
DEBUSSY y LA TONALIDAD: 

UNA PERSPECTIVA FORMAL * 

Boyd Pomeroy 

Debussy como compositor tonal: acogida y evolución estilística 

La cuestión de la tonalidad en Debussy, que en los últimos cincuenta 

años ha inspirado puntos de vista críticos y analíticos muy variados, es un tema 

al que es posible acercarse de diferentes maneras. En este caso centraremos 

nuestra atención en la relación de la tonalidad con otros aspectos del proceso 

formal (especialmente el temático): cómo la naturaleza de esta relación sirve 

tanto para conectar la música de Debussy con anteriores tradiciones de compo

sición tonal como para separarla de ellas. Pero antes, hemos de tener en cuenta 

el problema aún más fundamental de la consideración de la música como tonal: 

cómo Debussy adaptó el legado de la tonalidad cromática del romanticismo 

tardío y lo puso al servicio de una actitud modernista hacia la música, y cómo 

ésta expresa la función tonal en un idioma que es característico del compositor. 

Como observación preliminar, podemos destacar una asombrosa diferen

cia de apreciación entre los estudiosos de la música, en especial los dedicados al 

análisis, por una parte y el público por otra, en lo que se refiere al lenguaje 

armónico o la práctica tonal de Debussy en un sentido general. Mientras que 

los analistas suelen considerar que este aspecto de su arte es bastante problemá

tico por lo que tiene de inasequible, escurridizo y difícil de captar (de ahí que lo 

expliquen por medio del análisis) ,! es justo decir que esta percepción no es com

partida por el público; al contrario, Debussy sigue siendo uno de los composi-

• Pomeroy, Boyd: "Debussy's tonaliry: formas perspective" en Tht Cambridgt Companion fo 
Dtbrmy, ed. Simon Treúse, Cambridg Universiry Press, 2003, pp. 155-178. 

! Esce no es un fenómeno recience; daca de la época del propio Debussy, en panicular en 
René Lenormand Etude sur l'harmonie moderne, Paris, Monde musical, 1913). Debussy no cenia 
una buena impresión del libro, y expresó su preocupación al amor con respecto a "las manos 
inexpenas que hojearán su libro descuidadamence, y que solo lo usarán para acabar con rodas esas 
bellas mariposas a las que el análisis ha dejado ya algo magulladas. " Ver Debussy LetUrs, p. 260. 
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tores más populares de la época post-romántica. Aunque hay múltiples razones que explican la 

evidente accesibilidad de su música, una de las más destacadas ha de ser sin duda su lenguaje 

tonal o "acento" inmediatamente identificable. La tonalidad en Debussy, a la vez que suena 

siempre nueva y exótica, mantiene poderosas resonancias del lenguaje tonal de sus predeceso

res que nos resultan familiares; la sensación de centro tonal, expresado a través de atributos de 

función tonal intensamente proyectados tanto melódica como armónicamente, es muy fuerte. 

En segundo lugar, debemos observar que el lenguaje musical de Debussy permaneció 

siempre arraigado en la consonancia triádica y en el principio de monotonalidad. 2 A este res

pecto, el contraste con otros compositores de tendencia progresista contemporáneos suyos es 

ciertamente notable; pensemos, por ejemplo, en la evolución seguida por Bartók y Scriabin 

(cada uno a su manera) desde el lenguaje tonal del romanticismo tardío al suyo propio, llegan

do en ambos casos a estilos radicalmente post-tonales de modernismo musical. 

En el caso de Debussy la evolución estilística supuso más bien el refinamiento aún 

mayor de los principios establecidos en una etapa relativamente temprana. En las canciones y 

en la música para piano de lo que suele considerarse su "primer período" (hacia 1880-92) se 

produjo la consolidación de los elementos formativos de su lenguaje tonal: una tonalidad cro

mática derivada de la práctica post-romántica, tanto francesa como wagneriana, al tiempo que 

una marcada tendencia a la experimentación armónica y tonal (durante esos años se acusó más 

en las canciones Ariettes (oubliées), Cinq Po emes de Baudelaire y Fetes galantes, serie 1). Aquí el 

concepto tonal renovador es claramente evidente en su gusto por la yuxtaposición de regiones 

cromáticas de remoto parentesco con usos de la modalidad cromática de sonido exótico, y qui

zás, sobre todo, en una tendencia al uso de ciertas series de sonidos no-diatónicos, en particu

lar las escalas de tonos enteros y octatónica.3 

2 Es decir, la unidad tonal-estructural de cada una de las piezas a través de la presencia de una sola tónica 
que ejerce el control. La alternativa es la ronalidad "direccional" (o "progresiva"), en la que una pieza comienza en 
una tonalidad y termina en otra. Debussy utilizó este recurso en algunas ocasiones, en parricular en las obras 
orquestales Gigues, Le matin d'un jour de fite, y el segundo movimiento de Prirntemps, el Prélude Canope y la can
ción De reve .. . (Phroses Iyriques). 

3 Desde un punro de vista teórico la propiedad más significativa de ambas escalas es su propensión, de ahí 
su simetría, a la división por igual de octavas, la antítesis de la división desigual en quinta y cuarta perfectas de la 
escala diatónica. Esta simetría de composición interna da como resultado un airo grado de redundancia transposi
cional, creando respectivamente tres (octatónica ) y dos (ronos enteros) transposiciones cromáticas (comparadas a 
las doce de la escala diatónica), antes de duplicar su contenido tonal original. La disposición de la escala (o serie) 
octatónica como alternancia continua de tonos y semitonos genera también sorprendentes progresiones de acordes 
cromáticos, sobre rodo a través de un cido completo de terceras menores. Mientras que la importancia de la escala 
de tonos enteros en la música de Debussy (junro al factor asociado de la influencia rusa) ha sido reconocida desde 
hace tiempo, la imorrancia asimismo esencial del octaronismo ha sido admitida más recientemente: véase AlIen 
Forre, "Debussy and rhe octaronic" en Music Analysis 10 (1991), pp. 125-69, Y Parks, The Music ofClaude Debussy. 
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En las obras de madurez temprana y en el "período intermedio" que siguió (hacia 1893, 

Cuarteto de cuerda; Prélude a l'apres-midi d'un foune a 1909-12, Préludes, libro 2; ¡mages para 

orquesta), los elementos estilísticos de los períodos anteriores fueron sintetizados y refinados 

con el objetivo de lograr una mayor economía de medios. Con respecto al vocabulario tonal, 

la música de su período medio fue adquiriendo gradualmente cierta concisión elíptica de suce

sión tonal, incluyendo tanto la sintaxis tonal (con base diatónica) como elementos armónicos 

"exóticos" y coloristas. Este período se caracteriza particularmente por una en general mejor 

integración de las series simétricas en el vocabulario cromático. 

La música tardía de Debussy (hacia 1913-17,jeux, Etudes, sonatas de cámara) muestra 

tendencias simultáneas en lo que parecen ser direcciones divergentes: por una parte una apro

ximación más refractaria que nunca a la continuidad sintáctica de la práctica armónica (como 

sucede en jeux, por ejemplo, y en movimientos como "Sérénade" de la Sonata para violonche

lo); por la otra, la aparición de una nueva simplicidad neoclásica (como en el primer movi

miento de la Sonata para violín y numerosos pasajes de los Etudes). 

La práctica tonal de Debussy: características idiosincrásicas 

Vocabulario armónico y melódico. 

La relación tónica-dominante. 

Uno de los aspectos menos tradicionales de la práctica tonal de Debussy es el referido al 

tratamiento de su relación armónica fundamental, su transformación radical en ciertas piezas y 

su conspicua ausencia, real o aparente, de otras. Para algunos analistas, en particular Richard 

S. Parks, este abandono de las normas tonales anteriores descalifica por completo la música de 

Debussy como auténticamente tonal. 4 Si bien la idea es razonable puede al menos replicarse 

que la ruptura con la tradición tonal no es tan radical como algunos afirman. Históricamente, 

durante todo el siglo XIX la relación I-V en la práctica de la composición había ido perdiendo 

poco a poco su papel fundamental; la evolución, desde Schubert a más allá de Liszt, de lo que 

llegaría a convertirse en un sistema tonal completamente cromático se distinguió, entre otras 

cosas, precisamente por apartarse gradualmente de las relaciones de quinta como base funda

mental de las estructuras tonales a gran escala de los compositores, inclinándose por el papel 

cada vez más importante de las relaciones de tercera. Además, podría decirse que el principio 

de polaridad tónica-dominante aún persiste en gran parte de la música de Debussy, si bien, 

4 Véase Parks, The Music ofClaude Debussy, capítulo 1. 
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como es costumbre en él, más por debajo que como un rasgo distint ivo del proceso armónico 

superficial (de un acorde a otro). Es especialmente cierto en las formas más largas y de desarro

llo más complicado que compuso Debussy, un tema al que volveremos más adelante. 

Modalidad (diatónica) 

En el estilo de madurez de Debussy, mientras el sistema tradicional mayor/menor sigue 

inftltrándose en la identidad tonal a gran escala de obras enteras, o de secciones amplias y con 

carácter propio dentro de esas obras, ese sistema está, en lo que se refiere a los detalles superfi

ciales, debilitado a menudo por el predominio de grados de escalas modales de manera que las 

melodías y sucesiones de acordes suelen resistirse a las clasificaciones tonales tradicionales. 

