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Por Francisco Javier López Rodríguez 

El 26 de marzo de 1918, a ocho meses 
de finalizar la I Guerra Mundial, la ac-
tualidad diaria francesa aún no recogía 

con cabeceras y notas de prensa el anuncio 
de un acontecimiento luctuoso, de amplia 
significación personal y patriótica, que des-
plazaba momentáneamente algunos titulares 
como «París bajo las bombas» o «Aviones 
enemigos cruzaron las líneas a las 20:40». 
Entre esos periódicos que se anticiparon, 
Le Paris-Midi, en una columna titulada Nos 
échos, abría con: «Ayer murió el mayor mú-
sico francés contemporáneo, Claude Debussy 
[…]». Louis Schneider, de Le Gaulois, el día 27 
firmaba una columna donde subrayaba: «[…] 
En plena madurez de su talento, a la altura 
de su fama […], la novedad de su obra era la 
propia evolución que estaba experimentando 
el arte de la música en nuestro tiempo […]». 
Le Temps, también del día 27, en su «necro-
lógica» de la página tres, escribía: «[…] De-
bussy era extremadamente secreto acerca de 
estos filtros que elaboró y que mantuvo rigu-
rosamente encerrado bajo triple llave […]». 
Por su parte, Le Figaro, también del día 27, a 
través de Henri Quittard, comunicaba: «[…] 
Es con gran dolor que los músicos france-
ses se enterarán de la muerte de Claude De-
bussy. […] Es cierto que Debussy, muy difícil 
consigo mismo, mantuvo mucho tiempo sus 
obras archivadas […] La obra de Debussy si-
gue siendo lo suficientemente grande y rica 
como para que su nombre esté seguro de no 
perecer […]».

Solo tres años antes de su fallecimiento, 
presintiendo un inevitable desenlace debido 
a un cáncer de recto, diagnosticado durante 
el verano de 1915 y que le hizo sufrir varias 
intervenciones e irradiaciones, Claude De-
bussy había emprendido una iniciativa que 
cerraba la línea parabólica del desarrollo de 
su personalidad creativa: Seis Sonatas para 
diversos instrumentos. Los títulos poéticos 
de antaño dejaron de figurar en las obras y 
fueron reemplazados por los característicos 
y tradicionales de la música «pura», conclu-

yendo un ciclo que lo conectó con su primera 
época (F. Javier López, 2021: 26).

Este gran proyecto de Debussy, como reco-
nocimiento a los conjuntos de sonatas mixtas 
del siglo XVIII, especialmente del gran pasa-
do musical francés, apareció en un momento 
donde se entrelazaban diversas razones que, 
no por sorprendentes, eran previsibles consi-
derando el pensamiento del maestro mostra-
do a lo largo de su vida creativa. Por un lado, 
su sentimiento reivindicativo de lo francés 
—mostrado en sus numerosas colaboracio-
nes en prensa—, frente al wagnerismo que 
cautivó a Europa hasta finales del siglo XIX, 
encontraba el motivo preciso patriótico en 
medio de un conflicto bélico con Alemania. 
Evidentemente, no era políticamente correc-
to —dicho en palabras actuales— ser francés 
y componer música de orientación wagneria-
na durante los años de guerra. Por otro lado, 
se observa un retorno creativo a las formas 
no poéticas y explícitas. Recuérdese que la 
gran mayoría de las obras de Debussy esta-
ban nombradas con títulos descriptivos, y 
lo más parecido a la palabra «sonata» no se 
conocía desde su cuarteto de cuerdas en sol 
menor, op. 10, de 1892-93.

Todo esto puede contrastarse. La portada 
que Debussy sugirió a su entonces editor, Ja-
cques Durand, para el ciclo de sonatas revela 
un retorno al bello estilo dieciochesco, tanto 
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con referencia al diseño como al aspecto ti-
pográfico, con un mensaje esencial y expre-
so: «[…] Compuestas por Claude Debussy 
«Músico Francés» […]», que nos hace recor-
dar los frontales de colecciones de François 
Couperin (1668-1733) y de Jean-Philippe Ra-
meau (1683-1764).

Debussy puso mucha atención en estos 
detalles, como se muestra en las indicacio-
nes que transmite al impresor al recibir las 
pruebas de imprenta en una carta a Jacques 
Durand el 16 de septiembre de 1915, donde 
puede leerse la siguiente posdata: […] La ma-
quetación de la Sonata [se refiere a la por-
tada de las Seis Sonatas] es perfecta, y doy 
mi enhorabuena al Sr. Douin [impresor de la 
mayoría de las obras de Debussy]. (Lesure, 
2005: 1933).

Cuando Debussy envió a Douin la correc-
ción de las pruebas recibidas anteriormente 
junto al boceto de la Segunda Sonata (flauta, 
viola y arpa), en donde tachó finalmente el 
oboe y lo sustituyó por la viola (que era ini-
cialmente la instrumentación concebida), en 
la hoja adjunta que lo acompañaba, indicaba 
unas observaciones sobre la portada de las 
Sonatas (las seis): 

[…] Me permito pedirle que haga las 
siguientes correcciones: 

1.º Revisar las mayúsculas de las 
palabras: Composées, La première, 

Violoncelle, Piano; no tienen la negrita 
del modelo, las demás letras tampoco 
se parecen lo suficiente.

2.º En la dirección: les éditeurs, ¿no 
debería ir en el mismo tipo de letra que 
«Maison sise»?

3.º «La Seconde Sonata, etc.» debe-
ría estar un poco retrasada para no so-
brepasar la línea general de la vertical.

