
 
 

Extracto: 

El presente proyecto aspira a recrear la obra de un autor de la música clásica occidental a 
través de la interpretación, la composición y un análisis bibliográficamente 
fundamentado. El recital del proyecto consistirá, por tanto, en la interpretación de las 20 
Visions Fugitives Op. 22 para piano de S. Prokofiev seguidas de las 21 Miradas Furtivas 
Op. 3, un ciclo de miniaturas originales directamente inspiradas en las Visions. La parte 
escrita del proyecto se concentrará en contextualizar, por un lado, el formato del proyecto, 
la elección del repertorio y la perspectiva analítica adoptada y, por otro, en investigar las 
sintonías estilísticas establecidas entre ambos ciclos así como su marcado carácter 
poético, programático e improvisatorio.  

 

Extracte: 

El present projecte aspira a recrear l'obra d'un autor de la música clàssica occidental 
mitjantçant la interpretació, la composició i una anàlisi bibliogràficament fonamentada. 
El recital del projecte consistirà, per tant, en la interpretació de les 20 Visions Fugitives 
Op. 22 per a piano de S. Prokofiev, seguides de les 21 Mirades Furtives Op. 3, un cicle 
de miniatures originals directament inspirades en les Visions. La part escrita del projecte 
es concentrarà en contextualitzar, d'una banda, el format del projecte, l'elecció del 
repertori i la perspectiva analítica adoptada i, de l’altre, a investigar les sintonies 
estilístiques establertes entre els dos cicles així com el seu marcat caràcter poètic, 
programàtic i improvisatori. 

 

Abstract:  

The aim of this project is to recreate the music of one particular author from the western 
classical music tradition through performance practice, composition, and a 
bibliographically documented analysis. The recital will comprehend, consequently, the 
performance of the 20 Visions Fugitives Op. 22 for piano, by S. Prokofiev, followed by 
the 21 Miradas Furtivas Op. 3, a cycle of original miniatures directly inspired by the 
Visions. The written part of the project will offer a theoretical contextualization of this 
format and uphold the values of the chosen repertoire. It will also investigate the stylistic 
parallelisms between both cycles and their poetic, programmatic and seemingly 
improvised qualities.  
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- Preludio 

El presente trabajo surge, ante todo, de la voluntad de integrar en un mismo proyecto 

competencias específicas del ámbito de la investigación académica y la escritura, el análisis y la 

composición y, por supuesto, la interpretación al piano. Competencias que, si bien requieren de 

sus propios espacios y metodologías, pueden verse complementadas mutuamente, al situarse al 

servicio de un mismo proyecto artístico. 

El recital del proyecto consistirá en la interpretación al piano de la integral de las 20 Visions 

Fugitives Opus 22 de S. Prokofiev y un ciclo de 21 miniaturas titulado Miradas Furtivas Opus 3, 

compuesto específicamente para la ocasión e inspirado en las Visions Fugitives Op. 22. En total 

el concierto durará aproximadamente unos 50 minutos. 

La parte escrita del proyecto cuenta con tres secciones cuyos títulos sugieren un movimiento 

desde lo más especulativo a lo poético y pragmático1: Teorías, Visiones, Miradas. Recordemos 

aquí que teoría proviene de theōreō – espectador, en griego –  y que por tanto guarda un parentesco 

etimológico con “ver” y “mirar”. Lo que se busca sugerir con este orden es la imagen de un par 

de ojos, y una mente,  que se enfocan gradualmente; una transición desde el pensamiento más 

abstracto y reflexivo –Teorías –,  a través de las Visiones – donde “ver” connota una percepción 

visual relajada, una impresión –,  y hasta las Miradas – donde “mirar” connota una intención 

definida y sugiere una mayor tensión y concreción –.  

La primera sección, Teorías, constará de tres capítulos. El primer capítulo “Diálogos con (…): un 

proyecto re-creativo” pretende investigar el status quo de la creación artística actual a través del 

análisis comparativo de las ideas de Umberto Eco, Arthur C. Danto y Alessandro Baricco sobre 

el estado del arte en general, de las artes plásticas y de la música culta, respectivamente. A 

continuación, y en ese contexto, presentaré mi proyecto musical, “Diálogos con (…)”, una 

propuesta de trabajo interpretativo-compositiva que aspira a recrear la música de un autor de la 

tradición culta occidental a partir de una perspectiva dialógica, citando como precedentes al 

presente Opus 3, dedicado a S. Prokofiev, los Opus 1 y 2, consagrados a F. Mompou y F. Schubert. 

 

                                                             
1 El filósofo griego Aristóteles (384-322 a.C.) dividía las actividades humanas en tres categorías: teoría -conocimiento, 

busca la verdad-,  poiesis -realización, busca crear algo-, praxis -acción, busca resolver problemas de una manera 

práctica-.  
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En el segundo capítulo de Teorías, “Visiones Fugitivas para el 3er Milenio”, realizaremos una 

investigación analítica sobre los valores de la ligereza y el peso en música, inspirándonos en una 

de las Six Memos for the Next Millenium de Italo Calvino. Mediante un doble paralelismo, 

compararemos el empleo del recurso musical del “lamento” en las Visions Fugitives Opus. 22 de 

S. Prokofiev y en la Fantasia quasi Sonata: Aprés une Lecture de Dante de F. Liszt con el empleo 

de una imagen visual específica en un soneto del poeta florentino Guido Cavalcanti y en la Divina 

Commedia de Dante Alighieri. El valor de la ligereza, representado por el Soneto de Cavalcanti 

en literatura y por las Visions Fugitives de Prokofiev en música, será finalmente exaltado; eso sí, 

desde el mayor respeto y consideración por el valor opuesto.  

El tercer y último capítulo de Teorías, “Hacia un análisis técnico-poético”, explorará la dicotomía 

entre la poesía y la técnica en tanto ámbitos de pensamiento y actuación humanos. A partir de las 

ideas del mismo Italo Calvino y a través del análisis comparativo entre las teorías del psicólogo 

Daniel Kahneman – Thinking. Fast and Slow – y el músico Stephen Nachmanovitch – Free Play. 

The Power of IMPROVisATIOn in Life and the Arts –, navegaremos entre polaridades 

conceptuales en la búsqueda de un lenguaje y una perspectiva tan técnica como poética.   

La segunda sección, Visiones, constará asimismo de tres capítulos. El primero, “S. Prokofiev: 

¿bárbaro o poeta?” investigará algunos de los prejuicios caricaturizantes sobre la música del autor, 

ofreciendo, en contraposición, una visión estilísticamente polifacética de su música y resaltando 

su a veces olvidado vínculo con la tradición clásica. En el segundo,  “Mimolyotnosti. El amanecer 

de la vida”, trataremos los antecedentes poéticos de las Visions Fugitives Op. 22 así como su 

vertiente programática. Indagaremos, asimismo, sobre su recepción y acogida por parte de público 

y comentaristas, y sobre la valoración de la obra por parte del propio S. Prokofiev y de allegados. 

El tercer capítulo, “Rasgos estilísticos de las Visions Fugitives Opus 22”, el más extenso de esta 

sección, plantea un análisis estilístico detallado de las Visions como ciclo, abordando los ámbitos 

de la forma y ritmo, melodía, contrapunto y polifonía y, por último, harmonía. 

La tercera sección, Miradas, contará de nuevo con tres capítulos. El primero, “De las Visions 

Fugitives a las Visiones Exconvictas” consistirá en un breve análisis estilístico de un ciclo de 21 

poemas originales, las Visiones Exconvictas (2010), inspirado en las Visions Fugitives Op 22. El 

análisis se centrará en identificar cuatro de las líneas estilísticas de la música temprana de S. 

Prokofiev en el poemario: la clásica, la lírica, la humorística y la modernista. El segundo capítulo, 

“Intertextualidad en las Miradas Furtivas Op. 3”, analizará la relación entre el ciclo de poemas 

Visiones Exconvictas y el ciclo de composiciones musicales Miradas Furtivas Op. 3, así como 

los evidentes paralelismos entre las Visions Fugitives Op. 22 y las Miradas Furtivas Op. 3. Por 

último, se explorarán algunas de las relaciones intertextuales entre las Miradas Furtivas y otras 

obras de S. Prokofiev y del repertorio pianístico en general.   
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El último y más extenso capítulo de Miradas, “Rasgos estilísticos de las Miradas Furtivas Op. 

3”, propondrá un análisis de las Miradas Furtivas Op. 3 como ciclo, paralelo al realizado en el 

capítulo 2.3 en torno a las Visions Fugitives Op. 22. El objetivo de este capítulo será, 

fundamentalmente, el de demostrar la sintonía estilística lograda entre ambos ciclos, analizando 

de nuevo los ámbitos de la forma y ritmo, melodía, contrapunto y polifonía y, finalmente, 

harmonía.  

Destacan, como fuente de información primaria, la autobiografía de S. Prokofiev y, como fuentes 

de información secundaria, diversas biografías sobre el autor – S. Claude, A. Lischké, H. 

Robinson, D. Gutman –; el detallado estudio sobre su música de P. D. Roberts, Modernism in 

Russian piano music: Skriabin, Prokofiev and their Russian contemporaries, conservado en la 

Biblioteca Nacional de Cataluña; y, especialmente, dos recientes tesis doctorales dedicadas en su 

integridad a las Visions Fugitives Op. 22, provenientes de la Universidad de Nebraska; la tesis de 

Steven Moellering, de 2007, y la de Laryssa Davis, de 2011.   

La metodología de trabajo aplicada incluye: investigación bibliográfica y recopilación de datos –

presencial, en la Biblioteca Nacional de Cataluña, y online –, audición y análisis de las partituras 

de las Visions Fugitives Op. 22, improvisación y experimentación al piano, confección y edición 

de las partituras de las Miradas Furtivas Op. 3 con el software Finale 2014, y estudio 

interpretativo de ambos ciclos ante el instrumento.  

Espero contribuir con “XX Visiones Fugitivas, XXI Miradas Furtivas: un diálogo creativo con 

Sergei Prokofiev” a acortar distancias entre disciplinas y ofrecer una posible muestra de cómo 

ámbitos tan diferentes como la interpretación, la composición y el análisis musical, la 

investigación bibliográfica y el análisis literario podrían verse complementados y recíprocamente 

fortalecidos, sin renunciar a su especificidad, mediante su común integración en un mismo 

proyecto artístico. 
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- 1. Teorías  

 - 1. 1. “Diálogos con (…)”: un proyecto re-creativo 

Nostre modern en l’art és el 

retorn al primitiu. No, no és retorn, 

és “recomençar”. Recomençar amb 

tot allò que sabem.                            

                                              F. Mompou (apud. Pla, 2013: 35) 

 

Umberto Eco nos ofrece con Faith in Fakes. Travels in Hyperreality un sorprendente compendio 

de artículos sobre las cuestiones más variopintas. En “Living in the New Middle Ages” Eco 

desarrolla ingeniosamente una convincente hipótesis: que estamos, hoy día, viviendo en una 

Nueva Edad Media  – comparable a la que se desarrolló desde la caída del Imperio Romano hasta 

el año 1000 d.C. –. Dejando a un lado las equivalencias sociopolíticas – entre la “Pax Americana” 

y la “Pax Romana” – me gustaría traer a colación los paralelismos culturales y artísticos. Para el 

autor, en la escena cultural se identifican dos líneas de actuación fundamentales:  

“We find a fairly perfect correspondence between two ages that try to bridge the gap 

between learned culture and popular culture through visual communication. (…) 

Alongside this massive popular-culture enterprise there proceeds the work of composition 

and collage that learned culture is carrying out on the flotsam of past culture.” (Eco, 1998: 

81-85) 

De estas dos vertientes, es la segunda la que resulta de especial interés: el proceso de composición 

y collage de la cultura erudita sobre los restos de la cultura pasada – donde flotsam equivale a los 

restos flotantes posteriores al naufragio de una embarcación –. Para Eco este desmesurado gusto 

por lo múltiple – las colecciones, las listas, la acumulación de objetos dispares – viene motivado 

por una necesidad de desmantelar y reconsiderar el legado del viejo mundo, harmonioso quizás, 

pero ya obsoleto. El arte, en la Edad Media y en la nuestra, es aditivo, no sistemático. Es la nuestra 

una cultura de permanente transición, de constante reajuste, más preocupada por explotar la lógica 

de la conflictualidad y el desorden que por la preservación científica del pasado. 

“The Middle Ages preserved in its way the heritage of the past but not through 

hibernation, rather through a constant retranslation and reuse; it was an immense work of 

bricolage, balanced among nostalgia, hope, and despair.” (ibid., 81-85) 
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Si bien resultaría dificultoso establecer cuándo acontece exactamente el “naufragio” en el ámbito 

de la música culta occidental, esta noción apocalíptica – de cierre, de paroxismo – es ya algo más 

que un lugar común, actualmente.  ¿Cuál fue la primera bala de cañón que golpeó el navío por 

debajo de su línea de flotación? ¿Fue el volcánico estreno de Le Sacre du Printemps de I. 

Stravinsky en 1913? ¿Acaso la Suite Opus 25 de A. Schoenberg, acabada en 1923 – la primera 

obra estrictamente dodecafónica de la literatura –? ¿O más tarde, en 1949, cuando O. Messiaen 

compuso el estudio de ritmo Mode de valeurs et d’intensités que inspiraría a Pierre Boulez para 

desarrollar la noción del serialismo integral? ¿Fueron los diversos movimientos nacionalistas? 

¿O quizás las interminables Vexations de Satie hacia 1949, el irreverente silencio de John Cage 

con 4’33’’ en 1952, el primer cuaderno de la quasi-franciscana Música Callada  de F. Mompou, 

en 1959?  

Fuera lo que fuera, parecía claro que durante la primera mitad del siglo XX algo comenzaba a 

irse a pique… ¿Pero qué, exactamente? ¿Cuál era el sujeto de este naufragio? Aunque pudiera 

parecerlo, a simple vista, no era una tradición nacional en concreto, ni el sistema tonal – un 

argumento muy en boga con el auge del serialismo o la atonalidad –, ni la complejidad 

compositiva extrema – como mantenía F. Mompou, tomando a Satie como aliado –  ni la noción 

de obra como discurso estrictamente musical – tal y como podría sugerir el eclecticismo 

conceptual y disciplinario de J. Cage –.  Lo que naufragaba durante el siglo XX era una 

determinada concepción cerrada de la música culta con todo lo que conllevaba: una narrativa 

estética unilateral, una noción de progreso, un único canon trascendente y atemporal etc.            

“La modernidad ha suspendido consignas como progreso, trascendencia, verdad, 

espiritualidad, (…). Incluso la línea de demarcación del arte se ha convertido en 

problemática.” (Baricco, 1999: 21-22) 

Este fragmento pertenece al capítulo “La interpretación” de El alma de Hegel y las vacas de 

Wisconsin. Una reflexión sobre música culta y modernidad de Alessandro Baricco. A lo largo de 

sus líneas Baricco nos invita a orbitar desde el “deber de transmitir” hacia el “placer de 

interpretar”, a abrir la música culta a una interpretación sin miramientos, que establezca un 

diálogo apasionado entre las obras del pasado y el tiempo que las ampara – “ese texto en este 

tiempo” –. Sus reflexiones son la expresión de un nuevo gusto por lo parcial, lo transitorio, lo 

provisional. Una apertura a lo distinto. 

 “El siglo XIX imaginaba obras que fueran universos cerrados y estables. La modernidad 

usa las obras como encrucijada de fragmentos de sentido cogidos en un instante, y por un 

instante frenados, durante su carrera. (…) En compensación, lo que sale del torbellino de 

la interpretación es un objeto nuevo que, si se sabe habitar, ofrece algo electrizante. Éste 

atrapa en un modo que posee distintas dimensiones, donde cohabitan los más variados 
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fragmentos de sentido y cometas de significado se cruzan robando la mirada hacia lejanías 

inesperadas. Por donde pasa la interpretación la obra se abre y se transforma en suma de 

elementos extraídos en el acto de escapar de ella.” (ibid.,23) 

En definitiva, Baricco concibe la interpretación como un proceso centrífugo y multidimensional 

en el que el objeto a interpretar “estalla” en mil astillas, “sangra” a través de sus heridas y grietas 

abriéndose al diálogo con el presente, estableciendo una tensión dialéctica con el mismo. 

Por su parte, el filósofo del arte neoyorquino Arthur C. Danto nos hablaba en Después del fin del 

Arte del advenimiento de lo “contemporáneo” – lo que acontece ahora, sin más – en 

contraposición a lo “moderno” – que implica una diferencia entre el antes y el ahora, una 

estructura histórica, un relato legitimador –. Danto alude a un arte dado a la promiscuidad 

estilística y disciplinaria, a un collage que ya no se siente a sí mismo como tal.  Es el suyo el más 

genuíno de los metarrelatos estéticos que se hayan escrito pues, más que apuntar a la legitimación 

de una determinada tendencia artística en particular – como sería lo habitual –, lo que Danto nos 

narra con esmero es el propio fin de “la” narrativa. No el fin de la práctica artística ni de la historia 

del arte sino el fin de el Arte  y de la Historia del Arte – en singular y con letras capitales – (Danto, 

2010: 27-45). Ese es el sentido profundo de lo “contemporáneo”: una afirmación de la pluralidad. 

Paradójicamente, en música utilizamos “contemporáneo” para lo que en otras artes sería 

“modernista”, lo que quizás llevó a Baricco a elegir el término “modernidad” para referirse a la 

“contemporaneidad” de Danto y el término “Nueva Música” para lo que se suele denominar 

“música contemporánea”2. Sin embargo, si uno sigue las líneas argumentales de ambos autores 

es imposible dejarse engañar por las discrepancias terminológicas; Danto, Baricco y Eco están, 

esencialmente, en la misma línea al cartografiar el arte actual. Un arte que se establece como 

“suma” (Eco, Baricco), “collage” (Eco, Danto) o “encrucijada” de una multiplicidad de 

fragmentos en fuga (Baricco) donde el propio concepto de “encrucijada” sugiere la 

conflictualidad de la que nos habla Eco, y el de una “multiplicidad en fuga” la descentralización 

a la que se refiere Danto. Un arte dado a la apertura, con un gusto por la inconclusión, por lo 

diferente. Un arte líquido y circunstancial, que se afirma en el “ahora” y que reniega, en su efímera 

autoconciencia,  de cualquier gran relato histórico unilateral. 

 

                                                             
2 Es muy probable que el termino “Nueva Música” sea, de hecho, una traducción del “Neuen Musik” de T. 
W. Adorno, autor de referencia para A. Baricco. Por otra parte cabría mencionar que cuando A. C. Danto 
escribe sobre arte está refiriéndose, sobre todo, a las artes plásticas. La estructura històrica de Danto  
(modernidad-posmodernidad-contemporaneidad) está diseñada en relación a ellas. En el ámbito de la 
literatura, por ejemplo, la diferencia que establece Danto entre posmodernidad - arte basada en la 
autocrítica - y contemporaneidad - arte efímera e intertextual - no está tan definida, lo que lleva a autores 
como U. Eco o I. Calvino a hablar simplemente de posmodernidad. 
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Pero, ¿Cómo enfocar nuestra tarea creativa ante tal abanico de infinitas posibilidades? Es difícil 

encontrar un rumbo satisfactorio hoy día, dada la amplitud de horizontes a la que nos hemos visto 

lanzados – desde el camino certero a las inmensidades del espacio abierto –, cuando el propio 

concepto de “dirección” se pone en duda, cuando lo único permanente es lo relativo y cualquier 

estética se afirma como válida a priori. Sería fácil caer en la desorientación o en la parálisis 

creativa; sin embargo, existen perspectivas más alentadoras.  

Lejos de coartarnos, nuestros tiempos nos brindan una excelente oportunidad para erigirnos como 

artífices de nuestra propia ruta creativa, cada uno como capitán de su propia embarcación, 

siguiendo los designios de su brújula interna, reaccionando ante la climatología local, asociándose 

con otras embarcaciones por propia voluntad o  desvinculándose de ellas,  si  así lo considera 

necesario. Es una época arriesgada, compleja, pero sin duda interesante.  Creo que el fin del “Arte” 

podría suponer el comienzo del “arte”, donde la demarcación del “claustro” que aislaba el espacio 

propio del ajeno ya no definiría una arquitectura estática, sino fluida, y donde ese espacio ajeno 

no sería censurado ni condenado a la sombra del desconocimiento ad eternum, sino respetado con 

humilde curiosidad en la certeza de que, en otras circunstancias, podría caer dentro de las fronteras 

de lo propio. Un linde semipermeable, como la membrana de una célula, donde la tolerancia 

nacería del escepticismo, y la alianza con el otro de una conexión con lo propio. 

Es en este caldo de cultivo donde se va definiendo, gradualmente, el formato de trabajo que hay 

detrás de este proyecto musical: “Diálogos con (…)” en el que interpretación, composición y 

análisis se dan la mano a la hora de re-crear la obra de un autor de la tradición musical culta 

europea desde una perspectiva dialógica – más que arqueológica –. Es decir, el objetivo no es ya 

el conocimiento fidedigno de un pasado sino una interacción transformativa con el mismo. Es en 

esta relación simbiótica donde el presente reaviva obras del pasado a través de la interpretación, 

el pasado nutre el discurso compositivo del presente y el análisis se establece como método 

intermediador, aportando claridad a todo el proceso.  

