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LA INFLUENCIA DE CHOPIN * 

Paul Badura-Skoda 

Una de las mejores observaciones sobre Chopin es la famosa frase de 

Schumann: "Las obras de Chopin son cañones ocultos tras flores". Sin duda, 

Chopin es un compositor verdaderamente revolucionario. La "pólvora" de sus 

audaces innovaciones tuvo un efecto profundo y duradero en .el desarrollo de 

la música hasta el siglo XX. Al tiempo, sin embargo, Chopin hacía uso de su 

nuevo lenguaje musical con una moderación clásica, con un sentido profundo 

del equilibrio entre forma y expresión, y con una elegancia tales que hacían a 

sus "cañones" invisibles; es así como muchos de sus logros más originales pasa

ban inadvertidos al público general. Cierto es que las obras que dieron fama a 

Chopin no son, en muchos casos, las más 'originales, sino a menudo, precisa

mente, aquellas que suprimió por voluntad propia al considerar que no cumplí

an sus propósitos artísticos; es el caso de la Fantasía-Impromptu o el Vals en 
mi menor, ambos publicados póstumamente. Se convirtieron en piezas favori

tas del público general, mientras las obras verdaderamente explosivas, como la 

Balada en fa menor, la Barcarola y muchas de las mazurcas, que nunca dis

frutaron de tanta popularidad, fueron las que realmente ejercieron una influen

cia profunda y duradera en muchos de los grandes compositores desde la 

época de Chopin hasta el día de hoy. 

Por razones obvias, un ensayo sobre la influencia de Chopin sólo púede 

aportar un somero esbozo. Me limitaré, por consiguiente, a tratar únicamente 

sus innovaciones armónicas, y dejaré para otra ocasión el análisis de tantos 

otros aspectos interesantes de su música. 

Si tratamos de deftnir la naturaleza del lenguaje armónico de Chopin 

puede afirmarse, en primer lugar, que éste llevó a cabo una extraordinaria 

ampliación del concepto de consonancia al incluir en ella los armónicos supe

riores de la serie generada a partir de una fundamental. 1 

• Chopin's Influence, en Fréderle Chopin: Profiles olthe Man and the Mus/dan (ed. por 
Alan Walker). Barrie & Rockcliff. Londres, 1966. ÚIS notas del editor son de A1an Wal.ker. 

1. La hipótesis de que la norma de la disonancia guarda relación con la serie de armónicos 
(una especie de "escala de disonancias" progresiva) no ha sido demostrada hasta ahora. Por otro 
lado, son muchos los músicos que ven demasiada coincidencia en esta semejanza como para que 
esto no sea cierto. Véase el excelente artículo Consonanee, Dissonanee en el Harvard Dietionary 
01 Mus/e (pág. 180), donde ambas teorías son contrastadas y comparadas. [N. del Ed.l 
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EjemPlo 1 consonancia "clásica" ámbito ampliado de consonancia 

J' .. .. 1" .. o 
Ji 

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 

[las notas señaladas con asterisco no están exactamente en la altura indicada, sino algo más 
altas o bajas] 

Al final de su Estudio en mi menor op. 25 núm. 5, Chopin añadió unfa # a la tríada de mi 

mayor, tratándolo claramente como consonancia (núm. 9 en la serie de armónicos); en el tan discuti

do final del Preludio en fa mayor op. 28 núm. 23 se da idéntico tratamiento a la séptima (armónico 

nÚID. 7). Hubo de pasar mucho tiempo antes de que otros compositores se atrevieran a seguir sus 

pasos. La novena añadida es muy difícil de encontrar antes del cambio de siglo; quizá Debussy, Mah

ler y Scriabin fueron los primeros en emplearla. En Mahler, no obstante, tiene todavía la apariencia 

de una disonancia no resuelta: el re sobre la tríada de do mayor en la última parte de Das Lied von 

der Erde simboliza de algún modo un estado de anhelo infinito; la cuestión de si finalmente se pro

duce el descenso hacia do o el ascenso a mi queda sin resolver. El final del Preludio en fa mayor, 

por otra parte, es único. Cabe aquí aludir a la "blue noten frecuentemente utilizada en el jazz, que al 

parecer tiene exactamente el mismo origen. En el caso de Chopin, lo que supone una audaz innova

ción no es el final con una séptima menor como tal (que parece dar a la conclusión el carácter de 

una armonía de dominante, utilizando la terminología armónica clásica), sino el hecho de dejarla sin 

resolver. En un análisis superficial, el final de "El niño suplicanten de las Escenas Infantiles de Schu

mann puede parecer otro ejemplo de esto. Pero allí el comienzo y el final de la pieza en la dominan

te se explican por la idea poética de expectación, claramente resuelta en la tríada de re mayor del 

siguiente fragmento, "Felicidad peifectan (cc. 2 y 4). Este solo ejemplo bien puede servir para ilus-

trar la diferencia entre los dos compositores: Schumann, con su talento para la composición, era un 

autor realmente romántico cuya música estaba frecuentemente inspirada por ideas literarias, mien

tras que Chopin, que no tenía ambiciones literarias, escribía música absoluta, cuyo equilibrio, no 

obstante, se veía continuamente alterado por la singular expresividad de su "armonía romántican. 