4.º Para utilizar la letra de «Prix en 
blanc», que es deliciosa, ¿no podría 
ponerse «la primera para Violonche-
lo y Piano», pensando que en las otras 
Sonatas habrá tres instrumentos... por 
ejemplo, Flauta, Viola y Arpa…; Violín, 
Corno Inglés y Piano? Claude Debussy 
es muy pesado. Con mis disculpas. v, 
v, d, [su viejo devoto]». (Lesure, 2005: 
1.934, n.º 3)

Las tres primeras sonatas que pudo compo-
ner, del conjunto de seis, fueron: Sonata para 
violonchelo y piano (1915); Sonata para flau-
ta viola y arpa (1915) y Sonata para violín y 
piano (1916). La segunda, en actitud de trio-
sonata (tipo de sonata de moda entre finales 
del siglo XVII y mediados del XVIII), encarna 
una combinación instrumental muy inusual 
hasta la fecha. De hecho, la viola iba a ser ini-
cialmente un oboe. La instrumentación de las 
sonatas que no pudo concluir quedó reflejada 
en el manuscrito de la sonata para violín, en 

Figura 6. Cc. 68-71.





Todo Flauta - Octubre 2022

48

donde puede verse que la cuarta sonata esta-
ba proyectada para oboe, trompa y clave; la 
quinta, para trompeta, clarinete, fagot y piano 
(otra combinación original), siendo la sexta 
para un conjunto numeroso: flauta, oboe, cla-
rinete, fagot, trompa, trompeta, arpa, piano, 
clave, violín, viola, violonchelo y contrabajo. 
Esto se puede confirmar a través de Jacques 
Durand (1865-1928) que, en su libro de me-
morias Quelques souvenirs d’un éditeur de 
musique (1924), escribió que, tras el Cuarte-
to de cuerdas, Debussy no había escrito más 
música de cámara. Cuando en los «Concier-
tos Durand», organizados en la casa editorial, 
volvió a escuchar el Septeto en mi bemol, op. 
65, con trompeta, de Saint-Saëns, le entusias-
mó la idea de volver a componer para agrupa-
ciones de música de cámara. Y es así, según el 
famoso editor, cómo surgió la idea de las seis 
sonatas para varios instrumentos. 

También podemos seguir esta pista en 
una carta enviada por Debussy a Bernardino 
Molinari1 (1880-1952) desde Pourville el 6 de 
octubre de 1915: 

[...] No he escrito mucha música 
orquestal, pero he terminado: 12 Es-
tudios para piano; una sonata para 
violonchelo y piano; otra sonata para 
Flauta, Viola y Arpa, en la forma anti-
gua, tan flexible, (sin la grandilocuen-
cia de las Sonatas modernas) serán 
seis, con diferentes combinaciones, la 
última reunirá las sonoridades utiliza-
das en las otras... Para mucha gente, 
no tendrá la importancia de un DRA-
MA lírico... pero me pareció que servi-
ría mejor a la música... […] (Lesure, 
2005: 1.943)

Debussy siempre había iniciado numero-
sos proyectos que, finalmente, no se materia-
lizarían: las óperas Dianne au bois (libreto de 
Th. Banville) (1882-86); Rodrigue et Chimè-
ne (libreto de Catulle Mendès) (1890); Tris-
tán (libreto de Gabriel Mourey) (1910), Orfeo 
(libreto de Victor Segalen) (1907) y otras nu-
merosas obras instrumentales y vocales. En el 

mejor de los casos, sólo dejó algunos bocetos 
a medio camino, y en otros sólo la voluntad de 
hacerlos, lo que venía rubricar un hábito per-
sonal practicado hasta el final de su vida. 

La fascinación por emular las ideas de De-
bussy, no exentas de un atractivo poético y 
mágico, y de combinar los instrumentos del 
modo como lo pretendió hacer en sus seis so-
natas, fue recogida por compositores como 
Camille Saint-Saëns (1835-1921), que duran-
te el último año de su vida había ideado un 
proyecto semejante al de Debussy: un grupo 
de sonatas para piano y todos los instrumen-
tos de viento. Pudo escribir solo tres antes 
de morir: para oboe, clarinete y fagot. Con 
Debussy no compartía, en general, el modo 
de sentir la creación por parte de un artista, 
aunque sí el rechazo a la forma clásica-ro-
mántica germánica y una cierta devoción al 
espíritu del siglo XVIII.

Francis Poulenc (1899-1963), enemigo en 
un principio de hacer planes ambiciosos que 
comprendieran una serie de obras con re-
lación entre sí, sin embargo, en su especial 
debilidad por los instrumentos de viento, 
compuso un Trío para oboe, fagot y piano 
(1926) y un Sexteto para piano y quinteto 
de viento (1932). En la parte final de su ca-
rrera comenzó a escribir sonatas para piano 
e instrumentos de viento, que conservan el 
espíritu de Debussy y su rechazo de la forma 
clásico-romántica con un retorno, asimis-
mo, al espíritu del «Settecento». Comenzó 
con la magnífica Sonata para flauta y piano 
(1957); a ésta le siguió la Sonata para clari-
nete y piano (1962) y la Sonata para oboe y 
piano (1962), que fue su última obra antes de 
fallecer el 30 de enero de 1963. Esta secuen-
ciación deja dudas razonables para imaginar 
que tal vez estaba implicado en un proyecto 
semejante al de Debussy y Saint-Saëns.

Es significativo que, en todas estas obras, 
compositores tan diferentes hayan querido 
alejarse de los modelos clásico-románticos 
para reencontrarse en una quimera de refi-
namiento barroco.

En esta línea, no se puede obviar a Ígor 
Stravinsky (1882-1971), cuya Symphonies 
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d’instruments à vent (1920) fue escrita como 
homenaje a Debussy, ni a Paul Hindemith 
(1895-1963) y Toru Takemitsu (1930-1996), 
que se inspiraron no solo en la originalidad 
de los conjuntos, sino en el «modo colec-
ción». Takemitsu compuso una sonata para 
flauta viola y arpa en 1992: And then I knew 
t’was wind, donde abiertamente evoca la so-
nata segunda de Debussy.

