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Capítulo IV 

CLAUDE-ACHILLE DEBUSSY (1862-1918) 

 

IV. 1. Obras para piano 

 

Salvetti señala que la producción pianística del músico francés es casi en su totalidad 

posterior a la creación de Pelléas et Mélisande (1893-1902), dice también que “en el piano 

de Debussy confluyen todos los estímulos y experiencias afrontadas en otros géneros”, 

dado el período de composición de estas obras, es decir el último del compositor. (49) 

Las primeras obras para piano de Debussy son los Deux arabesques, donde el 

primero dibuja con largas líneas figuras melódicas ondulantes que mezclan medidas 

binarias con ternarias; el segundo arabesque posee un estilo más cordal e incisivo que el 

primero y con un carácter que raya en lo irónico, carácter que se encontrará también en 

piezas como Le petit negre y Minstrels del primer libro de Preludes. El Nocturne de 1892 

posee un carácter más bien lírico. 

 Estampes, de 1903, se encuentra entre las primeras obras para piano y denota ya 

el típico “exotismo pentatónico” recurrente en la obra de Debussy, así como anticipar toda 

la gama tímbrica que aparecerá en las siguientes obras pianísticas. L´îsle joyeuse de 1904 

abre con una cadencia inicial reconstruida sobre el inicio del Prèlude sinfónico, pero 

anticipa también a La mer en la armonía, la timbricidad y la tensión continua hacia una 

creciente animación rítmica. (SALVETTI 49) En el New Grove Dictionary of Music and 

Musicians se menciona que en L´îsle joyeuse, así como en Masques de 1904, se observan 

ya elementos usados posteriormente, como los “pasajes de tonos enteros y pentatónicos 

yuxtapuestos con tríadas cromáticasen posición fundamental”. (5:305) 

Sobresalen ampliamente de entre la obra para piano las dos series de Images 

(1905 y 1907), y los dos volúmenes de los Preludes (1910 y 1913). Las dos series de 

Images poseen tres piezas cada una con títulos evocativos como Reflets dans l’Eau (serie I) 

o Et la Lune Descend sur le Temple qui Fuit (serie II). Los Preludes suman 24 divididos en 

dos libros. Los preludios La sérénade interrompue y La puerta del vino denotan una 

influencia de la culura española. El segundo preludio Voiles, con el uso de tonos enteros; el 

décimo La cathédrale engloutie con su vastísima variedad de timbres y el uso de los modos  
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medievales; y los Feux d’artifice, preludio 24, vacilando en los linderos de los efectos 

pianísticos, son suficientes para demostrar la riqueza de estas pequeñas piezas.  

La Suite bergamasque (1905), así como la Suite Pour le piano (1901) parecen 

revelar una referencia al clavicembalismo dieciochesco y a Rameau. También parece haber 

una empatía con Ravel en estas piezas, donde en lugar de esconder la línea melódica y 

rítmica (el halo impresionista), las simplifica, logrando así ponerlas en evidencia. 

(SALVETTI 50) 

La Children’s Corner (1909) pone de manifiesto un carácter hasta irónico con sus 

“pequeños y divertidos cuadros frecuentemente caricaturescos”, o con evocaciones de 

piezas propias, así como unas “simpáticas recontrucciones del moderno ragtime” en el caso 

de Golliwogg’s Cake-walk. (SALVETTI 50) 

Rumbo a 1915 aparecen junto con la creación de tres sonatas, dos de ellas con 

piano, los Douze études. Salvetti señala sobre ellos: “Los doce fines didácticos se 

convierten en otros tantos estímulos a diferentes imágenes sonoras, a diversas soluciones 

formales” tal como Chopin hiciera con sus propios homólogos y a quien, por cierto, están 

dedicados los de Debussy. Con títulos designando su carácter didáctico (para las terceras, 

cuartas, octavas, los cinco dedos, notas repetidas, etc.) poseen logros más allá de lo técnico, 

Salvetti continúa: “tras el estímulo del factor mecánico-técnico, se produce una total 

emancipación de la disonancia y se explora de forma clara el terreno del pianismo del siglo 

XX”. (SALVETTI 50) Esta obra, debida en mucho a la experiencia composicional obtenida 

en los años anteriores, pertenece junto con las sonatas, prácticamente a la última 

producción de Debussy. 