Algunos ejemplos bien conocidos son el tema del oboe de amor en Gigues (los cc. 21 Y ss. son 

eólicos/dóricos; es característica la 'ausencia en la melodía de un sexto grado que defina el 

modo), los temas principales de Fetes (cc. 29 y ss. son mixolidios) y Sirenes (cc. 26 y ss. son 

lidios), y la idea (quasi guitarra) al comienzo de La sérénade interrompue (frigia).5 

Cromatismo. 

Como veremos más adelante, la música de Debussy se distingue por una fusión muy 

particular de tipos de cromatismo esencialmente diferentes: funcional en lo que se refiere a la 

tonalidad (es decir, gobernado por las tendencias resolutivas sintácticas de la tonalidad tradicio

nal) y no-funcional (cuyo origen está fuera de esas limitaciones sintáctico-tonales, ya menudo 

con carácter de serie, por ejemplo, de tonos enteros u octatónica. En lo que se refiere a este 

último tipo de cromatismo, su importancia fundamental en la práctica tonal de Debussy apun

ta a una significativa diferencia de énfasis a la hora de comparar su uso del cromatismo al de 

otros compositores post-románticos contemporáneos como Delius, Elgar, Sibelius y Strauss. 

Mientras que las series cromáticas no son ni mucho menos ajenas a estos compositores -el 

Strauss de Salomé y Efektra, por ejemplo, y gran parte de la obra tardía de Sibelius- permanece, 

sin embargo, como un recurso más bien secundario del arsenal cromático. 

Diatonismo no-funcional. 

En la escritura diatónica de Debussy, la cualidad de estar dirigida hacia una meta armó

nica, que definía de forma crucial los estilos tonales más tempranos, resulta a menudo debili-

5 Aquí, como en otras partes, el esrudio asume que ellecror riene acceso a las partiruras de las obras para 
piano y orquestales más importantes. 
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tada por medio de la característica presencia de una pátina pentatónica, totalmente no-funcio

nal, (además de otros factores, rítmicos y de la estructura de la frase, que también ayudan a 

debilitarla, y a los que volveremos más tarde). Un buen ejemplo de este fenómeno es el 

comienzo de La mero 

Vocabulario acórdico. 

Como a menudo se observa, las sucesiones de acordes en la superficie suelen tener 

como finalidad más un efecto de color que la coherencia sintáctico-tonal. Así sucede en lo 

que respecta a la frecuente presencia de séptimas y novenas acórdicas de función "superflua", 

no resolutorias. En contraste con su papel claramente sintáctico (es decir, su imperativo estilís

tico y gramatical hacia una resolución descendente) en la música tonal tradicional, las diso

nancias acórdicas de Debussy a menudo, aunque no siempre, constituyen adornos coloristas 

de la tríada mayor o menor. Puede verse, por ejemplo, en los cc. 26 y ss. de Sirenes (llegada a la 

tónica de si mayor) donde las séptimas disminuidas acórdicas (laq), lejos de indicar cualquier 

tipo de movimiento armónico hacia la subdominante, son simplemente decorativas. 

Sintaxis acórdica. 

En numerosas ocasiones las sucesiones acórdicas en Debussy se entienden mejor como 

densificaciones texturales de la línea melódica que como progresiones armónicas en el sentido 

tradicional. Esta tendencia a la duplicación melódica no funcional (organal) suele tomar la 

forma de tríadas paralelas o tríadas sin tercera. Las tríadas pueden estar en cualquier estado: 

fundamental, como en las ideas al comienzo de los Préludes Canope y Brouillards (véase Ejem

plo 2 más adelante); primera inversión como al comienzo del tema del viento-madera del pre

ludio a Le martyre de Saint Sébastien; o segunda inversión, como en el tema en do mayor (cc. 28 

y ss.) de La cathédrale engloutie. Un ejemplo de duplicación "organal" en tríadas sin tercera 

puede verse en la idea del viento-madera en los cc. 33-34 etc. de De l'aube a midi sur la mero 

Arabesco y movimiento armónico. 

Este catálogo de características técnicas heterodoxas señala lo que es diferente en el uso 

que Debussy hace de la tonalidad, pero no resulta de gran ayuda a la hora de explicar el por

qué. Para entender por qué una tonalidad como ésta funciona, las irregularidades han de con-
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siderarse dentro del contexto más amplio de la estética de la composición; en particular, el 

ideal al que Debussy a menudo aludía, un arte melódico "ornamental" como el que encontra

ba en la música de Palestrina y de Bach ("arabescos melódicos que crean su efecto a través del 

contorno").6 En la música del propio Debussy, esa concepción ornamental encuentra su forma 

más característica en la inactividad armónica, sin la dimensión de la realización de la armonía 

para evitar distraernos de la "curva" y el "contorno" del arabesco melódico. Esta inactividad 

armónica suele extenderse al nivel de la frase melódica con entidad temática. 

Varios escritores han señalado una similitud entre este aspecto del arte de Debussy y 

ciertas manifestaciones ornamentales o decorativas de las artes plásticas, sobre todo del Art 

Nouveau. 7 Una de las características fundamentales de este estilo artístico es que parece obede

cer al impulso de decorar cualquier espacio del que se dispone.s Los arabescos temáticos de 

Debussy parecen obedecer a un impulso comparable, llenar el espacio del registro, en una 

combinación de movimiento conjunto y movimiento disjunto relativamente ondulante, que 

de forma característica evita intervalos superiores a la quinta.9 La sub-serie pentatónica de la 

escala diatónica es intrínsecamente propicia a este uso del espacio comprendido en el registro; 

al no poseer los grados de la escala (IV y VII) indispensables para la definición tonal a través 

de verdaderos movimientos armónicos, su auténtica naturaleza reside en la ornamentación de 

la tríada de tónica. 10 Un ejemplo clásico del arabesco pentatónico en Debussy lo encontramos 

en el tema del viento-madera de De l'aube a midi sur la mer (cc. 33-4) que ya mencionamos 

anteriormente. 

Además del pentatonismo, los arabescos en la música de Debussy toman muchas otras 

formas: modalidad diatónica (como los temas modales antes citados), incluyendo el propio 

modo mayor (como en la sevillana que constituye el tema principal de Par les rues et par les 

6 Citado por ]osiah Fisk Ced.), Composas on Music: Eight Centuries ofWriting, Boston, Northeastern Uni
versiry Press, 1997, p. 200. 

7 Franr;:oise Gervais compara la estética decorativa de Debussy con la del arte islámico en "La notion d 'ara
besque chez Debussy" en Revue musicale 241 81958), pp. 17-20. Para un buen estudio reciente de la estética de 
Debussyen un contexto artístico más amplio véase Roberrs, l mages: The Piano Music ofClaude Debussy en especial 
los capítulos 1-6. 

8 Roberts compara "la abundancia de fantasía libre" que Debussy encontró en las líneas melódicas de Bach 
a un espíritu de fantasía similar en el Art Nouveau, cuyas "recargadas líneas, basadas en curvas ramas de parra y 
tallos de junco, o serpenteantes cabellos, parecen tener vida propia." Roberts, lmages, p. 67. 

9 Es precisamente en esta sobria economía de línea donde la comparación con Palestrina, que el propio 
Debussy reivindicaba, y que a primera vista parece exagerada, cobra sentido. A este respecto puede observarse en la 
música, instrumental, de Debussy una cualidad "vocal" que es poco común en la música del s. XX. Véase también 
Gervais, "La notion d'arabesque" pp. 11-13. 

10 Sobre las tipologías pentatónicas en la música de Debussy, véase Constantin Brailoiu, "Pentatonisme 
chez Debussy" en Studia Belae Bartok Memoriae Sacra, Benjamin Rajeczky Ced.), Londres, Boosey and Hawkes, 
1958, pp. 35 1-98; Y David Kopp, "Pentatonic Organization in Two Piano Pieces of Debussy" en Journal of Music 
Theory41 (1997), pp. 261-87. 
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chemins, c. 8 y ss.), y cromática. Los arabescos cromáticos suelen incluir la adición de segmen

tos en forma de escala totalmente cromáticos con elementos de tonos enteros u octatónicos; 

aquí el ejemplo por antonomasia es el solo de flauta que abre Prélude a l'apres-midi d'un foune 

(cromático y de tonos enteros). Los arabescos puramente de tonos enteros u octatónicos apare

cen con relativamente poca frecuencia; un ejemplo de arabesco octatónico puro es la lírica 

melodía (oboe, viola solista) de los cc. 140 y ss. de Par les rues et par les chemins. Más tÍpica 

resulta una mezcla de ambas series, como en el tema en octavas de las trompas en los cc. 35 y 

ss. de De l'aube a midi sur la mer (octatónico y de tonos enteros). 

Debussy integra estas ideas temáticas en secciones formales más amplias mediante una 

técnica característica por la que unidades a modo de arabesco, que suelen tener una longitud 

de dos compases, se combinan a través de un proceso de encadenamiento. Esta técnica cons

tructiva es tan preponderante que constituye uno de sus rasgos estilísticos más fácilmente iden

tificables. lI La identidad de las unidades como tales se establece a través del contraste y la yux

taposición, equilibrados simétricamente, en factores como el motivo, la textura, y el ritmo 

armónico (también, por supuesto, parámetros secundarios de instrumentación, dinámica y 

otros); una forma más amplia se logra encadenando las unidades y sus combinaciones de 

forma jerárquica. Si el pronunciado énfasis en los segmentos de dos compases puede parecer 

en sí mismo algo común y corriente, la unión de esta técnica a una cualidad característica de 

los arabescos, el no tener un objetivo concreto en la esfera armónica, supone un novedoso 

acercamiento a la creación de la forma, característico del s. xx. 
Dicho enfoque, fundamentalmente aditivo, puede describirse corno caleidoscópico o a 

modo de bloques; posee una singular claridad en su contorno. (A este respecto resulta irónico 

que las formas en Debussy hayan sido con frecuencia tanto criticadas como elogiadas por unas 

supuestas tendencias "impresionistas" o modernistas que son totalmente opuestas a dicha clari

dad.) La técnica hizo posible la construcción de extensas áreas de presentación temática que 

incorporaban un contraste interno suficiente sin, necesariamente, el componente del movi

miento armónico. Este punto está bien ilustrado en la expansión armónicamente estática en re 

bemol mayor de los cc. 32-42 de De l'aube a midi sur la mer, cuyos componentes temáticos ya 

han sido discutidos. 