Pero no todo es atribuible al maestro de 
Saint-Germain-en-Laye. Arnold Schönberg 
(1874-1951) había compuesto en 1906 la 
Kammersymphonie, op. 9, lo que también 
nos podría inducir a considerar que la proyec-
tada Sexta Sonata de Debussy fuera pensada 
como una respuesta, y a la vez en deferencia 
a la obra de Schönberg, por quien sentía una 

gran admiración. En cualquier caso, este gé-
nero estaba de moda, pues en 1917, el austria-
co Franz Schreker (1878-1934) compuso una 
Kammersymphonie para 23 instrumentos 
solistas; y entre 1917 y 1923, Darius Milhaud 
(1882-1974) escribió entre Brasil y París seis 
pequeñas sinfonías de cámara.

Para cerrar esta parte del artículo, men-
cionaré que la iniciativa debussysta también 
ha inspirado a compositores contemporáneos 
como Thomas Adès (1971-) con su Sonata da 
Caccia (1993) para oboe, trompa y clave, y a 
Marc-André Dalbavie (1961-) en Axiom, cuar-
teto para clarinete, fagot, trompeta y piano 
(2004), escritos en una instrumentación literal 
a las sonatas cuarta y quinta; y, por supuesto, 
los numerosos tríos para flauta, viola y arpa, 

A la izquierda, Igor Stravinsky. Arriba, a la derecha, Toru Takemitsu. Abajo, Paul Hindemith.
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en diferentes formatos y estilos que desde 1915 
hasta el momento presente se han compuesto. 

Volviendo a la Sonata Segunda, objeto de 
la presente comunicación, nos encontramos 
que numerosos estudiosos de la música de De-
bussy suelen atribuirle la escritura de la pri-
mera pieza para este trío formado por flauta, 
viola y arpa, catalogada como L. 137; sin em-
bargo, aun tratándose de una obra muy sig-
nificativa del repertorio de música de cámara 
—considerada también como de las más subli-
mes del compositor—, no es la obra más anti-
gua conocida para este trío, sino el Terzettino, 
de Théodore Dubois (1837-1924), compuesto 
en 1905. Con un estilo ampliamente opuesto 
en forma y fondo a la obra de Debussy, no pa-
rece probable que esta composición fuera un 
referente, aún, conociendo alguna correspon-
dencia discrepante entre Debussy y Dubois.

Todo lo relacionado con las obras de De-
bussy durante el proceso creativo es de una 
gran importancia que sea conocido para 
aproximarse a su lenguaje. En este sentido 
no deberíamos obviar su biografía, la rela-
ción con los artistas del París de finales del 
siglo XIX, en especial el círculo de los simbo-
listas, con Mallarmé como más influyente y 
Pierre Löuys como más cercano, y cómo no, 
sus diatribas wagnerianas, de las que hacía 
gala en sus numerosas colaboraciones perio-
dísticas (lópez, 2021: 59-72). 

El proceso de la creación del trío fue rela-
tivamente veloz, entre mediados de septiem-
bre y primeros de octubre de 1915, aunque 
más lo fue la consecución de la primera sona-
ta para violonchelo y piano, escrita poco an-
tes. En carta de Debussy a Durand, firmada 
en Pourville,2 se puede observar el alto nivel 
de trabajo del compositor en esos momentos.

Jueves 16 septiembre de 1915.

Mi querido Jacques:
Aunque en modo alguno no tengo el 

aspecto de un rosal, el domingo por la 
mañana me picó una avispa, este insecto 
quiso elegir mi mano derecha; por lo tan-
to: dos días con una mano sin forma... 

Entonces, ¡adiós a los proyectos, adiós 
a las pruebas, sólo mis deseos de llorar! 
Ese mismo día, había recibido el soñado 
«título»: las pruebas de la sonata... ¿algo 
para ser más feliz que los reyes? Pero el 
azar estaba al acecho y eso es un poco el 
alivio cómico de esta aventura.

Sin embargo, mis últimas noches 
habían sido encantadoras. Había ter-
minado el boceto de la Sonata para 
Flauta, Oboe y Arpa3; toda la vida de 
hoy quedaba lejos... Los periodos armo-
niosos se desplegaban, ajenos a los tu-
multos tan cercanos, finalmente era tan 
hermoso que casi tengo que disculpar-
me por ello. […] (Lesure, 2005: 1.933)

El 30 de septiembre de 1915, volvió a es-
cribirle para informarle:

Mi querido Jacques:

Anoche a medianoche copié la últi-
ma nota de los Estudios... El más me-
ticuloso de los estampados japoneses 
es un juego de niños comparado con 
los gráficos de algunas páginas, pero 
estoy contento, es un buen trabajo. Yo 
mismo le entregaré la Sonata para 
flauta, viola y arpa, está confirmado 
que volveremos el 12 de octubre, ya 
que el tiempo está siendo un poco seve-
ro. […] (Lesure, 2005: 1.940)

El contrato de edición se firmó el día 19 
de octubre con las siguientes condiciones, 
aunque no sería publicada hasta el 12 de sep-
tiembre de 1916:

El proceso de la creación del 
trío fue relativamente veloz, 
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y primeros de octubre de 
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CONTRATO CON LA EDITORIAL DURAND

Yo, el abajo firmante, Claude De-
bussy, compositor residente en París, 
Avenue du Bois de Boulogne, 89, decla-
ro que he vendido y cedido a los Sres. 
DURAND et Cie., Editeurs de Musique, 
de París, 4, Place de la Madeleine, con 
garantía de todos los problemas, re-
clamaciones y evicciones que puedan 
suceder, durante toda la duración del 
privilegio concedido o por conceder 
a los autores o a sus familias por las 
leyes presentes y futuras de todos los 
países, la propiedad plena y entera, sin 
ninguna restricción ni reserva, tanto 
para Francia, sus colonias y protecto-
rados, como para los países extranje-
ros, de la siguiente obra de la que soy 
autor: Segunda sonata para Flauta, 
Viola y Arpa.