En el New Grove Dictionary se menciona que de entre las obras para dos pianos, 

Lindarja denota una influencia de la cultura española, que ya se mostraba desde algunos de 

los preludios: La sérénade interrompue y La puerta del vino. Por otro lado, En blanc et 

noir “deriva su color y sentimiento de la sonoridad misma del piano”. (DEBUSSY qtd. in 

5:307) 
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IV. 2. Estilo musical 

 

IV. 2. 1. Simbolismo e impresionismo 

Francia en la época en que vivió Debussy estuvo orientada principalmente hacia las 

tendencias artísticas del Impresionismo en la pintura, que se enfocaba en los efectos 

atmosféricos de la luz y el color de la naturaleza, más que en objetos y sujetos 

históricamente reales. En la literatura el Simbolismo era una reacción ante el Positivismo 

de Comte, que buscaba una aproximación objetiva y calculada a la realidad; la reacción 

sustituía esto último con un acercamiento por medio de representaciones simbólicas. 

Debussy parece haberse sumado, al menos en espíritu, a la línea que marcaron tanto 

pintores como poetas durante la época en cuestión. (ANTOKOLETZ 81) La referencias 

estéticas anteriores son importantes por que muchos autores abogan por una relación entre 

Debussy con algunas de estas dos corrientes o con ambas, a pesar de que no haya 

evidencias concretas de parte de Debussy sobre dicha relación. El mismo Antokoletz 

propone que en Debussy una  “correlación musical a la pintura impresionista ha sido 

observada en los planes tonales estáticos”. Salvetti inclina más a Debussy hacia una 

relación con el Simbolismo, dada su vinculación personal con los poetas e intelectuales 

pertenecientes a dicha corriente, no obstante, el mismo Salvetti habla de una posterior 

emancipación de Debussy con dicha relación por lo cual prefiere establecer los elementos 

característicos del estilo de Debussy en cualidades melódico-armónicas y rítmico-tímbricas 

que, de manera más bien puramente musical y sin afecciones entendidas como una 

influencia cabalmente entendida, pueden llegar a ser vinculadas con las tendencias estéticas 

ya mencionadas. (SALVETTI 38 y ss.) Es de igual o mayor importancia entender que 

Debussy parecía querer disolver, de manera consciente, la tradición romántica tardía que 

había culminado Wagner. 

 

IV. 2. 2. Armonía y melodía 

Crocker apunta que Debussy utilizó en su música los mismos acordes que Wagner, pero no 

con las relaciones armónicas con que de ellos se sirvió el segundo sino por la calidad del 

color sonoro de cada uno de esos acordes; esto desemboca en una especie de “estatismo”. 

(477) También Salvetti menciona que ante la armonía como funcionalidad armónica de 
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elementos progresivos que culminó con Wagner, donde se exasperaba el juego de 

disonancia-consonancia que llevaba a que un acorde siempre tendiera a otro, Debussy optó 

por un camino distinto:  
… recuperar el valor sonoro de cada acorde por sí mismo: éste es el objetivo que Debussy se 

impone conscientemente, tanto cuando une unos acordes disonantes a otros [disonantes 

también] como cuando pasa de un acorde consonante a otro [consonante] perteneciente a otra 

tonalidad, operación esta última que en el lenguaje romántico requería pasajes más o menor 

largos a través de acordes intermedios. 

(42) 

Así como Crocker y Salvetti mencionan el uso del los acordes más por su color 

que por su funcionalidad, sin que ésta desaparezca del todo, Antokoletz también llega a ese 

punto al afirmar que la divagación de la conducción de voces, en cuanto a su función tonal, 

resulta en una utilización más “colorística” de los acordes y que se traduce en una especie 

de “estatismo” armónico que asocia, ya se dijo anteriormente, a la pintura impresionista. 