“Every act of perception is to some degree an act of creation, and every act of memory is 

to some degree an act of imagination.” (Edelman, 2006: 100)  

O como nos increpaba F. Niezstche en Así habló Zaratrusta: “¡valorar es crear!”. La 

interpretación musical deviene historia al renovar constantemente nuestra concepción del pasado 

(Baricco, 1999, op. cit.: 19). Pero, ¿Qué sentido tiene interpretar con religiosidad filológica, por 

un lado, y componer – presuntamente – ex nihilo por el otro? ¿Acaso no se alimenta el discurso 

propio de los ajenos y viceversa? ¿Acaso no influencia la interpretación de nuestro pasado el 

modo en que experimentamos el presente y viceversa?  
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De hecho, aquello a lo que nos referimos por “pasado” no es el pasado en sí sino una construcción 

mental de todo aquello que conocemos del mismo o, por otra parte,  aquellos elementos externos 

con los que nos podemos relacionar en tiempo presente que nos aportan información sobre él – 

en este caso partituras, grabaciones, testimonios escritos etc. –. Lo único que se conserva con 

cierta solidez en nuestra consciencia es aquello que actualizamos y re-creamos a través del 

tiempo, devolviéndolo una y otra vez al presente.  

Cabría recordar, por otra parte, que la crítica y filosofía de la segunda mitad del s. XX ha logrado 

relativizar los privilegios de la función “autor” sobre la obra, al definir los discursos artísticos 

como lugares de convergencia intertextual, definidos en función de si mismos, de sus relaciones 

con otros discursos y de su particular uso o transgresión de las normas y posibilidades del 

lenguaje. Ello nos permite entender una obra artística no ya como una “expresión original” sino 

como un cúmulo de relaciones explícitas o implícitas con otras obras, reales o potenciales, así 

como con los códigos lingüísticos y culturales que la amparan. Sin embargo, no deberíamos 

olvidar, tal y como señalaba Foucault, que “la función autor está vinculada al sistema jurídico e 

institucional que rodea, determina y articula el universo de los discursos” (Foucault, 1969: 34). La noción 

de “autor” se define, por lo tanto, como un conjunto aglutinador de discursos y como un indicador del 

tipo de recepción social y cultural asociada a los mismos.  

El presente proyecto, “XX Visiones Fugitivas, XXI Miradas Furtivas. Un diálogo creativo con S. 

Prokofiev”se establece, en consecuencia, como un diálogo con las Visions Fugitives Opus 22 en cuanto 

discurso y obra musical, por un lado, y por otro, con “S. Prokofiev” como función autor, como conjunto 

de discursos musicales asociados y foco de conectividad social y cultural. La noción de “diálogo” 

proviene del díptico para piano Dialogues de F. Mompou, una de las primeras obras con la que 

entablé una conversación interpretativo-compositiva de esta naturaleza: un ciclo de 

composiciones  –  Balada, Divagació, El mon d’ahir, 3 Variacions – inspiradas en una serie de 

obras pianísticas de F. Mompou – Blues i Confidencia, Dialogues, 3 Variations – y consideradas 

como Opus 1.  El Opus 2 lo conforman el Impromptu, Canción y Sonata que surgieron del estudio 

analítico de obras pianísticas y canciones de F. Schubert, en el marco del XVIII Curso La 

improvisación como sistema pedagógico fundado por E. Molina, durante el verano del 2013. 

Estos dos Opus representan el antecedente, en formato y concepción, de las presentes 21 Miradas 

Furtivas Opus 3 - Anexo I - que serán interpretadas, junto a las Visions Fugitives Opus 22 de S 

Prokofiev, el 21 de Mayo en la Sala 4 de L’Auditori de Barcelona. 

 

 

 



 

12 
 

- 1. 2. Visiones Fugitivas para el 3er milenio 

Il faut être leger comme l’oiseau,  
et non comme la plume  

                                                Paul Valéry (apud. Calvino, 1993: 16) 

  

Italo Calvino (1923-1985), un reconocido escritor del siglo XX, dedicó el último año de su vida 

a la redacción de una serie de conferencias tituladas Six Memos for the Next Millenium en las que 

el autor reflexiona en torno a seis de los valores literarios que desearía legar al porvenir. Calvino 

no llega a finalizar el proceso de redacción, que se ve interrumpido por su muerte, con lo que tan 

solo alcanza a completar cinco de las seis conferencias proyectadas: “Lightness”, “Quickness”, 

“Exactitude”, “Visibility” y “Multiplicity” – quedando la sexta, “Consistency”, meramente 

esbozada –. 

No sería difícil argumentar que las Visiones Fugitivas responden, en tanto obra de la literatura 

musical, a todas estas cualidades valoradas por Calvino: encontramos “multiplicidad” en su 

concepción formal, como un catálogo músico-emocional, abierto y conjetural; “visibilidad” en la 

fuerza icástica con la que cada idea musical estimula nuestra imaginación; “exactitud” en la 

precisión de su escritura y delicada estructura interna; y “rapidez” en su fugaz pero concentrada 

economía de expresión, equiparable a  la concisa lógica de un cuento popular3. Sin embargo, es 

la “ligereza” la cualidad que examinaremos al detalle mediante una exploración de esa estética 

liviana,  tan propia de las Visiones,  que me ha llevado a elegir esta obra como modelo compositivo  

y obra de repertorio. 

Para Calvino una apología de la “ligereza” no puede, de ningún modo, estar exenta de un respeto 

por el valor opuesto: el peso. Al igual que el héroe griego Perseo, que viajaba sobre elementos 

tan livianos como las nubes y el viento, asumía el peso de la realidad llevando siempre en una 

bolsa la cabeza de la temible Medusa, la literatura también ha de aceptar su particular carga 

gravitatoria, pero siempre desde una mirada oblicua, indirecta. Es ahí donde reside su fuerza. Si 

Perseo hubiese mirado a los ojos a la Medusa, en vez de observarla a través del reflejo de su 

escudo de bronce, hubiese quedado petrificado al instante. (Calvino, 1993: 4 - 5) 

 

 

 

                                                             
3 Italo Calvino era un gran admirador del cuento popular de tradición oral por  su estilo sintético y funcional, en el 
cual  se inspira para escribir  sus Cosmicómicas  o T Zero (ibid., 35 y 49). S. Prokofiev  también decide tomar la narrativa 
oral popular como inspiración en alguna de sus composiciones como, por ejemplo, los  Cuentos de la Abuela Op. 31.   
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Para ilustrarnos qué es a lo que se refiere con peso y ligereza, Calvino compara dos pasajes 

literarios muy parecidos, el primero, extraído de un soneto del poeta florentino Guido Cavalcanti 

y, el segundo, de la Divina Comedia de Dante Alighieri. En el poema de Cavalcanti el verso “e 

bianca  neve scender senza venti” se inscribe dentro de una enumeración de imágenes hermosas 

destinadas a ser superadas por la belleza de la mujer amada. La conjunción “e” sitúa la imagen en 

un plano enumerativo, abstracto, donde el énfasis recae sobre las cualidades sensibles de la nieve 

– mediante el  pleonasmo “bianca” – y  sobre su movimiento descendente – con el verbo “scender” 

en infinitivo –. Dante, en “Come di neve in alpe sanza vento” utiliza la misma imagen en el 

contexto de una comparación subordinada – a través de la conjunción “come” – con pequeñas 

pero significativas variaciones: el énfasis ya no recae en el aspecto sensorial de la nieve – color, 

movimiento – sino en la localización geográfica de la imagen – “in alpe” –. Todo ello dota a esta 

segunda imagen de un mayor peso respecto a la primera al establecer vínculos metafóricos y 

geográficos que en Cavalcanti no estaban presentes, por un lado, y eliminar el dinamismo que 

residía en el verbo “scender” y la pureza del adjetivo “bianca”, por el otro. (ibid., 14 - 15) 

¿Cómo podríamos traducir esta comparación entre la ligereza del soneto de Cavalcanti y la 

densidad de la Comedia de Dante al ámbito de la literatura musical, para así resaltar la liviandad 

de las Visiones Fugitivas de Prokofiev? No se me ocurre un aliado más digno para Dante, en el 

bando del peso y la densidad, que el ilustre compositor Franz Liszt y su Fantasia quasi Sonata: 

Aprés une Lecture de Dante. El paralelismo no podría ser más oportuno ya que las Visiones 

Fugitives son fácilmente equiparables en su concepción formal con la poesía lírica de Cavalcanti 

– pensemos en la fuerza sintética de los 14 versos de un soneto frente a la estructura tripartita 

ABA1 de muchas Visiones, a veces condensadas en apenas 1 página, en poco más de 1 minuto de 

música – y la Fantasia quasi Sonata con la poesía épica de Dante en la que está, de hecho, 

directamente inspirada – comparemos las astronómicas 14.233 líneas de la Comedia con la 

imponente Sonata en 1 movimiento de Liszt, de 23 páginas y unos 18 min. de duración –. Aunque, 

en el caso de Prokofiev y Cavalcanti, se trata de literaturas pertenecientes a tiempos y culturas 

muy alejadas, ambas comparten una paradójica cualidad: la capacidad para provocar la ilusión de 

la incertidumbre o la indefinición a través de un lenguaje concreto y depurado.  

“The poet of vagueness can only be the poet of exactitude” (ibid., 59) 
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Al igual que Calvino, exploraremos esta comparación a través del análisis de un caso concreto: la 

utilización del recurso del “lamento” – de herencia barroca, cromático-descendente, a menudo de 

4ª justa – en ambas obras. En el caso de Prokofiev, podemos localizar el empleo del “lamento” en 

los ocho primeros compases de la Visión número XVI, bajo la indicación de “Dolente”; Liszt, por 

su parte, emplea el recurso por primera vez en la 3ª página de la Sonata, con el inicio del “Presto 

agitato assai” y acompañado de la indicación expresiva “lamentoso”, nunca más apropiada. 4 

 

 

  

 

 

 

 

Las primeras diferencias entre los “lamentos” las podemos encontrar en la tonalidad y en el 

registro. Mientras que Prokofiev opta por un La menor/eólico,  Liszt elige Re menor, la tonalidad 

vecina inferior en el círculo de quintas. Por otra parte, Prokofiev se decanta por un registro inicial 

muy reducido – de 8a J – y relativamente más agudo – siendo un Mi 4 la nota más grave – respecto 

al utilizado por Liszt – de tres 8vas + 5a J y con un Re 1 como nota más grave –. La siguiente 

diferencia más notable está en el bajo: mientras que Prokofiev desarrolla el “lamento” sobre un 

pedal de Mi como 5a, sugiriendo una función de dominante y situando el discurso en un estado de 

suspensión desde el primer compás, Liszt lo hace sobre un pedal de Re como fundamental, 

estableciendo la función de tónica sin lugar a dudas y ofreciendo un pilar estructural al oído.  Estas 

elecciones – registro agudo y estrecho, un pedal suspensivo sobre la 5ª – dotan de una mayor 

ligereza a la música de Prokofiev respecto a la de Liszt – registro amplio y grave, afianzamiento 

tonal – emparentándola estilísticamente con la poesía lírica de Cavalcanti. El efecto suspensivo 

de la conjunción enumerativa “e” en Cavalcanti podría compararse con el del pedal sobre 5ª de 

Prokofiev, frente al afianzamiento tonal de Liszt, equiparable a la referencia geográfica “in alpe” 

de Dante.  El registro, por otra parte, habla por sí solo: un rango reducido y agudo es 

necesariamente más “ligero” que uno amplio y grave.  

 

 

                                                             
4 Más adelante en la Sonata,  las reminiscencias del lamento en la mano izquierda irán acompañadas de la indicación 
“lacrimoso”, lo cual nos da una idea de la plena consciencia con la que Liszt empleaba este recurso expresivo (Pág. 
105, 3er sistema, 3er compás)  
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Si observamos detenidamente la textura empleada por ambos compositores apreciaremos también 

dos elecciones estéticas contrastantes: Prokofiev parece apostar en lo vertical por una textura 

polifónica, neobarroca – compuesta por el bajo ostinato, la melodía principal y una contra-

melodía que comienza en stretto – frente a la textura harmónica y romántica de Liszt – compuesta 

por el bajo octavado en resonancia, la melodía octavada y el relleno harmónico con acordes de 

tres notas, donde una de ellas duplica el movimiento cromático-descendente de la melodía y las 

restantes mantienen la harmonía de Re m –. Una textura, en definitiva, mucho más densa al oído, 

frente a la claridad con la que se percibe el movimiento de la melodía y la contra-melodía sobre 

el pedal de Mi, en la Visión XVI. La transparencia de la escritura de Prokofiev se ve aún más 

acentuada, en lo horizontal, por un ritmo base de negra frente a las agitadas y sincopadas 

semicorcheas en moto perpetuo de Liszt. 

Si nos fijamos, por otra parte, en el modo en el que se desarrolla el “lamento” en Prokofiev y en 

Liszt apreciaremos, también, opciones antitéticas. Melódicamente, en Prokofiev identificamos 

una frase de ocho compases donde, en el c. 5, distinguimos una repetición variada del material 

expuesto del c. 1 al 4 (a: c. 1 – c. 4, a1: c. 5 – c. 8). Esta repetición se ve, sin embargo, camuflada 

por la articulación propuesta por el autor a través de ligaduras que resaltan el pequeño motivo, 

más que la gran frase, y que sólo se decanta por una ligadura amplia para unir “a” con “a1”,  

evitando así una decaída de tensión entre ambas. Un fraseo muy calculado que muestra un gusto 

por lo pequeño y lo asimétrico. A la sección “A” le sigue, inmediatamente, una sección “B” con 

un material temático contrastante, novedoso. Se trata, por tanto, de una exposición muy concisa 

del “lamento” sin ningún tipo de desarrollo que, precisamente por ello, deja al oyente en un estado 

de suspensión, invitándolo a la abstracción o la ensoñación, durante ese delicioso ritardando final,  

del mismo modo que lo hacía Cavalcanti con su “e bianca neve scender senza venti”.  

 

  A     a: c. 1 – c. 4                                                              a1: c. 5 – c. 8 
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En Liszt nos encontramos con un panorama totalmente diferente. El “lamento” se desarrolla más 

allá del rango de 4ª J, a través de un gran trazo continuo de movimiento descendente-ascendente, 

mayoritariamente cromático, sobre un registro cada vez más amplio y tenso, de 7ª y de 8ª 

disminuida – descendente de Si b a Do #, primero, y de Re a Re #, después – y, posteriormente, 

a través de saltos que se hacen más y más abruptos hasta llevarnos a una gran punto culminante. 

La frase se desarrolla durante más de una página a través de un legato ininterrumpido, propio de 

una “melodía infinita” wagneriana, que lleva al compositor a abandonar el signo de la ligadura 

por una indicación de “sempre legato”. Esta concepción grandiosa de la frase como un único e 

interminable movimiento no es sino la expresión del mismo ideal unificador subyacente a la 

Summa dantesca y que en el ejemplo analizado se dejaba entrever, estilísticamente, en el uso del 

nexo comparativo “come”, equiparable al “sempre legato” de Liszt en su función conectora.  

 

   Rango del movimiento   

   cromático, límites  

   superiores e inferiores:  

 

 

 

Finalmente, para resaltar el modo en el que Prokofiev se sitúa estilísticamente del bando de 

Cavalcanti, frente al duetto Liszt–Dante me gustaría dirigir la mirada a los vectores dinámicos 

que conducen el lamento musical en cada uno de los casos. Para Calvino, tomar la ligereza como 

valor implica una voluntad de quitarle peso a las historias y al lenguaje (ibid., 3). Si tomamos el 

verbo “quitar” o “substraer” en un sentido dinámico, habríamos de entender que lo fundamental 

no es comenzar con peso, sino acabar sin él. Esto, en términos musicales, se traduciría en una 

transición del f al p, un diminuendo. ¿Y cómo acaba, precisamente, la Visión XVI?  
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Aunque comienza en f, el lamento se diluye finalmente en la nada, en la pureza de un unísono en 

pianississimo, como si uno de los copos del verso de Cavalcanti fuese a posarse, en su inefable 

liviandad, sobre una impávida y monocroma superficie nevada5. Liszt por su parte, en su voluntad 

de representar los eternos y sufridos lamentos de las almas condenadas al infierno, comienza el 

“llanto” musical en un p que, sin embargo, está infinitamente más cargado de peso que el  f de 

Prokofiev, pues lleva implícito un potencial desarrollo expansivo que, efectivamente, culmina al 

cabo de 18 compases sobre una marcada y explosiva dominante en ff:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se podría continuar profundizando más aún en la comparación, sin embargo, creo haber dado ya 

suficientes argumentos en defensa de esta hipótesis. Espero haber demostrado, a través de este 

análisis comparativo del uso del “lamento” musical en la Fantasia quasi sonata: Aprés une 

Lecture de Dante de F. Liszt y en las Visions Fugitives Op. 22 de S. Prokofiev, cómo las Visions 

nos ofrecen un indudable ejemplo de “liviandad” musical. La elección de un registro agudo y 

estrecho y de un pedal suspensivo sobre 5ª – frente al registro amplio, grave y el afianzamiento 

tonal en Liszt –, la aplicación de una polifonía diáfana y unas articulaciones mesuradas – frente 

a la densidad textural y el “sempre legato” de la Sonata –  y, sobre todo, de procesos dinámicos 

que muestran más gusto por el “quitar” que por el “añadir” – por el diminuendo frente al crescendo 

lisztiano – son los rasgos que sitúan a la Vision No. 16 y al ciclo de las Visions Fugitives, en 

general, como un indudable paradigma de esa ligereza depurada que tanto nos puede aportar en 

esta era de revoluciones tecnológicas y ruidosa sobrecarga informativa. 

                                                             
5 Curiosamente, S. Prokofiev nos habla en su autobiografía sobre una pequeña pieza titulada Nieve, escrita 
en connivencia con su amigo y compositor N. Miaskovsky, que pretendía retratar el movimiento de la 
nieve cayendo amablemente en grandes copos. Miaskovsky también compone una pieza inspirada en la 
nieve pero la suya, al contrario, describía “una nieve muy repulsiva -afilada. Con un fuerte viento”, en 
palabras del propio Miaskovsky. La pieza de Prokofiev fue del agrado de sus compañeros aunque nunca 
llego a ser publicada porque, según el autor, carecía de material temático (Prokofiev, 1979: 228). Sin 
embargo, nos pueda dar una idea de la faceta amable y ligera de la imaginación musical del compositor.  
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- 1. 3. Hacia un análisis técnico-poético 

La profundidad está oculta. ¿Dónde? En la superficie.  

                                                  H. von Hoffmannsthal (apud. Calvino, 1993: 76) 

 

Antes de entrar a analizar las Visiones Fugitivas Op. 22 de S. Prokofiev y mis Miradas Furtivas 

Op. 3 me gustaría exponer cual es mi posición respecto al análisis musical, en particular, y al 

análisis estético, en general. Considero el análisis como una disciplina intermediadora cuya 

misión fundamental es dilucidar las relaciones que se establecen entre la obra analizada y nuestra 

subjetividad a través de una doble articulación poético-técnica. A continuación espero poder 

contextualizar y explorar esta perspectiva.  

 En Les Muses, Jean-Luc Nancy se refería por techne6 al “nombre del proceso o modo de 

producción” (Nancy, 1994: 6). Un discurso técnico es necesariamente objetivo, denotativo, 

sintáctico, extrae su fuerza de la especificidad del vocabulario que aplica. Toda técnica surge 

históricamente de un gradual proceso de concienciación colectiva acerca de las limitaciones de la 

subjetividad, de debates y consensos terminológicos, de una voluntad de rigor científico y unos 

ideales de respeto – por el objeto, la obra, el prójimo – y exactitud comunicativa. Todo 

vocabulario técnico es necesariamente retrospectivo en cuanto que se construye sobre algo que 

ya existe o que, en última instancia, acaba de nacer – en el caso de un neologismo – y va destinado, 

precisamente por su especificidad, a un público profesional especializado.  

Por otra parte, Giorgio Agamben nos recordaba en L’uomo senza contenuto el significado de la 

palabra griega poiesis7 – madre del término “poesía” – en el sentido de crear algo nuevo, “traer a 

la existencia” (Agamben, 1994: 68-69). Todo discurso poético es esencialmente subjetivo, 

connotativo, prosódico, su fuerza reside en el rango y la profundidad semántica, en su misma 

vaguedad y complejidad. Es altamente probable que todos los lenguajes humanos fueran poéticos 

en un origen: metafóricos, asociativos y antropomórficos. Cualquier expresión poética, en este 

sentido, aspira a evocar lo genuino e irreductible del propio ser, por un lado, y a lanzar puentes 

hacia la intimidad y sensibilidad del prójimo, por el otro. Todo vocabulario poético es 

intrínsecamente proyectivo, una “ilusión” – en el uso positivo del término que distinguía el 

filósofo Julián Marías entre los hispanohablantes – en cuanto que se conjura sobre algo que no 

existe pero que aun así desea, ardiente o inopinadamente, la existencia.  