En consecuencia, los Sres. DU-
RAND y Cía. se subrogan en todos 
mis derechos y tendrán la facultad, 
con exclusión de todos los demás, de 
editar, publicar, grabar, imprimir y 
vender en su beneficio donde les pa-
rezca oportuno dicha obra en cual-
quier forma y publicación que sea 
(incluidas las reproducciones fónicas 
y cinematográficas, las tarjetas per-
foradas y los instrumentos mecánicos 
de cualquier tipo), y de hacerla repre-
sentar en conciertos o establecimien-
tos públicos, sin que yo ni nadie pueda 
impedírselo. Los Sres. Durand et Cie 
también tendrán derecho a publicar 
cualquier arreglo de esta obra para 
cualquier instrumento, y también po-
drán transferir esta propiedad total o 
parcialmente si lo consideran conve-
niente para sus intereses.

Esta cesión incluye 1/3 de los dere-
chos de ejecución pública, reservándo-
se las partes contratantes sus respecti-
vos derechos en la Société des Auteurs, 
Compositeurs et Editeurs de Musique.

Esta venta y transferencia se hace 
en consideración de la suma de:

Cuatro mil francos
Incluido recibo
París, 19 de octubre de 1915
leído y aprobado.
(ClDebussy) (Lesure, 2005: 1.950)

Para febrero de 1916 aún seguían las prue-
bas de imprenta, por lo que se desprende 
de la comunicación de Debussy a su editor. 
Aquí se percibe el avance de su enfermedad y 
que entregó la parte de arpa a un especialista 
para que fuera supervisada:

Martes 15 de febrero de 1916.

Mi querido Jacques:
Otro mal día, que me ha impedido 

responder a su amable carta de inme-
diato. […]

Tiene toda la razón en hacer impri-
mir la Sonata 2.ª, ayer vi a Martenot4 
sobre este mismo tema, y no encontró 
nada que cambiar, e incluso me pidió 
una pieza para el concurso de arpa? 
[…] (Lesure, 2005: 1.975)

El 9 de febrero Debussy había escrito al ar-
pista en relación con el encargo de revisión:

Mi querido Martenot:
Mi vida está lo suficientemente te-

ñida de negro como para no repudiar 
el estado de un negro... […] Siento ha-
berte molestado con tanto trabajo y 
¿quieres que lo pospongamos hasta el 
próximo lunes si te viene bien? (Lesu-
re, 2005: 1.917)

Durante todo un año, desde su finaliza-
ción hasta que la obra apareció impresa so-
bre papel, no nos consta que se hubiese reali-
zado alguna ejecución, ni privada ni pública, 
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aunque sí comentarios sobre ella por parte 
de Debussy a sus amigos, lo que nos indica el 
rumbo que había tomado su forma de conce-
bir la música en esta época de su vida.

A Robert Godet5 le comunicó el 4 de sep-
tiembre de 1916 que «le enviará» un ejem-
plar de la recién publicada obra, pues con 
él era habitual recibir sus opiniones de las 
obras que iba escribiendo : «[...] Dentro de 
unos días recibirá la Sonata para flauta, viola 
y arpa. Pertenece a la época en la que aún 
conocía la música. Incluso recuerda a un 
Claude Debussy muy antiguo, el de los Noc-
turnos, creo. […]». (Lesure, 2005: 2.021). Y 
el 6 de octubre: «[…] No tengo aquí una copia 
de la Sonata, en cuanto vuelva a París se la 
enviaré, también la orquesta de Gigues […]».

El 24 de octubre escribió a Igor Stravins-
ky lo siguiente: «Sólo he escrito música pura: 
doce Estudios para piano; dos Sonatas para 
varios instrumentos, en nuestra antigua 
forma, que graciosamente no imponía 
esfuerzos tetralógicos6 a las facultades audi-
tivas… […]». (Lesure, 2005: 1.952). Vemos 
cómo su música había ido transformándose 
respecto a las obras escritas hasta ese mo-
mento, y la necesidad de hacerlo conocer a 
sus allegados.

El 11 de diciembre, volvió a escribir a Go-
det con ocasión de la primera audición priva-
da de la pieza y le indica su propia impresión 
de la música: 

[…] Ayer, en un día para quedarse en 
casa, fui a ver a mi editor Jacques Du-
rand para escuchar una interpretación 
de la Sonata para flauta, viola y arpa. La 
parte del arpa la tocaba una joven que 
parecía una de esas sacerdotisas musi-
cales que se ven en las tumbas egipcias, 
¡de perfil! Acababa de volver de Múnich, 
donde no la dejaban salir; había estado 
en la cárcel un tiempo, y finalmente sa-
lió, dejando su arpa... ¡es mejor que una 
pierna! Hay que tener en cuenta que es 
cromática (no la pata, el arpa), lo que 
distorsiona un poco el peso del sonido.

Finalmente, como está no suena 
mal. No me corresponde a mí hablarte 
de la música... ¡Podría hacerlo sin son-
rojarme porque es de un Debussy que 
ya no conozco...! Es terriblemente me-
lancólico. ¿Y no sé si reír o llorar? ¿Tal 
vez las dos cosas? [...] (Lesure, 2005: 
2.056)

La respuesta del suizo llegó el 5 de enero 
de 1917:

Muy querido:
Su paquete llegó apenas unas horas 

antes de su carta. Mi alegría y grati-
tud son grandes. Tenga la seguridad 
de que rodearé con tierno y deferente 
cuidado el ejemplar corregido de Gi-
gues, una obra ciertamente admirable 
(sin ironía en este punto, por favor); y 
no hace falta decir que se lo devolveré 
a la primera llamada, con las precau-
ciones habituales.