11 Véase Nicholas Ruwer "Nores sur les duplicarions dans l'oeuvre de Claude Debussy" en RelJue belge de 
musicologie 16 (1%2), pp. 57-70. La rendencia de Debussy a la duplicación (rérmino acufiado por Ruwer) adiriva 
de unidades a modo de células conrribuyó en gran manera a crear el mérodo analírico "disrribucional" o "paradig
márico", que pracricaron varios analisras franceses y canadienses duranre las dos décadas siguienres. Para una inrere
sanre explicación de esra rradición de análisis de Debussy caracrerizada, enrre orras cosas por una curiosa obsesión 
por el preludio de Pellias, véase Ayrey, "Debussy's Significanr Connecrions: Meraphor and Meronymy in Analyri
cal Memod" en Theory, Analysis and Meaning in Music. 
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El movimiento armónico a menudo aparece como una capa subyacente que se mueve 

con más lentitud que la actividad de los arabescos en la superficie. La sincronización de este 

substrato armónico con la simetría en los motivos de la técnica del "bloque de dos compases" 

da como resultado una regularidad métrica, e hipermétrica, que de nuevo no casa con la noción 

de falta de forma del "Impresionismo". Un clásico ejemplo es el comienzo de PagoJes (Ejemplo 

la). El tamaño de los "bloques" constructivos de Debussy no es siempre de dos compases; el 

ejemplo lb muestra como se extiende a tres en e! tema principa! (cc. 8 y ss.) de Bruyeres, una 

idea expansiva que articula una progresión completa (I-i¡7-y7-I, cc. 8-14) antes de pasar a una 

dominante semi-cadencia! (este tipo de característica temática se discutirá más tarde). 

Ejemplo 1 

(a) Pagodes (cc. 3-4) 
(bloque de 2 ce.) arabesco 

dilica/,menl e/ presque sans 

.... :::::::::-------:::::"0" 
Si-==============-----------

(b) Bruyeres (cc. 8-10) 

(bloque de 3 ce.) arabesco 

8 

l.a~ : l IL-I------'---

Cuando la técnica de bloques se usa en un área extensa de inactividad armónica, como 

en e! pasaje anteriormente citado (cc. 31-42) de De l'aube a midi sur la mer, el movimiento 

armónico toma a veces la forma de una corriente subyacente lejana a la superficie. Un buen 

ejemplo de ello está en el contexto más amplio de! mismo pasaje, una sección formal con un 

final de tonalidad indeterminada (cc. 31-83) que llegado el momento modula desde la tónica 

de! movimiento (re bemol mayor) a la subdominante (solf,) , ésta última articulada temática-
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mente por la repetición interna (c. 68) del material inicial de la sección. Entre la tónica del 

comienzo de la sección y su lejana meta, la subdominante, una sección interna en contraste 

(cc. 47-67) articula otro área tonal estática, la dominante menor (la bemol menor). 

Las áreas de inactividad armónica coexisten a menudo con una superficie musical alta

mente cromática, que suele ser de orientación octatónica o de tonos enteros. Este enfoque, 

centrado en las series, del estrato superficial atenúa el sentido armónico-funcional, que sin 

embargo, aparece a un nivel más alto. Una buena ilustración de este fenómeno es el área octa

tónica abierta, sobre mi en el bajo, de los cc. 122 y ss. de Par fes rues et par fes chemim, que 

contiene el tema para oboe y viola antes mencionado. En la superficie la función armónica 

parece suspendida durante todo ese tiempo, mientras que la serie octatónica sostiene una com

plicada polifonía motívica (el pasaje también muestra como estas áreas de inactividad armóni

ca están al servicio de la afición de Debussy por la combinación de motivos). Pero en su con

texto tonal más amplio, el mismo pasaje juega un papel fundamental en la armonía: se 

relaciona tanto con lo anterior, como una dominante aplicada retroactivamente al precedente 

énfasis en ella (= V/V, cc. 90-121), como con lo siguiente, en el papel de una supertónica 

relativa al área de re (= V, cc. 170 y ss.) a continuación. 

En contraste con el arabesco armónicamente inerte, otro tipo temático usado por 

Debussy está basado en el movimiento armónico, casi siempre de una variedad abierta (I-V o 

semi-cadencial). Juega siempre el papel de tema inicial o principal, como en Bruyeres (cc. 8-

17); otros ejemplos incluyen Dameuses de Delphes (ver más adelante), Les collines d'Anacapri, 

PoÍssons d'or, Jeux de vagues y Dialogue du vent et de la mero Como en la música tonal ante;ior, 

este tipo temático suele asociarse a un período antecedente-consecuente propiamente dicho o 

incipiente (como en Les coüines d'Anacapri y Dialogue du vent et de la mer). La progresión 

completa I-V-I, como base armónica de una entidad temática, no suele darse en la música de 

Debussy; entre las obras de piano y orquestales del período medio lo que más se acerque sea 

quizás el tema en tonalidad dominante (cc. 86 y ss.) de la forma a modo de sonata de Petes. 

Los temas basados en progresiones cromáticas funcionalmente atonales son aún menos comu

nes, pero un ejemplo sui generis es la marcha (la "visión fantástica y deslumbrante" de 

Debussy) que constituye la sección central de dicha pieza. 

Aproximaciones analíticas a la tonalidad en Debussy: un estudio selectivo 

Desde una perspectiva tonal, los estudios analíticos existentes pueden dividirse en dos 

amplios campos: acomodaticios (de las teorías tonales establecidas sobre el idiosincrásico uso 
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de la tonalidad en Debussy) y partidarios del rechazo (de la viabilidad de la complacencia de 

sus contrarios). 

En el primer campo destacan varios intentos de enfoque siguiendo las teorías de Schen

ker, que ponen énfasis en una conducción lineal de las voces en vez de en la identidad 

momento por momento de las construcciones armónicas. Pero aunque la influyente teoría de 

música tonal de Schenker no tiene rival en cuanto a la profundidad y sutileza de su explica

ción, su aplicación o adaptación a cualquier música que no pertenezca al selecto grupo de 

compositores que elige para sus estudios (más o menos de Bach a Brahms), sobre todo a la del 

s. xx, ha resultado siempre muy polémica. 12 Los primeros analistas que aplicaron los concep

tos de la teoría de Schenker a la música de Debussy fueron precisamente dos de sus discípulos, 

Felix Salzer y Adele Katz. Aunque ambos son perspicaces y estimulantes, sus enfoques son bas

tante diferentes. Salzer reformula con liberalidad muchos de los preceptos básicos de su maes

tro, aunque en el proceso tiende a desdibujar la absoluta distinción que Schenker hacía ente 

consonancia y disonancia. Salzer lo justifica como un reflejo de las realidades estilísticas del 

s. xx. 13 Katz es, por lo general, menos propensa a modificada teoría original; como resultado, 

pone un énfasis mucho mayor en lo que hay de poco convencional en la práctica tonal de 

Debussy, en comparación con compositores anteriores. 14 Mientras Katz limita sus análisis a 

pasajes cortos (de PeLléas y una selección de piezas para piano), Salzer resulta más ambicioso en 

su intento de mostrar la coherencia tonal a gran escala de piezas completas (Bruyeres) o de lar

gas secciones (Préfude a l'apres-midi d'un foune, cc. 1-30).15 Pero Katz va más lejos en su bús

queda de una implicación histórica más amplia, y asigna a Debussy el papel de heredero natu-

12 Dada su conocida mala opinión de la música del s. XX en general (que ciertamente no hada excepciones 
con Debussy), Schenker no habría aceptado extender su teoría en esa dirección. En cuanto a las cuestiones genera
les planteadas por dicha extensión véase James Baker, "Schenkerian Analysis and Post-Tonal Music" en Aspects of 
Schenkerian Theory, David Beach (ed.), New Haven, Yale University Press, 1983, pp. 153-86. En el caso concreto 
de Debussy, algunos analistas sostendrían que el enfoque schenkeriano sería válido, en todo caso, para las obras 
tempranas (pre-1890); véase, por ejemplo, Parks, The Music of Claude Debussy, pp. 4-21. Hasta cierto punto los 
análisis siguientes harán uso de los conceptos de la teoría de Schenker de prolongación de acordes (según el cual 
una sección formal se concibe como unificada por, y en última instancia representando a, una tríada consonante 
tonalmente estable, "compuesta" a través de ciertas técnicas contrapuntísticas) y niveles estructurales desde el estra
to fundamental o fondo (el "esqueleto" contrapuntístico-armónico que representa la pieza completa o una sub-sec
ción considerable de ella) al estraro superficial (las notas que aparecen la partitura). Dos útiles introducciones al 
amplísimo tema que es el análisis schenkeriano, están en el libro de Nicholas Cook, A Cuide to Musical Analysis, 
Londres: Dent, 1987, pp. 27-66 Y en el de Arnold Whittall , Music Ana/ysis in Theory and Practice, Londres, Faber 
& Faber, 1988, pp. 23-6l. 