(83) 

Esta disminución de la tensión armónica, dada su funcionalidad, obviamente resta 

peso al centro tonal y a los modos mayores y menores. Se abre así un camino, con el uso de 

escalas de tonos enteros, que permite una modulación distinta a la derivada de la resolución 

de las disonancias y que incluso aparenta una carencia de modulaciones. (CROCKER 480) 

La figura 4.1 ilustra un típico y famoso caso del uso de tonos enteros en el segundo 

preludio Voiles, donde dicha escala permite al preludio poseer una sensación de estaticidad 

en que se balancean espacios y yuxtaponen diferentes acordes sin una clara dirección 

armónica funcional:  
Figura 4.1 Debussy: Voiles, compases 1-4 

 
El preludio Le fille aux cheveux de lin es un ejemplo del amplio uso de las escalas 

pentatónicas; en este caso es la escala obtenida con la ejecución de las cinco teclas negras 

del teclado contenidas dentro de una octava:  



 77

Figura 4.2 Debussy: La fille aux cheveux de lin, compases 1-4 

 
En el Hommage à Rameau se puede observar al modo eólico en la primera frase. 

De la misma manera que en los casos anteriormente mencionados, se puede observar 

también el uso de tríadas y movimientos melódicos con bases cromáticas, como en los 

Minstrels y que en la Figura 4.3 muestra, además de acordes y melodías cromáticos, una 

progresión formada exclusivamente por acordes mayores: 
Figura 4.3 Debussy: Minstrels, compases 63-76 

 
Es importante señalar también la intrincación contrapuntística con la que Debussy 

manejaba sus elementos composicionales, a veces mezclando en líneas diferentes pero 

simultáneas elementos tonales con modales, de tonos enteros, pentatónicos y/o cromáticos. 

 

IV. 2. 3. Ritmo y timbre 

Salvetti, quien aboga por una relación de Debussy con el Simbolismo, asocia a una 

intención simbólica, que “lleva hacia lo difuminado, lo indeterminado”, el ritmo: “la 

vaporosidad del ritmo se obtiene con largas pausas o repentinas suspensiones y con una 

variación continua de las relaciones entre los sonidos y los silencios”. (44)  
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Pero, a pesar de esta “vaporisidad” dada el juego entre los sonidos suspendidos y 

silencios, Salvetti reconoce también que el ritmo forma parte de una sólida construcción y 

funge como “base incesante (…) que se inserta en compases diferentes, o al que se 

superponen incisos melódicos de los ritmos más diversos”, (44) ejemplo de esto puede ser 

el osstinato del sexto preludio Des pas sur la neige:  
Figura 4.4 Debussy: Des pas sur la beige, compases 1-7 

 
Respecto a las características tímbricas en la música de Debussy, Rattalino 

expone varios aspectos que hacen contrastar su música respecto a la tradición romántica. 

Ya desde el comienzo de Estampes, posee una “madura intuición de toda una gama de 

timbres”: 
… ya no en el ligado cantable sino un sonido percusivo y ondulante en torno al cual el pedal de 

resonancia crea un halo; y no ya la instrumentación que refuerza las resonancias para dar ilusión 

de continuidad, sino una selección de relaciones de alturas que neutralizan la armonía. 

(227) 

Así tenemos también que el conjunto de melodía, bajo y armonía no se dirige en 

exclusiva hacia la melodía, sino al conjunto mismo: 
… los timbres no se funden, sino que simplemente coexisten, y se pierde también la sensación 

de la jerarquía de valores entre melodía y partes de acompañamiento a favor de la presencia de 

varios eventos sonoros independientes: la música abandona el psicologismo y reconquista el 

espacio. 