En la misma categoría, esto es, en la ampliación del concepto de consonancia, se puede 

incluir el frecuente uso que Chopin hace en sus mazurcas del tritono por encima de la tónica. Se 

trata, desde luego, de una imitación o -mejor dicho, una elaboración- de música originariamente 

popular en la que al parecer el armónico núm 11 (ejemplo 1) figura en la escala primigenia. Los 

modos de expresión propios de la música popular de Europa oriental volverían a abrirse camino en 

la música "serian a finales del siglo XIX, y más tarde en la obra de Kodály y en la de Béla Bartók. Más 

adelante mostraré úna interesante semejanza con una obra temprana de Bartók. 
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Si la séptima menor puede ser aceptada ahora como consonancia, se deduce lógicamente que 

en una escritura armónica más conservadora, los acordes de séptima pueden ser utilizados con 

mayor libertad que antes. La emancipación de los acordes de séptima fue una de las principales ten

dencias en la evolución armónica del siglo XIX. Chopin, aunque no fue el único ni el primer compo

sitor en emplear estos acordes con frecuencia, exploró sus posibilidades implícitas de tal modo que 

casi todo el desarrollo ulterior en esta dirección puede remontarse a él. La profusión de acordes de 

séptima modificados con disonancias añadidas, así como acordes de novena, undécima, y decimoter

cera, son rasgos que se encuentran ya en la música de Chopin. No sólo los acordes, sino también las 

combinaciones de acordes más sorprendentes - y siempre convincentes-, nos hacen ver en Chopin a 

un creador cuya influencia era sencillamente inevitable. Si la ampliación del concepto de consonan

cia se debía a un atento examen de los fenómenos acústicos, las progresiones de acordes de Chopin, 

tan originales y tan fascinantes para el amante de la música, parecen tener otras raíces: la profunda 

formación teórica de una mente genial, con la suficiente independencia para romper con las reglas 

imperantes en la armonía en caso necesario; el instinto del pianista nato que, al deslizar simplemente 

los dedos sobre las teclas, descubría nuevas combinaciones de sonidos teóricamente inaceptables 

hasta entonces; por último, el sentido artístico y creativo para situar estas combinaciones en el con

texto adecuado. 

Una de las reglas armónicas que Chopin no dudó en contravenir fue la "ley sagrada" que 

prohibía la existencia de quintas y octavas paralelas. Mucho antes del siglo XX descubrió que esta 

regla, creada originalmente para la música coral y polifónica, resultaba desfasada en un estilo de 

piano libre, y se limitó a extraer las consecuencias de esto. Es interesante apuntar que años antes 

Domenico Scarlatti, el otro gran compositor sólo para teclado, también había infringido expresamen

te muchas reglas teóricas, incluyendo ésta misma. Como explica Burney en 1772 en sus Viajes, Scar

latti admitía que él no tenía escrúpulos en infringir las normas mientras el oído gozase, siendo el sen

tido del oído la única autoridad a la que él se sometía. 

Dado que el tema de este ensayo se limita a la influencia armónica de Chopin, poco hay que 

decir acerca de su influencia en Schumann e incluso en Liszt. Ambos deben mucho a sus innovacio

nes pianísticas; sin embargo, armónicamente los considero bastante independientes de Chopin. Si 

bien el fmal del primer movimiento del Concierto de Schumann es casi idéntico a los acordes fmales 

en la Cuarta Balada de Chopin, difícilmente puede esto atribuirse a su influencia, pues Schumann 

escribió este movimiento un año antes . Incluso cuando Schumann trataba deliberadamente de imitar 

a Chopin, como hizo en el Carnaval (en la pieza titulada " ChoPin") , el resultado fue mucho más 