[...] En cuanto a la Sonate acabo de 
lanzarme sobre este fino y sutil alimen-
to con la excesiva avidez de un ham-
briento; y sería bueno esperar para 
hablarte de él hasta que lo haya inge-
rido (y digerido) con más gracia, sobre 
todo porque mi cerebro se encuentra 
en un estado de parálisis aguda (has 
recibido, creo, pruebas irrefutables de 
ello). […] No descubro, a primera vista, 
tantos abismos como dices entre el ac-
tual Claude Debussy y su Sonata para 
flauta, viola y arpa. Esta isla, bañada 
en un elemento fluido, que es tu reino, 
siempre me ha parecido atravesada 
por las aguas que fluyen y que sostie-
nen la vida allí. A medida que lo explo-
ras, cruzas uno u otro de estos ríos y, 
en la nueva orilla, la alegría del descu-
brimiento borra o transforma los re-
cuerdos de la otra orilla. Pero a veces, 
sin detener tu marcha hacia adelante, 
algo te hace volver la vista atrás, y me 
parece que tu Sonata Francesa 2e es 
una de esas miradas retrospectivas, 
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gracias a las cuales nunca hay discon-
tinuidad en el viaje por el que poco a 
poco te vas adueñando del dominio 
asignado a tu genio. (Esta es, me temo, 
una frase muy larga: ¿llegarás alguna 
vez al final? Tomémoslo como un ar-
gumento a favor de la continuidad por 
etapas).

Cuando miramos hacia atrás, no 
vemos lo que habíamos visto como lo 
habíamos visto, porque el punto de vis-
ta ha cambiado. Desde la nueva orilla, 
la vieja orilla adquiere el aire de un 
sueño, los paisajes que se han vuel-
to fantásticos parecen estar poblados 
por fantasmas, que se expresan por 
señas, porque ya no están al alcance 
del oído. Y hablan del ayer, mientras 
ya se oye el coro de voces que hablan 
del hoy, que anuncian el mañana. Si 
los ecos atraviesan el río, ya no traen 
el sonido de la realidad, sino acentos 
transpuestos, volatilizados, difumina-
dos o filtrados con cada soplo de vien-
to, refinados por la distancia. No es el 
eco mecánico del loro, sino el eco vivo 
y creativo. (Habría otras mil compa-
raciones para transmitir la impresión 
que quiero dar, pero me las ahorraré, 
limitando mis disculpas a esta admi-
sión primaria: que no se puede hablar 
de música con palabras). -Y luego, en 
su obra, aquí: para representar estas 
cualidades mágicas de la «memoria» 
de Debussy, qué combinación más feliz 
de timbres se podría desear. [...] (Le-
sure, 2005: 2.070)

La dedicatoria del ejemplar para Robert 
Godet estaba escrita en estos términos:

Seis sonatas para varios instru-
mentos compuestas por el músico 
francés Claude Debussy. La Segunda 
para flauta, viola y arpa: «para Robert 
Godet /su amigo/Claude Debussy /
diciembre de 1916».

En relación con la ejecución de la obra, 
las primeras audiciones, verificadas, se pro-
dujeron en este orden cronológico. El martes 
7 de noviembre de 1916 se presentó el estre-
no en EE. UU. y fue su primera audición a 
nivel mundial. El concierto transcurrió en el 
Jordan Hall del Conservatorio de Nueva In-
glaterra, concierto organizado por el Boston 
Longy Club7, con los músicos Arthur Brooke8 
(flauta), Florian Wittman (viola) y Theodore 
Cella (arpa).

El 10 de diciembre 1916 (domingo) fue el 
estreno oficioso y privado en París, en la casa 
de Jacques Durand (Arias, 2020: 312), por 
Albert Manouvrier9 (flauta), Darius Milhaud 
(viola) y Jeanne Dalliès (arpa cromática). El 
día 14, Debussy escribió a Durand para agra-
decer el acto: 

[…] Me escribiste cosas encantado-
ras sobre la Sonata para flauta, viola 
y arpa. Sólo que la experiencia no es 
completa, por el arpa cromática que 
nunca tiene el peso sonoro del arpa de 
pedales, pero que encuentra la manera 
de ser pesada. Sin embargo, Mademoi-
selle lo interpreta tan bien como puede.

Gracias igualmente por su hospita-
lidad. ¿Me pareció que su «sala de mú-
sica» sonaba aún mejor? […]

Debussy puso siempre reparos a la utiliza-
ción del arpa cromática. La razón por la que se 
utilizó un instrumento de estas características 
en lugar de un arpa de pedales nos es desco-
nocido; ¿tal vez fuera por la disponibilidad de 
los instrumentistas durante aquéllos días? 

En 1904 Debussy había recibido el encar-
go de una pieza para los exámenes de arpa 
cromática del Conservatorio de Bruselas. 
Como necesitaba el dinero, aceptó el encar-
go con un resultado admirable, pues para los 
arpistas ésta es una de las mejores obras es-
critas para este tipo de arpa: las Danses Sa-
crée et Profane, para arpa y orquesta. Tras 
la audición, Jean-Aubry, crítico de Le Figa-
ro e íntimo amigo de Debussy, declaró que 
el compositor le dijo: «¡Quiero escuchar mi 
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Sonata tocada en algo que no sea ese horrible 
instrumento! Quiero escucharla en un Erard 
[arpa de pedales]». (Swanson, 2014: 30). 