(RATTALINO 228) 

Este argumento refuerza también el abandono de la funcionalidad en pro de la 

estaticidad y colorismo mencionado en la sección anterior, sin embargo Rattalino mismo 

dice que no es un abandono completo de la usanza “psicologista” de las formas: “la gama 

de nuevos timbres le sirve también para concepciones formales aún ligadas a la tradición”. 
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Sin olvidar que el dominio del color sobre las funciones armónicas es imperante en el estilo 

de Debussy, relaciona aquí dicho dominio con la riqueza tímbrica de que es capaz el piano 

y que el compositor explota, como en esta mención de Pagodes, primera pieza de 

Estampes:  
La construcción sonora pone de manifiesto más el juego de los timbres que las armonías, hasta 

el punto de que, ya en el cuarto compás, la adición de la séptima menor al acorde de Si mayor 

no puede absolutamente percibirse como cambio de la armonía sino sólo variación del color 

tímbrico. 

(227) 

Quizá uno de los ejemplos más ricos en timbres es el preludio La cathédrale 

engloutie, que alcanza altos niveles alusivos al título gracias al manejo de los colores que 

posee: 
Figura 4.5 Debussy: La Cathédrale engloutie, compases 1-12 

  
El mismo autor menciona que la concepción pianística de la primera parte del 

siglo XX, es básicamente la misma que alcanzó el siglo XIX, excepto en la tímbrica, que 

alcanzó niveles que “el siglo XIX solamente había rozado” Menciona que finalmente con 

Fuex d’artificie del segundo libro de los Preludes (1903), se llega al descubrimiento del 

“ruido” con las figuras en tresillos hasta desembocar en los glissandi, “ruido” que marca un 

límite en la ejecución pianística y terminará finalmente en la ejecución directa sobre la 

cordera que ocurriría poco tiempo después: 
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Figura 4.6 Debussy: Feux d’artifice, compases 13-19 

 
Rattalino señala finalmente sobre la timbricidad culminada en la música de 

Debussy: 
Un ciclo histórico se cierra para siempre: en el piano ya no habrá nada por descubrir. Se podrá 

utilizar, y de un modo también original, todo el patrimonio acumulado desde Mozart hasta 

Debussy. Pero, para hallar nuevas posibilidades tímbricas en el piano, se deberá introducir la 

relación con las máquinas de reproducción del sonido. El piano, como continente por descubrir, 

como terra incognita, termina con Debussy. 

(230) 

 

IV. 3. Images. 1ere Série pour Piano à 2 mains 

 

Salvetti se refiere así de las dos series de Images y de los dos libros de Prèludes:  
Ambas obras constituyen una cima indiscutible de la literatura pianística, desde el punto de 

vista de la inaudita riqueza de imágenes tímbricas e instrumentales de las que se hace capaz al 

piano: las resonancias del pedal y las morbideces tímbricas en los bajos son los aspectos más 

notables, pero hay también un gusto por el polvillo luminoso de los agudos, que solo podía 

haber tenido un antecedente en algunas obras de Liszt, y hay, por el contrario, el gusto áspero 

por la percusión, frecuentemente con disonancia; un pianismo en conjunto, discontinuo, 

imprevisible, muy móvil y calculado a pesar de los momentos de abandono soñador. 

(SALVETTI 49-50) 

La 1re Série pour piano à 2 mains de las Images fueron iniciadas en el verano de 

1903 y publicadas en 1905 por el editor francés Durand. Se compone de tres piezas: Reflets 

dans l’Eau, Hommage à Rameau y Mouvement. 
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IV. 3. 1. Reflets dans l’eau 