                                                             
6 El concepto proviene del griego τέχνη, y es tratado por Platón en el dialogo Gorgias. 
7 La noción de Poiesis proviene, por su parte, de ποιησις y es desarrollado en el Banquete de Platón y la 
Poética de Aristóteles. 
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Ahora bien, ¿Hasta qué punto nos conviene mantener los campos de actuación de la técnica y la 

poesía asépticamente separados? Para Italo Calvino, los dioses del Olimpo grecorromano 

Hefesto-Vulcano y Hermes-Mercurio, símbolos de la focalización constructiva y de la sintonía 

comunicativa respectivamente, se necesitan el uno al otro: 

“Vulcan’s concentration and craftmanship are needed to record Mercury’s adventures 

and metamorphoses. Mercury’s swiftness and mobility are needed to make Vulcan’s 

endless labours become bearers of meaning.” (Calvino, 1993, op. cit.: 51-54) 

Es más, de no ser por este dinámico y saludable contrapunto entre los dos arquetipos,  la 

continuidad indiferenciada de Mercurio – poesía – o  el aislamiento egocéntrico de Vulcano – 

técnica – nos llevarían, por sí mismos, a un estado polar de enfermedad, tal y como señalaba 

André Virel en Histoire de notre image (ibid., 53). El lenguaje técnico se desarrolla a través de 

estructuras cristalinas, específicas e invariables, mientras que la poesía crece como una llama, 

aparentemente definida en sus formas exteriores, pero en un estado perpetuo de agitación y 

transformación interna. Sin embargo, ambos símbolos visuales, tanto el “cristal” como la 

“llama”, se relacionan con modelos científicos válidos para la comprensión de los procesos de 

formación orgánicos (ibid., 70). En relación al uso de la palabra, el autor comenta:  

“There is the word that knows only itself, and (…) the use of the word as an unceasing 

pursuit of things, an approach not to their substance but to their infinite variety, touching 

on their inexhaustibly multiform texture.” (ibid., 76-77)  

El lenguaje autorreferencial – “cristal” – pertenece al ámbito del discurso técnico mientras que el 

lenguaje que busca incesantemente la realidad en su aspecto sensible y cambiante – “llama” –, es 

propio del ámbito poético. Cada uso va asociado, por su parte, a unos perfiles psicológicos 

característicos, una manera de pensar  y actuar distintiva que ya el polifacético Galileo Galilei  

retrataba en Dialogo dei massimi sistemi, a través de dos personajes literarios: Salviati y Sagredo.8 

“Salviati is the rigorously methodical reasoner, who proceeds slowly and with prudence; 

Sagredo, with his “swift manner of speech” and more imaginative way of seeing things, 

draws conclusions that have not been demonstrated and pushes every idea to its extreme 

consequences.” (ibid., 43-44) 

                                                             
8 El mismo Calvino explora este dualismo arquetípico en muchas de sus obras literarias a través de personajes 
antagónicos, como lo pueden ser el conquistador y emperador Kublai Khan frente al explorador y comerciante Marco 
Polo en Las Ciudades Invisibles o la armadura andante de El Caballero Inexistente, que vive enteramente en función 
de la forma, la ley y la institución, frente al “buen hombre” de mil nombres, que fluye por el mundo sin identidad, 
identificándose ahora con un animal, una persona, un arbusto. 
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En estas mismas líneas, el psicólogo judío-americano Daniel Kahneman nos habla en su libro 

Thinking, Fast and Slow de dos sistemas mentales diferenciados, ampliamente reconocidos en el 

ámbito de la psicología, a los que el autor se refiere como “System 1” y “System 2”; los dos 

personajes presentes en cada particular psicodrama humano9:  

“System 1 operates automatically and quickly, with little or no effort and no sense of 

voluntary control.  

System 2 allocates attention to the effortful mental activities that demand it, including 

complex computations. The operations of System 2 are often associated with the 

subjective experience of agency, choice, and concentration.” (Kahneman, 2011: 20-21) 

Una de las actividades propias del “System 1” sería, por ejemplo, intuir el estado de ánimo de 

una persona por su tono de voz o expresión facial; una actividad propia del “System 2” sería, por 

su parte, realizar una operación compleja de cálculo aritmético o comprobar la validez de un 

extenso argumento lógico. Bajo esta luz, es evidente que cuando Galileo Galilei escribía sobre un 

diálogo entre los dos “máximos sistemas” se estaba refiriendo a estas mismas categorías de 

pensamiento descritas por la psicología moderna – donde Salviati equivaldría al “System 2” y 

Sagredo al “System 1”–. Kahneman nos resume el argumento principal de nuestro particular 

psicodrama dialógico en unas breves pero reveladoras líneas:  

 “System 1 and 2 are both active whenever we are awake. System 1 runs automatically 

and System 2 is normally in a comfortable low-effort mode, in which only a fraction of 

its capacity is engaged. System 1 continuously generates suggestions for System 2: 

impressions, intuitions, intentions, and feelings. If endorsed by System 2, impressions 

and intuitions turn into beliefs, and impulses turn into voluntary actions. When all goes 

smoothly, which is most of the time, System 2 adopts the suggestions of System 1 with 

little or no modification. (…) When System 1 runs into difficulty, it calls on System 2 to 

support more detailed and specific processing that may solve the problem of the 

moment.” (ibid., 24) 

Según el autor, esta división de los quehaceres es altamente eficiente pues minimiza el esfuerzo 

y optimiza nuestra actuación. Aunque “System 2” tiene siempre la última palabra, dadas unas 

circunstancias complejas, “System 1” cuenta siempre con la primera, pues en ningún caso se 

puede apagar: es la fuente primordial de todo pensamiento o acción.  

                                                             
9 Si bien “System 1” y “System 2” son dos personajes centrales en la “historia” de Kahneman, el mismo autor deja 
claro que las nociones de “psicodrama” o de “personaje” no son más que ficciones convenientes. Nuestra mente 
comprende más fácilmente una oración que informa sobre lo que un agente hace que sobre lo que algo es, cuales 
son sus propiedades. Sin embargo, no se trata de sistemas en el sentido tradicional de “entidades con aspectos o 
partes que interactúan” ni existe una región específica del cerebro que sea su “hogar” particular. Se trata , tal y como 
sugiere el verbo en gerundio del título, “Thinking, Fast and Slow”, de meras dinámicas de pensamiento (ibid., 28-29)  
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Esta imparable corriente de pensamiento – fuente de acción, cuando nuestro System 2 decide 

implicarse – es retratada por el músico y escritor Stephen Nachmanovitch en su libro Free Play. 

The Power of IMPROVisATIOn in Life and the Arts, con un enfoque poético que puede ofrecernos 

un interesante contrapunto a la perspectiva funcional de Kahneman. 

“What, then, is this seemingly endless stream of music, dance, imagery, acting, or speech 

that comes out of us whenever we let it? To some extent it is the stream of consciousness, 

a river of memories, fragments of melodies, emotions, fragances, angers, old loves, 

fantasies. (…) The raw material is a kind of flow – Herakleitos’ river of time, or the great 

Tao, flowing through us, as us (…). We can choose to tap into it or not to tap into it (…). 

But it’s always there.” (Nachmanovich, 1990: 32) 

Es evidente que existen notables diferencias entre el discurso de S. Nachmanovitch y el de D. 

Kahneman: la referencia al río del tiempo del filósofo griego Heráclito de Éfeso (539 a.C. – 484 

a.C.), al Taoísmo o a diferentes disciplinas artísticas – “music, dance, imagery, acting” – alejan 

al discurso de Nachmanovitch del  ámbito científico o antropológico y lo acercan al artístico, 

filosófico o religioso. En el discurso de Nachmanovitch las diferencias entre el individuo con un 

entrenamiento artístico formalizado y el que carece de él se ven desdibujadas, algo que ya queda 

patente en el propio título de su libro, al referirse indistintamente a la “Vida” y a las “Artes”. En 

Kahneman, al contrario, se establece una diferencia clara entre cada caso individual, 

entendiéndose que una misma actividad puede implicar “esfuerzo” y “control voluntario” para un 

individuo – System 2 – y discurrir de modo “automático” y “sin control voluntario” para otro, 

acostumbrado a realizarla con asuidad – System 1 –. Sin embargo y a pesar de estas diferencias, 

es posible identificar ciertos paralelismos en la estructura psicológica dibujada por ambos. 

Tanto para Kahneman como para Nachmanovitch existe una corriente de pensamiento que 

continuamente genera sugerencias – stream of consciousness en Nachmanovitch, System 1 en 

Kahneman – y que es inextinguible; no podemos “apagarla” pues se trata de una presencia 

inmanente. Sin embargo nuestro System 2, relacionado con el sentido de “agencia, capacidad de 

elección, y concentración” (Kahneman, 2011, op. cit.: 21) siempre puede decidir cómo gestionar 

la multiplicidad de “impresiones, intuiciones, intenciones y sentimientos”, en palabras del mismo 

Kahneman, o de “memorias, melodías, emociones, fragancias, enfados, viejos amores, fantasías” 

que, según Nachmanovitch, fluyen a través de ella. Si el System 2 decide implicarse “las 

impresiones e intuiciones se convierten en creencias, y los impulsos en acciones voluntarias” 

(ibid., 24) transformándose, mediante un procesamiento especifico y detallado - artístico o 

cultural - en “música, danza, imaginería, actuación, o palabra” (Nachmanovitch, 1990, op. cit.:32)  
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El argumento principal que discurre a través de Free Play, similar al de Thinking. Fast and Slow 

es que toda actividad creativa es el resultado de la perpetua confrontación entre el “poder del 

juego libre” frente al “poder de los límites” (ibid., 33). Si bien el autor utiliza el término “poder” 

indistintamente, es conveniente traer a colación alguna de las consideraciones que Umberto Eco 

realiza en su ensayo Language, Power, Force, desarrollando ciertas nociones de M. Foucault 

como contestación a unas polémicas afirmaciones de R. Barthes. Para U. Eco existe una diferencia 

fundamental y muy a menudo desatendida entre el concepto de “fuerza”, relacionado con la 

multiplicidad de vectores causales latentes en cada conflicto per se, y el de “poder”, que atiende 

a la gestión simbólica de los mismos, a los modelos cognitivos que desarrollamos en torno a ellos 

y que aplicamos en su selectiva e intencional organización, a través del lenguaje.  

“There are things that cause other things (…). These relationships are not reversible (…). 

There are, on the other hand, relationships where somebody makes somebody else do 

things because of symbolic relationships. (…) Symbolic relationships are reversible (…). 

This seems to me the difference between power, as symbolic fact, and pure casualty: The 

former is reversible, the latter is only capable of being contained or bridled, it allows 

reforms” (Eco, 1998, op. cit.: 248-249) 

Si nos ajustásemos a esta jugosa distinción entre los ámbitos de la fuerza-acción y del poder-

lenguaje, quizás sería legítimo afilar la formulación de Nachmanovitch, en pos de una mayor 

claridad, y hablar de la confrontación entre las “fuerzas del juego libre” – System 1 – y el “poder 

de los límites” – System 2 –. En ese caso la perspectiva poética, según nuestra definición inicial, 

tendría como objetivo fundamental una expresión y canalización depurada de las “fuerzas del 

juego libre” – Salviati al servicio de Sagredo –, mientras que la perspectiva técnica tendría como 

objetivo fundamental el desarrollo de un lenguaje y una metodología sistemática con la que 

gestionar el “poder de los límites” – Sagredo al servicio de Salviati –.  

Sin embargo, las fronteras entre técnica y poesía son fácilmente desdibujables ya que toda 

exteriorización precisa implica, en mayor o menor medida, una cierta dosis de técnica. ¿Dónde 

comienza la técnica y acaba la poesía en la composición musical, por ejemplo? Cuando la música 

proyectada es aún mera fantasía, esbozo conceptual, imagen sonora, gesto indefinido, podría 

decirse que vive en el ámbito de la poesía, hasta cierto punto. Pero tan pronto se empiezan a 

concretar las alturas, ritmos, articulaciones o dinámicas y a fijarse en una partitura mediante un 

sistema de notación establecido culturalmente y un software específico, sin duda hemos entrado 

en el ámbito del procesamiento técnico. Lo mismo acontece con la interpretación en el ámbito de 

la música clásica, quizás en sentido inverso: ¿dónde acaba la técnica y comienza la poesía? 

Cuando interpretamos una partitura estamos, desde un buen comienzo, realizando un proceso 
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técnico de descodificación y cuando nos encontramos con dificultades en la realización de algún 

pasaje a menudo hemos de auto-someternos a un proceso técnico de escrutinio propioceptivo, o 

diseñar ejercicios específicos que nos ayudan a solventar la dificultad encontrada. Sin embargo, 

el objetivo último del proceso no es otra cosa que producir una música que se establece, ante todo, 

como símbolo o lenguaje, como evocación de algo que se sitúa en un plano superior al de la mera 

realización técnica y que, por tanto, pertenece al ámbito de la poesía.  

Quizás donde más claramente se podría establecer la diferenciación es en el lenguaje escrito, pero 

incluso allí las fronteras pueden ser en ocasiones borrosas. Nos encontramos, en definitiva, ante 

una paradoja escheriana pues, tal y como señala Calvino, reflexionando sobre la transición del 

escritor Honoré de Balzac desde su “cuento fantástico” La chef d’ouvre inconnu a su obra realista 

La Comédie Humaine: “La Cómedie Humaine podría haber incluído al escritor de fantasía con 

sus infinitas fantasías o puede que Balzac el realista y su realista infinidad fuera sólo una de las 

fantasías de Balzac-Frenhofer, el fantasioso”10 (Calvino, 1993, op. cit.: 99). Se podría admitir que 

el empleo de recursos y términos propios del registro poético es sólo una de las posibles técnicas 

de análisis musical, o que el lenguaje técnico posee un potencial poético, en la medida en la que 

no se establece como mera constatación de lo ya existente sino que, en cierto modo, transforma y 

moldea el material musical analizado ante nuestra percepción dándole una nueva vida e 

inteligencia.   

Es por ello que, más que una apología de la perspectiva técnica, o de la poética, este capítulo 

quiere ser una apología de ambas, una exploración de su especificidad y de sus frágiles límites; 

una indagación sobre como poesía y técnica, proyección imaginativa y retrospección racional, se 

funden en un mismo movimiento creativo, tanto en la composición, como en la interpretación, 

como en el análisis musical. Un análisis como el que realizaremos en las próximas secciones de 

las Visiones Fugitives Op. 22 de S. Prokofiev y de las Miradas Furtivas Op. 3 en el que lo poético 

y lo técnico puede que se confundan, por momentos, tras la huidiza ambigüedad del pensamiento 

escrito. 

 

  

 

 

                                                             
10 Frenhofer es el nombre del personaje principal de La chef d’ouvre inconnu, un anciano pintor 
obsesionado con crear la obra de arte definitiva que ha de capturar lo indecible, el todo de la existencia. 
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- 2. Visiones 

 - 2. 1. Sergei Prokofiev: ¿bárbaro o poeta? 

La música sonaba mucho más rica y más 

sutil cuando era Prokofiev quien la interpretaba. Y 

lo que es más importante, todo estaba alumbrado 

por una luz de sinceridad, de poesía y de calor 

humano.                 

                                                      D. Kabalevsky  (apud. Chiantore, 2011: 519)                                           

 

Sergei Prokofiev – Seryozha, para los más cercanos – nace el 23 de Abril de 1891 en el estado 

rural de Sontsovka del entonces Imperio Ruso, en el seno de una familia culta y acomodada, 

vinculada social y profesionalmente con el zar por parte materna (Robinson, 1988: 143-146). Su 

madre, Maria Grigoryevna Zhitkova, era pianista aficionada y pronto familiariza al pequeño 

Seryozha con el piano, quien demuestra aptitudes musicales desde muy temprana edad. Tanto es 

así que en 1904, por recomendación del compositor Alexander Glazunov, Prokofiev entra en el 

Conservatorio de San Petersburgo con apenas 13 años de edad. 

 A pesar de ganarse una reputación inicial de pianista-compositor anarquista, rebelde e iconoclasta 

en la escena musical de San Petersburgo, todos los críticos – incluso su estimado amigo y 

compositor Nikolai Myaskovsky, o el propio Prokofiev en su autobiografía, aunque con reservas 

–  coinciden en reconocer el valor de la educación académica recibida en su formación como 

compositor y como pianista. En el ámbito compositivo destaca la influencia de Anatoly Lyadov, 

profesor de harmonía y contrapunto en el Conservatorio de San Petersburgo, quien insistía a sus 

alumnos en la estricta observación de la conducción de cada una de las voces dentro de diligentes 

estructuras horizontales y que, según Myaskovsky, ayudó a fijar la técnica de ambos firmemente 

y a desarrollar su sentido de estilo (Moellering, 2007: 8). En el ámbito pianístico, por otra parte, 

es fundamental la labor de Anna Nikolayevna Yesipova, alumna y ex esposa del reconocido 

pedagogo Theodor Leschetizky, con quien estudia un gran número de obras tardorrománticas de 

envergadura y de quien recibe una formación aún más coercitiva que la compositiva. Aunque 

Yesipova y Prokofiev tienen sus discrepancias, tal y como reflexiona Luca Chiantore en su 

Historia de la técnica pianística: 

“Fue en gran parte mérito suyo si el compositor pudo gozar de una técnica que no parece 

alejarse de los cauces de los alumnos de Leschetizky: una gran soltura general, una técnica 

digital de extrema precisión y una extraordinaria suavidad de la muñeca. (...)   
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Muchas de sus grabaciones nos hablan, en efecto, de un pianista refinado y capaz de 

explotar de lleno la variedad de ataque de la técnica tardorromántica.” (Chiantore, 2011: 

517)  

Si bien en muchas reseñas periodísticas de la época se nos presenta a Prokofiev como un enfant-

terrible sacudiendo salvajemente las teclas ante un público escandalizado, esta no es más que una 

visión caricaturizada y deformada de su pianismo. Es cierto que algunas de sus obras tempranas, 

como la Suggestion Diabolique del Op. 4, la Tocatta Op. 11 o los Sarcasmos Op. 17,  demuestran 

una fascinación por los ostinatos motorísticos y disonantes, de un toque seco y duro. Sin embargo, 

esta es tan solo una de las vertientes estilísticas de su producción que, mirada en perspectiva, 

resulta mucho más compleja y polifacética: agresiva y experimental en ocasiones, pero también 

humorosa, lírica y equilibrada. 

 Prokofiev era un habitual en las Sesiones de Música Moderna de San Petersburgo, realizadas en 

una tienda de pianos, donde se interpretaban obras de Strauss, Debussy, Ravel, Schönberg, 

Scriabin o Stravinsky, entre tantos otros, y donde el propio Prokofiev presenta muchas de sus 

obras en sociedad. Prokofiev estaba familiarizado, por tanto, con las últimas y más recientes 

técnicas compositivas en la música de Europa y Rusia. Para los organizadores de estas sesiones, 

la escuela de Glazunov-Lyadov era demasiado “conservadora” mientras que, para Rimsky-

Korsakov y A. Liadov, las Sesiones de Música Moderna resultaban execrables, y consideraban a 

todos los que a ellas asistían de “insolentes y sin oído” (Moellering, 2007, op. cit.: 6-8). En ese 

contexto, Prokofiev parecía alinearse con los rompedores modernistas, pero, ¿era su música tan 

radicalmente “nueva”? ¿Estaba realmente tan desvinculada de la tradición?  

En otras reseñas periodísticas se retrata a un Prokofiev totalmente distinto al piano; vigoroso, sí, 

pero también austero y sereno, un intérprete que evita todo gesto innecesario y que busca la 

máxima expresión con el mínimo recurso. En la misma línea, y refiriéndose a su propio estilo 

compositivo, Prokofiev afirmaba en una entrevista de la revista neoyorquina The Musical 

Observer:  

“En todo lo que escribo me adhiero a dos principios: claridad y brevedad, evitando todo 

lo superfluo en la expresión de mis ideas” (Blok, 1978: 27) 

Prokofiev tampoco tenía ningún inconveniente en admitir su conformidad con los modelos 

formales tradicionales. A lo largo de su vida compone 9 sonatas y 5 conciertos para piano, entre 

muchas otras formas clásicas, y la gran mayoría de las Visiones presentan la habitual estructura 

ternaria ABA1. Tal y como afirma Laryssa Davis en su tesis doctoral, las obras de Prokofiev 

tienden a ser neoclásicas en estructura y forma (Davis, 2011: 16). En una entrevista de 1930, el 

autor nos lo corroboraba mediante la siguiente declaración: 



 

26 
 

“En ese campo [música instrumental o sinfónica], estoy bien satisfecho con las formas ya 

perfeccionadas.” (Ewen, 1942: 143)  

Rítmicamente, la música de Prokofiev se caracteriza tanto por el abundante uso del ostinato como 

por el empleo de ciertos arabesques fugaces, frecuentemente en el registro medio-agudo, que 

dotan a su música de vitalidad y ligereza. Si bien Prokofiev emplea compases inusuales en algunas 

de sus composiciones – en los Sarcasmos Op. 17, por ejemplo –, la métrica subyacente a su 

escritura es a menudo muy tradicional. “En la música de Prokofiev, [la métrica] es regular” 

(Roberts, 1993: 27).  En las Visiones Fugitives Op. 22, en concreto, los ritmos empleados no son 

particularmente revolucionarios y algunos de los patrones de acompañamiento utilizados son 

sencillos arpegios desplegados - Visiones 2, 7, 8, 9 y 20 - no tan diferentes a los que se podrían 

encontrar en un nocturno de Chopin (Davis, 2011, op. cit.: 40). 

En el ámbito harmónico-melódico, su postura tampoco es excepcionalmente extrema. La gran 

mayoría de sus obras conserva algún referente tonal y utiliza un sistema diatónico ampliado 

mediante los recursos de la modalidad, el cromatismo, el contrapunto libre, la bitonalidad o las 

estructuras interválicas simétricas, entre otros. Si bien es cierto que Prokofiev encuentra nuevos 

modos de utilizar la tonalidad y de enriquecerla, nunca llega a renunciar  por completo a ella, tal 

y como veremos con mayor profundidad en el capítulo 2.3, dedicado al análisis estilístico de las 

Visiones Fugitives Op. 22. 

En resumen; a pesar de la controvertida reputación de S. Prokofiev en la escena musical de San 

Petersburgo, podemos afirmar en retrospectiva que sus obras de juventud eran de hecho menos 

radicales que las del propio Miaskovsky, menos experimentales que las de Lourié, Roslavets y 

Obukhov, y menos disonantes y motóricas que  las del joven Ornstein11, según afirma Peter Deane 

Roberts, especialista en la música rusa modernista para piano (Roberts, 1993, op. cit.: 27). Tanto 

su enfoque técnico al piano como su estilo compositivo demuestran que Prokofiev “acepta las 

bases del lenguaje musical europeo con más serenidad y menos reservas que la mayoría de sus 

contemporáneos”, argumenta Luca Chiantore (Chiantore, 2001, op. cit.: 519). Es con esta faceta 

afable y serena del pianista-compositor, en ocasiones pasada por alto, con la que me gustaría 

concluir este furtivo y huidizo retrato. El retrato de un músico tan travieso como nostálgico 

jugando y recreándose con ingenua vitalidad entre los escombros de una tradición. 