Schumann que Chopin. Difícilmente Chopin habría escrito una parte para la mano izquierda con tan

tos sforzandi, ni habría modulado hacia la tonalidad de partida, la bemol mayor tan pronto como lo 

hace Schumann (en los cc. 7-8). Sólo los últimos cinco compases pueden pasar por una imitación 
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lograda. Chopin nunca habló de Schunlann en un tono tan elevado como Schumann de él. Aun así, 

el movimiento lento de su Sonata para violoncello op. 65, tiene, en mi opinión, el aire de un home

naje a Schumann, 10 que demuestra que él no sólo dio, sino que también tomó. Lo mismo podemos 

decir de su relación con Liszt. 2 Los pasajes ornamentales de Liszt, basados frecuentemente en pro

gresiones de acordes de séptima disminuida, bien podrían estar inspirados en Chopin. Es el caso, 

por ejemplo, de la sección intermedia del Estudio en mi mayor op. 10 núm. 3, o del último movi

miento del Concierto en fa menor (la cadencia que precede a la reexposición y el pasaje que apare

ce treinta y cuatro compases antes del fInal). Por otra parte, la predilección de Liszt por las armonías 

de mediante, directamente tomadas de Schubert, influyó probablemente en Chopin, quien sin 

embargo utilizó tales progresiones en ocasiones escasas y relativamente tardías, como en el Scherzo 

en do sostenido menor (cc. 94-95), la Balada en la bemol mayor (cc. 115-16), en la Polonesa en la 

bemol mayor op. 53 (sección del trío y tercer compás desde el fInal), en la Barcarola (cc. 23-24), o 

en el comienzo de la Polonesa-Fantasía op. 61. 

La influencia de Chopin en Braluns no ha sido aún suficientemente reconocida. Es sabido que 

Brahms realizó una transcripción del Estudio en fa menor de ChoPin (op. 25 núm. 2) y que en su 

temprana Balada en si menor (op. 10 núm. 3) puede verse más de una similitud con los Scherzos 
primero y segundo de Chopin. Sorprendentemente, no se ha reparado en que el fInal de la Sonata 

en fa sostenido menor op. 2 de Brahms suena indudablemente como una elaboración libre del fmal 

de la Barcarola de Chopin. Difícilmente puede tratarse de una coincidencia. Por la correspondencia 

de Braluns sabemos que conocía y admiraba esta pieza. También pueden hallarse huellas de la 

influencia de Chopin en muchas de las obras posteriores de Braluns. 3 Baste para ilustrarlo un ejem

plo tomado del cuarto movimiento del Concierto para piano núm. 2 de Brahms: 

EjemPlo 2 N.B. N.B. 

2. Sobre este tema véase también mi ensayo Chopín and Liszt en Osterreicbische Musikzeitschrift; Viena, febrero de 
1962. 

3. Las Piezas para piano op. 118, especialmente, contienen muchos rasgos chopinianos: la elaborada parte de la 
mano izquierda y la imitación canónica en el núm. 4 (lntennezzo enfa menor), y en la sección intennedia del núm. 2 (blter
mezzo en la mayor) son similares a la coda de la Mazurca en do sostenido menor op. 63 núm. 3 (Brahms fue coeditor de 
las Mazurcas para la Edición Completa.). La sección intermedia del núm. 5 (Romanza en fa mayor) es una elaboración 
brahmsiana de la Berceuse. 
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El vínculo cromático entre las dos armonías de dominante es típicamente chopiniano. El 

modelo del pasaje puede encontrarse en Chopin, tanto en el Estudio en do mayor op. 10 núm. 7 

(cc. 17-20), como en su Cuarta Balada (cc. 107-11). 

Ejemplo 3 

)~= ~N.B~. ;J ~~N.B. 
* 

11 ~"~"""""I'" "1'"-"1'" .. "1'" ... ~. 

) 
tJ ~ 

~J J.~ --- -.... 
: 

r 
Desde luego, Brahms fue capaz de asimilar estas influencias hasta convertirlas en algo propio, 

incluso en los pasajes chopinianos de sus Intermezzi op. 76 (por ejemplo el núm. 3 en la bemol 

mayor) o en la sección en si mayor de su Rapsodia op. 79 núm. 1. 