13 Felix Salzer, Structural Hearing: Tonal Coherence in Music, Nueva York, Boni 1952, reimpresión Nueva 
York, Dover, 1962. 

14 Adele Katz, Challenge to Musical Tradition, Nueva York, Knopf, 1945; reimpresión Nueva York, Da 
Capo, 1972, capítulo 7. 

15 Salzer, Structural Hearing, ejemplos 455 (Prélude a l'apres-midi d'un faune) y 478 (Bruyem). 
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ral de Wagner en un proceso de evolución tonal que va desde Bach a los comienzos del s. xx. 16 

A modo de contraste, Werner Danckert se acerca a la tonalidad en Debussy desde la 

perspectiva de la función armónica, siguiendo los pasos de las influyentes ideas de Hugo Rie

mann sobre la posibilidad última de reducir cualquier acorde a una forma de expresión puesta 

en funcionamiento por la tónica, dominante o subdominante. 17 Los análisis de Danckert son 

menos esclarecedores que los de Salzer y Katz, no por falta de sentido funcional en la propia 

música sino más bien por su uso literal e inflexible del aparato crítico de Riemann en contex

tos cromáticos inapropiados. Más satisfactorio es el amplio estudio motívico que Rudolph 

Reti hizo de La cathédrale engloutie, un ingenioso logro analítico en la tradición schoenbergia

na de "lógica musical" temático/motívica.18 Más recientemente se han realizado algunos inten

tos de lograr una síntesis que explique sistemáticamente la base dual de esta música, en la 

tonalidad triádica por un lado y por otro en series simétricas. Arnold Whittall, por ejemplo, 

explora las formas en las que Debussy extendió el legado de la tonalidad wagneriana a través 

de la absorción de un papel estructural para la escala de tonos enteros.19 

Una vez demostrada de modo contundente la existencia de una práctica tonal post

wagneriana en ciertas piezas, Katz dirige su atención a otras (sobre todo a los Préludes Vades y 

Las tierces alternées) donde solo encuentra una "imprecisión estructural" que se resiste a su bien 

definido criterio tonaUO Llega a la conclusión de que Debussy, después de extender las posibi

lidades técnicas y expresivas inherentes al antiguo sistema tonal, terminó por sobrepasar sus 

límites naturales. En cuanto a la desconcertante "imprecisión estructural", requerirá nada más 

y nada menos que una, nueva, "forma de análisis que pueda hacer frente a los problemas que 

surgen de los nuevos sistemas".21 

Una de esta "nuevas formas de análisis" fue proporcionada por la teoría de conjuntos 

numerados, que originalmente estaba dirigida a una música más evidentemente "atonal" que 

16 Esta visión de la importancia histórica de Debussy era compartida por Ernst Kurm, contemporáneo de 
Schenker; véase su Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners 'Tristan', Bern: Haupt 1920, capítulo 6. El 
espacio del que disponemos descarra la discusión sobre estudios schenkerianos más recientes de la música de 
Debussy, que incluyen el de James Baker, "Post-Tonal Voice Leading" en ModeLs of Musical Analysis: Early Twen
tieth Century Music, Jonaman Dunsby (ed.), Oxford: Blackwell, 1993, pp. 20-41 (sobre la bitonalidad en Canope); 
Matmew Brown, "Tonaliey and Form in Debussy's Prélude a l'apres-midi d'un Faune" en Music Theory Spectrum 
15 (1993), y Pomeroy, "Toward a New Tonal Practice: Chromaticism and Form in Debussy's Orchestral Music" 
(sobre las formas tonales a gran escala en los trípticos orquestales) . 

17 Werner Danckert, Claude Debussy, Berlín: de Gruyter, 1950. 
18 Rudolph Réti , The Thematic Process in Music, Londres: Faber & Faber, 1961 , pp. 194-206. 
19 Arnold Whittall, "Tonaliey and me Whole-tone Scale in the Music of Debussy" en Musíc Review, 36 

(1975), pp. 261-71. 
20 Kan, Challenge to Musical Tradition, pp. 279-93. 
21 lbíd. , 293. 
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la de Debussy. 22 El más notable exponente de dicho enfoque ha sido Richard S. Park, que 

adapta el concepto al lenguaje de base triádica de Debussy re-dirigiéndolo a través de cuatro 

"géneros": diatónico, cromático, de tonos enteros y octatónico.23 Los análisis resultantes captu

ran muy bien uno de los rasgos más destacados de la composición de Debussy, concretamente 

su tendencia a los contrastes caleidoscópicos de ciertos tipos de recursos tonales diatónicos y 

cromáticos mediante la yuxtaposición a modo de bloques. Pero mientras no podemos criticar 

el enfoque teórico de conjuntos por su incapacidad de tratar cuestiones que van más allá de su 

alcance, es cierto que su drástica negación de la tonalidad da como resultado una imagen un 

tanto unidimensional. 

La forma a gran escala en la música instrumental de Debussy 

La mayor parte de la amplia literatura escrita sobre este tema se ha ocupado más del 

supuesto radicalismo formal de Debussy que de descubrir conexiones subyacentes con tradi

ciones anteriores. De hecho, afirmar su existencia con cualquier grado de trascendencia impli

ca una considerable revisión de gran parte de las corrientes críticas imperantes. La imagen de 

Debussy como un proto-vanguardista debe mucho a los serialistas de Darmastadt del período 

de posterior a la Segunda Guerra Mundial, que, en retrospectiva, parecen haberse propuesto 

reinventar a Debussy a su propia imagen y semejanza, con conceptos como la "forma estadísti

ca" (Stockhausen) y la "circulación vegetativa de la forma" (Herbert Eimert).24 Otra idea bas

tante común es que las formas de Debussy de algún modo ejemplifican la antítesis de una 

estética formal "del desarrollo" típicamente "germánica". Esta línea de razonamiento está bien 

representada por Edward Lockspeiser: 

El desarrollo temático o armónico, en la forma de un argumento musical que se persigue tenazmente, 
requiere una estructura armónica más firme, menos ambigua, y es sin duda por esta razón que Debussy 
desconfiaba especialmente de! desarrollo musical como método de composición.25 

22 Yeáse Allen Forte, The Structure 01 Atonal Music, New Haven: Yale Universiry Press, 1973. 
23 Parks, The Musíc olClaude Debussy. 
24 Karlheinz Stockhausen, "Yon Webern zu Debussy: Bemerkungen zur stastistischen Form" en Texte zur 

Musik, 4 vals., Colonia, Du Mont Schaunberg, 1963-78, vol. 1, Zur ekktronischen und imtrumentakn Musik, ed. Die
ter Schnebel, pp. 75-85; Eimert, "Debussy's Jeux", véase rambién Dierer Schnebe!, "'Brouillards': Tendencies in 
Debussy", rrad. Margarer Schenfield en Die Reihe 6 (Bryn Mawr: Presser, 1964), pp. 33-9. Resulta curioso que para 
los compositores de Darmsradr la obra más represenrariva de Debussy fueseJeux, una pieza para la escena cuya origi
nalísima forma de libre evolución surgió, al menos en parte, en respuesta a las demandas de un escenario dramático. 

25 Lockspeiser, Debussy: His Lift and Mind, vol. n, p. 231 
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Boulez, por otra parte, habla de cómo Debussy "[derroca] no tanto el arte del desarrollo 

como el mismo concepto de forma".26 

El diseño formal preferido por Debussy, que lo empleó con variedad incansable, era la 

forma ternaria (A-B-A'), cuya característica fundamental es la presencia de una sección central 

contrastante seguida de una repetición temáticoltonal de la primera parte. Mientras que las 

posibilidades de cambiar tan elemental esquema son prácticamente ilimitadas, la distinción 

más básica entre sub-tipos es armónica, y concierne al objetivo tonal de la primera parte de la 

forma (sección A): cerrado (la primera parte termina en la tónica seguida por una sección cen

tral en un área tonal contrastante) frente a abierto (la primera parte termina fuera de la tónica, 

a través de una modulación a otra tonalidad o simplemente en un acorde no tónico). Algunos 

ejemplos del primer tipo (cerrado) son los Prr) udios La cathédrale engloutie, La puerta del vino, 

y Général Lavine-eccentric y los Nocturnos Nuages y Sirenes. Un ejemplo del segundo tipo 

(abierto) es Danseuses de Delphes, del que hablaremos más tarde. En una escala más amplia, 

algunos ejemplos orquestales del tipo abierto muestran la expansión de su primera parte 

(modulante) a una exposición a modo de sonata que incorpora tanto la polaridad tonal (I-V) 

como la dualidad temática características de esa forma: lo vemos en Fétes, Jeux de vagues, y Par 

les rues et par les chemins. 

Otro importante tipo formal en la obra de Debussy es la forma cíclica o rotatoria, que 

supone la recurrencia de una secuencia determinada del material. Un buen ejemplo es el Pre

ludio Des pas sur la neige, con la obsesiva dualidad de su ostinato diatónico de tres notas (re

mi-fa) yuxtapuesto a incursiones a regiones cromáticas aún más distantes. En otras ocasiones 

el resultado es una forma a modo de rondó, como en Brouillards (lo veremos más adelante) y 

Dialogue du vent et de la mero 

Otra categoría estaría caracterizada por no tener secciones repetidas, definida a grandes 

rasgos como una forma en desarrollo continuo, que no tiene ni la dominante simetría del pro

ceso de repetición de la forma ternaria, ni la alternancia regular de material de la forma cíclica. 