                                                             
11 Nikolai Yakovlevich Miaskovsky (1881 – 1950) fue un compositor ruso modernista, amigo íntimo de S. Prokofiev. 
Arthur-Vincent Lourié (1892-1966) fue un reconocido compositor ruso, muy ligado a I. Stravinsky; gran parte de su 
carrera se desarrolla en el exilio, entre Paris y EE.UU. Nikolai Andreevich Roslavets (1881-1944) fue un compositor 
soviético ucraniano. Su música, declaradamente modernista, estaba influenciada por el Futurismo Ruso y se 
organizaba en torno a “acordes sintéticos”; grupos de 6-9 notas que estructuran el discurso horizontal y 
verticalmente, similares a las series de doce tonos de A. Schoenberg. Nikolai Borisovich Obukhov (1892-1954) fue un 
compositor ruso, místico y modernista, principalmente activo en Francia. Su música toma como punto de partida la 
obra tardía de A. Scriabin. Leo Ornstein (1893-2002) fue un compositor y pianista judío-ucraniano, exiliado a EEUU a 
partir de 1906, cuyo uso extensivo del cluster en “Wild Men’s Dance” (1913-14)  causa más de una controversia. 
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- 2. 2. Mimolyotnosti. El amanecer de la vida 

En cada visión fugitiva entreveo mundos  

plenos de cambiantes juegos irisados 

                                                  K. Balmont (apud. Moellering, 2007: 11) 

 

Una idea fugaz, transitoria. Una percepción tan rápida que, cuando uno se percata, ésta ya se ha 

evaporado como un espejismo. Ese es el significado del título original de Visions Fugitives: 

“Mimolyotnosti”, un término ruso cuya raíz es “volar” (Lischké, 1985: 31-32) que Sergei 

Prokofiev extrajo de un breve poema de Konstantin Balmont titulado “No conozco la sabiduría”: 

“No conozco la sabiduría – dejemos eso para otros –. Yo solo torno visiones fugitivas en 

verso. En cada visión fugitiva entreveo mundos plenos de cambiantes juegos irisados. No 

me maldigáis, vosotros los sabios. ¿Qué sois vosotros para mí? Lo cierto es que soy solo 

una nubecilla, llena de fuego. Mirad: estoy flotando. Y es a los soñadores que invoco… 

no a vosotros.” (Moellering, 2007, op. cit.: 11) 

El poema debió de captar la atención de Prokofiev, quien probablemente vio reflejado su 

inconformismo juvenil con la escuela compositiva del Conservatorio de San Petersburgo en la 

dicotomía establecida por Balmont entre los “sabios” y los “soñadores”. Conviene recordar, por 

otra parte, la sensibilidad del compositor hacia la poesía. Prokofiev, a diferencia de otros autores, 

escribía sus propios libretos de ópera, logrando así un genuino balance estructural entre música y 

texto (Davis, 2011, op. cit.: 2). La poesía de Balmont, en particular,  poseía unas cualidades 

musicales que atraían a Prokofiev profundamente, quien ya en 1909 había musicalizado sus textos 

en las canciones “El cisne blanco” o “La ola” (Moellering, 2007 op. cit.: 11). Prokofiev termina 

de componer Mimolyotnosti en 1917, y en agosto de ese mismo año visita al poeta y su mujer, 

para quienes interpreta el ciclo completo. Balmont queda encandilado tanto con las piezas como 

con el título y su mujer Kira, que hablaba francés con soltura, traduce in situ el término ruso como 

Visions Fugitives, título con el que se dará a conocer la obra en Europa y Estados Unidos (Davis, 

2011, op. cit.: 7).  

Esta conexión entre la poesía y las Visions Fugitives no debería ser desdeñada pues, en cierto 

modo, nos ofrece una clave para interpretar este ciclo de sintéticas miniaturas musicales que se 

asemejan, por su corta duración, por sus inusuales títulos y por la singularidad de cada número, a 

un ciclo de poesías con un contenido programático implícito. Ya a los 17 años, Prokofiev 

expresaba su preferencia por la música programática en una carta a Myaskovsky del 12 de Agosto 

de 1908, en la que calificaba la música pura de demasiado “larga” y “aburrida” (ibid., 5-6).  
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Aunque es cierto que algunas de las indicaciones de tempo de las Visions son relativamente 

corrientes y propias de la música “pura”  – Lentamente, Assai moderato, Andante, Allegretto – 

otras son de lo más coloridas y parecen indicar, más que la velocidad de la música, un determinado 

carácter expresivo – Feroce, Ridicolosamente, Inquieto, Dolente, Commodo, Poetico – o, en 

última instancia, ambas cosas – Lento irrealmente, Con una dolce lentezza, Allegretto tranquillo, 

Presto agitatissimo e molto accentuato –. Como si de un carnaval de máscaras se tratase, 

Prokofiev invita al intérprete y al oyente a transitar rápidamente de una emoción a otra, de un 

carácter a otro, sin solución de continuidad; ahora un dolido Pierrot, ahora un chistoso Arlequín, 

tal y como ocurría en el Carnaval Op. 9 de Robert Schumann, en el que las habituales indicaciones 

de tempo se veían suplantadas por los nombres de los célebres personajes de la Commedia 

dell’Arte italiana. Una obra con la que Prokofiev estaba de hecho familiarizado y que valoraba 

especialmente dentro de la producción del autor alemán (Moellering, 2007, op. cit.: 5).     

Prokofiev se refería afectivamente a las Visions Fugitives como “cachorritos”, el mismo término 

con el que aludía a la multitud de composiciones breves de su juventud. Muchos de sus 

“cachorritos” se los dedica a sus amigos, tal y como declara en su diario personal (Davis, 2011, 

op. cit.: 8) lo cual nos puede dar una idea del valor emocional que el ciclo tenía para el autor.  

En su autobiografía, Prokofiev describía cinco vertientes estilísticas a través de las cuales discurre 

su labor compositiva temprana. Estas son: clásica, modernista12, toccata, lírica y humorística. La 

línea clásica implica el empleo de formas y géneros tradicionales como concierto, sonata, marcha, 

vals etc. y/o la parodia del estilo clásico de la segunda mitad del siglo XVIII, como ocurría en la 

Sinfonía Clásica nº 1 Op. 25. La línea modernista se refiere al uso de un lenguaje harmónico 

innovador y experimental que aspira a expresar emociones de gran intensidad. La línea toccata 

alude al empleo de ritmos conductores mecánicos e insistentes y nace del impacto estético que 

tiene la Toccata en Do Op. 7 de R. Schumann en el imaginario de Prokofiev.  La línea lírica 

describe la faceta más reflexiva y  meditativa de su producción. Finalmente, la línea humorística 

o scherzante abarca todo el aspecto burlón, sarcástico o juguetón de su producción y surge, según 

el autor, de la convergencia de estructuras tonales clásicas con la experimentación modernista, lo 

cual produce el cómico efecto de “nota falsa” (Moellering, 2007, op. cit.: 12-13). 

Todas estas líneas tienen su presencia en las Visiones Fugitives: la “clásica” en el equilibrado 

fraseo de la Vision nº 1, el tranquilo rondó de la nº 8 o el tórrido vals de la 18;  la “modernista” 

en las estridentes disonancias de la nº 14 o la 19, la “toccata” en los obsesivos ostinatos de la nº 

15 o de la coda de la 4; y la “lírica” en el carácter reflexivo de la nº 16 o 17, por ejemplo. 

                                                             
12 Si bien el término utilizado por S. Prokofiev y citado por S. Moellering es línea “moderna”,  no 
“modernista”, parece referirse con él a una postura estética propia de las artes a finales del XIX y principios del XX, 
más que a una valoración temporal, con lo cual el término “modernista” resulta, en perspectiva histórica, más 
apropiado. 
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 Sin embargo, dado que no hay ninguna Vision que sea íntegramente clásica y que el elemento 

toccata no es tampoco preponderante en el ciclo, Laryssa Davis nos propone reducir la 

clasificación de la totalidad de las Visions Fugitives a tres caracteres distintivos: “scherzo” – Nos. 

3, 5, 6, 9, 10 y 11 –, “lírico” – Nos. 1, 2, 7, 8, 12, 16, 17, 18, y 20 – y extensivamente “dramático” 

– Nos. 4, 13, 14, 15, y 19 – (Davis, 2011, op. cit.: 19). Si bien resulta arriesgado delimitar cada 

visión a una sola categoría, esta clasificación pone de manifiesto el carácter predominante del 

ciclo que es, a todas luces, el “lírico”, seguido del “scherzo” y el “dramático” en orden de 

relevancia.  El mismo Prokofiev reconocía un temperamento más “suave” y conmensurado en las 

Visions Fugitives (Moellering, 2007, op. cit.: 13), apreciación con la que todos sus biógrafos y 

comentaristas parecen concordar: Samuel Claude nos habla de una expresión especialmente 

sobria y depurada (Claude, 1960: 63-66), David Gutman de una experimentación más 

introspectiva y comedida en carácter (Gutman, 1990: 69) y Harlow Robinson admite que, aunque 

hay varias piezas traviesas, el espíritu general es reflexivo (Robinson, 1988: 143,146).  

Tal y como señala Lischké, las Visions Fugitives se sitúan en un punto de fusión entre dos 

antítesis; el esbozo y la terminación (Lischké, 1985: 31,32). El proceso compositivo resultó para 

Prokofiev fácil y rápido (Davis, 2011, op. cit.: 7) dado que se trataba de piezas con un material 

muy genuino y variado, pero sin un gran desarrollo formal. A diferencia de los ciclos de preludios 

de Bach, Chopin o Shostakovich, el Opus 22 de Prokofiev sólo contiene 20 piezas, no las 24 

tradicionales, y sus tonalidades no están organizadas según un esquema lógico o tonal, como 

podría ser el círculo de quintas, señala Moellering (Moellering, 2007, op. cit.: 2).  De hecho 

muchas de las Visions Fugitives tienen un marcado carácter improvisatorio. Solo cinco de ellas 

poseen armadura – Nos. 7, 8, 9, 10 y 17 – y a menudo resulta difícil identificar el tono principal, 

cuando lo hay, hasta bien avanzada la pieza. Las Visions Fugitives tampoco están ordenadas 

cronológicamente sino según consideraciones artísticas, para así maximizar los contrastes 

dramáticos entre cada miniatura (Davis, 2011, op. cit.: 7-8) o realzar las sutiles interrelaciones 

harmónicas y motívicas que existen entre ellas, identificadas por Steven Moellering en su tesis 

doctoral. Aunque es posible apreciar una cierta evolución estilística desde la sencillez y registro 

reducido de las Visions Fugitives de 1915 a la expansiva y agresiva experimentación de las tres 

últimas piezas de 1917 – 14, 15 y 19 –, año de la revolución bolchevique, gran parte de la fuerza 

del Op. 22 como ciclo viene derivada, precisamente, de la ordenación de las miniaturas 

establecida por el autor.   

Las Visions Fugitives reciben, desde su estreno en adelante, una calurosa acogida por parte de 

amigos, público y críticos. La obra adquiere gran popularidad en EE.UU. y Francia (París).  Dada 

la flexibilidad del ciclo, S. Prokofiev a menudo las incluía en sus programas: Visions Fugitives 

permite ser interpretada tanto parcialmente, incluyendo algunas Visions como complemento a 

otras obras de envergadura, o como obra principal, si se interpreta en su integridad.  
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Cabe destacar, por otra parte, que las miniaturas de juventud de Prokofiev eran conceptualmente 

más innovadoras que sus grandes formas, sirviéndole de vehículo para la experimentación con las 

nuevas ideas musicales provenientes de más allá de los muros del conservatorio de San 

Petersburgo. Las Visions Fugitives, a pesar de su carácter predominantemente lírico, no son una 

excepción en ese sentido, lo cual lleva al periodista Boris Demchinsky a afimar que suponían un 

“paso hacia adelante sin precedentes”, o al reservado Miaskovsky, quien las consideraba 

altamente innovadoras en términos de contenido y significado, a declarar que eran la “perfección” 

(ibid., 9 y 13). El formato de la obra permite al compositor experimentar con una multitud de 

técnicas compositivas y recursos pianísticos, lo cual dota al conjunto de una extraordinaria 

variedad y una concentrada riqueza estilística difícil de encontrar de otro modo. 

Tal fue el éxito que Kasyan Goleizovsky (1892-1970) propone a Prokofiev realizar una 

interpretación coreográfica de la obra para ballet, concebida como una multiplicidad de eventos, 

emociones, muecas y gestos agrupados en actos separados (ibid., 13). El ballet fue estrenado el 

15 de Abril de 1918 en San Petersburgo en el teatro Kirov y posteriormente exportado al Brooklyn 

Museum en Nueva York en octubre de ese mismo año, al Teatro Bolshoi en 1927 y a la Sala 

Tchaikovsky de Moscú en 1968. La coreografía diseñada por Goleizovsky se estructuraba en diez 

actos individuales: “El amanecer de la vida” (Nos 1, 2 y 3), “Desconcertante” (4, 5), “Puzle” (6 y 

7), “Espejismo” (8 y 9), “Muecas” (10 y 11),  “El sabio” (12 y 13), “Rayos” (14), “Disputa” (15), 

“Encuentro deseado” (16, 17, 18) y “Final” (19, 20). Esta estructuración, junto con los títulos, nos 

aporta muchas pistas acerca de cómo interpretar las Visions Fugitives desde una perspectiva 

programática. “El amanecer de la vida” parece relacionarse con la progresiva aceleración del 

tempo así como con las texturas aún inocentes y misteriosas de las tres primeras Visions; 

“Desconcertante” refleja a la perfección el efecto de la 4ª, que comienza, se desarrolla y acaba de 

un modo totalmente imprevisible, y de la 5ª, que siempre parece acabar demasiado pronto; 

“Puzle” podría referirse al carácter interrogativo de la 6ª, o a la atmósfera enigmática de la 7ª; 

“Espejismo” refleja el ambiente onírico y tranquilo de la 8ª y la 9ª; “Muecas”, los gestos 

humorosos de la 10ª y 11ª; “El sabio”, el efecto renqueante y grave de la 12ª y el carácter místico 

y ubicuo de la 13ª; “Rayos” y “Disputa” la violencia de las 14ª y 15ª; y “Encuentro deseado” el 

sensual lirismo de las 16ª, 17ª y 18ª que desembocan en un “Final” en el que se alcanza el mayor 

grado de agitación con la 19ª, seguido del mayor grado de desapego, en la 20ª.     

Tal y como señalaba Myaskovksy, “estas piezas tienen un significado especial, (…) uno percibe 

cierta profundidad orgánica en las Visions… es un diario con infinita riqueza de contenidos, de 

idea clara (…). Estas pequeñas miniaturas abarcan una amplia variedad de ideas musicales, 

fijaciones inmediatas de efímeros estados anímicos, perversos destellos de fantasías, e instantes 

de súbita focalización espiritual e inexplicable lirismo” (ibid., 13). Un diario fragmentado e 

inconcluso que invita a su lector a completarlo y que, sin duda, bien vale la pena leer en voz alta.  
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- 2. 3. Rasgos estilísticos de las Visions Fugitives Op. 22 

Mi madre amaba la música,  

mi padre la respetaba. 

                                           S. Prokofiev (Prokofiev, 1979, op. cit.: 11) 

En este capítulo retomaremos algunas de las consideraciones generales planteadas con 

anterioridad sobre forma y ritmo en Prokofiev, ahora ciñéndonos a las Visions Fugitives, para 

seguidamente abordar con mayor profundidad los ámbitos de la producción melódica, el 

contrapunto y la harmonía, haciendo especial hincapié en este último pues, tal y como señalaba 

Harlow Robinson: 

“El desarrollo harmónico es más importante para estas acuciantes instantáneas, que los 
ritmos extraños que habían predominado en buena parte de la música para piano anterior 
de Prokófiev.” (Robinson, 1988, op. cit.: 143-146) 

Mediante este análisis dilucidaremos, por lo tanto, algunos de los rasgos estilísticos de las Visions 

Fugitives en su conjunto, los cuales nos servirán en el capítulo 3.3 para indagar en la hermandad 

estética entre el Opus 22 de Prokofiev y las Miradas Furtivas Op. 3.  

 
Forma y Ritmo 

Si bien tanto Davis como Moellering insisten en que las Visions Fugitives están dominadas por la 

forma ternaria ABA, cuando analizamos la construcción formal de las miniaturas con mayor 

profundidad descubrimos que no es tanto que la estructura del discurso musical esté supeditada a 

la forma ternaria estricta, sino que esta última surge, orgánicamente, de una sencilla voluntad re-

expositiva del material musical. Prueba de ello es que solamente dos de las Visiones presentan 

una forma ternaria rigurosa ABA en la que la sección A se reexpone sin apenas variaciones, 

omisiones o añadidos (Nos. 6 y 13). En todos los demás casos, lo que nos encontramos es una 

reexposición en la que el material temático se varía, sintetiza o expande de un modo u otro: ABA1 

(Nos. 2, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 y 20). Este gusto por la repetición libre o variada está 

patente incluso en las Visiones que no poseen una forma ternaria (Nos. 1, 4, 8, 9 y 17), en las 

cuales nunca se realiza una reexposición exacta del mismo material. Solamente una de las 

Visiones carece, por su forma AB, de reexposición alguna (No. 5). Por otra parte, convendría 

destacar que la estructura de las Visiones surge, más que de un molde abstracto, de una voluntad 

de explorar polaridades expresivas; entre una A sencilla y una B misteriosa en la No. 1, entre una 

A scherzante y una B lírica en la No. 11, o entre una A feroz y una B más comedida en la No. 14. 

Así pues, y a modo de resumen, se podría afirmar que la estructura de prácticamente la totalidad 

de las Visions Fugitives emerge, en primer lugar, de una búsqueda de antítesis expresivas, y en 

segundo, de un gusto por la reexposición variada del material temático inicial.   
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Si realizamos un análisis más detallado de la métrica de las Visions Fugitives confirmaremos que 

los compases empleados son de lo más tradicionales, tal y como señalábamos en el capítulo 2.1, 

destacando el empleo del 4/4 (Nos. 2, 3, 8, 9, 11, 13, 15, 16) y del 3/4 (Nos. 1, 4, 12, 17, 18, 19 y 

20). Observado en su conjunto, veremos que la tónica general del ciclo son los compases binarios 

y cuaternarios (2/4 y 6/8; 4/4), presentes en 13 de las 20 Visions, y los compases de subdivisión 

binaria (2/4, 3/4, 4/4 y 6/4), presentes en 18 de las 20 Visions. No encontraremos en este ciclo ni 

un sólo compás compuesto o irregular y sólo existe un único caso de polimetría explícita en la 

No. 20, efectivo en la conjura del ambiente “irreal” que reza el título, pero anecdótico, en 

cualquier caso, ya que sólo se extiende del c. 1 al 8 y solo se puede percibir del 5 al 8. Cabe 

destacar, eso sí, un interesante recurso empleado en tres de las Visions, que es el del eventual 

acortamiento (Nos. 3 y 7) o ensanchamiento (No. 9) del compás, rompiendo así con la regularidad 

métrica de la miniatura. En otra de las Visiones, la No. 4, Prokofiev introduce también una 

variación en la métrica, esta vez lanzándonos desde un frenético 6/8 a una marcial coda en 3/4.  

No obstante, se trata de casos puntuales dentro del conjunto del ciclo. 

En cuanto al característico “ostinato”, mencionado en el capítulo 2.1, las Visiones Fugitives nos 

ofrecen una gran cantidad de ejemplos que ilustran su pródigo empleo por parte del autor. Para 

identificar la aparición del principio “ostinato” en las Visions nos basaremos en la descripción de 

este recurso rítmico enunciada por Peter Deane Roberts: 

 “Generalmente, para que un patrón se convierta en ostinato, es necesario que este sea 

realizado tres veces en su tono original, aunque a veces dos realizaciones son suficientes 

en el bajo” (Roberts, 1993, op. cit.: 37).  

La gran mayoría de las Visions Fugitives ejemplifican el segundo caso, en el que el ostinato se 

establece en el bajo, a menudo ya en los primeros compases, mediante dos realizaciones del patrón 

de acompañamiento en su tono original (No. 2; No. 3 en los c. 13-14; No. 4 en los c. 29-30; No. 

7; No. 8; No. 10;  No. 11; No. 12; No. 13 en los c. 6-7; No. 14 en los c. 3-4; No. 15; No. 16 en c. 

1-2 y 9-10; No. 18 y No. 20). El primer caso lo podrían ejemplificar, por otra parte, ciertos pasajes 

de la Vision No. 9 (c. 5-6, 10-11 o 11-12), el inicio de la No. 17 o los c. 8-10 de la No. 20, en los 

que el patrón de acompañamiento se establece como ostinato mediante tres realizaciones 

idénticas, en este caso, en el registro agudo. En ocasiones, el empleo del ostinato va acompañado, 

asimismo, de un desplazamiento rítmico del patrón respecto al compás subyacente. 

“Prokofiev privilegiaba la repetición obsesiva de modelos métricos constantes, que 

generan así movimientos de la mano (...) reiterativos. No siempre la periodicidad de la 

actitud manual coincide con la estructura métrica de la pieza” (Chiantore, 2001: 517) 

Ejemplos de este fenómeno en particular lo podemos encontrar en los c. 29-48 de la Vision No. 

4, en los c. 8-10 de la No. 20 o en los mismos compases iniciales de la No. 17.   
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En el capítulo 2.1 destacábamos también, en lo referente al ritmo, el empleo de ciertos giros 

melódicos ligeros, agudos y súbitos, demasiado rápidos o fragmentarios como para poder ser 

denominados “melodías”, a los que nos podríamos referir como arabesques, tomando prestado el 

término popularizado por C. Debussy (Trias, 2007: 425). Cabría aclarar que la noción de 

arabesque surge, en el ámbito de la música clásica, de una reacción occidental ante la minuciosa 

ornamentación de la arquitectura árabe y puede referirse tanto a un género (el Arabesque de 

Schumann o del mismo Debussy) como a esta clase de gestos fugaces  y ornamentales descritos. 