Una influencia directa de Chopin puede observarse en bastantes compositores de las escuelas 

rusa y polaca por una parte, y entre algunos de los grandes compositores franceses por otra. El joven 

Szymanowski rindió reiterado homenaje a su gran compatriota, en el bello Estudio op. 4 núm. 3, 
por ejemplo (semejante en espíritu al op. 25 núm. 7 de Chopin), y también en algunas de sus mazur

cas. El compositor ruso Felix Blumenfeld, hoy olvidado, fue en una ocasión llamado el "Chopin 

rusO" . 4 También es interesante la fidelidad con que Scriabin siguió los pasos de Chopin en muchas 

obras de su época temprana e incluso de la intermedia. 5 Su famoso Estudio en re sostenido menor 

op. 8 nÚm. 12 es un fiel reflejo del Estudio" Revolucionario" de Chopin. El esquema rítmico de las 

melodías es casi idéntico, así como el agitado contenido de las dos piezas. Uno de los puntos de par

tida de Scriabin es una combinación de acordes alterados con disonancias añadidas, algo que puede 

verse en la Segunda Balada de Chopin, concretamente en el primer compás de la coda (c. 169). 

Este compás, tomado aisladamente, bien podría ser de Scriabin: 

4. Felix Blumenfeld (1863-1931) fue el maestro de Vladimir Horowitz. [N. del Ed.) 

5. Véase Collet, pág.139. [N. del Ed.) 
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Agitato 

EjemPlo 4 

) 
'!ea. * '!ea. * 

Pero lo que para Chopin era una expresión de un estado excepcional de angustia se convirtió 

más tarde en regla para Scriabin. La hipertensión resultante, a caballo entre la excitación febril y la 

más profunda depresión, dificilmente habría sido en sí un fm artístico para Chopin. 

Chaikovski también debía mucho a Chopin; muchos pasajes de sus conciertos para piano 

están claramente inspirados en Chopin. El segundo movimiento de su Concierto para piano en si 

bemol menor está tan íntimamente ligado a la Berceuse de Chopin que sin dificultad podrían inter

cambiarse sus melodías o el acompañamiento de los compases iniciales. La pieza Octubre, de las 

Estaciones de Chaikovski, también presenta rasgos chopinianos. Pero lo que establece la afinidad 

entre los dos compositores, más que simples parecidos idiomáticos en el lenguaje musical, es la 

atmósfera común que impregna sus obras, una cierta expresión "eslava" que abarca desde una 

inmensa tristeza hasta una ardiente expresión expansiva y triunfal. 

También Rachmaninov y Prokofiev, aunque muy diferentes uno de otro, fueron deudores del 

maestro polaco. El propio Prokofiev afirmó que el Scherzo de su Tercera Sinfonía (El Ángel de 
Fuego) estaba directamente inspirado en el último movimiento de la Sonata en si bemol menor de 

Chopin. Esta pieza única, que había alejado de Chopin a muchos de sus contemporáneos, incluido 

Schumann, lleva la música al borde de la atonalidad. 6 ¿No podría estar influido también por ella el 

desesperado torbellino de la Suite lírica de Alban Berg? Todos los compositores rusos, no obstante, 

manifestaban un gusto por la grandilocuencia en sus estilos que los situaba a bastante distancia de 

Chopin, quien aborreció toda su vida lo exagerado y lo vulgar. 

Los compositores franceses, por otro lado, se vieron atraídos por el refinamiento y la elegan

cia de la música de Chopin más que por los rasgos eslavos de su expresión. Esto puede apreciarse en 

Fauré, cuyas barcarolas y nocturnos no podrían haber sido escritos sin los modelos chopinianos. 

Ahora bien, tras una "vestimenta" similar, la expresión es bien diferente. 

A su vez, se pueden observar grandes semejanzas entre Chopin y César Franck. Pero aun exis

tiendo semejanzas llamativas en sus respectivos lenguajes armónicos, no puede hablarse con toda 

certeza de una influencia directa. Como también puede verse en el caso de Wagner y Bruckner, 

muchas innovaciones armónicas de este periodo pudieron muy probablemente haber sido logradas 

con independencia de Chopin. 

6. Véase pág. 247. [N. del Ed.) 
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Con todo, la pretensión de Chopin de haber sido e! creador de un nuevo estilo armónico 

sigue sin ser cuestionada hasta hoy. En su Fantasía op. 49 (ce. 209-211) hallamos una serie de acor

des de séptima alterados sobre una línea cromática descendente de bajo que bien podria correspon

der a un coral de Franck, a pesar de haber sido escrita medio siglo antes. Uno de los muchos recur

sos novedosos de Franck era e! uso de un acorde menor submediante en e! modo menor (por 

ejemplo, en la menor esto significaria la introducción de! acorde de fa menor como sexto grado; la 

tercera menor [la p] de la triada fa menor es enarmónica de la tercera mayor [sol #] de la tríada 

dominante mi mayor). Esta armonía "típicamente franckiana" que utilizó en numerosas ocasiones, 

como en e! movimiento lento de su Sinfonía en re menor, se encuentra ya en la Polonesa en mi 
bemol menor op. 26 de Chopin (ce. 98-99): 

EjemPlo 5 

pp /remo 

'fu. 