Darius Milhaud recordaba en sus memorias: 

[…] «Así es como toqué la Sonata 
para viola, flauta y arpa de Debussy con 
Manouvrier y Jeanne Dalliez [sic]. Du-
rand, al escucharla, nos pidió que hi-
ciéramos la primera interpretación en 
su casa; durante un ensayo, me envió 
a casa de Debussy para que le diera 
algunas instrucciones. Esta fue la pri-
mera y única oportunidad que tuve de 
conocerlo. Qué emoción sentí al entrar 
en la sala donde trabajaba el músico 
que ocupaba un lugar tan importante 
en mi corazón... Ya aquejado de la en-
fermedad que se lo iba a llevar, tenía 
la tez terrosa y las manos le temblaban 
ligeramente; se sentó al piano y tocó 
su sonata para mí dos veces. Por un 
exceso de modestia y discreción, y aun-
que ya había escrito Les Choéphores, 
no hice ninguna alusión a mis compo-
siciones». […] (Milhaud, 1949: 77).

El 2 de febrero 1917 (viernes) se produjo 
la primera audición pública en Inglaterra, 
en el Aeolian Hall de Londres, por Albert 
Fransella10 (flau-
ta), H. Waldo War-
ner (viola), miem-
bro del London 
String Quartet, y 
Myriam Thimothy 
(arpa). Sería muy 
interesante dar a 
conocer en este 
punto, a través de 
varios testimo-
nios documentados, como fue la recepción 
de la obra en este país, pero el tamaño del 
artículo excedería lo razonable; tal vez en 
próximos números pueda continuar con 
éste y otros aspectos realmente fascinantes 
acerca del trío.

El Times11, en la sección «London Con-
certs», ponía de manifiesto que la aceptación 
por la música de Debussy aún no era multitu-
dinaria en Inglaterra, como sí sucedería po-
cos años después de esta publicación: 

[…] Debussy parecía ser sumamen-
te consciente de la limitación que le im-
ponía tal elección de instrumentos. El 
monocolor de la flauta como agudo y 
la insuficiencia de la viola como bajo, 
apenas aliviados por el arpa, que no se 
amalgamaba, exigían algo excepcio-
nalmente interesante como tema de su 
conversación. Lo que proporcionó, sin 
embargo, fue ingenio; y cuando tres 
personas muy inteligentes se ponen a 
hablar el resultado es a veces aburri-
do para los oyentes. Si sólo hubiera 
habido un tutti a lo «Brandenburg» 
para diseccionar y disceptar [sic] y 
ocasionalmente para aplaudir lo que 
se decía, la conversación habría sido 
más humana. Las partes individuales 
fueron interpretadas bellamente, pero 
con bastante frialdad, ya que era im-
posible conseguir cualquier calidez a 
dicha música. […]

El periódico The Musical Times12, en su 
columna «Música de cámara: la Sonata de 

Debussy», hizo una 
mención brevísima 
de la obra, como para 
evitar el conflicto en-
tre sus lectores: «Ha 
suscitado distintas 
opiniones».

De regreso a Pa-
rís, el 9 de marzo 1917 
(viernes) aconteció el 
estreno público en el 

continente con motivo de un concierto be-
néfico: «l´Aide affectueuse aux musiciens» 
(asociación creada en diciembre de 1914 con 
el fin de auxiliar a los combatientes france-
ses de la I Guerra Mundial). El lugar elegido 
fue la Salle Laurent de la avenida Gabriel de 

Debussy puso siempre reparos 
a la utilización del arpa 

cromática. La razón por la que 
se utilizó un instrumento de 
estas características en lugar 
de un arpa de pedales nos es 

desconocido
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París. En esta ocasión, los ejecutantes fue-
ron: Albert Manouvrier (flauta), Sigismond 
Jarecki (viola) y Pierre Jamet13 (arpa) (Lesu-
re, 2005: 2.085, n.º 1). Por fin Debussy pudo 
contar con un arpa de pedales gracias a la re-
comendación de su amigo Aubry; y a quien 
escribió el día 20 para decirle, entre otros 
asuntos, que había escuchado con mucho 
agrado a Pierre Jaumet: «[…] El concierto 
que mencionas estuvo muy bien y tu amigo 
arpista tiene mucho talento, ¡incluso entiende 
lo que toca! […]». (Lesure, 2005: 2.088)

Sobre cómo se inició la relación de Pierre 
Jamet con Debussy, nos lo cuenta su alumno, 
el también arpista, Carl Swanson, con infor-
mación procedente de su maestro, lo que nos 

aporta nueva luz sobre los comienzos en pú-
blico de la Segunda Sonata:

[…] Poco después de la aparición de 
la Sonata, a finales de 1916, Pierre Ja-
met compró un ejemplar y la estaba 
aprendiendo cuando se encontró por 
casualidad con Rose Féart, cantante de 
la Ópera de París y conocida intérprete 
de la música de Debussy. Al darse cuen-
ta de que era un arpista de pedales que 
estaba ensayando la Sonata con otros 
dos músicos, y sabiendo lo mucho que 
Debussy quería escuchar la pieza en un 
arpa de pedales, le dijo: «Muchacho, ¿te 
gustaría conocer a Claude Debussy?». 
Le habló de Jamet a Jean-Aubry, el crí-
tico de Le Figaro, y éste se puso en con-
tacto con Debussy. Se organizó un en-
cuentro. Féart le dio a Jamet un consejo 
de despedida: «Asegúrate de estar bien 
preparado. Si no lo está, se levantará 
y se irá, ¡sin siquiera despedirse!». […] 
(Swanson, 2014: 31) 

Swanson continúa su relato de cómo fue la 
presentación o ensayo en privado, solo para 
Debussy y su esposa a cargo de Manouvrier, 
Jarecki y Jamet:

[…] El día señalado, se dirigieron al 
apartamento de Debussy en el 80 de 
la avenida de Bois de-Boulogne (hoy, 
60 de la avenida Hoche). No hace fal-
ta decir que estaban muy nerviosos. 
Debussy fue amable y acogedor, y les 
pidió que tocaran la Sonata. Se sentó 
en silencio y no dijo nada, dejándoles 
tocar toda la pieza. Cuando termina-
ron, les pidió que la tocaran por se-
gunda vez, y esta vez los detuvo para 
hacer comentarios, explicarles lo que 
quería y aconsejarles sobre los tempos 
que buscaba. Se detuvo durante mu-
cho tiempo para trabajar con Pierre 
Jamet sobre la mejor manera de tocar 
los compases iniciales del tercer mo-
vimiento, que, según explicó, era una 

Darius Milhaud (1892-1974), compositor francés 
perteneciente al Grupo de los Seis.
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imitación de un pandero. La solución 
que Pierre Jamet sugirió después de 
algunos ensayos encantó a Debussy. 
En concreto, dijo que esta solución era 
imposible en el arpa cromática. 

Al terminar la segunda lectura de la So-
nata, un sonriente Debussy, con su esposa al 
lado, preguntó al conjunto si querían tocar la 
Sonata en uno de los conciertos que estaba 
organizando en beneficio de la asociación Vê-
tement du Blessé. […]

Y así fue como se celebró el concierto en el 
restaurante Laurent, situado en los Campos 
Elíseos de París, el 24 marzo 1917 (sábado) 
en beneficio de «Vêtement du bleseé», pero, 
desafortunadamente, sin Pierre Jamet, que, 
debido a una bronquitis, tuvo que dejar su lu-
gar a Jeanne Dalliès (arpa cromática). 

El concierto fue anunciado en los periódi-
cos más leídos de París como Le Gaulois y Le 
Figaro el día 15, con las señas y la hora exac-
ta: número 4 de la avenida Hoche a las «3h. 
1/2», y en donde aún figuraba Jamet como 
arpista, aunque mal escrito en el caso de Le 
Figaro: «Samet». También arrastró el error 
el diario Journal des débats politiques et li-
ttéraires, en sus ejemplares del día 18 (po-
siblemente habrían tomado la noticia de Le 
Figaro). El día 23 apareció la nota en el New 
York Herald-Edition Européenne. 

Este concierto, dedicado exclusivamente a 
obras de Claude Debussy —incluida la Sona-
ta para flauta, viola y arpa—, es citado por 
él mismo en una carta a J. Durand el 21 de 
marzo de 1917, cuando aún no se imaginaba 
que no podría contar con su querida arpa de 
pedales: « […] El próximo sábado Salmon14 
tocará la Sonata para violonchelo y piano y 
Jamet tocará las Danzas, pero en el arpa de 
pedales: ¡aviso a los aficionados! […]».

A través de otra misiva, al día siguiente, 
conocemos que Jamet no pudo tocar por en-
contrarse enfermo.

Mi querido Jacques,
Definitivamente, no seguiré con mi 

carrera de organizador de concier-

tos... Mi único consuelo es que quizá 
haya hecho un servicio, ya que la re-
caudación servirá para vestir a unos 
cuantos soldados... Hubo algunos inci-
dentes: La señorita Féart15 tenía bron-
quitis y el Sr. Jamet pensó que tenía 
que imitarla. Así que ayer no tuve ni 
arpista ni cantante. Madame Croizat 
[sic] sustituye muy amablemente a ella 
y la señorita Dalliès —a quien usted co-
noce— tuvo la amabilidad de ocupar el 
lugar del Sr. Jamet. Pude comprobar 
una vez más la superioridad del arpa 
de pedales en el arpa cromática que, 
si se me permite decirlo, no envuelve 
nada, y emite deliciosos sonidos ar-
mónicos, como un tambor velado. […] 
(Lesure, 2005: 2.090)

El sábado 21 de abril de 1917, organiza-
do por la «Societé Musicale Indépendant» 
(S.M.I.), Albert Manouvrier (flauta), Sigis-
mond Jarecki (viola) y Jeanne Dalliès (arpa 
cromática), volvieron a aparecer en público 
como unos auténticos expertos en la ejecu-
ción de la obra, más aún, habiendo sido ins-
truidos en ello por el propio Debussy. El pe-
riódico Le Figaro lo daba a conocer el día 20 
en su sección «Courrier Musical», como tres 
conciertos de matinée en la «Salle des Agri-
culteurs», una serie de conciertos promovi-
dos por la S.M.I., los días 21 de abril, 8 y 18 
de mayo. El correspondiente al 21 de abril 
contenía la Sonata. Por su parte, Le Temps, 
y Paris-Midi, del mismo día 20, reproducían 
literalmente la información anterior, lo que 
sugiere que pudo ser una nota de prensa en-
viada a los diarios parisinos por la S.I.M., con 
una salvedad que amplía la noticia: el con-
cierto estaba destinado «au bénéfice de la 
Fraternité des artistes». Una vez celebrado, 
aparecieron referencias en el diario La Li-
berté, el día 23: «[…] exquisita, pero con una 
combinación de sonoridades un tanto incon-
sistente […]» y en el diario La Lanterne del 
día 24 —muy escuetas y favorables— firmado 
por A. Dorville: «[…] La délicieuse Sonate de 
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Cl. Debussy, pour flûte, alto et harpe, délica-
tement sertie par Mlle Dalliès, MM Manou-
vrier et Jarecki16 […]».

Aún, merced al New York Herald-Edition 
Européenne y al Journal des Debates, dispo-
nemos de otra fecha —el 30 de mayo— que 
no suele aparecer en los trabajos sobre esta 
sonata de Debussy. El Herald, del día 24 de 
mayo de 1917, indicaba:

FOR L’APPUI AUX ARTISTES.