Las Visions Fugitives nos ofrecen, de nuevo, una gran abundancia de ejemplos para ilustrar el 

empleo del arabesque¸ o de la “tournure mordante et spirituelle” en palabras de Samuel Claude 

(Claude, 1960, op. cit.: 63-66). Encontramos arabesques en las Visions No 2 (c. 7-10), No. 3 (c. 

14-16 y 18-20), No. 4 (c. 17-24), No. 5 (c. 1-8), No. 7 (c. 4, 12-13), No. 8 (c. 4, 14), No. 10 (c. 

15-17), No. 11 (c. 1-15), No. 12 (c. 15, 28), No. 14 (c. 3-4, 6) y No. 20 (c. 8-16). En el caso de la 

Vision No. 9, se podría argumentar incluso que toda ella es un gran arabesque improvisatorio en 

el que los elementos temáticos (c. 1-2, 7 y 12) se funden con los ornamentales en un mismo flujo 

musical. Si bien los arabesques, según como se realicen y el contexto en el que se encuentren, 

pueden tener los efectos expresivos más contrastantes, es innegable que gran parte de la argucia 

y agudo ingenio que reconocemos en la música de Prokofiev se debe a la vitalidad rítmica que 

estos le confieren (Davis, 2011, op. cit.: 5). Ostinatos y arabesques tienen, en cierto modo, 

funciones complementarias: los primeros dotan a la música de regularidad y homogeneidad, los 

segundos de irregularidad y heterogeneidad. 

Melodía 

 

A continuación, dirigiremos la mirada hacia el aspecto melódico de las Visions Fugitives, 

centrándonos en los siguientes puntos: empleo de melodías díscolas, modales, cromáticas  y 

cromático-modales; empleo de escalas octatónicas, hexatónicas y pentatónicas; y utilización 

melódica del tritono, directa e indirecta.  

Por melodías díscolas, o disjuntas –“disjunctive melody”, (Moellering, 2007, op. cit.: 27) – nos 

referimos a toda línea melódica difícil de cantar, sea por su carácter rítmico fragmentario (No. 6), 

por su extendido rango (Nos. 1, 17, 18 y 20), por la presencia de abundantes saltos interválicos 

(Nos. 13 y 14) o por una combinación de estos factores (No. 19). Algunas de las melodías díscolas 

clasificadas por Steven Moellering (ibid., 70) lo son en tal grado que resulta difícil considerarlas 

melodías, siquiera, por lo que en este análisis han sido tratadas como arabesques (Nos. 5, 10 y 

11). En cualquier caso, se trate de melodías o de arabesques, podemos concluir que estas tres 

cualidades – rítmica fragmentaria, rango extendido y abundantes saltos interválicos –, están 

presentes en una buena parte de los perfiles melódicos de las Visions Fugitives. 
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 Otro aspecto a destacar de las melodías de Visions Fugitives es su frecuente carácter modal. Al 

igual que ocurría en el jazz modal, o en la música impresionista francesa, se percibe en las Visions 

una sensibilización hacia los modos griegos o eclesiásticos – jónico, dórico, frigio, lidio,  

mixolidio, eólico, locrio –, que a menudo sustituyen al sistema tonal mayor-menor. Es importante 

recordar que, a pesar de todo, el empleo de estos modos está coloreado por una sensibilidad 

moderna y poco tiene que ver ya con la música griega o el canto gregoriano, por lo que quizás sea 

más apropiado hablar de modalidad, melodías modales, o  sencillamente de modos. Pues bien, es 

posible identificar melodías modales en un gran número de Visions. En la No. 1 nos encontramos 

con una melodía en Mi – frigio, por ejemplo. El discurso melódico de la No. 7, cuyo centro tonal 

es Re, se estructura en función de los cambios de modo, destacando el paso por Do – jónico (c. 

7-8), Do – mixolidio (c. 11-13) o Do – locrio (c. 14-16). Gran parte de la cualidad “pintoresca” y 

paisajística de esta Visión se deriva sin duda del color que le otorgan estas transiciones modales, 

combinado con el tempo tranquilo y las rústicas quintas del bajo. La Vision No. 8 puede ser 

analizada como una forma reexpositiva A B A1 B1 A2 con centro tonal en Fa# que realiza el 

siguiente itinerario: A: Fa# dórico - B: La eólico -  A1: La dórico – B1: Fa# eólico – A2: Fa# 

dórico. Identificamos, por tanto, el empleo del modo dórico en las secciones A, de carácter 

expositivo, y del modo eólico en las secciones B, de carácter dinámico y transitorio. Aunque 

resulta difícil hablar de melodía en la Vision 9, cabría destacar también el carácter modal de sus 

arabesques, que empiezan a desarrollarse sobre un Re – lidio (c. 2-4) hasta asentarse finalmente 

en el Do# - dórico que domina esta Vision (c. 5-13 y 18-25). Otras Visions Fugitives tienen 

secciones B contrastantes de carácter abiertamente modal, como es el caso de la No. 16 (c. 9-18 

en La - eólico) o de la lírica melodía de la No. 11 (c. 17-24 en Si b - eólico).  

El empleo de la modalidad por parte de Prokofiev, asociada al aspecto más tranquilo y amable de 

las Visions, se ve complementado por el ocasional empleo del cromatismo. Podemos encontrar 

casos de gestos melódicos cromáticos fuera del contexto modal en la No. 13 (c. 6-21) o en la 

sección B de la No. 20, en la mano izquierda (9-17), por ejemplo. Sin embargo, es también 

frecuente que modalidad y cromatismo se entremezclen en el discurso melódico dando lugar a 

unas melodías híbridas, ni plenamente modales, ni plenamente cromáticas, como es el caso de la 

Vision No. 3 (c. 1-10, Sol mixolidio-cromático) o la No. 6 (c. 1-8 y 17-24, La eólico-cromático).  

De especial interés para Prokofiev son también las escalas octatónicas, que dividen la escala en 4 

segmentos idénticos. Ejemplos de diseños melódicos basados en escalas octatónicas los 

encontramos en la No. 2 (c. 1-6, escala semitono-tono: sol, lab, sib, si, reb, re, mi, fa) o en la 

sección B de la No 3 (c. 12-22, escala semitono-tono: la, sib, do, do#, re#, mi, fa#, sol).  
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Otro caso de giro melódico basado en escala octatónica lo encontraremos en la Vision No. 20 (c. 

8-16) en el ostinato de la mano derecha, perteneciente a la escala tono-semitono: do, re, mib, fa, 

fa#, sol#, la, si, do. El movimiento pendular de la mano, parecido al de un balancín que busca por 

inercia su punto de equilibrio, debe sin duda gran parte de sus cualidades místicas y ubicuas a la 

morfología de la escala que emplea, la cual permite que los c. 10-13 sean transportados una 6ª M 

ascendente en los c. 13-15 sin que estos abandonen los límites de la propia octatónica. 

En cuanto a la escala hexatónica, de tonos enteros, el caso más claro de su empleo lo identificamos 

en la Vision No. 17 en los c. 33-34, en los que funciona como un incierto pasaje de transición 

marcado como leggierissimo. Cabe destacar la elegante lógica que encontramos en su uso, en una 

miniatura marcada por la tensión entre los centros Sib (c.1-14) y Mi (15-18), ambos incluidos 

dentro de la escala hexatónica empleada. Otro caso de empleo de la sonoridad aumentada lo 

encontramos en los arabesques de la Vision No. 10 (c. 15-16), en este caso produciendo un efecto 

más humoroso que misterioso, probablemente debido a la insistencia y rapidez del gesto. Pocos 

compases antes, percibimos también el empleo melódico de la tríada aumentada Fa-La-Reb, 

asociada a la sonoridad de la escala de tonos (c. 11-14), al igual que ocurría en los primeros 

compases de la Vision No. 4, en los que el transporte del motivo inicial de 6ª m. descendente en 

un pseudo-stretto divide simétricamente 4 octavas de registro produciendo una sonoridad 

aumentada: Do, Mi, Lab.  

El caso más notable de empleo de escala pentatónica se puede apreciar en un pasaje de transición 

de la Vision No. 12 (c. 15), muy parecido al recién mencionado empleo de la escala hexatónica 

en la Vision No. 17 (c. 33-34). Esta vez, la indicación no es leggierissimo sino pp dolcissimo; al 

igual que entonces, la escala funciona como un recurso de transición entre secciones, preludiando 

un pasaje onírico y delicado.  

Para finalizar esta sección del análisis, me gustaría destacar el profuso y característico empleo 

melódico del intervalo de tritono – cuarta aumentada o quinta disminuida – en las Visions 

Fugitives, también conocido como diabolus in musica en la tradición occidental. Este puede ser 

encontrado con facilidad en las Visions No. 13 (c. 3-4 y c.7), 14 (c. 3 y c. 18-19), 17 (c. 11-12) y 

19 (c. 1), por poner algunos ejemplos. En ocasiones, la línea melódica aborda el tritono de forma 

indirecta, aunque este sigue siendo perceptible en el diseño. Es el caso  de las Visions No. 5 (c. 1-

2, re - lab), 17 (c. 15-16, solb - do, reb - sol), 18 (c. 1-2, si - fa), 19 (c. 4-6, la – re#) o 20 (c. 4-5, 

fa# - do). La consistente utilización de este intervalo, de uso restringido en otras épocas y estilos, 

es sin duda una característica más a destacar del estilo melódico del autor de la Suggestion 

Diabolique.  
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Contrapunto y Polifonía  

Antes de analizar el lenguaje harmónico de las Visions es imprescindible abordar lo que Peter 

Deane Roberts denomina, “estilo lineal” (Roberts, 1993, op. cit.: 35). Si bien las polifonías de 

Prokofiev poco tienen que ver con las de J. S. Bach, se podría argumentar que la música de 

Prokofiev es lineal y polifónica en tanto que sus harmonías resultan de la interrelación entre voces 

independientes que en momentos clave, como los finales de frase, convergen en un mismo centro 

tonal. Un ejemplo clarísimo de esta clase de escritura lo encontramos en la Vision No. 14 (c. 6-

10), en la que la voz principal, en la mano derecha, y las terceras paralelas de la izquierda se 

cruzan y chocan en combinaciones disonantes hasta converger en Mi m. (c. 8; III grado respecto 

a Do), procedimiento que se repite secuencialmente, estando la voz principal ahora en la mano 

izquierda, hasta converger en un Re m. (c. 10; II grado respecto a Do). Finalmente, en los c. 13-

15, un bajo quebrado, teñido de tensiones cromáticas (Reb respecto a Do, Mib respecto a Mi, Lab 

y Fa# respecto a Sol), asciende independientemente de la secuencia de acordes de séptima 

diatónicos por cuartas justas ascendentes (Si-Mi-La-Re-Sol-Do) de la mano derecha, hasta 

converger, en el c. 15, en un triunfal Do (I), centro tonal de toda la sección B (c. 15-32).   

Prokofiev encuentra en la escritura contrapuntística todo un abanico de posibilidades 

compositivas y, sobre todo, un gran potencial para la innovación harmónica. He ahí la más grande 

paradoja pues, si bien todos los maestros y referentes de la tradición clásica rusa  - B.V. Asaf 

‘yev, Glinka, Rimsky Korsakov, Tchaikovsky - insistían en sus escritos en comprender la 

harmonía como un derivado del movimiento contrapuntístico de las voces (ibid., 29), el 

modernismo de Prokofiev lleva estos mismos postulados a extremos desconocidos para ellos. 

“Donde, si no en la polifonía, puede uno encontrar el camino a la innovación?”, reflexionaba el 

compositor (Nesteyev, 1957: 368). Ejemplos de esta concepción modernista del movimiento 

contrapuntístico lo podemos encontrar, por ejemplo, en el c. 5 de la Vision No. 4, en el que una 

cuidada conducción cromática por movimiento contrario de las voces produce una conexión 

inusual entre disposiciones verticales (Desde Fa-Lab-Do-Mi a Fa-La-Do-Re#),  o entre los c. 5-6 

de la Vision XIV, en los que el movimiento cromático descendente de bajo y soprano, frente al 

movimiento cromático ascendente de tenor y contralto, produce una conexión atípica desde un 

punto de vista harmónico (Desde Reb-Fa#-La#-Mi a Do-Sol-Si-Mib).  

Otro aspecto del estilo lineal de Prokofiev se transluce en su cuidada escritura, en la que a cada 

elemento, por ínfima y efímera que sea su aparición, se le confiere su propio espacio en la 

estructura horizontal de la partitura. Ejemplo de ello son los c. 11-14 de la Vision No. 7, en los 

que los arpegios del registro soprano son diferenciados de la melodía del registro tenor y tratados 

como una voz independiente. Otro caso parecido lo encontramos en los c. 20-23 de la Vision No. 

9, en los que el motivo acampanado del registro soprano aparece cifrado como un nuevo nivel. 
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Es posible encontrarse, a lo largo de las Visions Fugitives, con un buen número de estructuras 

horizontales en las que cada nivel está perfectamente delineado. Prueba de ello son las secciones 

A de la Vision No. VIII (c. 1-4, 11-14, 21-24), escritas a tres (c. 1-4) y a cuatro niveles (c. 11-14, 

21-24), o la sección B de la Vision XIII, escrita a cuatro (c. 6-17) e incluso a cinco niveles (c. 18-

21). Esta pulcritud en la escritura no sólo nos ofrece claridad visual sino que sugiere, además, una 

determinada actitud interpretativa ante el instrumento propia de la música polifónica, con la que 

Prokofiev estaba familiarizada (Moellering, 2007, op. cit.: 10), según la cual cada nivel sonoro se 

realiza con un tratamiento dinámico y un tipo de ataque o articulación diferente.  

Otra influencia a destacar del estilo lineal de las Visions Fugitives se manifiesta en la ocasional 

parodia de recursos propios de la escritura contrapuntística, como pueden ser la imitación por 

inversión en la No. 6 (c. 1-2), la imitación por ampliación, en la Vision No. 15 (c. 26-32) o el 

stretto en la Vision No. 18 (c. 23-25). Pero esta influencia se evidencia, sobre todo, en la puntual 

introducción de una voz interior en movimiento contrario divergente o convergente, en ocasiones 

de tendencia cromática, que enriquece el discurso, dotándolo de una tensión añadida. Este puede 

ser el caso de la extendida línea divergente de la Vision No. 1 (c. 15-21), la más escueta línea 

convergente de la No. 8 (c. 15-16), o la recién mencionada sección B de la No. 13 (c. 8-20), cuya 

textura está constituida por un contrapunto de dos voces en la mano derecha y un patrón de 

acompañamiento en la mano izquierda. 

Por último, me gustaría abordar un aspecto clave del estilo lineal de las Visions: el movimiento 

paralelo. A menudo se atribuye el empleo de las harmonías paralelas a la influencia de la música 

francesa, sin embargo la utilización de este recurso por parte de Prokofiev difiere en gran medida 

de la de M. Ravel o C. Debussy. En Prokofiev, las harmonías paralelas no son colorísticas sino 

contrapuntísticas o estructurales. Tal y como señala Roberts, “una voz en la polifonía de Prokofiev 

puede consistir en una única línea de notas. Pero también puede estar formada por el movimiento 

paralelo de acordes de dos, tres o cuatro notas” (Roberts, 1993, op. cit.: 29-30). Pero, ¿Cómo 

podemos llamarle contrapunto a un movimiento paralelo? Pues bien, por la sencilla razón de que, 

en cierto momento, esas voces que se movían en paralelo toman su propio camino, como ocurre 

en los c. 6-8 de la Vision No. 1, o porque esa línea de acordes paralelos está, de hecho, generando 

un movimiento contrario respecto a otra voz, como es el caso de los c. 17-18 de la Vision No. 20. 

Las harmonías paralelas empleadas por Prokofiev también pueden tener un carácter constructivo 

en la medida en que la progresión lineal que dibujan tiene relación con algún factor melódico o 

alberga importancia estructural. El primer caso lo ilustra la progresión de los c. 21-26 de la Vision 

No. 14, en la que la voz superior asciende linealmente desde un Do# hasta un Mi, las dos notas 

del motivo generador (Do#-Do#-Do#-Mi). El segundo caso lo podrían ilustrar los acordes 

paralelos de la Vision No. 16 (c. 38-43) cuya voz inferior realiza el mismo recorrido lineal (Mi-

Sib) trazado en los c. 15-19. 
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Harmonía  

 

Tal y como señalábamos en la sección anterior, para Prokofiev la harmonía resulta del 

movimiento de las voces, un movimiento que a menudo es cromático o quasi-cromático – 

combinando tonos y semitonos –. En las Visions Fugitives las relaciones de 5ª entre centros 

tonales son a menudo sustituidas por las de tritono, 2ª menor o de 3ª – privilegiando todas aquellas 

que escapan de algún modo a la polaridad 3ªm-3ªM del círculo de quintas tradicional –. Podemos 

encontrar un ejemplo de relación de tritono en la No. 4 en los c. 20-21, en los que la voz inferior 

salta de un Dob a un Fa. En cuanto a la relación de 2ª menor, un bueno ejemplo sería la No. 15, 

cuyos primeros diez compases transitan desde un centro en Do# con 3ªm (c. 1-5) a un Do con 3ªM 

(5-7) hasta un Si con 3ªm en forte súbito. Un caso de relación de 3ª ajena al círculo de quintas 

tradicional lo podemos encontrar en la No. 8, en la que el centro tonal se traslada desde un Fa# - 

Dórico (I m) a un La – Eólico (I m). Esto no quiere decir, por descontado, que Prokofiev renuncie 

completamente al empleo de relaciones de 4ª y 5ª. Las encontraremos, por ejemplo, en los bajos 

de la Vision  No. 18 o en los compases 7-9 de la misma Vision No. 8, en los que identificamos 

una progresión diatónica de 5as sobre La eólico.     

Esta característica expansión del rango modulatorio es quizás uno de los múltiples motivos que 

lleva a sus contemporáneos a calificar su música de “caprichosa”, “desequilibrada”, “inestable” 

o “divagante”. Sin embargo, tal y como admitía uno de sus mismos críticos,  Prokofiev poseía 

una gran talento para encontrar una fundamentación lógica a las modulaciones aparentemente 

más azarosas (Moellering, 2007, op. cit.: 7). En ocasiones sus harmonías se encuentran vinculadas 

de un modo u otro con el material temático, un fenómeno al cual el musicólogo ruso Yuriy 

Kholopov se refería como “harmonía temática” (Davis, 2011, op. cit.: 42). Un caso claro de 

harmonía temática lo podemos encontrar en los c. 11-17 de la Vision No. 15, en los que el acorde 

tríada Fa#-La-Do# se forma mediante la superposición del motivo generador (Fa#-Fa#-Fa#-La) 

con su inversión (Do#-Do#-Do#-La). Otro caso lo podemos encontrar en los c. 9-16 de la Vision 

No. 4, en los que las tres primeras notas del arpegio de la mano izquierda (Do – Lab – Mi) surgen 

del material temático de los c. 1-4 que acentuaban, descendentemente, Do – Mi – Lab.      

En el estilo harmónico de Prokofiev, “el rol de la dominante primaria, inalterado por cualquier 

factor plagal o de otro tipo, es prácticamente eliminado” (Roberts, 1993, op. cit.: 30). En su lugar 

nos podemos encontrar con acordes de séptima sin tercera, como es el caso de la Vision No. 6 (c. 

23-24: Mi – Si – Re); inversiones, como es el caso de la No. 4 (c. 8: Fa-Si-Re-Sol como V en 3ª 

inversión respecto al bajo Do del c. 9); o acordes con notas añadidas, como es el caso de la Vision 

No. 14 (c. 42-43: Sol7 + La# y Do#), que acaba en una dramática semicadencia, preparando el 

terreno a la No. 15.  
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Más frecuente aún es el empleo de cadencias plagales, como es el caso de la Vision No. 5 (c. 19: 

Do IV – Sol I) y de la No. 8 (c. 23-24: Si IV – Fa# I), o de cadencias basadas en el intervalo de 

tritono que sustituyen al V7- I tradicional, como podemos encontrar en la Vision No. 10 (c. 20-21, 

28-29, 37-38: Mi7 – Sib m). Si bien es posible encontrarnos con el típico acorde de séptima de 

dominante, la función tonal del mismo es meramente local, al igual que ocurría con los acordes 

de dominante secundarios en el estilo clásico (ibid., 30). Una muestra de ello la podemos 

encontrar, por ejemplo, en los compases 7-9 de la Vision No. 9, en los que se dibuja claramente 

un acorde de Sol7 con función de dominante. Sin embargo, esta función sólo tiene un carácter 

local ya que, después de un descenso cromático del bajo hasta Mi, lo que nos encontramos no es 

un acorde de tónica en primera inversión - I6 - sino un ámbito harmónico completamente ajeno a 

la tonalidad de Do M.    

Otra cualidad a destacar del estilo harmónico de las Visions Fugitives es el empleo de toda clase 

de acordes tríada con séptima sin preparación. En los c. 17-20 de la Vision No. 4, por ejemplo, 

encontramos una progresión paralela de acordes de tríada mayor con 7ª mayor en la mano 

izquierda. En los c. 2-4 de la Vision No. 9, similarmente, unos arpegios quebrados en el 

acompañamiento dibujan la sonoridad del acorde: Re-Fa#-La-Do#. Dos de las Visions empiezan, 

por otra parte, con un acorde de tríada menor con séptima menor, como es el caso de la No. 1 

(Mi-Sol-Si-Re) o de la No. 8 (Fa#-La-Do#-Mi), en la que, además, el acorde se encuentra en 3ª 

inversión desde buen comienzo. Pero quizás sea la sonoridad del acorde semidisminuido (triada 

disminuida + 7ª m) la más frecuente de todas. Encontramos sonoridades semidisminuidas en los 

c. 18-19 de la Vision No. 9 (La#-Do#-Mi-Sol#), en el evanescente final de la Vision No. 18 (c. 