El elemento evocativo de la primera pieza, que ha sido ya tratado por Debussy en otras 

piezas como La mer, es también un elemento recurrente en las obras de los pintores 

impresionistas. Los tres elementos encontrados al principio de la pieza parecen describir el 

ambiente que propone el título de la pieza mediante el uso diferenciado y contrapuntístico 

de ellos: mientras un intervalo armónico de 5ª en el registro agudo establece la serenidad 

del agua, la línea intermedia dibuja un tema que la parte superior “refleja” mediante el 

recurso contrapuntístico de disminución. De la misma manera, mientras el tema en la voz 

intermedia desciende, los acordes de la parte superior ascienden, en un tratamiento de 

espejo respecto al movimiento de ambos elementos:  
Figura 4.7 Debussy: Reflets dans l’eau, c. 1-8 

  
El color que el fragmento anterior, así como todos los siguientes, queda 

subordinado a la base armónica sobre la que esté construido. Existen elementos armónicos 

tonales, rigiendo su tensión de acuerdo al grado al que pertenecen; elementos cromáticos y 

elementos de tonos enteros y pentatónicos, que carecen de la dirección diatónica de tensión 

y distensión que aquellos sí poseen. La coexistencia de estos elementos es la que provee a 

la riqueza de colores de la pieza. Por ejemplo, la sección del compás 12 en adelante, al ser 

en tonos enteros posee una estaticidad que no posee la sección cordal cromática anterior, 

donde además las quintas en la parte aguda del piano aportan una tímbrica muy especial, 

asociada a gotas de agua (c. 9-11):  
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Figura 4.8 Debussy: Reflets dans l’eau, compases 8-15. 

 
El clima imperante de tranquilidad se perturba finalmente en la Quasi cadenza, 

anticipándose ya dos compases antes con los tresillos de sesentaicuatroavos:  
Figura 4.9 Debussy: Reflets dans l’eau, compases 17-21 

 
No obstante el movimiento alcanzado en este punto, se retoma la calma con el 

regreso del primer tema con la diferencia de la figuración en acordes quebrados de la parte 

aguda, y que anticipa la desenvoltura que se desatará a partir de la indicación En animant:  
Figura 4.10 Debussy: Reflets dans l’eau, compases 36-37 
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El clímax, que se fraguó desde dicho En animant se alcanza finalmente sobre un 

acorde de sol menor. A esta referencia tonal seguirán en el clímax líneas construidas sobre 

tonos enteros que finalmente encontrarán resolución en la sección de transición hacia el 

1ere Tempo (au Mouvt):  
Figura 4.11 Debussy: Reflets dans l’eau, compases 63-69 

 

El retorno al 1ere Tempo marca también el regreso del primer tema (voz 

intermedia de los primeros compases de la pieza), y que alcanzará la apoteosis de la 

tranquilidad en la última sección Lent (dans una sonorité hormonieuse et lointainte). Esta 

sección final muestra un juego en la parte aguda del registro del piano entre el motivo ya 

mencionado con el de las “gotas de agua” que aparece junto a los acordes cromáticos (Fig. 

4.8), añadiéndose unos acordes en el registro más grave del piano con un color sumamente 

especial; estos acordes llegan a rozar el uso de la politonalidad al ejecutarse conjuntamente 

el acorde de mi bemol con el de re bemol (c. 92). Finalmente prevalece el re bemol original 

de la pieza en un acorde dibujado sobre lo más agudo y lo más grave posible:  
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Figura 4.12 Debussy: Reflets dans l’eau, compases 79-95 

 

La atmósfera pacífica propuesta al inicio de la pieza es finalmente retomada y 

hasta aumentada, después de pasar por un momento de inaudito movimiento. Dado el 

desarrollo que se describió anteriormente la pieza puede reconocer una forma en tres partes 

donde la parte central equivale a la parte climática del movimiento. En la sección de Estilo 

se mencionaba el dominio de la timbricidad y el color sobre la funcionalidad de las formas 

tradicionales. Sin embargo la forma en tres partes queda bien entendida añadiendo este 

comentario de Rattalino:  
… una pieza como Reflets dans l’Eau de la primera serie de Images (1905) está construida 

como un crescendo hasta un punto culminante, seguido de una repentina distensión, es decir, 

según una curva psicológica de escucha.  