A matinée musicale will be given 
at half-past two on Wednesday after-
noon, May 30, at the Salle Malakoff, 
48 avenue Malakoff, for the benefit of 
L’Appui aux Artistes, of which Vicom-
tesse de Rancougne is the president.

The programme will be given by 
Mlle. Rose Féart, of the Opera; Mlle. 
A. Magnien, M. Cornelia Liegeois, M. 
Victor Gillo, M. Pierre Jarnet [sic], M. 
Mauouvrier, M. Jarechi [sic], Mlle. 
Gylda Schickel, Mlle. Lina Sackhy, of 
the Opera, and Mlle. Salzedo.

The programme is composed 
of works of Chopin, Cesar Franck, 
Claude Debussy, Gabriel Faure, Mar-
cel Tournier, Maurice Rollinat, Vieux-
temps, Paganini and Petrini. […]

A FAVOR DEL APOYO A LOS AR-
TISTAS.

 
El miércoles 30 de mayo, a las dos 

y media de la tarde, se ofrecerá una 
matinée musical en la Salle Malakoff, 
48 avenue Malakoff, en beneficio de 
L’Appui aux Artistes, que preside la 
Vizcondesa de Rancougne.

El programa estará a cargo de la 
Srta. Rose Féart, de la Ópera; la Srta. 
A. Magnien, la Srta. Cornelia Liegeois, 
el Sr. Victor Gillo, el Sr. Pierre Jarnet 
[sic], el Sr. Mauouvrier, el Sr. Jarechi 
[sic], la Srta. Gylda Schickel, la Srta. 
Lina Sackhy, de la Ópera, y la Srta. 
Salzedo.

El programa está compuesto por 
obras de Chopin, Cesar Franck, Claude 
Debussy, Gabriel Fauré, Marcel Tour-
nier, Maurice Rollinat, Vieuxtemps, 
Paganini y Petrini. […]

El Journal des Débats daba la noticia el 
día 26, y lo hacía del mismo modo.

Durante los años siguientes, la so-
nata para flauta, viola y arpa se con-
virtió en una obra de repertorio habi-
tual de música de cámara, aunque al 
principio, debido al escaso número de 
composiciones con esta singular for-
mación, la obra se intercalaba entre 
otras para conjuntos diversos. Ingla-
terra, finalmente, se inclinaría hacia el 
aplauso unánime al concluir el primer 
cuarto de siglo XX y E.E. UU. de Nor-
teamérica, en especial las ciudades de 
la Costa Este, verían multiplicarse las 
presentaciones de esta fantástica obra, 
por instrumentistas, en numerosos ca-
sos, llegados de la vieja Europa al Nue-
vo Mundo.

NOTAS A PIE DE PÁGINA
1  Bernardino Molinari (1880-1952), director de or-
questa italiano, fue amigo personal de Debussy, 
quien admiró su interpretación de La Mer (LESU-
RE, 2005: 2.275).
2  Pourville-sur-Mer es una ciudad costera del Canal 
de la Mancha de la región de Normandía, al noroes-
te de París. Allí fue pintado por Claude Monet la 
obra Paseo por el acantilado en Pourville (1882). La 
familia Debussy habitaba una villa llamada «Mon 
coin» (Mi rincón).
3  En esas fechas aún tenía proyectada esta instru-
mentación, que en solo unos días iba a cambiar por 
la definitiva.
4  Raphaël Martenot (1875-1918), arpista de l´Opé-
ra-Comique de París.
5  Robert Godet (1866-1950). Periodista, crítico 
musical y traductor suizo. Es más conocido por 
su amistad con Claude Debussy, que comenzó 
en 1888 y se mantuvo hasta la muerte del com-
positor.
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6  Nótese cómo no le faltaba ocasión para referirse 
a Wagner.
7  Georges Longy (1868-1930), oboísta y director 
de orquesta, fundó esta agrupación inspirado en la 
Société de Musique de Chambre pour Instruments 
à Vent (1879), que creara en París Paul Taffanel. 
Longy había actuado como solista en Prélude à 
l´après-midi d´un faune (París, 1895, bajo la direc-
ción de E. Colonne), y posteriormente la dirigió en 
EE. UU. durante 1902 (López, 2021: 33).
8  A. Brooke (1866-1950) fue asistente de flauta prin-
cipal 1909-1923 en la O. Sinfónica de Boston. Entre 
1896-1909 colaboró con el «Georges Longy Club».
9   Albert Manouvrier ganó el premio del Conservato-
rio de París en 1916 con Fantaisie, op.79, de Fauré, 
Siendo Leopold Lafleurance (1865-1953) profesor 
interino.
10  Albert Fransella (1865-1935) nació en Países 
Bajos y se trasladó a Inglaterra con diecinueve 
años. Fue flautista principal en la Crystal Palace 
Orchestra.
11  «Chamber Music: Debussy›s Sonata». Times 
(Londres), 3 febrero de 1917, p. 11.
12  The Musical Times, n.º 889 (marzo de 1917), 
p. 130.
13  Pierre Jamet (1893-1991) había aprendido pri-
mero el arpa cromática con Gustave Lyon antes 
de convertirse al arpa de pedales bajo la docencia 
de Alphonse Hasselmans en el Conservatorio de 
París.
14  Joseph Salmon (1864-1943), violonchelista naci-
do en los Países Bajos, tocaría con Debussy el 24 
de marzo la sonata n.º 1 para violonchelo y piano.
15  Rose Féart (1878-1954), nombre artístico de Ro-
salie Gautier. Cantante suiza que colaboró habitual-
mente con Cl. Debussy.
16  «La deliciosa Sonata de Cl. Debussy, para flauta, 
viola y arpa, delicadamente ambientada por Mlle 
Dalliès, MM Manouvrier y Jarecki […]».
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