31-32: Si-Re-Fa-La en 3ª inversión) o en el c. 9-10 de la No. 20 (La-Do-Mib-Sol, también en 3ª 

inversión, con el Sol del c. 10 en el registro grave).      

Destaca también el mesurado empleo de los acordes cuartales, al inicio y al final del ciclo. 

Entendemos por acordes cuartales tanto un acorde constituido íntegramente por 4as justas como 

cualquier disposición vertical de 4 o más notas con un mínimo de dos intervalos de 4ª J. Ambos 

casos se dan en las Visions Fugitives: el primero lo encontramos en los c. 17-19 de la Vision No. 

20, el segundo en los c. 19-21 de la Vision I (Si-Mi-La en el c. 19, Re#-Sol#-Do# en el c. 20, Mi-

La-Re en el c. 21). Si bien es cierto que hay algo sereno y puro acerca de la sonoridad de las 4as. 

y las 5as, también podría afirmarse que los acordes de tríada aumentados (3ªM+3ªM) ofrecen, por 

otra parte, una sonoridad “placenteramente abrasiva”, en palabras del propio Prokofiev, quien así 

calificaba las harmonías aumentadas de El Aprendiz de Brujo de Paul Dukas (Prokofiev, 1979, 

op. cit.: 215). Encontraremos tríadas aumentadas paralelas, precisamente, en las últimas Visions 

compuestas por el autor (1917), clasificadas en el capítulo 2.1 como “modernistas” o “dramáticas” 

(Davis, 2011, op. cit.: 19); en la mano derecha de la No. 15 (c. 3-5: Si#-Mi-Sol#, Do#-Fa-La, etc.) 

y en la mano izquierda de la de la No. 19 (c. 29-31: Re-Fa#-La#, Re#-Sol-Si, etc.). 
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Pero quizás una de las técnicas harmónicas más notables de las Visions Fugitives sea el empleo 

de los biacordes y la bitonalidad. Para identificar los “biacordes” nos basaremos, de nuevo, en la 

definición ofrecida por Peter Deane Roberts: 

“La formación de biacordes implica dos agrupaciones separadas dentro de un complejo 

más amplio. Puede estar lograda mediante la asociación de una tríada con otra (…), 

combinando una disposición de cuartas con una harmonía tradicional (…)”. (Roberts, 

1993, op. cit.: 78) 

En los c. 7-8 de la Vision No. 2 encontramos, por ejemplo, un biacorde arpegiado formado por 

una harmonía tradicional – tríada de Do M –, en sentido descendente y una disposición de cuartas 

– Do #, Fa#, Si, Mi–, en sentido ascendente. Con cada gesto, una cuarta más se va añadiendo a la 

serie – primero Do#-Fa#, después Do#-Fa#-Si, finalmente Do#-Fa#-Si-Mi – hasta que en el c. 10, 

un gran arabesque recapitula todo el itinerario descrito en un único movimiento. Otro caso de 

biacorde lo encontramos en los compases 12-18 de la Vision No. 5, en la que se superponen dos 

conjuntos harmónicos: una tríada arpegiada de Fa# mayor (Solb mayor, enharmonizado) en la 

mano izquierda, acentuando los tiempos débiles; y una tríada arpegiada de Sol M o Fa M 

alternativamente, en la mano derecha, en un stacatto continuo. Más adelante, en la Vision No. 7, 

nos encontraremos con el mismo biacorde Sol M - Fa#M en los c. 21-24, ahora en un pp 

dolcissimo, como si se tratase de un eco lejano o un recuerdo de lo ocurrido en la Vision No. 5.   

Cuando dos biacordes se mantienen durante un largo período de tiempo, estos pueden provocar 

el fenómeno de la bitonalidad. Entenderemos “bitonalidad” del siguiente modo:  

“Bitonalidad puede significar el énfasis prolongado y simultáneo sobre dos tonos 

mediante la utilización de biacordes. También puede indicar una alternancia de centros 

tonales lo suficientemente rápida como para evitar que ninguno de ellos llegue a 

establecerse plenamente” (ibid., 82) 

Encontramos casos de bitonalidad, por ejemplo, en los c. 9 – 16 de la Vision No. 6, en los que se 

genera una ambigüedad bitonal entre La y Lab M, resuelta momentáneamente en los c. 15-16 

sobre La b M solo para retornar, después del calderón, al La eólico-cromático propio de esta 

Vision. Un caso muy similar lo podemos encontrar en los c. 3-7 de la Vision No. 12, en los que la 

mano izquierda enfatiza el tono de La, menor o eólico,  mientras que la mano derecha incide en 

el tono de Sol#, de sonoridad menor también, si interpretamos el Si de la mano izquierda como la 

3ª de la tríada. Gran parte de la cualidad lastimera de esta Vision se debe a esta insistente 

superposición bitonal de la quinta Sol#-Re# sobre la quinta La-Mi y al característico tritono que 

se genera entre la voz superior e inferior (La - Re#) sumada al tempo lento, el registro grave, la 

rítmica entrecortada y el renqueante semitono descendente de la voz interior (Sol# - Sol).  
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Pero es quizás en la Vision No. 20 donde encontramos el empleo más elegante de la bitonalidad. 

Todo en esta Vision está envuelto por una onírica y misteriosa aura de ubicuidad, como si cada 

gesto que ocurriese en el espacio sonoro fuera un cúmulo de vagas reminiscencias dilatadas en el 

tiempo: las dos primeras notas del bajo son idénticas a las del c. 7 de la Vision No. 2, mientras 

que las cuatro siguientes – Si-Mi-La#-Re# – recuerdan al bajo de los c. 5-8 de la No. 18 – Mi-Si-

Re#- La# –. El comienzo de la melodía, sobre un do# que parece emerger de la resonancia del 

propio bajo, a contratiempo y con un valor largo, la dota desde un principio de un marcado 

carácter meditativo. De nuevo, en el c. 2, tenemos la sensación de estar recordando algo: 

efectivamente, la melodía está realizando el mismo intervalo de décima Do#-Mi que se escuchaba 

en el c. 7 de la Vision No. 2, en otro registro, y con el que comenzaba, en el mismo registro, la 

Vision No. 9, hasta elevarnos a el mismo Mi en el que culminara la agresiva progresión lineal 

Do#-Mi de los c. 21-26 de la No. 15 y el mismo Mi frágil y delicado en el que se diluía la Vision 

No. 16. Todo en la Vision No. 20 es ya memoria difusa. Quizás por ello, el recurso de la 

bitonalidad resulta en esta Vision más apropiado que nunca: llegado el c. 5, después del intervalo 

de quinta Sol-Do, tenemos la impresión de haber llegado a algún lugar, sólo para darnos cuenta 

de que ese lugar era, de hecho, un no-lugar. Lo que está ocurriendo es que las alturas Re# y La# 

del bajo y el Sol y Do# de la melodía suenan como un acorde de 7ª de dominante – Mib-Sol-Sib-

Reb – respecto al c. 5 en el que el oído parece detectar una cadencia perfecta sobre Lab M – Sol#-

Do – sólo para descubrir que ese Lab no era de hecho ninguna fundamental, sino un Sol# 3ª del 

acorde de Mi9 en primera inversión (V de La) y que el Do de la voz superior era, de hecho, una 

apoyatura sobre el Si. Sin embargo, en el c. 6 la duda vuelve a surgir cuando se escucha el Re# 

del bajo – Mib por enharmonía – con el Do de la melodía: ¿Estamos en La m o en Lab M? Es 

este, probablemente, el pasaje más logrado de bitonalidad de todo el ciclo (c. 6-9) ya que, 

mediante el énfasis en el Sol# y el Re# de la mano izquierda – Lab y Mib por enharmonía – como 

límites de registro superior e inferior del bajo, siempre en sincronía con el Do melódico de la 

derecha, y siempre en tiempo fuerte, se produce la ilusión de transitar desde Lab M, en el primer 

pulso del compás, a la dominante de La m en el segundo y tercer pulso del compás, sin que se 

perciba ningún corte abrupto, como si de un difuminado musical se tratase; un efecto que requiere, 

por descontado, de un empleo del pedal lo suficientemente sutil como para que la melodía de la 

derecha, reminiscente del Lento de los c. 27-28 de la No. 12, se perciba con claridad, pero lo 

suficientemente generoso como para que algo de la resonancia del Sol#/Lab se mantenga hasta el 

Re#/Mib del siguiente compás.  

Recapitulemos: en la Visión No. 6 identificamos una bitonalidad entre Lam/Lab M, en la No. 12 

entre Lam/Sol#m; llegados a la 20, resulta difícil discernir ya si es entre Lab M/Lam, entre 

Lam/Sol#m, o si se trata de una mera ilusión auditiva; todo acaba difuminándose en un ambiente 

irreal.     
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- 3. Miradas 

 - 3. 1. De las Visions Fugitives a las Visiones Exconvictas  

Por donde pasa la interpretación la obra se 

abre y se transforma en suma de elementos 

extraídos en el acto de escapar de ella.  

                                               Alessandro Baricco (Baricco, 1999, op. cit.: 23)         

            

Hace cuatro años, el 6 de julio de 2010, publiqué en una cuenta del servidor blogger llamada 

“desdeloaltodelascopas.blogspot.com”, bajo el pseudónimo de “El Barón Rampante”, un ciclo de 

poemas breves titulados 21 Visiones Exconvictas. El ciclo se encontraba acompañado de dos 

copias digitales de pinturas abstractas: Farbstudie (1913) de Vassily Kandinsky, al inicio; y los 

Discos de Newton (1912) de Frantisek Kupka, al final. El título, según reconocía en un comentario 

del 2 de agosto del mismo año, hacía referencia a las Visions Fugitives Op. 22 de S. Prokofiev. 

21 Visiones Exconvictas presenta, en efecto, más de un vínculo semiótico con la obra de 

Prokofiev. Si recurrimos a la categorización estilística mencionada en el capítulo 2.2 – líneas 

“clásica”, “lírica”, “grotesca”, “moderna”, y “toccata” – es posible identificar trazos de las cuatro 

primeras a lo largo del ciclo, siendo la última propia de la música instrumental y difícil de exportar 

al ámbito poético. El carácter clásico de las Visiones Exconvictas vendría dado por la alusión a 

ciertas formas típicas de la literatura – “diálogo” en la No. 2, “elegía” en No. 7, “gesta épica” en 

la No. 9, “oda” en la No. 10, o “utopía” en la No. 20. –, así como por las recurrentes referencias 

a personajes de la mitología greco-romana – “Minerva” en la No. 4, “Dédalo e Ícaro” en la No. 

10, “Harpía” en la No. 11, “Esfinge” en la No. 17 – o bíblica – “Caín” en la No. 4, “Eva” en la 

No. 12–, y por el empleo de cultismos – “hedionda” en la No. 1, “usurpada” en la No. 11, 

“umbrío” y “acerada” en la No. 13, “pantagruélica” en la No. 19 o “espurio” en la No. 21–.  

El carácter lírico y reflexivo, por otra parte, lo podemos encontrar en pasajes de las Visiones No. 

3 – “llanto; hay tanto que olvidar y recordar en la cuerda del olivar…” –, la No. 11 – “Alguien 

drenó resina de mis correosas amígdalas, mientras soñaba resplandores de miseria.” –, la No. 12 

– “(…) remando, amando el manto de rosas que nos recubre” –, la No. 14 – “Porque no hay paz 

en tu presencia, tan sólo ausencia, y pérdida.” – y especialmente la No. 20 – “¿No me crees? 

Asciende tú misma y prueba una caricia, en la penumbra”. 
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La línea humorística o picaresca la identificamos en el empleo caricaturizado de formas populares 

o infantiles – “trabalenguas” en la No. 16, “cuento didáctico” en la No. 18, “sintonía de anuncio 

de juguetes” en la No. 19 –, o en la alusión al personaje cinematográfico Groucho Marx – 

“Grouchada”, No. 15 – así como en la utilización de lenguaje coloquial –“gandul” en la No. 3,  

“harto de tanta lata”, “se abre”, “erratas con patas”, “muerto de hambre” en la No. 9; “en pelotas”, 

“tontada” en la No. 16; “chifla” en la No. 18; “pancho”, “esparranco”, “aplastas”, “puñetera”, 

“engancho” en la No. 19 – y en la caracterización de personajes inverosímiles –“-taquigráfico-“ 

en la No. 6, “-voz irritante y sobreaguda-” en la No. 8, “honrado como un adoquín” en la No. 9 –

. En algunas de las Visiones, el empleo insistente y redundante de una misma sonoridad también 

puede ir asociado a la línea humorística, como es el caso de la No. 15 – “Juraría poder jurar no 

haber jurado que no juraría más en vano” – o de la No. 16 – “El Pato Piti pela patatas con sus 

patas” –.  

La línea modernista, por último, está patente a nivel estilístico en el empleo indiscriminado de 

vocabulario técnico impropio del registro poético: proveniente del ámbito científico – 

“hemistiquio”, “glóbulo”, “arteria”, “filamento” en la No. 2; “glándula” y “lóbulo” en la No. 3; 

“aséptica” en la No. 8; “cuásares”, “crustáceos”, “cetáceos”, “espongiformes” en la No. 20; 

“bromuro de cianógeno” en la No. 21 –; referido a estamentos políticos, religiosos o militares, 

algunos de ellos arcaicos y en desuso – “comendador”, “magistrado”, “canciller”; “prelado”; 

“heraldo” o “escudero” en las Visiones No. 6 y 9 –; o propio de la lingüística – “fonema”, “grafías” 

en la No. 20 –. La línea modernista o experimental se percibe, también, en una subordinación de 

las relaciones semánticas a las fonéticas mediante la cual se aspira a generar significado a partir 

del encadenamiento de sonoridades. Ejemplos de ello los encontramos en la Visión No. 2 – 

“pliegue roto/flor de loto” –, en la No. 3 – “Abedul/ Dulce ave, suave mimosa” o en la No. 17 – 

“un sueño elíptico/el trauma eclíptico” – destacando el empleo de consonantes poco habituales 

como la “x” o la “ñ” – “execrable” y “proxeneta”, en la Vision No. 13. “alimaña”, “calaña”, 

“artimaña”, “ponzoña”, migraña” en la misma No. 17 – o de relaciones simétricas – “raro”/”orar”, 

en la No. 1, “salaz”/”zalamera” en la No. 10 –. 

El ciclo de poemas Visiones Exconvictas presenta, en definitiva, grandes paralelismos con las 

Visions Fugitives Op. 22 de S. Prokofiev, tanto por la brevedad de los poemas, como por los 

abruptos saltos temáticos y estilísticos que existen entre ellos. Al igual que el Op. 22 de Prokofiev, 

Visiones Exconvictas comienza de un modo tímido, con un preludio “(Susurrado)” en la No. 1, 

para concluir de un modo retrospectivo con la Vision No. 21, titulada “El retiro. Posludio”: 

“(…) El cabaret recoge / y el circo de variedades vuelve a las tinieblas / de un día sin 

nubes y sin llantos... / ... a la línea quebrada / en la espalda del tiempo.” 
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- 3. 2. Intertextualidad en las Miradas Furtivas Op. 3 

Furtivo,va: 1. adj. Que se hace a escondidas 

                  Diccionario online de la R.A.E. 22ª edición       

 

Si bien las Miradas Furtivas Op. 3 están manifiestamente inspiradas en las Visions Fugitives Op. 

22 de S. Prokofiev, el recién analizado ciclo de poemas Visiones Exconvictas (2010) nos ofrece, 

por otra parte, un marco poético-programático apropiado para las Miradas Furtivas, al igual que 

lo hacían el poema de K. Balmont o los títulos del ballet de Goleizovsky respecto a las Visions 

Fugitives. A continuación mencionaremos algunas de las relaciones intertextuales más notables 

entre Visiones Exconvictas y Miradas Furtivas para abordar, de seguido, los evidentes 

paralelismos entre las Miradas Furtivas Op. 3 y las Visions Fugitives Op. 22 de S. Prokofiev. 

Analizaremos, finalmente, la intertextualidad de las Miradas en relación a otras obras del propio 

Prokofiev y de la literatura pianística.  

De las Visiones Exconvictas (2010) a las Miradas Furtivas Op. 3 

La primera interrelación explícita entre las Visiones Exconvictas y las Miradas Furtivas la 

podremos encontrar en algunos títulos e indicaciones, como es el caso de la Mirada No. 1 – 

“susurrado”, Vision No. 1–, la Mirada No. 9 – “irritante”, Vision No. 6 –, o el título de la No. 13; 

“Epico” – Vision No. 9 –. Cabe destacar, por otra parte, que en ambos ciclos se realiza alguna 

alusión a la lluvia; en las Visiones Exconvictas lo encontramos en la No. 20 – “noches lluviosas”, 

“Humeantes, los canalones urbanos repiquetean de perlas de mercurio”–, mientras que dos de las 

Miradas Furtivas presentan referencias al mismo fenómeno meteorológico – la No. 6, titulada 

“Coperto”, en la que se indica “…como lluvia fina en una mañana nublada”; o la No. 11, titulada 

“Piovoso”, en la que se señala “…como una lluvia finísima casi invisible” –. Muchos de los 

recursos expresivos utilizados en las Visiones Exconvictas están presentes, asimismo, en las 

Miradas Furtivas Op. 3: la inesperada y descontextualizada “-¡¡Victoria!!” de la Vision No. 2, 

equiparable al quasi-glissando con el que concluye la Mirada No. 2; la misteriosa interrupción 

de la Vision No. 6 – “-¡Oigan, oigan! / Hay alguien en el vestíbulo/ y creo haber oído un 

disparo…” –, similar al gesto evanescente con el que concluye la Mirada No. 7; o el inicio de la 

Vision No. 10 – “¡Dílo! ¡¡Dálo!! / ¡¡¡Dédalo en picado!!!” –, en el que se aplica un técnica 

acumulativa pareja a la empleada en los cuatro primeros compases de la Mirada No. 14. 
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 Pero quizás uno de los rasgos más notables que guardan en común ambos ciclos es la fusión del 

estilo “lírico” y el “cómico” en una misma miniatura, heredera de las Visions Fugitives Op. 22, y 

traducida en la alternancia entre los gestos legato y staccato de la Mirada Furtiva No. 18, o en la 

concatenación del registro lírico – “(…) la materia amatoria, /atemorizada, / fue usurpada.” – y el 

cómico – “(…) ¡Hurraca Usurera! ¡¡Mala, mala y mala!!” – de la Vision Exconvicta No. 11. 

De las Visions Fugitives Op. 22 a las Miradas Furtivas Op. 3 

Si las 20 Visions Fugitives Op. 22 representaban, por su carácter fluido, efímero y abierto, un 

cúmulo de preguntas lanzadas al porvenir desde el s. XX, las 21 Miradas Furtivas Op. 3 nacen 

de la voluntad de responder, en el s. XXI, a las mismas; con algunas afirmaciones quizás, pero, 

sobre todo, con más preguntas. Mediante la sustitución de “visiones” por “miradas” y de 

“fugitivas” por “furtivas” acontece una pequeña inflexión en el significado del título de esta obra-

reflejo: de percepciones efímeras – casi involuntarias o subconscientes – a miradas conscientes, 

pero prohibidas, cuya fugacidad se debe a su propia voluntad de anonimato.  

Las Miradas Furtivas Op. 3, al igual que sus predecesoras, duran un minuto de media y ocupan 

generalmente una página, aunque estos son tan solo unos valores promedio: algunas Miradas son 

más “furtivas” que otras. Las miniaturas están ordenadas con números romanos y las indicaciones 

de tempo están, igual que en las Visions, en italiano. Sin embargo, a diferencia de las Visions, no 

hay en las Miradas ni una sola indicación de tempo propia de la música “pura”; son todas de 

carácter o de tempo y carácter. A continuación clasificaremos las indicaciones de tempo-carácter 

de ambos ciclos, situando las de las Visions Fugitives en la columna izquierda y las de las Miradas 

Furtivas en la columna derecha, para así evidenciar los paralelismos entre ellas:  

 C.C. de Modo: -mente 

- I. Lentamente, X. Ridicolosamente   - VII. Dubbiosamente, XII. Teneramente 

 C. C. de Modo: Con (…)  

 -       VI. Con eleganza, XI. Con vivacità    - V. Con fluidità, X. Con ansietà 

         XVIII. Con una dolce lentezza     XVII. Con una audace leggerezza 

 Adjetivos: -e 

- II. Andante, XIV. Feroce                                        - I. Semplice, VIII. Impaziente                                            

XVI. Dolente                                                              XVIII. Infantile    
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 Adjetivos: -o 

- III. Allegretto, IV. Animato                    - II. Giocoso, VI. Coperto 

       VII. Pittoresco, VIII. Commodo                                VIII. Risoluto, XI. Piovoso 

                         XIII. Allegretto, XV. Inquieto                                   XIII. Epico, XV. Inquieto 

                          XVII. Poetico                                        XIX. Esperpentico, XX. Lirico 

 Tempo + carácter 

- IX. Allegretto tranquillo                                    - III. Andantino nostalgico 

                           XX. Lento irrealmente                                                XVI. Lento rassegnato  

  Otras fórmulas 

- V. Molto giocoso                  - IV. Molto agitato 

- XII. Assai moderato                 - XX. Quasi maestoso 

- XIX. Presto agitatissimo e molto accentuato    - XIV. Affrettato e molto accentuato 

Una posible categorización de las Miradas Furtivas Op. 3 de acuerdo a las cinco líneas estilísticas 

de juventud de Prokofiev, mencionadas en el capítulo 2. 2, sería la siguiente: estilo lírico en las 

Miradas No. 1, 3, 5, 12, 16, 18, 20;  estilo humorístico en las No. 2, 7, 13, 17, 19 y estilo 

modernista en las No. 4, 8, 9, 10, 14, 15, 21. La línea clásica, al igual que ocurría en Prokofiev, 

quedaría relegada al aspecto formal. En cuanto a las Miradas No. 6 y 11 se podrían interpretar 

como un tipo de tocattas fundamentalmente líricas, aunque ambas tienen también algún elemento 

dramático – en los c. 25-27 de la No. 6, y en los “rayos y truenos” de la No. 11 -. Lo mismo ocurre 

con las restantes Miradas, por supuesto; muchas de ellas presentan más de un rasgo estilístico. 