(228) 

 

IV. 3. 2.  Hommage à Rameau 

De acuerdo al New Grove Dictionary, la segunda pieza del conjunto encuentra sus orígenes 

en la temprana Sarabande de la suite Pour le piano. (5:305) La admiración de Debussy 

hacia Rameau, que considera un ejemplo del “genio francés” está de manifiesto en el 

artículo Rameau, contenido en la colección Monsieur Croche the Diletante Hater. La 

alusión al espíritu dieciochesco de las óperas de Rameau se puede encontrar en varios 
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elementos usados de manera contrastante por Debussy en este Hommage. La primera parte 

de la pieza muestra algunos casos: para empezar la alusión a la Sarabande, que es una 

danza lenta en tres tiempos con un ligero énfasis en el segundo, ampliamente usada en el 

período barroco. Las primeras dos frases muestran un estilo completamente monofónico 

que se asemeja a un recitativo, este tema, en el modo Lidio aporta, dado el modo una 

tristeza y melancolía especial; por otro lado en los compases 5 y 6 es utilizada una textura 

más acercada a una melodía acompañada; finalmente, en la frase de los compases 7 a 9 se 

puede observar un manejo polifónico: 
Figura 4.13 Debussy: Homagge à Rameau, compases 1-9 

 

Rumbo al final de la primera parte se puede observar nuevamente una textura 

polifónica (c. 21) que crece hacia una melodía acompañada en los compases 24 y 25. Esta 

última melodía aporta a la pieza un ambiente en contraste completo con el modo Lidio del 

inicio, en parte por los registros y el efecto que produce el acorde mayor en los dos 

compases. Seguido esto, el tema monofónico se mezcla consigo mismo para crear una 

textura más llena que la original (c. 26-30): 
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Figura 4.14 Debussy: Homagge à Rameau, compases 21-30 

 

La parte central añade un carácter más intrigante que los pasajes anteriores, con 

un piú pp que poco a poco desembocará al En animant que supone la parte más ansiosa de 

la pieza y que culminará en un clímax (a Tempo 1º) que distensiona rápidamente hacia el 

retorno del primer tema (c. 57):  
Figura 4.15 Debussy: Homagge à Rameau, compases  
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Los majestuosos tema y ambiente del final de la primera parte (Fig. 4.14) es 

llevado a latitudes casi “gloriosas” rumbo al final de la pieza, gloria cargada también de la 

nostalgia propia de la pieza que enfatizan las retrogresiones por segundas descendentes (c. 

72 y ss.) que acompañan a un tema que ya se había dejado escuchar en la segunda parte del 

Hommage:  
Figura 4.16 Debussy: Homagge á Rameau, compases 65-76 

 
 

IV. 3. 3.  Mouvement 

La naturaleza de Mouvement es muy diferente al de las Images anteriores, incluso diferente 

en general a las demás piezas de Debussy. Esta pieza, con armadura de do mayor, está 

construida a manera de un moto perpetuo sobre en incesante ritmo de los tresillos de 

dieciseisavo,s apuntalados además por las figuras constantes de cuartos:  
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Figura 4.17 Debussy: Mouvement, compases 1-11 

 
La pieza puede dividirse en las secciones A – B – A’, con una transición hacia B 

conformada por el moto perpetuo de dieciseisavos pero con la ausencia total de los 

octavos. Estos grupos, construidos sobre acordes disminuidos, dibujarán una línea 

melódica (dada la indicación Toutes les notes marqueés du signe _ sonores, sans dureté…) 

sobre la escala pentafónica F – G – A – C – D hasta desembocar en la segunda sección. 