Un buen ejemplo de este tipo es la forma a modo de fantasía de Les sons et les parfums tournent 

dans l'air du soir, que analizaremos más adelante; otras incluyen Jardins sous la pluie, Ondine, 

De l'aube a midi sur la mer, y Les parfums de la nuit. 

Es muy significativo que las formas en Debussy correspondan a modelos tonales tradi

cionales, no tanto en el terreno de su diseño general, o los detalles de éste en sus niveles más 

bajos, como en los tipos de proceso musical dinámico que constituyen el alma de nuestra 

26 Pierre Boulez, Notl!s of Apprenticeship, transo Werner Weinstock, Nueva York: Knopf, 1968, pp. 344-5. 
Para una útil visión general de la tradición crítica de Debussy como radical de la forma, véase Trezise, Debwsy: La 
ma, pp. 51 -3. 
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experiencia de la forma musical: es decir, los distintos tipos de función formal expresadas por 

las partes que constituyen la forma. 27 Como en la música tonal anterior, esa función se articula 

a través de procesos temáticos y motÍvicos en el contexto de estructuras armónicas abiertas o 

cerradas; de forma similar, la forma en general surge de tensiones y contrastes armónicos a 

gran escala. Es más, la radical novedad superficial de la música de Debussy, esconde a menudo 

una base estructural más fundamental (armónica o de conducción de las voces) que recuerda 

extraordinariamente a la música tonal anterior. Los procesos formales a niveles más bajos tam

bién están articulados por fenómenos formales-funcionales de naturaleza tradicional: por 

ejemplo, el cierre cadencial y la cesura semicadencial; construcciones temáticas como el perío

do antecedente-consecuente; procesos de desarrollo motívico, fragmentación, etc. Siempre se 

transforman de una manera creativa en el idioma personal de Debussy. 

Diversidad tonal y estructural en los Préludes 

Los dos libros de Préludes resultan excelentes objetos de estudio por las restringidas 

dimensiones y la concisión formal de este género híbrido. Pueden servir para ilustrar una 

amplia variedad de técnicas tonales y formales propias del lenguaje de Debussy, desde las que 

más recuerdan a la práctica tonal tradicional a las que más se alejan de ella. Esta característica 

diversidad tonal y estructural podría ser concebida de manera muy útil en términos de un 

hipotético continuo a lo largo del cual la posición relativa de cada Prélude sería indicativa de 

hasta dónde se han usado las prácticas tonales tradicionales en una pieza dada. Las menos tra

dicionales ocuparían el extremo izquierdo de dicho continuo, las más tradicionales, el derecho: 

Preludios post-tonales 
Preludios de base triádica no-funcional 

Preludios con estructuras tonales bastante desarrolladas 

El criterio para la clasificación de los Preludios siguiendo esas líneas podría definirse así: 28 

27 El concepto de función formal en este sentido viene de las teorías (tonales-) formales de Schoenberg y de 
sus seguidores (teóricos, no compositores) , en especial Erwin Ratz. La mejor explicación de las ideas de Schonberg 
sobre este tema están en su Fundamentals 01 Musical Composition, ed. Gerald Strang y Leonard Stein, Londres: 
Faber & Faber, 1967. 

28 Está claro que las definiciones son algo informales, con bastantes coincidencias entre los grupos del "cen
tro" y de la "derecha". Aunque hay que reconocer que este esquema está bastante simplificado, servirá sin embargo 
para clarificar algunas distinciones técnicas importantes. 
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Preludios de base estructural no-triádica 
Preludios de base estructural triádica, que muestran una tónica (casi siempre) claramente definida, pero sin ciertos 
rasgos tradicionalmente asociados con formas tonales preceptivas (como una dominante estructural)29 
Preludios que muestran estructuras tonales completamente formadas (relaciones tónica-dominante estructurales; 
técnicas de elaboración lineal y armónica que recuerdan la música tonal anterior) 

De hecho solo un Preludio (Voiles) cumple los criterios necesarios para ser incluido en 

el grupo de la "izquierda", tal como se ha definido anteriormente. En su explícita negación de 

referencia tonal, que surge de la drástica restricción del contenido del conjunto de afinaciones 

a una sola transposición de la escala de tonos enteros, este Preludio es el paradigma del extre

mo de la práctica post-tonal de Debussy.30 Como experimento compositivo de restricción del 

conjunto de afinaciones ocupa un lugar único en la obra de Debussy. Más representativos son 

los tres Preludios analizados a continuación, desde el extremo "izquierdo" de la sección central 

del hipotético continuo, Brouilfards, pasando por el extremo "derecho" del mismo grupo, Les 
sons et les paifums tournent dans l'air du soir, al grupo de la "derecha" (Danseuses de Defphes). 

Tres Prélude 
Brouilfards 

Con su base estructural triádica, aunque no-funcional, Brouilfards es más representativo 

de las prácticas "modernistas" de Debussy que Voiles. La identidad de la tónica del Preludio no 

es dudosa, pero está definida hasta un punto inusual en el compositor a través de recursos fun

cionales no-tonales. 

Esta pieza puede considerarse un estudio sobre la textura; específicamente, de las posi

bilidades sonoras y texturales que surgen de una continua oposición de materiales indepen

dientes para las "teclas blancas" y las "teclas negras": una sucesión "organal" de tríadas diatóni

cas que dan vueltas alrededor de la tónica, contrapuesta a una figuración cromática que se 

mueve con mayor rapidez, y que obstinadamente ensombrece las tríadas en el mismo registro 

(ejemplo 2). Como resultado, la tónica del Preludio, do mayor, aparece envuelta en una conti

nua bruma o neblina cromática (Brouillard). La neblina cromática empaña no solo la claridad 

de algunas de las tríadas diatónicas, sino los contornos de las relaciones tonales a mayor escala, 

29 Y ajustarse así, de modo selectivo, a la generalización antes mencionada que hace Richard Parks de la 
ausencia de este rasgo en la música de madurez de Debussy, Parks, The MUIic ofClautÚ DebUISY, 4 . 

30 Observemos que incluso aquí algunos esrudiosos ven una cualidad a modo de dominante en la nota 
pedal si/. de las secciones externas, que encuentra su resolución en el mi/. pentatónico de la sección central; véase, 
por ejemplo, Jim Samson, MUIic in Transition: A Study of Tonal Expansion and Atonality, 1900-1920, Londres: 
Dent, 1977, p. 40 . 
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que en consecuencia adquieren una cualidad hasta cierto punto irreal, incorpórea. Además de 

estos efectos más localizados, la penetrante neblina tonal tiene consecuencias de mayor alcance 

para la identidad de la propia tríada de tónica, lo que da lugar a un proceso que depende de la 

transformación de su nota común cromática en otras tríadas, así: do mayor-do sostenido 

menor (compartiendo miq como tercera común); do mayor-do menor (compartiendo do y sol 
como fundamental y quinta común). 

Ejemplo 2 

1 

Brollillards (c. 1) 
Modéré 
extremement égal et léger 
In m.g. un peu en valeur sur la m.d. 

tJ '-lJ 'fvr I I Pr 
pp 

s s 

" 

neblina cromática 

I I r r I I J-.r' 
s s 

tJ t-- r r ----1 y 

----------------------------------
Do: 1 

(diatónico) organum triádico 

El Preludio tiene una forma a modo de rondó: 

A (cc. 1-9)-B (IO-I7)-A' (18-28)-C (29-37)-A" (38-final) 

A pesar de la superficie en buena parte no-funcional de la música, este proceso formal 

está sin embargo caracterizado por una alternancia del énfasis triádico tónico (secciones A) y 

dominante (secciones By C). Además, dentro de las secciones operan procesos tonales esque

máticos. La sección A muestra una escueta y elemental base armónica en una progresión I-V-I, 

el movimiento I-V ocupado por el tradicional gesto tonal de un descenso de cuarta en el bajo 

desde la tónica a la dominante (cc. 3-4). 

Ejemplo 3 

Brollillards (ce. 35-36) 

35 

(VN)----············-··--················ ... - ...... - .. . 

"!!!5!! ¡I:r==r ¡'==rl 
(oct. ') 

v 
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La sección C está sustentada por una progresión de dominante secundaria a gran escala: 

re (=VN, cc. 32-5) soL (=Y, cc. 36-7); ver ejemplo 3. Mientras esta relación de V secundaria 

está subrayada por el diseño formal de frases paralelas de la sección, su identidad armónica es 

drásticamente atenuada por el revestimiento superficial incesantemente disonante (octatónico, 

de lo que hablaremos más adelante), y que ilustra el punto anterior que trataba del efecto de 

"incorporeidad" que la neblina cromática tiene sobre las relaciones tonales.31 

Como hemos mencionado anteriormente, las secciones ''A'' recurrentes en la forma 

ponen énfasis en la tónica. Las dos repeticiones temáticas de este material están encabezadas 

por un motivo en octavas (cc. 18 y 38; véase ejemplo 4) de carácter misterioso; es de tonalidad 

ambigua en su comienzo pues en ambas ocasiones el motivo continúa directamente desde una 

orientación abierta a la dominante (so!), de modo que las notas del comienzo do#-re-soL pare

cen inicialmente estar relacionadas con ese contexto (ejemplo 4). El motivo se extiende cromá

ticamente para colocarse en una tríada de do sostenido menor,32 cuyo efecto es el de reorienta

ción hacia un objeto familiar (la tríada de tónica) al que se había perdido de vista en la neblina 

y que ahora reaparece con un aspecto extrañamente (cromáticamente) cambiado. 