Sin embargo, esta clasificación nos sirve para destacar el carácter dominante en cada Mirada. Por 

ejemplo: la Mirada No. 18 tiene rasgos cómicos aunque es el estilo lírico el preponderante; la No. 

7 tiene rasgos líricos, sin embargo, es el estilo humorístico el que predomina; la No. 9, aunque es 

esencialmente dramática, tiene una resolución lírica (c. 32 en adelante).  

 En definitiva, si reducimos la categorización a las tres líneas propuestas por Laryssa Davis 

(Davis, 2011, op. cit.: 19), al igual que hicimos en el capítulo 2.2 – líneas lírica, dramática, 

scherzante –, el carácter lírico seguiría dominando el ciclo (9/21) pero, a diferencia de las Visions 

Fugitives, en las Miradas Furtivas el segundo puesto lo ocuparía la línea dramática (7/21) por 

delante de la scherzante, que quedaría relegada a un tercer nivel (5/21). Esta ampliación de la 

línea dramática queda patente, por otra parte, en la conclusión del ciclo – No. 20/lírica, No. 

21/dramática – que revierte el orden de estilos con el que concluyen las Visions Fugitives – No. 

19/dramática, No. 20/lírica –, sugiriendo de ese modo un arco arquitectónico. 
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El proceso compositivo de las Miradas Furtivas, al igual que el de las Visions Fugitives, es rápido 

y fluido. Las Miradas Furtivas Nos. 1-4 son compuestas hacia junio del 2013, la No. 5 en agosto, 

la No. 6 en septiembre y las Nos. 7-21 entre septiembre y noviembre del mismo año. Sin embargo, 

el proceso de edición de las partituras se extiende hasta abril de 2014. Algunas de las Miradas 

son revisadas también en términos de contenido musical, como es el caso de las Nos. 1, 11, 13, 

14, 16 o 21, aunque se trata de pequeñas variaciones, omisiones o añadidos. Muchas de las 

Miradas son concebidas en grupos de 2 o de 3; las Nos. 7 y 8 –Dubbioso y Risoluto– o las Nos. 

17, 18 y 19 –Con una audace leggerezza, Infantile, Esperpentico –, por ejemplo, son compuestas 

el mismo día.  

Sólo una de las Miradas Furtivas cuenta con armadura: la No. 20, en el c. 8. Todas las demás 

carecen de ella y presentan, al igual que las Visions Fugitives, un marcado carácter improvisatorio. 

En seis de las Miradas no se alcanza a definir un centro tonal hasta bien avanzado el discurso – 

Nos. 1, 2, 5, 8 y 12 –; en dos de ellas se empieza en una tonalidad y se acaba en otra diferente – 

Nos. 10, 16 y 18 –;  tres de las Miradas parecen cadenciar sobre un centro tonal sólo para acabar 

transitando a otro en el último instante – Nos. 6, 11 y 21 –; y la gran mayoría (8/21) quedan 

inconclusas, o en suspensión – Nos. 4, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 –. Solamente dos de las Miradas 

Furtivas comienzan y acaban en el mismo centro tonal – la No. 3 en Re y la No. 17 en La –.    

Al igual que ocurría en las Visions Fugitives, el orden de disposición no se ajusta a un criterio 

cronológico sino que aspira a maximizar los contrastes dramáticos y estilísticos entre las 

miniaturas, o a evidenciar sus interrelaciones. Las Miradas Nos. 14, 15 o 21, por ejemplo, son 

compuestas mucho antes que la No. 10. Se podrían clasificar los enlaces entre las Miradas del 

siguiente modo: enlaces mediante nota común – Nos. 1-2, 5-6, 6-7, 19-20 –; enlaces mediante 

parentesco harmónico – Nos 2-3 (Re), Nos. 16-17-18 (Fa# - La - Fa#) –; enlaces mediante registro 

común – Nos. 4-5, 9-10 y 20-21 –; o los más frecuentes enlaces contrastantes. Encontramos 

contrastes de registro entre las Nos. 8-9; de carácter entre las Nos. 7-8, 10-11, 12-13 o l8-19; 

dinámicos entre las Nos. 14-15; harmónicos entre las Nos. 15-16; o de articulación entre las Nos. 

16-17, por ejemplo. 

Las Miradas Furtivas Op. 3 presentan, por otra parte, un gran número de vínculos intertextuales 

con las Visions Fugitives Op. 22. A continuación mencionaremos algunos de los más destacados. 

En la Mirada No. 2, las cuatro primeras notas tocadas por la mano derecha – La, Si, Do, Re – son 

las mismas con las que comienza la Vision No. 3. La textura de la Mirada No. 3 está directamente 

inspirada en los c. 15-18 de la Vision No. 16. y las notas de adorno a distancia de séptima del c. 

29 de la misma Mirada recuerdan a los c. 3-4 de la No. 18, en la que encontramos notas de adorno 

a distancia de novena. El “Vivo” del c. 11, en la Mirada No. 7, está directamente vinculado con 

el “Vivo” de la Vision No. 12, c. 28-29; y el “Lento” y “espress.” de la Mirada No. 18, c. 18, con 
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el “Lento” y “espress.” de la misma Vision No. 12, c. 27-28. La textura del inicio de la Mirada 

No. 9 es reminiscente de los c. 13-19 de la Vision No. 5 y los acordes por quintas de la Mirada 

No. 17 recuerdan a la superposición bitonal de la Vision No. 12, c. 4 – La-Mi, Sol#-Re# –. La 

Mirada No. 15, por poner un último ejemplo, señala “ppp una corda e senza Ped.”, indicación 

prácticamente idéntica a la de su Vision homónima, la No. 15: “pp una corda e senza Ped.”.    

Las Miradas también presentan alguna similitud con otras obras de S. Prokofiev. Ejemplos de 

ello lo podemos encontrar en la Mirada No. 19, en la que un súbito arpegio ascendente (c. 1) y 

unos ritmos punteados en registro agudo (c. 8, 10, 12-14) nos recuerdan a un pasaje del Concierto 

para Piano y Orquesta No. 1 Op. 10 del mismo compositor (c. 92); o en el c. 13 de la Mirada No. 

13, marcado como “fff diabólico”, en el que la sonoridad disonante de los acordes paralelos 

empleados – que contienen intervalos de 2ª m., 5ª dism. y 7ª M. – junto con el motivo cromático 

descendente de ámbito de 3ª M. – Desde Re a Sib –, es reminiscente de la Suggestion Diabolique 

Op. 4. 

Otras referencias intertextuales a destacar en las Miradas Furtivas, ajenas a Prokofiev y las 

Visions Fugitives, podrían ser la alusión al “esperpento” de Valle Inclán de la No. 19; la 

reminiscencia del motivo inicial del Preludio, Coral y Fuga de C. Franck en la Mirada No. 6 (c. 

1-12), de los arpegios descendentes del Concierto para Piano en La m. de R. Schumann (c. 13) o 

del “acorde metálico” de F. Mompou en el último compás de la misma Mirada No. 4; el material 

temático de la Mirada No. 5, reminiscente de los c. 10-12 de la Balada No. 4 Op. 52 de F. Chopin; 

el motivo conductor de la Mirada No. 10, que nos recuerda al material temático de la Sonata en 

Si m. de Liszt introducido en los c. 13-15; el diseño inicial de la Mirada No. 13 (c. 1-7) inspirado 

en los primeros compases del Etude-tableaux No. 6 “Allegro con fuoco” Op. 33 de S. 

Rachmaninoff; el gesto fragmentario con el que comienza la Mirada No. 14, inspirado en el c. 64 

del Estudio No. 11 en La m Op. 25 de F. Chopin; la textura y tonalidad inicial de la Mirada No. 

16, exportada del Nocturno de las 3 Variacions de F. Mompou; la rítmica de la No. 17, que se 

presenta como una provocación a los puristas del jazz, para los que tal concatenación de tresillos 

sería calificada de “gallega”, en sentido peyorativo; las 4as descendentes de la Mirada No. 20, 

que recuerdan al inicio del 2º movimiento del Doble Concierto para Violín BWV 1043 de J. S. 

Bach; o la indicación “Quasi maestoso” de la Mirada No. 21, cita literal del Preámbulo del 

Carnaval Op. 9 de R. Schumann.  

Al igual que ocurría en las Visions Fugitives Op. 22, encontramos cristalizados en las Miradas 

Furtivas Op. 3 un gran número de recursos pianísticos, técnicas compositivas, estilos, caracteres 

y referencias intertextuales. Un crisol musical espurio y furtivo, en el que la noción de originalidad 

nada tiene que ver ya con la creación ex - nihilo sino con la recreación, la síntesis y la encrucijada. 
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- 3. 3. Rasgos estilísticos de las Miradas Furtivas Op. 3 

En la escritura, lo que está fuera y lo que está dentro,              

el mundo y yo, se encuentra compuesto del mismo material 

verbal. 

                          Italo Calvino (Calvino, 1993, op. cit.: 99)     

 

A lo largo de este capítulo analizaremos algunos de los paralelismos estilísticos entre las Visions 

Fugitives Op. 22 y las Miradas Furtivas Op. 3 basándonos en las conclusiones extraídas 

anteriormente en el capítulo 2.3. El análisis destacará aquellos aspectos en común entre ambos 

ciclos, abordando los ámbitos de la forma y ritmo, melodía, contrapunto-polifonía y harmonía.  

Forma y Ritmo  

Las Miradas Furtivas están dominadas, al igual que las Visions Fugitives, por dos tendencias: la 

reexposición variada del material temático y la búsqueda de contrastes expresivos. Es a partir de 

estas dos dinámicas que se genera la forma de cada una de ellas. Sólo cinco de las Miradas carecen 

de reexposición alguna, respecto a sí mismas – Nos. 8, 14, 15, 21 – y sólo una Mirada realiza una 

reexposición fiel del material temático inicial – No. 20 –; todas las restantes miniaturas del ciclo 

se caracterizan por presentar alguna clase de reexposición variada. Podemos encontrar secciones 

contrastantes, por otra parte, en un gran número de Miradas: la No. 6 presenta, por ejemplo, una 

sección B legato y curvilínea frente al estático stacatto de la sección A; la forma de la No. 7 se 

genera mediante la alternancia entre una sección de carácter “ppp nervioso” y otra en “mp 

tranquilo”; la de la No. 11, a partir del contraste entre los “rayos y truenos” y la “lluvia”; en la 

No. 18 apreciamos un diálogo entre un carácter “cómico” y otro “nostálgico”, y en la No. 19, 

entre un motivo “pp preocupado” y otro “mp condescendiente”. 

Desde un punto de vista métrico, las Miradas Furtivas están dominadas por el compás partido 

(2/2), presente en 10 de ellas. Al igual que ocurría en las Visions, no encontramos polimetrías 

explícitas ni compases irregulares en las Miradas. La mayoría de los compases empleados son, 

asimismo, binarios o cuaternarios (2/4, 6/8, 2/2; 4/4, 12/8), presentes en 19 de las 21 Miradas, o 

de subdivisión binaria (2/4, 3/4, 4/4, 2/2), presentes en 17 de las 21 Miradas. Aunque en dos de 

ellas – Nos. 4 y 16 – la subdivisión es, dado el abundante empleo de tresillos, seisillos o nonillos, 

más ternaria que binaria, la subdivisión binaria sigue dominando el ciclo, a pesar de todo (15/21).  
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En ocasiones, la regularidad métrica de una Mirada se rompe mediante el ocasional 

ensanchamiento del compás, tal y como ocurría en la Vision No. 9. Casos de ensanchamiento 

métrico los podemos encontrar en las Miradas Nos. 5 – de 6/8 a 9/8 –, 7 y 9– de 2/2 a 3/2– o 12 

– de 3/8 a 2/4–. Por otra parte, al igual que ocurría en la Vision No. 4, encontramos en la Mirada 

No. 4 una coda de tempo contrastante y, en la No. 21, una coda de tempo y métrica contrastante 

(3/4 respecto a 2/2). 

Si nos ajustamos de nuevo a la definición de P. D. Roberts de “ostinato” – dos repeticiones de la 

célula en el bajo; tres en las restantes voces – es posible identificar el primer caso de ostinato ya 

en las dos primeros compases de las Miradas Nos. 2, 3, 6, 15, 16 o 17. La No. 14 también está 

marcada por el empleo de bajos en ostinato pero, a diferencia de lo que ocurre en las anteriores, 

el patrón repetido cambia con más frecuencia (5-6, 7-8, 9-10), produciendo una mayor agitación. 

En cuanto al segundo caso de ostinato, en registro agudo, lo encontramos en las Miradas Nos. 10 

(c. 6-11 o 22-39) o 15 (c. 7-10). En algunos casos, al igual que ocurría en Prokofiev, la célula 

rítmico-melódica repetida no siempre está en concordancia con la estructura métrica de la pieza, 

produciendo hemiolias. Ejemplos de ello lo podemos encontrar en las Miradas Nos. 10 (c. 48-

49), 13 (c. 17-18) o 14 (c. 7-8).  

En cuanto al empleo ornamental del arabesque, descrito en el capítulo 2.3, podemos identificarlo 

claramente en las Miradas Nos. 7 (c. 9-11), 8, 13 (c. 2-6, 9-10), 14 (c. 11-12), 15 (c. 11-13, en 

este caso en registro grave), 18 (c. 1-2, 5-6, 9-10, 13-14), 19 (c. 1-2, 4, 5-6), 20 (c. 6 y 8). En la 

Mirada No. 5, al igual que ocurría en la Vision No. 9, el material temático y el arabesque 

ornamental se funden en un mismo flujo musical de tal modo que resulta difícil discernir entre 

ambos.  

Melodía  

En el capítulo 2.3 distinguíamos una melodía como “díscola” si presentaba alguno de los 

siguientes tres rasgos fundamentales: carácter rítmico fragmentario, rango extendido o frecuentes 

saltos interválicos. Pues bien, es posible identificar una rítmica fragmentaria en las melodías de 

las Miradas Nos. 2, 7 (1-2, 4-5), 14 y 18 (1-2); un amplio rango en las Miradas Nos. 1 (c. 13-14, 

17-19) y 19 (c. 1-14); y frecuentes saltos interválicos en las Miradas Nos. 9 y 17.  

Ejemplos de melodías de marcado carácter cromático los podemos encontrar en las Miradas Nos. 

4, 10,  14 (c. 1-4) o 17. Por otra parte, si bien existen pasajes melódicos modales en las Miradas 

– Nos. 3 (c. 3-4: fa lidio) o 18 (c. 17-18: la eólico), al igual que ocurre en las Visions Fugitives, 

es mucho más frecuente el empleo de una modalidad libre, a menudo teñida por el cromatismo. 

Encontramos casos, en primer lugar, de melodías modales con un acompañamiento que no 

pertenece al modo melódico empleado. Esto ocurre, por ejemplo, en las Miradas Nos. 1 (c. 1-10: 
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mi frigio + acompañamiento tonal),  2 (c. 15-18: re frigio + mixtura aumentada), 3 (c. 1-2: re 

dórico + acompañamiento cromático) o 18 (c. 3-4: Fa# eólico + acompañamiento cromático). En 

segundo lugar, podemos encontrarnos casos de melodías modales con ocasionales giros 

cromáticos de valor expresivo. Ejemplos de ello nos los ofrecen las Miradas Nos. 12 (c. 13-21: 

re frigio + tensión cromática: reb), 16 (c. 1-8: mib eólico + tensiones cromáticas: re y la) o 20 (c. 

1-7: la eólico + tensión cromática: lab/sol#).  

En las Miradas Furtivas se encuentra un caso de motivo melódico basado en escala octatónica de 

tono-semitono en la Mirada No. 1, c. 24-26. Por otra parte, algunos de los acordes con función 

de dominante empleados presentan las tensiones añadidas de 2ª m, 3ª m. o 4ª aum./5ª dism. propias 

de la escala octatónica semitono-tono, por ejemplo, en el c. 5 de la No. 12. Una muestra del 

empleo melódico de estas tensiones lo podríamos encontrar en el arabesque del c. 8 de la Mirada 

No. 8 (Si M. + Re como 3ª m. y Fa como 5ª dism.). Existen casos, también, de escalas octatónicas 

generadas mediante la adición de una tensión cromática entre la 6ª y la sensible de una escala 

heptatónica; ejemplos de ello los podemos encontrar en los c. 34-35 de la Mirada No. 1 o en el c. 

12 de la Mirada No. 2. 

Podemos identificar, asimismo, giros melódicos de sonoridad aumentada en los arabesques de 

las Mirada No. 8 (c. 1-5), basados en las notas Re-Fa#-La#-Do, que pertenecen a la escala de 

tonos Do-Re-Mi-Fa#-Sol#-La# – un empleo equivalente al observado en la Vision No. 10 –, o en 

la Mirada No. 1 en los que el transporte de un mismo motivo a distancia de 6ª M genera una 

sonoridad aumentada: Re#-Si-Sol en los c. 13-14 y Fab-Do-Lab en los c. 17-18 – un empleo muy 

similar al señalado en la Vision No. 4 –. En ocasiones, la sonoridad aumentada puede derivar 

también del empleo de acordes paralelos transportados a distancia de tono, en el acompañamiento. 

Esto ocurría en la mano izquierda de la Vision No. 5 (c. 1-2) y ocurre, también, en la mano 

izquierda de la Mirada No. 2 (c. 15-16), por ejemplo.  

En cuanto al intervalo de tritono, podemos encontrar ejemplos de su empleo directo en las 

melodías de las Miradas Nos. 1 (c. 20: Re#-La, o 27: Do#-Sol), 8 (c. 2: Re-Sol#) o 17 (c. 8: Sol#-

Re, o 9: La-Mib). En ocasiones, al igual que ocurría en las Visions Fugitives, el tritono tiene 

importancia estructural para la línea melódica, pero es abordado de forma indirecta. Este es el 

caso de las Miradas Nos. 5 (c. 2-3: Mi-Sib), 11 (c. 2-3: La-Re#) o 12 (c. 1: Mib-La).        
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Contrapunto y Polifonía  

Existen en las Miradas diversos casos que podrían ilustrar el estilo “lineal”. Por ejemplo, en la 

Mirada No. 9, la mano izquierda y la mano derecha realizan patrones basados en intervalos de 

quintas, concordantes por sí mismos pero discordantes entre sí, que solo convergen en puntos 

clave, tal y como ocurre en el último pulso del c. 2 – Mib M7 – o del c. 6 – Sol# m, 1ª inv. –. 

Similarmente, en la Mirada No. 11 cada aparición de la “lluvia” es enriquecida 

contrapuntísticamente: en la 1ª sólo se mueven las dos voces interiores (c. 2-5), en la 2ª se mueven 

todas las voces menos la inferior (c. 7-10), y en la 3ª (c. 12-15) se mueven todas menos la inferior, 

pero cambiando su itinerario. El movimiento de las voces produce, tal y como ocurría en las 

Visions,  disposiciones verticales disonantes – Do#-Fa#-Do#-Sol en el c. 8, Do#-La-Mib-Lab en 

el c. 13 – que, sin embargo, convergen en consonancias en momentos clave - Fa#M en 2ª inv. en 

el c. 5; 10, con el Re# como sexta añadida; y 14 –.  

Asimismo, encontramos numerosos ejemplos en las Miradas de conexiones harmónicas inusuales 

derivadas de una conducción de las voces por movimiento contrario. Por ejemplo, en los c. 31-32 

de la Mirada No. 10, en los que transitamos desde las dramáticas disonancias en fortissimo de los 

c. 22-31 a las consonancias del “p con una alegría contenida”, en el c. 32, mediante un sencillo 

movimiento contrario de las voces: el bajo y la soprano ascienden cromáticamente – De Mi a Fa, 

de Si a Do –, las dos voces en registro tenor descienden cromáticamente – De Si-Re# a Sib-Re –

y la voz en registro contralto se mantiene – Sol –. Otro ejemplo nos lo podría ofrecer el primer 

compás de la Mirada No. 12, en el que transitamos desde una disposición vertical propia de un 

acorde de dominante con fundamental en Fa# a otra con fundamental en Do – en 2ª inv. – mediante 

el movimiento contrario de bajo y soprano – el bajo asciende de Fa# a Sol y la soprano desciende 

de Mib a La –.  

Al igual que ocurría con las Visions, en las Miradas cada nuevo plano sonoro se encuentra 

claramente delineado. Una muestra de ello la podemos hallar en los c. 2-6 de la Mirada No. 13, 

en los que los arabesques dinamizadores son escritos en el pentagrama inferior, asociados a un 

nivel dinámico subordinado – “mf” – y al empleo del Pedal de resonancia. De ese modo, se 

prioriza la plasmación gráfica del resultado sonoro deseado más que de la actitud manual 

necesaria para la realización del pasaje, cuyos arabesques requerirían del empleo de las dos 

manos. Otra muestra de escritura horizontal la podemos encontrar en los c. 9-10 de la Mirada No. 