Una sucesión similar de acordes se encuentra en e! Nocturno en si bemol menor op. 9 
núm. 1 de Chopin (ce. 7-8). 

Una generación después, Rave! empleó e! mismo recurso en su Scarbo (ce. 94-100): 

H : N.B. 

EjemPlo 6 

) 
: : .., ... .... r p I P r pp 

_11 • ti r-----'1 -= .-ecor.-ido armónico: 
sol # menor V VII V .., 

~ D • . . . . 
La diferente notación enarmónica, con un fax en lugar de sol q, no varia e! hecho de que e! 

segundo compás esté realmente en mi menor. 

Como Brahms, Rave! se vio especialmente atraído por la Barcarola de Chopin. Así, escribió 

una significativa interpretación poética de esta pieza que refleja claramente su debilidad por ella. 7 

No debe asombramos que en ella se base buena parte de la exquisita armonía de Rave!. La llamativa 

modulación armónica que se produce al fmal de la sección central (de la mayor V afa sostenido 

mayor), o la nota pedal en la coda, tan audaz, apuntan claramente hacia Rave!. Hacia e! final de esta 

7. Citada en la edición de Cortot de la Barcarola (Salabert). 
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pedal se superponen a la nota del bajo (fa 1/) los acordes de sol menor y si bemol mayor (con un dis

fraz enarmónico; véanse los acordes señalados "N.B. "), acordes que son tratados como armoruas de 

paso, un atrevimiento sin precedente en la historia de la música. 
N.B. N B 
>~. 

EjemPlo 7 

~ $~ * 
En el último compás de este ejemplo, Chopin incluyó en la fiorítura los retardos la #, do I¡, 

do # y mi I¡ con la ya rica armorua (una versión alterada de fa sostenido mayor VID. 

EjemPlo 8 

"Condimentos" como éstos aparecen a menudo en pasajes de Ravel. 

La Barcarola presenta otro elemento precursor del "acorde de Ravel", concretamente en el c. 49: 

EjemPlo 9 
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Si subimos una octava la parte de la mano izquierda, obtendremos el "acorde de Ravel", con 

su típica fricción entre dos segundas menores: 

Ejemplo 10 'JIIIII#~ 11 ! _:- -:: :::::::::== 1x4 
[compárese con el inicio de Scarbo] 
Se dice, sin embargo, que Ravel se inspiró para esta armorua en el primer movimiento de la 

Sonata "Claro de Luna" de Beethoven. 

Una de las "novedades" más importantes en Ravel y en toda la armonía moderna (incluyendo 

a Hindemith, Stravinsky, Berg, Schonberg y otros) es 10 que yo llamaría "notas de paso congeladas" . 

Éstas son disonancias libres que quedan sin resolución. Así, por ejemplo, se puede imaginar, a la 

vista de la sucesión de estos dos acordes en Scarbo, 

Ejemplo 11 ~ ""11 .I~ ~ 
qq 

que tal sucesión procede de una sucesión, normal en la música romántica, en la que la resolución 

obvia de las disonancias es omitida. 

EjemPlo 12 ~"'" 'f'IlP' 
El punto de partida de este "proceso de congelación" bien puede encontrarse en la armorua 

de Chopin. 

El Estudio cromático en la menor op. 10 núm. 2, en sí una pieza sencilla, ofrece innumera

bles ocasiones para la creación de armoruas "modernas", como las siguientes: 

" » ... h. 

EjemPlo 13 ) . )b) <a) síntesis de: 
~B .. h'" 

Adviértase también el "moderno" conflicto entre terceras mayores y menores en el primer 

compás de este estudio. 
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En estos casos, estamos ante meras especulaciones. Con todo, sí es cierto que el propio Cho

pin dio inicio a este proceso de congelación. Una de sus armonías preferidas, utilizada una y otra 

vez, contiene una disonancia (x) que no se resuelve adecuadamente, sino que desciende una tercera 

creando la siguiente armonía: 8 

(a) (b) 

" -- - ........-:---:-
EjemPlo 14 

) 
tJ ~~ .-4: r' 4: -; 4: -; 4: 

pp pp smorzando 

Á - ........ 
: 

~ .. • -:J. • -:J. . 
(Balada núm. 1 op. 23) [Balada núm. 2 op. 38) 

(e) /'JJ 1 1 1 1 ~ " 

) 
tJ pi""': 1 1 V 1 "1 V 1I V I I 1'... 