Este efecto de cambio tonal es temporal, pues en ambas ocasiones el motivo en do# da 

paso al consabido, cromáticamente nebuloso do mayor (véase ejemplo 2). La yuxtaposición 

final do#-do (cc. 41-43) subraya, en lo que se refiere al motivo, el aspecto de la nota común en 

esta relación triádica cromática: miq, primero como una tercera menor de do#, después como 

una tercera menor de do, hace el papel, de forma audible, de mediador entre las dos tríadas.33 

Ejemplo 4 
Brouillards (ce. 38-40) 

38 
Mouvement 

" H·,t¡,;".......::::=; ¡:." 

" 
" DoI·Re·Sol Rel·Soll 

"- h 1 f.. 
: 

p"!""!' . It!"- "!" P-
~ ~ ••••••• _ ••• _. ________ • _______ J 

Sol (V):14 • S· ! 8? • • • 
Do I<li): ~. () 5 · 3· I 

~ ~ 
'r 

1. Ij.l 1 1 111 11 

-lfi'~ - ~-

31 Otro buen ejemplo de esos efecros tonales "incorpóreos" está en huilles mortes, donde los pedales infe
riores, que se mueven lentamente en los grados de la escala 1, N Y V, producen el efecro de un trasfondo tonal a la 
superficie de cromatismo caleidoscópico (casi siempre octatónico) de la música. 

32 En su primera aparición (no se muestra) , una segunda exposición del motivo (cc. 22-4) continúa la 
expansión cromática hacia la níada aumentada de dolo Cuando vuelve el motivo (cc. 38 y ss.), ambas exposiciones 
(la segunda de ritmo acelerado) se ajustan al modelo de do sostenido menor. 