Destaca el tresillo con sfss del compás 71 que irrumpe la atmósfera creada por los pp y 

ppp:  
Figura 4.18 Debussy: Mouvement, compases 65-73 
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En la sección central (Figura 4.9) el perpetuo de los octavos será construido sobre 

octavas quebradas en la nota fa#, mientras se dibuja un théme en valeur et soutenu (c. 57) 

en la parte central. La sección culmina con un acorde aumentado de do en fff que el 

perpetuo disminuirá durante 5 compases hasta el pp del retorno de la sección A.   
Figura 4.19 Debussy: Mouvement, compases 85-93 

 
La sección A’ parece seguir el plan de la primera sección, pero hacia la mitad el 

perpetuo comienza un ascenso sobre una escala de tonos enteros hasta los índices 6 y 7. Al 

arribar a dicha altura, aparece un nuevo motivo melódico, sobre tonos enteros también, que 

poco a poco ceden en la dinámica hasta resolver en el do índice 1:  
Figura 4.20 Debussy: Mouvement, compases 165-175 
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La tímbrica obtenida por los valores largos en el registro grave, la línea dibujada 

en el medio, y el moto perpetuo en la parte aguda es sumamente peculiar, así como la 

tímbrica de todo el movimiento.  

 

IV. 4.   Aspectos de la ejecución 

 

Rattalino menciona que el piano de Debussy es el mismo instrumento usado en el siglo 

XIX: “El piano de Debussy es el piano de Chopin y de Liszt, es el piano de cola difícil de 

dominar y de las enormes posibilidades: posibilidades, en verdad, aún en parte 

inexploradas”. (226)  

Por lo anterior se puede afirmar que, en la ejecución en piano, la de Debussy es 

música que enfrenta problemas que necesitan forzosamente el legado técnico de la 

tradición romántica. Los testimonios dejados acerca de la ejecución de Debussy parecen 

apuntar sobre cualquier otra cosa hacia un ideal de un “piano sin martillos”, dentro de la 

búsqueda de aquellas posibilidades “inexploradas”, y que culminarían en la riqueza de 

timbres asociada a la necesidad de colores en su música. El pianista francés Maurice 

Dumesnil describe la ejecución del compositor: “Parecía acariciar las teclas frotándolas 

hacia abajo con un movimiento oblicuo”; el mismo personaje recibiría consejo de Debussy: 

“Toque los acordes como si las teclas se sintieran atraídas por sus dedos y se elevaran hasta 

sus manos como hacia un imán”. Además de estas indicaciones, se señala que Debussy 

mantenía la mano en una posición plana. (SHÖNBERG 299) Parece obvio el objetivo 

tímbrico y de color que se buscaba con todo lo anterior. No obstante, su ejecución no era 

necesariamente una interminable “ensoñación”:  
En sus propias obras para virtuosos, tales como L’île joyeuse, podía ser tan brillante como 

cualquiera. Pero usaba mezclas de pedales y una clase de toque nuevo en la historia de la 

música y de la ejecución pianística. Liberó al piano de los martillos.  

(299) 

Así parece ser que Debussy abarcó toques que cubrían tanto el sonido “sin 

martillos” como la brillantez de obras con un carácter virtuosístico y que llegan a alcanzar 

niveles percusivos (Fig. 4.3). Esto queda constatado además por sus matices que van desde 

un pppp hasta un fff; así como la variedad de fraseos contenidos en sus piezas. El uso del 

pedal de resonancia, obligado en notas largas que se extienden por varios compases, junto 
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con el pedal una corda así como el pedal central, que sostiene sólo las notas ejecutadas 

conjuntamente con él (este pedal fue el resultado de las búsquedas de nuevas posibilidades 

en el piano a principios del siglo XX) son elementos más que se añaden a las necesidades 

que requiere la ejecución de obras que llevan al piano toda la sonoridad y colores 

orquestales, así como los elementos de las músicas “exóticas”, como el gamelán, que han 

influenciado la obra de Debussy.  

La primera serie de las Images posee, como ya se vio, una gama vastísima de 

colores, efectos alusivos y simbolismos. Todos estos elementos, mencionados en la sección 

anterior, son a quienes deben obedecer los elementos técnicos que conforman la 

mencionada herencia romántica de pianismo. 

  

  