: 

[Mazurca op. 24/ 4) 

x x 
~ 

" --1----.---....1 I J J---J 

) 
tJ ~I' ~. ~-----. 

f!: f!: 1'- L1'- ~ ~ e 
: 

• • 
Resulta interesante que Schumann escribiera una armonía similar en la primera parte de su 

Kreisleriana (c. 13), que está dedicada a Chopin. 

En la categoría de "disonancias congeladas" se puede incluir, incluso, el extraño acorde que 

escuchamos al final de la introducción de la Primera Balada; su resolución llega tan tarde que ape

nas es percibida como tal. 9 

8 . Estos acordes, por supuesto, pueden ser descritos como decimoterceras de dominante. Badura·Skoda prefiere 
excluirlas de esta categoría armónica que él aborda por separado más adelante. Las decimoterceras resuelven allí "apropiada· 
mente", de forma gradual. [N. del Ed.) 

9. Véase Rawsthome, pág.46. [N. del Ed.) 
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EjemPlo 15 

~. 

El compositor que podría considerarse como el más fiel heredero de Chopin es Claude 

Debussy. Nadie como él fue capaz de asimilar tan logradamente el estilo de Chopin dentro de su esti

lo propio, siendo capaz de extraer del teclado todas las maravillas del mundo. La dedicatoria de sus 

Doce Estudios, "A la mémoire de Frédéric Chopin", es más que un gesto: nos indica hasta qué punto 

se sentía profundamente en deuda con su gran predecesor. Con la excepción de sus composiciones 

más tempranas, el lenguaje de Debussy es inconfundible en cada una de sus notas. Ahora bien, no es 

menos cierto que muchos de sus rasgos estilísticos proceden directamente de Chopin. Al principio 

de este estudio hemos apuntado que el acorde de séptima se "emancipó" en el siglo XIX. Esto signifi

ca que, de entonces en adelante, la resolución en una triada no era necesaria, o siquiera deseable. A 

resultas de esto, se hizo posible el movimiento de un acorde de séptima a otro sin necesidad de tria

das intermedias en estado fundamental. Este proceso había empezado mucho antes, en el siglo 

XVIII, pero fue Chopin quien lo llevó a los límites de la tonalidad por primera vez en la historia. Tal 

sucesión de acordes de séptima puede verse en la Balada en la menor (ce. 46-53), donde en un 

largo pasaje no se llega ni una sola vez a una triada de tónica; otro caso, más interesante si cabe, es el 

del fmal de la Mazurca en do sostenido menor op. 30 núm. 4 (cc. 129-32): 10 

EjemPlo 16 

Al estudiar esta mazurca, Schumann había reparado en las quintas paralelas de esta progre

sión; sin embargo, lo realmente novedoso es el descenso cromático de acordes enteros a lo largo de 

cuatro compases, un movimiento impensable en la armonía tradicional. 11 Con Debussy, el desplaza

miento de acordes completos pasó a ser un principio armónico: desde entonces, los acordes no se 

consideran una suma de partes independientes, sino unidades autosuficientes. Vemos pasajes de 

quintas y octavas paralelas "prohibidas" al fmal de la Segunda Balada, en los ce. 189-90 y 193-4. 

10. Un estudio anterior de esta sucesión puede verse en la Mazurca en la menor op.17 núm. 4, desde el c. 9 en ade
lante: alli se coloca un acorde intennedio de sexta entre dos acordes de séptima. 

11. Las únicas y raras excepciones eran acordes de séptima disminuida; véase la Partita en si bemol mayor de Bach 
(Giga, cc. 34-40), y el Concierto para piano en do menor de Mozart (primer movimiento, cc. 2348). 
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Nuevamente, un claro presagio de lo que hará Debussy. Véase, por ejemplo, Le vent dans la 

plaine (ce. 9-10; Preludios, vol. 1), diferente en la expresión, pero muy similar en su construcción. 

EjemPlo 18 

Uno de los pasajes más dramáticos en toda la obra de Chopín es el que tiene lugar antes de la 

coda de la Cuarta Balada en un pasaje stretto verdaderamente sobrecogedor (ce. 198-201). Este es 

uno de los "cañones" más potentes de Chopín, y esta vez no está "oculto tras flores", síno al descu

bierto. Estos acordes parecen querer expresar un estado de frenesí -un héroe apuñalado salvajemen

te, una visión de horror, seguida de un largo silencio-o 

EjemPlo 19 
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En la armonía tradicional, seria más sencillo que el cuarto acorde del c. 3 (*) fuera un acorde 

de do mayor en lugar de la armonía que aparece en la partitura. Pero precisamente aquí está el 

momento crucial del pasaje. Quizá tampoco sea coincidencia que los cuatro últimos acordes en stac

cato de este pasaje (corchete "R") formen una inversión del motivo principal do-re p-fa-mi (véanse 

los cc. 138-40). 