33 Dos bien conocidos precedentes clásicos de esta transformación de tdada cromática están en Bee[hoven, 
Sinfonía núm. 8, cuarto movimiento (fa sostenido menor, cc. 386 y ss.; fa mayor, cc. 393 y ss.), y Schubert, Sonata 
en si bemol, D . 960, segundo movimiento (do sos [en ido menor, cc. 90 y ss .; do mayor, cc. 103 y ss.). 
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Brollillards (cc. 46-8) 
Re" . - -Re - Sol - Mi'- - - La. 

~~~ x~¡;l[ 
Ejemplo 5 

tJ 11 1 'f IIIr I .1 Ir = 
1 1 1 -1 

tJ t r Ir" ~. 

~r~ ------: 

~ 

(1\) ------- i ( ~ } 

El final conjura la otra transformación triádica a la que aludimos al principio: do 

mayor-do menor (véase ejemplo 5). Ahora la relación entre la tríada de tónica y sus derivados 

cromáticos se explica literalmente: ·los cc. 47-8 son una ingeniosa recomposición enarmónica 

de los cc. 38-9 por la cual la alteración cromática del contexto triádico (do#-do) transforma así 

la referencialidad de los grados de la escala de la misma sucesión de notas: 

cC.38-9 do# 

cC.47-8 do 

do# 
i 
~2 
re~ 

re 

b2 
2 
re 

sol 

#4 
5 
sol 

re# 
2 
~3 
mi~ 

sol# 

5 
~~ 
la~ 

Aunque las técnicas tonales tradicionales suelen estar (aunque no totalmente) ausentes 

de BrouiLlards, la propia tríada de tónica -su identidad y sus transformaciones- continúa, sin 

embargo, siendo fundamental en los idiosincrásicos procesos tonales y formales de la pieza.34 

Gran parte del cromatismo de BrouiLlards conjura las series simétricas, en este caso octa

tónicas más que de tonos enteros. En las secciones A recurrentes, la naturaleza octatónica 

surge como una consecuencia de algunas combinaciones de teclas blancas y negras (como al 

principio) pero no de otras (c. 4, por ejemplo). La sección B no es en absoluto octatónica; la 

sección e, por otra parte (incluyendo la espectacular cita de Petrushka de los cc. 29-30), es evi

dentemente octatónica en toda su duración, enfatizando mucho las tres series (el ejemplo 3 

34 Véanse otros análisis de este Pré/ude en Roland Nadeau, "Brouillards: A Tonal Music"en Cahiers 
Debussy, nueva serie 4-5 (1980-1), pp. 38-50; Richard Parks, "Pitch Organization in Debussy: Unordered Sets in 
BrouiUards" en Music Theory spectrum 2 (1980), pp. 119-34; Schnebel, Broui//ards. Tanto Schnebel como Parks la 
consideran una pieza atonal: Schnebel deriva las "neblinas cromáticas" de Debussy de las series armónicas por 
medio de la compresión de los armónicos fundamental, inferior y superior al mismo registro; Parks encuentra uni
dad en el contenido serial desordenado. Nadeau intenta, sin demasiado éxito, explicar la yuxtaposición cromática 
en términos tonales-funcionales. 
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muestra dos de ellas).35 Aunque la naturaleza octatónica contribuye en gran parte al caracterÍs

tico mundo sonoro de este Preludio, su papel no tiene una dirección tonal tan fuerte como en 

otros, donde una transposición octatónica (serie) se identifica estrechamente con una función 

tonal específica (especialmente la de la tónica). Encontraremos un buen ejemplo de ello en Les 
sons et les parfums tournent dans l'air du so ir, analizada más adelante. 

Dameuses de Defphes. 

Este equivalente de Brouillards (como primer Preludio) en el Libro 1, representa el 

extremo "derecho" de nuestro continuo tonal: una forma ternaria de hermosa claridad, cuya 

tonalidad está organizada a lo largo de líneas tradicionales, basada a gran escala en la P?laridad 

tónica-dominante: 

Secciones A 
1-

B 
V 

A' 
(V-) (V-I) 

La sección A (ce. 1-5, que se repiten con ciertas variaciones texturales), basada en una 

progresión I-H-Y, presenta uno de los temas semi-cadenciales de Debussy, como mencionamos 

anteriormente.36 En vivo contraste con Brouilfards, la música muestra una sintaxis tonal, tanto 

armónica como lineal, extraordinariamente traslúcida, casi clásica (ejemplo 6). Es notable la 

prolongada elaboración del acorde de tónica a través de lentas líneas cromáticas que rellenan 

las terceras que lo constituyen: sif,-re, voz intermedia (ce. 1-3), que es entonces trasladada al 

bajo (ce. 3-4) mientras la voz intermedia dobla en la décima superior. 

Dallseuses de Delphes: gráfico del estrato superficial (ce. 1-5) 

Ejemplo 6 
5· 6 í~ .... + J ...... I..--::::::=:--J - ... 

1 · 

: 

f--!': + 5+_ ~'--~r~· 
_. I I 'I ~ I 

I~ (j ii vi) 
r~r 

----- '----...ll\ __ v 
l~ __ ~====================~ __________ ---- --------

2 3: 2 3 4: l 2 3: etc. 

35 Para nuestros propósitos las tres transposiciones de la escala octatónica se idenrifican como series I (doj
r~-mi-fa· . . ), 2 (re-mif,..fa-solJ, ... ) y 3 (rej-mi-faj-sol .. . ), siguiendo el influyenre estudio del ocratonismo en Stra
vinsky de Pierer van der Toorn Th~ Music of 19or Strasvinsky, New Haven, Yale University Press, 1983. Del mismo 
modo, las dos transposiciones de tonos enteros se llamarán serie A (escala de tonos enreros de do) y B (de dolf). En 
el ejemplo 3 yen todo el texto, el aparato descriptivo se abrevia de la siguiente manera: "oce. 1" (serie octatónica 
1) , w-t A (serie de tonos enteros A), etc. 

36 Véase también el análisis que Katz hace de este pasaje, Challenge to Musical Tradition, pp. 265-6, ejem
plo 85. 
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Es notable, sobre todo, el tratamiento que Debussy hace de la versión del bajo de este 

motivo, cuya ampliación rítmica a negras provoca que la música desborde temporalmente sus 

confines métricos (c. 4, donde el desplazamiento del re bajo de la primera a la segunda negra 

hace necesaria una extensión temporal del compás de ternario a cuaternario) Y 

La sección B (cc. 11-20) amplía entonces la dominante semi-cadencial desde el final de 

la primera parte. Comparada con esa primera parte, la música es aquí menos susceptible a una 

explicación tonal detallada; en particular, observemos como el nuevo discanto pentatónico 

introducido en el c. 11 sirve para levantar una neblina diatónica sobre la música: otro buen 

ejemplo del diatonismo no-funcional de Debussy ya mencionado con anterioridad. Aún así, la 

sección tiene coherencia como un todo tonal a través de la "espina dorsal" de su estrato estruc

tural intermedio (véase ejemplo 7), un efecto de arpegio descendente del acorde de dominante 

coloreado por la alteración cromática de su tercera acórdica (la~, c. 18) e incorporando, en su 

camino, un lento rodeo pasando por' su propia dominante, do (= V/V, ce. 15-17). 

Dallsellses de De/plles: sección B, gráfico del estrato estructural intermedio (ce. 5-10) 
cC. 5-10 11 13 15 16 18 

1------:---- I 
Ejemplo 7 

1 · I 

I .j I --~------ I--.:..--r 
Do : I~[V'---'[) 

V (Fa):I~v _________ 1l1~1 

Los ce. 21-4 presentan una curiosa situación, una "tierra de nadie" formal entre el 

final de la sección intermedia con base en la dominante (cc. 20) y el comienzo de la sección 

l\ (c. 25). Mientras la tónica parece volver en el c. 21 , no está acompañada por una repeti

ción temática de la primera parte (más bien, su contenido motívico continúa el de la domi

nante precedente; ejemplo 8, motivo "x"); cuando ésto ocurre más tarde, en el c. 25 , eclipsa 

eficazmente la tónica anterior (además del retorno temático, es notable el imponente efecto de 

la entrada del bajo en el si6 inferior). Mientras, una nueva idea (c. 23-24) lleva a cabo un gesto 

formal-funcional de "introducción" a la repetición "oficial" -¿pero una introducción desde 

qué?- No desde la tónica anterior, cuya mera presencia haría que el gesto resultase redundan

te; por la misma razón, no desde la dominante precedente, que la primera tónica ha reempla-

37 Puesro que el efecto del ajuste r(tmico es una recolocación (entendida de manera retrospectiva) del tiem
po fuerte a la segunda negra, cabe pregunrarse si Debussy no escribida el compás de 4/4 (véase ejemplo 6) en el c. 3 
en vez de en el c. 4. 
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zado eficazmente. En general, el pasaje podría parecer un candidato ideal a la "vaguedad 

estructural" que Katz encontró en otros de los Préludes. 

La propia repetición temática está reducida radicalmente a solamente dos compases, 

seguidos de una reiteración cadencial a modo de codetta. Mientras que esta abreviación de la 

sección de repetición ternaria es bastante característica de Debussy, este preludio lleva dicha 

técnica a su extremo, corriendo el riesgo de desequilibrar el edificio formal en el proceso. El 

que no dé esa impresión, de desequilibrio formal, se deba quizás en gran medida al adelanto 

tonal de la repetición en la "tierra de nadie" precedente, explicando así, de manera retrospecti

va, el papel de su tónica, aparentemente prematura o redundante. (Si la idea despierta dudas, 

podemos intentar tocar o imaginar la pieza sin los cc. 21-4). 

Mientras que el cierre estructural está incluido implícitamente en las progresiones V-I 

de los cc. 25-6 y ss., se atenúa por medio de su formato no diatónico; en vez de proporcionar 
" I una resolución melódica estructural (2 -1; do-sip, la retención que Debussy hace del segundo 

grado cromático (do#) produce acordes V de naturaleza aumentada, cuya resolución tónica 

(dorre) enfatiza el grado 3 de la escala (véase ejemplo 8). Esta concentración melódica en la 
tercera acórdica mantiene hasta el final la oscilación y vacilación características, que parecen 

impregnar todo el Preludio, invocando una cierta cualidad de distante indiferencia en los 

pasos rituales de las bailarinas délficas, como si una resolución fuertemente melódica fuese a 

hacer mella en esa lejanía tan laboriosamente mantenida. 

Ejemplo 8 

1 

Dallseuses de Delphes (cc. 21-27, t. 1) 

11 ? (tierra de nadie) 

2/ ~ (desde los cc. 18;20) 

p 

7 
... V (1) 

25 

I! 
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En Danseuses de Delphes, el cromatismo es en gran medida, aunque de ningún modo 

completamente, responsable ante la función tonal; está caracterizado porque su resolución 

depende de los grados de la escala diatónica. Aunque los acordes de tonos enteros aparecen 

con frecuencia, sus elementos cromáticos sin embargo tienden a resolver en miembros de tría

das consonantes (como en las cadencias "aumentadas" Y-I que vimos anteriormente). 

En los dos Preludios que ya hemos analizado, la diferencia entre tipos de cromatismo 

funcionales y no-funcionales aparece con relativa claridad. El próximo análisis tratará de un 

uso del cromatismo más esquivo y característico de Debussy, un uso que parece ir más allá de 

esa distinción tan a rajatabla, al compartir características significativas de ambas categorías. 

Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir 

La idea temática principal dé! Preludio (cc. 1-2) introduce por turnos tres componentes 

motívicos principales (véase ejemplo 9, que muestra parte de la sección del comienzo): (1) la 

cuarta melódica ascendente re-la; (2) la ornamentación cromática de la tríada de tónica, la 

mayor, por medio de un grado de la escala "frigia", ~2, junto a su bajo de acompañamiento, 

mi, que sugiere un y7 muy alterado; (3) el motivo de cuarta descendente fo#-do# (c. 2), que 

perfila la sucesión de grados de la escala 6 -3. 

Ejemplo 9 

(~) 
--==== : =--

r -r . r 
(Vl~ 

'--o 
\ 

1) 

(oc!. 3) 

3 

1 
r t t t r r 
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El siguiente segmento formal (cc. 3-8) es sumamente cromático; está unificado por su 

tendencia a gravitar alrededor de una armonía preponderante, e! acorde de séptima la-do#-mi
sol, que en términos estructurales representa la adición de una séptima disonante a la tríada de 

tónica estable de! principio (véase ejemplo 10, una reducción que muestra la base subyacente 

de conducción de las voces de la sección inicial). En superficie, e! cromatismo adquiere una 

esencia fuertemente octatónica usando la serie 3,38 que predomina en e! c. 5, de! t. 2 al c. 8; 

esta nueva perspectiva cromática encuentra expresión motívica en una nueva transposición 

(do-sol; de! motivo de cuarta descendente (véase ejemplo 9). No obstante, observemos que la 

serie octatónica en cuestión -representada por e! acorde de séptima disminuida en do# junto 

a doq y la nota pedal inferior la- es ligeramente atenuado, aunque de manera decisiva, a tra

vés de la presencia de una nota "ajena", lab, que Debussy retiene desde e! acorde de siP prece

dente (c. 5, t. 1).39 

"Les sons et les parfums toument dans I' air du soir": sección incial, gráfico del estrato estructural intermedio 

Ejemplo 10 

ce. 13 14 15 24 

8 _7 15 ~ 
,-----------,----,-------,-, 

.• r-j'~... J I~ I r+:~ ... 

1--

~IC. L..--' 