Una expresión parecida se encuentra, en mi opinión, en los compases que cierran el acto 

cuarto de Pelléas y Mélisande de Debussy, cuando la música expresa el horror provocado por la 

muerte de Peleas. Aunque estos dos pasajes no sean en realidad similares, ambos expresan la misma 

agitación. 

Me ocuparé ahora de los acordes de orden superior, como los acordes de novena, undécima y 

decimotercera. Aunque Chopin no los utiliza con tanta frecuencia, hay bastantes ocasiones en las 

que tales acordes son claros precursores del futuro, llámese Wagner o Debussy. 12 A este último pare

ce recordar la breve sección central del Estudio en terceras op. 25 núm. 6, en la que los dos acor

des de novena sobre sol y en fa con un breve paso intermedio apuntan ya hacia una escala de tonos 

enteros. 

En el tercer movimiento de la Sonata en si menor (c. 25, tercer tiempo) aparece un bello 

acorde de decimotercera. En la Barcarola, además del acorde inicial, hay varios acordes de novena, 

yen dos ocasiones un acorde de decimoquinta [sic], en el que toda la escala de fa sostenido mayor 

vibra al unísono -concretamente en el c. 32 yen el 92: 13 

EjemPlo 20 

~ [la indicadón de pedal es de Chopin] • 

(puede apreciarse otro caso de "cluster" en un acorde de novena en la Cuarta Balada, en los 

compases decimoquinto y decimoséptimo antes del fmal) 

Por otra parte, de la ampulosa nota pedal que hallamos al fmal de la Tercera Balada (cc. 227-

30) podríamos decir que es más bien "wagneriana": un acorde de decimotercera que se construye 

gradualmente. También aquí, en el último compás, Chopín mostró no tener miedo a las quintas para

lelas. 

12. Véase Col/et, pág. 132. [N. del Ed.) 
13. Esta armonía puede ser explicada de un modo más simple, como notas de paso sobre un acorde de séptima. Hay 

un acorde de decimotercera genuino en la penúltima nota del c. 102. 

11 O QuvdIibei 
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EjemPlo 21 

)~cresc.~~~~ 
~ 

La sexta añadida de Debussy no tiene precedente directo en la obra de Chopin. Pero Chopin 

se aproximó a ella en la Mazurca en si mayor op. 33 núm. 1 (ce. 24 y ss.), en el pasaje [mal de la 

Fantasía en fa menor, en el penúltimo compás del Preludio en fa sostenido mayor, y en el penúl

timo compás de la romanza del Concierto en mi menor. La novedad de la escala de tonos de 

Debussy también se insinúa en la obra de Chopin: en el último movimiento del Concierto en fa 
menor hay un pasaje cuyo bajo asciende por tonos enteros (ce. 221-8). 

Difícilmente puedo sentirme competente para tratar la influencia que Chopin ejerció sobre 

Richard Wagner. 14 En este punto me limitaré a mencionar que el tan expresivo lenguaje musical de 

Wagner debe no poco a Chopin. Toda la annonía del Tristán , por ejemplo, con su infinito anhelo 

cromático, puede encontrarse ya en Chopin. Quisiera traer a colación dos ejemplos para demostrar

lo: en concreto, la última Mazurca, la op. 68 núm. 4 , (ce. 9-14), que contiene en el último compás 

una premonición casi exacta de la annonía de Tristán: 

Andantino 
Ejemplo 22 

solto voce e leggalissimo cresc. 

Por otro lado, reparemos en la Mazurca op. 63 núm. 3 (ce. 164-73), en mi opinión un caso 

más "wagneriano", si cabe, que el anterior ejemplo: 

14. Sobre este asunto existe una interesante bibliografia: Choptn the Composer de Edgar Stillman Kelly, (Nueva York, 
1913), y Choptn's Musical Style, de Gerald Abraham (Londres, 1960). 
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(~ *) 

Raramente podría pensarse que un compositor como Bruckner pudiera tener algo que ver 

con Chopin. Sin embargo, la única pieza pianística de Bruckner, titulada "Erinnerung", muestra un 

parecido sorprendente con el Nocturno en do menor op. 48 de Chopin. Es interesante también 

señalar que uno de los procedimientos utilizados por Bruckner para producir movimientos armóni

cos súbitos ya había sido hallado por Chopin. Se trata del "desgajamiento" de una nota fundamental 

dando lugar a sus notas cromáticas adyacentes. Esto sucede, por ejemplo, en el Nocturno en do 

menor, entre los cc. 8 y 9, cuando el sol del c. 8 es dividido en sol b y la P, provocando así un súbito 

cambio de sol menor a re bemol mayor. 15 

EjemPlo 24 

Si lo comparamos con los cc. 18 a 21 del primer movimiento de la Novena Sinfonía de 

Bruckner, sólo hay una diferencia importante: una vez realizada la escisión, Bruckner desciende un 

tono entero. 

15. Un ejemplo aún más apasionante de "división de notas" puede encontrarse en la Fantasía op.49; cc. 101-8 y 
268-75. 
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Ejemplo 25 

El término "división de notas"(en alemán "Tonspaltung") fue acuñado por Alfred Orel y resul

ta sumamente descriptivo. Otro recurso común en Bruckner y Chopin consiste un unir dos armonías 

completamente alejadas mediante progresiones cromáticas en todas las partes. Así, por ejemplo, 

pueden ser puestas en conjunción una tríada en mi mayor y otra en do menor. En Chopin encon

trarnos un ejemplo de tal transición en el Estudio en la menor op. 25 núm. 11 (cc. 49 y 50). El 
esquema armónico de la progresión es: 

~ ~. EjemPlo 26 
I I 

I I 

Puede verse otro ejemplo en el pasaje del primer movimiento del Concierto en mi menor 
op. 11 que comienza treinta y siete compases antes del final: 16 

EjemPlo 27 

Bruckner utiliza el mismo principio en el Credo de su Misa en fa menor entre los cc. 220 y 

221. Pero hay aún más afinidades entre los dos compositores: el solemne movimiento ascendente a 

modo de coral tan típico de Bruckner (como en el Adagio de la Octava Sinfonfa, cc. 23-25) tiene 

un precursor en pasajes similares de Chopin, como el Largo de la Sonata en si menor (cc. 95-98). 17 

Finalmente, como ya señalamos, debemos .tratar un importante aspecto de la conexión de 

Chopin con el folklore: su armonización de melodías populares que no estaban construidas sobre la 

base de nuestro sistema armónico. En la sección del trio de la Mazurca en fa mayor op. 68 núm. 3, 

16. Exactamente la misma progresión tiene lugar en el último movimiento del Concierto para piano de Schumann 
(cc. 902-3), posiblemente una influencia directa de Chopin. 

17. Una sorprendente modulación "bruckneriana" puede verse en la Mazurca en la bemol menor op. 59 núm. 2 , a 
veintisiete compases del final Allí, en las segundas partes de compás, los acordes de la supertónica son interpretados como 
acordes de sexta napolitana (con quinta añadida), lo que permite una modulación de mi a do mayor (véase el ' coral" de 
Bruckner en la Quinta Sinfonla). 
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Chopin simplemente añadió quintas "de gaita", imitando así las danzas campesinas. Pero en su 

Mazurca en si bemol mayor op. 7 núm. 1 fue más osado. Allí, la sección del trío tiene una melodía 

en si bemol menor con una cuarta aumentada mi q en lugar de mi P. Sin embargo, Chopin no armo

nizó la melodía en si bemol menor, sino que la relacionó con un sol P en el bajo: 

Ejemplo 28 

}~:;~~jl 
. .. --~ 

Esta estratificación sobre un cimiento armónico "incorrecto" prefigura ya el lenguaje de Bar-

tók, quien experimentó con la rearmonización de la música popular. 

Primera Danza Rumana (1910) 

" »"""" - -... ~ 
Ejemplo 29 
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He tratado de mostrar algunas de las importantes tendencias que pueden considerarse deriva

das de la obra de Chopin. Debido a su enorme éxito, el compositor polaco hubo de influir en 

muchos compositores de manera inconsciente. Este ensayo, como expliqué anteriormente, tiene un 

ámbito temático limitado, por lo que muchos aspectos hubieron de ser omitidos. 18 

"En la historia de la música Chopin ocupa un puesto especial, porque aunque creó sólo para el pianoforte y 
utilizando formas menores, no dejó de ejercer una influencia decisiva en sus contemporáneos y sucesores." 

[Ferruccio Busoni, 1916) . • 

Traducción: Maite Eguiazábal 

18. Es el caso, por ejemplo, de la influencia de Cbopin sobre otras escuelas nacionales de finales del siglo diecinueve 
y sobre otros compositores como Reger, Plitzner, Strnuss, Delius, Elgar, etc. 
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