(l- 5 
.... 

u : 1 -------------------------

e/c. 

En los cc. 9-12 la armonía subyacente cambia de nuevo, a un acorde de fa sostenido 

menor ~ que de este modo proporciona una resolución descendente de! énfasis puesto en la 

séptima disonante de la sección precedente, sol (véase ejemplo 10). Mientras que fa# es orna

mentado por sus vecinos cromáticos mil y sol, la melodía insiste en e! re# (véase cc. 9 y ss.) que 

da como resultado otra nueva perspectiva cromática, ahora de tonos enteros. En estos cuatro 

compases e! centro tonal es de una seductora naturaleza esquiva: mientras los acordes "de 

tonos enteros" de los cc. 9, 11, etc. son de carácter claramente ornamental con respecto a la 

base triádica en fa sostenido menor, los re# melódicos sirven para debilitar tanto ese contexto 

local como e! más amplio, la mayor. 

Como reacción a este pasaje de ambigüedad tonal, e! segmento siguiente (cc. 13-23) 

lleva a cabo un cambio de referencia tonal, desde e! la hacia la dominante de fa# (mayor, en 

38 Ver nota 35. 
39 Una modificación tan mínima de un contexto que por otra parte es tan "puramente" octatónico, es muy 

característica de Debussy. Ver más sobre el énfasis octatónico en este Pré/ude en Forte, "Debussy and me Octato
nic", pp. 147-8. 
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consecuencia) . Esta transformación sirve para asimilar esos re# hasta ahora de sonido anómalo, 

puestos en contexto ahora como nota superior de un motivo de apoyatura "9-8" (cc. 16 y ss.). 

Como en los cc. 3-8, la armonía preponderante (el acorde de dor) es ampliada octatónica

mente, a través del retorno de la misma serie anterior (serie 3; véanse cc. 19, 21-3). Esta serie 

octatónica juega por tanto un papel mediador entre las regiones tonales de la (cc. 1-8) y fo# 
(cc. 15-23) no establecida como tónica local, pero fuertemente sugerida a través del énfasis 

puesto en su dominante. 

Los cc. 24-6 retornan a la tónica en una repetición interna del material inicial. El retor

no se consigue a través de una súbita re-orientación de la serie octatónica a su contexto tonal 

original de la mayor, llevando así, de manera muy gráfica, el papel mediador de la serie al 

estrato superficial (c. 24, tt. 1-2). 

En resumen, la sección inicial del preludio elabora cromáticamente una tónica bien 

definida (La), incorporando una excursión modulatoria a una región tonal en contraste ([a#). 
En superficie los contextos cromáticos de cambios caleidoscópicos adquieren coherencia a tra

vés de su sólida base común en la nota pedal tónica, además de la explotación que Debussy 

hace de las posibilidades de la serie octatónica de tener un doble significado tonal. A un nivel 

más profundo los sucesivos segmentos formales están unidos a través de una línea que descien

de lentamente en la voz superior: la-sol-fo#-mi#(ja)-mi (véase ejemplo 10, puede observarse 

como esta cuarta cromáticamente "rellena" establece un paralelo a gran escala con el motivo de 

cuarta (mi-la) anunciado al principio). Lo más curioso es que este edificio tonal tan complica

do esté construido sin recurrir en absoluto a ningún tipo de progresión armónica. 

El resto del preludio presenta un diseño muy inusual, cuya libertad tonal improvisaroria 

recuerda curiosamente a un género de teclado más temprano, la fantasía dieciochesca. Como 

muchas de aquellas piezas (c. P. E. Bach, Haydn, Mozart), la forma se articula a través de 

varias versiones del material temático inicial separadas por pasajes de unión modulatorios. 

En el c. 27 la música se introduce de súbito en regiones tonales bemolares que surgen 

de la transformación enarmónica del motivo de cuartas descendentes desde fo#-do# (c. 26, en 

su versión más familiar como 6-3 en la mayor) a sol~-re~ (véase ejemplo 11).40 Inicialmente 

contextualizado como 4- i en re bemol mayor (bajo, c. 27) el motivo vuelve a su lugar de cos

tumbre en la voz superior, donde aparece transportado a los grados de la escala 3-7 ([a-do) en 

esa tonalidad. Re~, sin embargo, resulta ser la subdominante de la~ mayor en cuya tonalidad el 

nuevo transporte del motivo de cuartas ([a-do) puede volver a su posición de referente diatóni

co más usual como 6-3 (cc. 28-29). La posición della~ como tónica temporalmente estable se 

40 Como observa David Robens (Images, 323), la transformación es sintomática de una "tendencia general 
descendente" que impregna todo el Prélude. 
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confirma por medio de una nueva idea cadencial, elaborando una progresión ii6-V-I que luego 

da forma a la culminación de una secuencia improvisatoria sobre el motivo de cuartas, ahora 

enfrentado a un bajo cromático (cc. 29-31, ejemplo 11).41 Así, en el espacio de unos cuantos 

compases llenos de incidentes hemos viajado hasta la región de ~I; y lo que es más, a este terri

torio tonal tan extravagantemente bemo lar se le concede también el lujo de una progresión 

cadencial cuidadosamente preparada, algo que claramente se denegó a la tónica en el curso de 

la larga sección inicial. 

Ejemplo 11 

"Les sons et les parfums toumenl dans l'air du soir" (cc. 26-31) ~ 

11 A A~; 6 - 3 
I • • Rd: 3 - 7 En orumont r---1 modelo 

Re.:4-1 ,-----, ~ 

Pluslent ~1 ¡¡, -A: 6 -
26 =--

La'('I): IV ________ ----( 

r ii'--- V __ O) ------
)(A' ): V__ _ 

----------
Sin embargo, tan pronto como la bemol mayor se establece con convicción como tóni

ca local, es "corregida" sin ceremonia y devuelta a un la mayor en una repetición secuencial 

que descansa sobre la abrupta transposición cromática de tríadas en los séptimos grados 

41 Debussy varía ingeniosamente esta rlpica progresión cadencia\. Lo que es más inusual es que está todo 
incluido en un movimiento del bajo V-I más amplio y sin armonizar en la parte más baja del piano (cc. 31-2). En 
la misma progresión (comenzando en el c. 31, segunda negra) Debussy evita entonces la obvia dominante en posi
ción fundamental subiendo cromáticamente el bajo a la tercera cordal de una dominante ~ (c. 31, quinta negra; 
compárese el ejemplo 11 con el ejemplo 13 más adelante, que "normaliza" el acorde en una posición fundamental 
V para clarificar el dibujo armónico general). También melódicamente Debussy evita lo obvio en su tratamiento 
del do preparado de la voz superior (c. 31, negras segunda-cuarta) que, más que resolver por grados (do-Ji~), a la 
manera tradicional, ahora baja en picado hasta un mib en una expansión a una sexta del omnipresente motivo de 
cuarta descendente. 
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I ' , 
aumentados de las respectivas tonalidades (ce. 35-7): sol (=!ap: 7)-sol#(=la: 7).42 Pero la mayor 

resulta ser transitoria cuando la llegada a su mediante, do# (c. 42), desciende para arpegiar la tría

da de fa sostenido mayor, en cuya tonalidad reaparece ahora la idea temática principal (ver ejem

plo 12), proporcionando así la culminación largamente retrasada de la fuerte sugerencia de esa 

tonalidad en la primera parte del Prélude (ce. 15 y ss.; compárese con ejemplo 13 más adelante). 

45 

47 

"Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir" (cc. 42-51) 

LJ 
--~------------

En relrnant :-. 
r-J~ oct. 3 (La mayor) 

f 
Plus retrnu 

~ 

(ii~ ________ V(!) 

Corrme 1I11C Iointaillc 
IOIIDeIKdcCon 

f 
8"' •.• 1 

) 

f~ 
3 ---Fa: (=Vl° ): 

-~-

42 Está claro que Debussy disfrutaba del efecto de tales "correcciones cromáticas" (dramatizadas temática 
o motívicamente), que aparecen con frecuencia en otras de sus piezas; véase, por ejemplo, Minstrels, cc. 45-57 
lfa#-sol/ laf,../a) y Le matin d 'un jour de flte, cc. 1 00-6 (solf,..so~ . 
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La aparición de fa# mayor da la entrada a un retorno del octatonismo, notoriamente 

ausente de estos acontecimientos sucedidos entretanto. Otra vez toma la forma de la serie 3, la 

serie octatónica "residencia" de los Preludios, produce ahora una armonización "disminuida" 

del motivo frigio (c. 46, ejemplo 12). Como en la sección inicial, el octatonismo proporciona 

el lazo de unión entre las áreas tonales de fa# y la, esta vez en una secuencia modulatoria por 

medio de una serie octatónica diferente (serie 1), véanse cc. 46-7, ejemplo 12. Con el regreso 

de la mayor (hecha definitiva esta vez por una conjunción renovada con la serie octatónica 

"residencia"), está todo por fin dispuesto para una resolución tonal en forma de repetición, en 

la tónica, de la idea cadencial (la bemol mayor) del c. 31. Esta repetición cadencial (c. 50), a la 

que se ha llegado por medio de tantos retrasos y desvíos, proporciona una resolución tonal de 

largo recorrido del episodio cromático anterior y establece un paralelo formal a gran escala a 

la resolución local ~I-I de los cc. 33-8 (ejemplo 13). Al mismo tiempo, proporciona por fin el 

ingrediente tonal que falta en la sección inicial, una progresión armónica estructural en la 

tónica. 
"Les sons et les parfums tournent dans I'air du soir": pieza completa, esquema de la parte del bajo 

CC. 15 24 27 31 32 38 42 (45) 47 (50) 51 

Ejemplo 13 

I ..................................... . 

')' '11
11 rtHf~' ~. -:-tkJr Ir;:¿;; AIjjgJ 11- :s;¿Cfl'~r 

(YI:Y·· ·· ·········· ································ · ····1) 
(lY Y) ______ ~I -\I I ¡¡6/Y ______ I 
~ ~I ~ \1 

Expansión formal: trípticos de piano, música orquestal 

Los análisis anteriores han puesto de relieve algunas de las facetas de la rica diversidad 

tonal-estructural encontrada en estos dos libros de Preludios, desde las formas tonales de 

molde definitivamente tradicional (Danseuses de Delphes) a desviaciones radicalmente moder

nistas de esa tradición (Brouillards) donde la tríada de tónica permanece sin embargo como 

centro del proceso tonal/formal. 

Para concluir, serían necesarias unas cuantas observaciones sobre las formas tonales más 

amplias de Debussy. Las piezas que comprenden los trípticos de piano del período intermedio, 

Estampes, e Images, series 1 y 2, son típicamente más expansivas dentro de la escala que los Pre

ludios. Las formas tonales que aquí encontramos constituyen equivalentes de Preludios de 

desarrollo más elaborado, de ambos extremos de nuestro hipotético continuo, desde trabajos 

manifiestamente modernistas, Mouvement, Cloches a travers les feuilles, Et la lune descend sur le 
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temple qui fut, a piezas que presentan un grado de minuciosidad tonal-estructural que va 

mucho más allá de la encontrada en ninguno de los Preludios: La soirée dans Grenade, jardins 

sous la puie, Rejlets dansl'eau, Hommage a Rameau, PoÍJsons d'or. 

En las piezas orquestales del período intermedio, desde Prélude a l'apres-midi d'un foune 

a ¡mages, encontramos las formas tonales más cuidadosamente desarrolladas de la música de 

Debussy. Por citar uno de los síntomas más reveladores de este mayor alcance tonal-formal, 

comparados con los Preludios y los trípticos de piano, todos los movimientos aquí (excepto 

Nuages y Par les rues et par les chemins) comienzan fuera de la tónica con una prolongada sec

ción introductoria que elabora un acorde no tónico o región tonal, desde los cuales se acercan 

tortuosamente a la tónica de la pieza, podría decirse que por la puerta de atrás. En De l'aube a 
midi sur la mer, por ejemplo, la tónica llega finalmente a través de una progresión a gran escala 

desde el extremo inferior, ocupando, en la forma, una sección inicial que funciona como una 

introducción lenta: Tres lent: iv/N{si)-ivifa#) hasta la sección principal, Mod1ré, sans lenteur, c. 

31: I(re~). Para la música orquestal, no puede ya aplicarse el concepto de continuo tonal, pues 

cada movimiento se colocaría en el extremo derecho. 

En consonancia con el espíritu artístico progresista del nuevo siglo, Debussy logró con

vertir elementos de la práctica tonal de sus predecesores en algo radicalmente nuevo. Al mismo 

tiempo, su propio lenguaje tonal, incluso en los momentos menos ortodoxos, nunca pierde de 

vista los principios tradicionales que, en última instancia, le otorgan significado. En la música 

de Debussy, los procesos tonales y formales continúan relacionándose entre sí de formas que 

no son tan diferentes a las de las obras maestras tonales de los dos siglos anteriores. En la 

medida en que un compromiso tan vital con la tradición tonal fue de la mano con la creación 

de nuevos mundos sonoros, cuya intensa modernidad permanece inalterable un siglo más 

tarde, su logro fue, quizás, único. _ 

Traducción: Marina Pedraza 
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