18, en los que bajo y soprano se independizan del motivo en stacatto produciendo una textura a 

cuatro voces donde antes sólo había dos. Un proceso comparable a la emancipación del motivo 

acampanado en los c. 20-23 de la Vision No. 9 respecto al c. 7, en el que aparecía integrado dentro 

del flujo de la mano derecha.  
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Ejemplos claros de escritura horizontal se aprecian en los pasajes “mp tranquilo” de la Mirada 

No. 7 (c. 3 y 6), cifrados a cuatro voces; o en la Mirada No. 12, que presenta cuatro niveles y 

entre 6-4 voces – bajo/1 voz, tenor/1 o 2 voces, contralto/1 o 2 voces, soprano/1 voz –. Otro 

ejemplo podría ser la Mirada No. 3, escrita a tres voces, en la que cada nivel tiene su propia 

personalidad rítmica y expresiva: los cromatismos descendentes del nivel inferior sugieren 

tristeza; los valores punteados del nivel superior aligeran el discurso; y la melodía en valores 

largos del nivel medio invoca serenidad, integrando los tres niveles.   

Por otra parte, reconocemos en las Miradas guiños puntuales a la escritura contrapuntística: en 

los c. 13-16 de la misma Mirada No. 3, el motivo cromático descendente de la voz inferior es 

invertido y trasladado al nivel medio; algo similar ocurre en la Mirada No. 20, escrita a tres voces 

también, en la que el movimiento melódico descendente de la voz superior en los c. 1-7 es 

respondido por un movimiento melódico ascendente de la voz inferior en los c. 8-11. Otros casos 

los podríamos identificar en el pseudo-stretto multi-temático del c. 12, en la Mirada No. 21; o en 

la Mirada No. 5, en la que, en ocasiones, el flujo de semicorcheas se traslada de nivel – c. 1, 8-9, 

15, 18-21 –, tal y como podría ocurrir en una fuga de J. S. Bach, en la que, una vez establecido 

un moto perpetuo, este se transfiere con frecuencia de una voz a otra – No. 4 en Do# m del Tomo 

I de El Clave Bien Temperado, por ejemplo –. 

 Existen también en las Miradas voces secundarias cromáticas que dotan al discurso de un interés 

añadido. Un uso equivalente al de la Vision No. 1 (c. 15-21) lo encontramos en la voz superior de 

la Mirada No. 11 (c. 9-12); otro similar al de la Vision No. 8 (c. 15-16) lo hallamos en la Mirada 

No. 18 (c. 3-4); una textura homóloga a la de la sección B de la Vision No. 13 (c. 8-20) – dos 

voces en contrapunto en la mano derecha y un patrón de acompañamiento en la izquierda – la 

identificamos, finalmente, en la Mirada No. 16.    

Cabría mencionar, por último, el carácter contrapuntístico o estructural de las harmonías paralelas 

en las Miradas. Por ejemplo, en la Mirada No. 10, en la que las tres voces de la mano izquierda 

que en los c. 4-5 se movían en estricto movimiento paralelo pasan, en los c. 6-7, a moverse 

individualmente; en la Mirada No. 13 (c. 13-17) en la que hallamos harmonías paralelas en 

movimiento contrario respecto al bajo octavado; o en la Mirada No. 21 (c. 19-22), en la que los 

acordes de 7ª M paralelos de la mano izquierda están también en movimiento contrario respecto 

a los cambios de registro de la mano derecha. Las harmonías paralelas pueden presentar, 

asimismo, un carácter constructivo, en la medida en que se relacionan con un factor melódico, 

como es el caso de los c. 13-14 de la Mirada No. 21, en los que el tema de la Mirada No. 4 “molto 

agitato” es realizado mediante una mixtura de tríadas mayores paralelas.  
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También puede ocurrir que el carácter constructivo de las harmonías paralelas venga derivado de 

su integración dentro de estructuras lineales, tal y como observábamos en la Vision No. 16. Este 

caso lo podrían ilustrar los últimos compases de la Mirada No. 4 en los que se genera un equilibrio 

estructural entre la progresión de 6ª m. ascendente del bajo, en los c. 14-17 – Do#/La –, y la 

progresión de 6ª m. descendente de la voz superior, en los c. 18-26 – Mi/Sol# –. Una relación de 

compensación que se manifiesta también en otros aspectos de la expresión musical, como la 

dinámica, el ataque o el tempo: del “ff stringendo”, acentuado y “Molto agitato” (c. 14-17), al “p 

como una caricia”, legato y “Adagio” (c. 18-26).  

Harmonía 

En las Miradas Furtivas la harmonía a menudo deriva del movimiento cromático o quasi-

cromático de las voces y las relaciones jerárquicas de 5ª entre centros tonales son frecuentemente 

sustituidas por relaciones de tritono, 2ª m o 3ª, privilegiando, de nuevo, todas aquellas que rompen 

con la polaridad 3ªm - 3ªM del círculo de quintas tradicional. Un ejemplo de relación de tritono 

lo encontramos en los c. 17-18 de la Mirada No. 10, en los que transitamos de un acorde de Si 

M7 a otro de Fa M7, como tónica local. Ejemplos de relación de 2ª m lo encontramos en la Mirada 

No. 13, en la que transitamos desde un centro en Do M (c. 1-6) a un centro en Si M (c. 7) mediante 

uno de los procesos modulantes categorizados por Peter Deane Roberts como característicos de 

la música de Prokofiev:  

“Las progresiones triádicas efectuando la modulación incluirían las siguientes (en cada 

caso el segundo acorde se convertiría en una nueva tónica): 

1) Una nota se mantiene mientras dos se mueven cromáticamente: tónica mayor a 

mediante mayor (…)” (Roberts, 1993, op. cit.: 33) 

En este caso, la transición desde el acorde de Sol M en 1ª inversión del c. 6 (V grado respecto a 

Do) al Si M del c. 7, mediante el movimiento cromático de dos voces (Re a Re# y Sol a Fa#) y el 

“Si” como nota común, representaría el caso citado (siendo Si M la mediante mayor respecto a 

Sol M). En cuanto a las relaciones de 3ª ajenas a la polaridad m-M del círculo de quintas, estas 

son, quizás, las más frecuentes en el ciclo. Podemos localizar muestras de ellas en los c. 13-16 de 

la Mirada No. 3, en los que se transita desde un centro en Re m. (c. 13) a un centro en Fa m. (c. 

14) a un centro en Lab m. (c. 15-16); o en los c. 7-8 de la Mirada No. 20 en los que modulamos 

desde La menor/eólico a Do menor/eólico. Por supuesto, existen también relaciones de 4ª/5ª en 

las Miradas, aunque estas tienen un valor local y no están subordinadas a un omnipresente 

esquema tonal, tal y como puede ocurrir en los c. 11-13 de la Mirada No. 18 – de Sib a Mib en el 

bajo –.  
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En las Miradas el material melódico y el harmónico a menudo están relacionados. El mejor 

ejemplo lo hallaremos en la Mirada No. 8. En ella, las fundamentales de los acordes de Sol# M, 

Do M y Mi M (c. 1-2) forman una estructura de tríada aumentada que está, de hecho, integrada 

dentro de la misma escala de tonos enteros a la que pertenecen los arabesques melódicos iniciales: 

Do-Re-Mi-Fa#-Sol#-La#. Puede verse, consecuentemente, que el material melódico y la 

estructura harmónica subyacente a los dos primeros compases están vinculados en tanto que 

pertenecen a la misma escala hexatónica, ilustrando así la “harmonía temática” de Yuriy 

Kholopov – capítulo 2.3. 

Una característica del estilo harmónico de las Miradas Furtivas es el oscurecimiento, la 

sustitución o la eliminación del rol de la dominante primaria. Este oscurecimiento puede deberse 

a diversos factores: la dominante puede carecer de sensible (Roberts, 1993, op. cit.: 57), tal y 

como ocurre en el c. 39 de la Mirada No. 1; puede encontrarse invertida (ibid., 33), tal y como 

sucede en el c. 3 de la Mirada No. 7 – 1ª inversión – o en los c. 7 y 17 de la Mirada No. 20 – 2ª 

inversión –; o puede presentar notas añadidas (ibid., 57), como es el caso del c. 2, 13 y 23 de la 

Mirada No. 12 – V7: Do-Mi-Sol-Sib + La/6ª y Re/9ª –. Puede ser, asimismo, sustituida por algún 

tipo de cadencia plagal, tal y como ocurre en los c. 18-19 de la Mirada No. 11, en los que se 

transita de un Re-VI a un Fa#-I – coloreados ambos por harmonías cuartales –; por una relación 

de tritono, tal y como sucede en los c. 8-9 de la Mirada No. 8 – Mi#/Si en el bajo –; o por cualquier 

acorde que posea una fuerte tendencia cromática hacia la tónica, como puede ser el caso de los c. 

29-30 de la Mirada No. 3 – Del IIb: Mib M al I: Re M –. Por último, la función de dominante 

también puede ser omitida, por ejemplo, en los c. 33-34 de la No. 17.  

Cabe destacar, por otra parte, el empleo de acordes tríada con séptima o novena sin preparación. 

Encontramos acordes de tríada mayor con séptima mayor en los c. 1, 14-15 y 18-19 de la Mirada 

No. 10 en un uso parejo al observado en la Vision No. 4 (c. 17-20); encontramos acordes de tríada 

mayor con séptima mayor y novena menor en los c. 16-17 y 20-21 de la misma Mirada No. 10 o 

en el c. 8 de la Mirada No. 7.  Por otra parte, identificamos acordes de tríada menor con séptima 

menor en los c. 5-6 de la Mirada No. 3 (Re-Fa-La-Do, Do-Mib-Sol-Sib) o en el c. 8 de la Mirada 

No. 20 (Do-Mib-Sol-Sib en 3ª inversión). Pero, al igual que ocurría en las Visions, mucho más 

frecuentes son los acordes semidisminuidos (tríada disminuida con séptima menor), equivalentes 

al II grado con séptima de un modo menor o a un VII grado con séptima de un modo mayor, en 

lenguaje tonal. Localizamos acordes semidisminuidos en el acompañamiento de la Mirada No. 1 

(c. 1, 3, 5, 7), en el ostinato de la No. 2 (c. 1-7), en un punto álgido de la No. 3 (c. 26-27), en los 

acordes paralelos de la No. 4 (c. 1-4), transitoriamente en la No. 5 (c. 4, Do#-Mi-Sol-Si en 2ª 

inversión) o en la No. 10 (c. 2), también como mixtura.    
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En cuanto a los acordes cuartales mixtos – mínimo dos intervalos de 4ª J – podemos hallarlos en 

la Mirada No. 1 (c. 1-2: Fa-Si-Mi-La, Do-Fa#-Si-Mi) o en la Mirada No. 6 (c. 13 y 15: Sib-Mi-

La-Re-Sol, Do-Fa#-Si-Mi-La), por ejemplo. La misma estructura Fa-Si-Mi-La de la Mirada No. 

1, en concreto, la identificábamos una octava más grave en la Vision No. 1 de Prokofiev, en el c. 

19. En cuanto a los acordes cuartales puros – íntegramente constituidos por 4as – los podemos 

localizar en los “rayos y truenos” de la Mirada No. 11 (c. 1, 6 y 11). En la Mirada No. 21, 

asimismo, encontramos acordes cuartales puros en movimiento contrario (c. 1, 3, 5, 7, 9-11). 

Observamos, por tanto que los acordes cuartales están presentes en las Miradas No. 1, 11 y 21, 

vertebrando de ese modo el ciclo, al igual que ocurría en las Visions (acordes cuartales en las 

Visions No. 1 y 20).  

Paralelamente, la “abrasiva” sonoridad de las tríadas aumentadas se hace patente en algunas de 

las Miradas más dramáticas y modernistas, destacando su empleo en los últimos compases de la 

Mirada No. 14 (c. 13-17: Re-Fa#-La#, Mib-Sol-Si-Do#, Re-Fa#-La, Mib-Sol-Si-Re, Re#-Sol-Si), 

en los arabesques de la Mirada No. 15 (c. 11-12: Re#-Sol-Si-Re, 13: Re-Fa#-La#, sobre un pedal 

de Mi), o en los insistentes acordes de la mano derecha, en el climax de la Mirada No. 21 (c. 19-

22: Re#-Sol-Si).   

El recurso del biacorde también es empleado, como veremos a continuación, en algunas de las 

Miradas. Identificamos biacordes, por ejemplo, en el c. 9 de la Mirada No. 4, marcado como “ff 

desquiciado”, en el que se combina la tríada de Do M con la de Do#m (Sol en la melodía 

cromática del bajo; Do-Mi +Sol#-Do# en la mano derecha) o en la explosiva y disonante 

culminación del c. 9, en la Mirada No. 14, en la que se puede hallar un biacorde formado por la 

suma de los conjuntos Fa-Si-Re# + Mi-Sol-Sib-Re. Pero quizás el ejemplo más claro sea la 

Mirada No. 13 (c. 1-6), cuyos arabesques están basados en la rápida alternancia entre acordes 

tríada de Fa#M y de Do M, curiosamente, las dos mismas tonalidades empleadas por I. Stravinsky 

en Petrushka, en el que es citado como uno de los casos más tempranos de biacorde (ibid., 78). 

Este pasaje de la Mirada No. 13 ilustra, asimismo, otra característica del estilo de Prokofiev: el 

empleo dinámico de la tríada diatónica, integrada dentro de un ritmo motorístico (ibid., 30) tal y 

como podía ocurrir en la Vision  No. 14 (c. 15-16). 
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En cuanto a la bitonalidad, el primer caso destacable se hace evidente ya en el primer compás de 

la Mirada No. 9, en el que la propia cualidad “irritante” y “maleducada” del pasaje deriva de la 

superposición bitonal en registro sobreagudo de una mano derecha en pp con centro en Sol-

mixolidio, y una mano izquierda acentuada y en ff con centro en Lab. En el c. 3, de nuevo el 

recurso de la bitonalidad ayuda a producir el efecto “inconexo” del pasaje, en el que unos arpegios 

de Fa# m. y Mi M. con 4ª aumentada y 7ª M. en la mano derecha se superponen a unos 

descontextualizados acordes tríada de Do M. en sf, en la mano izquierda.  

Un caso de bitonalidad aún más extremo nos lo muestran los c. 22-31 de la Mirada No. 10. En 

cada momento de este dramático pasaje hallamos dibujados, simultáneamente, dos acordes de 

tríada con séptima: en los c. 22-23 y 26-27 podemos identificar un biacorde complejo formado 

por las harmonías de La M. con 7ª M. (La-Do#-Mi-Sol#) y de Fa m. con 7ª M., tomando el Sol# 

como Lab por enharmonía (Fa-Lab-Do-Mi); en los c. 24-25 y 28-31, por otra parte, encontramos 

otro biacorde formado por las harmonías de Mi m. con 7ª M. (Mi-Sol-Si-Re#) y de Do m. con 7ª 

m (Do-Mib-Sol-Si). La relación de 4a establecida entre las fundamentales de los acordes 

empleados (La-Mi y Fa-Do, en cada caso) produce, durante estos ocho compases, un efecto 

bitonal, sugiriendo simultáneamente dos centros a distancia de 3ª M: La y Fa. Los dos centros que 

definen, de hecho, la sección posterior y previa al conflictivo pasaje bitonal, respectivamente (Fa 

en los c. 1, 3, 14 y 18; La a partir del c. 40 y, sin ninguna ambigüedad, a partir del 44).  

Otros casos de bitonalidad se dan en los c. 5-6 de la Mirada No. 14, en los que una mano derecha 

en Do# M. es acompañada por un ostinato con centro en Do en la mano izquierda; o en la Mirada 

No. 19 (c. 1-14) en los que la mano izquierda y la derecha siempre van desfasadas un semitono 

en su frenético ascenso cromático por los tonos mayores, produciendo el “ridículo” efecto de un 

malentendido, de dos voces que se buscan continuamente sin encontrarse: La M.-Lab M. en los 

c. 1-2, Sib M. - La M. en los c. 3-4, Si M.- Sib M. en los c. 5-6, Do M.- Si M. en los c. 7-8, Do# 

M. – Do M. en los c. 9-10 y, finalmente, Re M. - Do# M. en los c. 11-14.  

En el caso de la Mirada No. 5 (c. 1-6) más que de bitonalidad habría que hablar de politonalidad, 

ya que, a través de ínfimas inflexiones cromáticas, el discurso cambia de ámbito harmónico 

prácticamente a cada pulso. Quizás el recurso más interesante a destacar de esta Mirada sea el 

empleado en los compases 5-6, en el que encontramos un encadenamiento bitonal de relaciones 

de V-I: entre Mi7-La M (c. 5: V en 1º pulso –ambas manos- y I en 2º pulso -mano izquierda-) y 

Sol#-Do# m. (c. 5: V en 2º pulso –mano derecha- y I en c. 6 -mano derecha-) llevando al ámbito 

harmónico el típico encadenamiento de tensiones y resoluciones propios de la música polifónica. 
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Me gustaría concluir este análisis harmónico abordando, finalmente, un rasgo estilístico 

característico del modernismo ruso, en general: el gusto por la simetría. Existe en las Visions 

Fugitives Op. 22 de S. Prokofiev un caso claro de relación simétrica; éste se da en la Vision No. 

13. Dado que un acorde de séptima de dominante con la 5ª disminuida presenta una estructura 

interválica simétrica, al invertirse, su tendencia tonal puede verse alterada. Por ejemplo, el acorde 

de Sib-Re-Fab-Lab puede ser V de Mib pero, invertido y enharmonizado, podría ser también V 

de La: Mi-Sol#-La#-Re. Es este el juego que podemos apreciar en los c. 6-21 de la Vision No. 13, 

en los que la periódica oscilación en el bajo, cada dos compases, entre Sib, como fundamental del 

V grado de Mib, y Sol#, como 3ª del V grado de La, produce un juego bitonal basado en la simetría 

intrínseca al acorde empleado.   

En las Mirada Furtivas identificamos, también, un gusto por el empleo de estructuras interválicas 

simétricas. Pero quizás el caso más notable  de simetría se dé en la Mirada No. 15,  en la que nos 

encontramos con otra clase de juego:  

“Simetría, para el propósito de esta discusión, se refiere (1) a una disposición uniforme 

de notas alrededor de un eje central, que puede estar explícito o implícito; (2) a una 

sucesión de notas que tienen la misma serie interválica en retrogradación o inversión” 

(ibid., 61) 

La Mirada No. 15 ejemplifica, de hecho, ambos casos. Encontramos en el 1er compás una 

sucesión de notas (Re-Mib-Sol-Solb), dividida entre las dos manos, en la voz superior, que 

presenta la misma serie interválica, en inversión, que la serie Re-Do#-La-La#, presente en la voz 

inferior (caso 2). Estas dos series simétricas se estructuran en torno a la nota Re, que funciona 

como eje central explícito (caso 1). La simetría se rompe en el c. 2, en la voz superior, para dar 

paso en el c. 3 a una nueva simetría en torno a La que, de nuevo, se rompe en los c. 4-6 

produciendo un efecto “inquietante”. En los c. 7-10 un juego bitonal entre las dos manos produce 

una creciente masa sonora de 10 sonidos, en la que el Re no está presente (Fa#-Sol-La-La#-Si-

Do-Do#-Re#-Mi-Fa), que culmina en el c. 11 con un Mi grave, en el bajo, a partir del cual emerge, 

mediante un súbito arabesque, un tresillo de negras sobre Re, devolviéndonos así el eje focal del 

juego simétrico inicial. He ahí el carácter “místico” de estos tres Res: aparecen de súbito, como 

una revelación, después del incierto pasaje de los c. 7-10, devolviéndonos el eje de la simetría 

original, flotando precariamente sobre una harmonía a la que no pertenecen, suspendidos en su 

propio espacio y su propio tiempo.    
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- Conclusiones 
 

En el capítulo 1.1. concluimos, a través del análisis de las ideas de U. Eco, A. Baricco o A. C. 

Danto, que el arte actual se establece, en prácticamente todas las disciplinas, en base a los valores 

comunes de la conflictualidad, la diferencia y la pluralidad. También señalamos que, si bien los 

movimientos posmodernistas de la crítica retiraban privilegios a la función autor, delegándolos 

en el lector o el propio lenguaje, la función autor, tal y como señalaba Foucault, sigue teniendo 

validez en tanto que se relaciona con un cuerpo institucional-jurídico y que opera como 

aglutinador de discursos y foco de conectividad sociocultural.  

En ese contexto, concluimos que el proyecto “Diálogos con (…)” está en sintonía con los valores 

del arte contemporáneo, al admitir una pluralidad de posibles diálogos con diferentes estéticas 

musicales, sin afirmar ninguna como definitiva, a la vez que preserva un respeto hacia la función 

autor en tanto conector con una tradición concreta, en este caso la de la música clásica occidental; 

una institución y un grado académico, en este caso el Grado Superior de Interpretación en Música 

Clásica y Contemporánea de la ESMUC; y un cuerpo sociocultural, conformado por todos los 

músicos, profesores e investigadores cuya labor profesional gira en torno a la obra de unos autores 

comunes como puede ser, por ejemplo, la del propio S. Prokofiev.    

En el capítulo 1.2 descubrimos cómo el análisis musical puede verse enriquecido por la 

interacción con el análisis literario y, en el capítulo 3.1, cómo el análisis literario puede realizarse 

en función de categorías provenientes del análisis musical. Concluimos, por tanto, que la relación 

entre ambos es de carácter simbiótico y constructivo. Asimismo, situamos a las Visions Fugitives 

Op. 22 de Prokofiev como paradigma de ligereza en música - capítulo 1.2 -, y demostramos cómo 

el ciclo de poemas Visiones Exconvictas (2010) está en sintonía estética con las Visions Fugitives 

afirmándose como antecedente poético pertinente para las Miradas Furtivas, -capítulo 3.1-. 

En el capítulo 1.3, por otra parte, indagamos sobre los límites entre poesía y técnica como ámbitos 

de pensamiento y acción humanos, sólo para descubrir la misma fragilidad de estas fronteras. 

Concluimos, por tanto, que el lenguaje poético y el lenguaje técnico son, de hecho, 

complementarios, y que las diferencias entre ambos ámbitos son más de perspectiva que de facto. 

Afirmamos por tanto, un lenguaje y una perspectiva analítica tan técnica como poética. 

En el capítulo 2.1, concluimos que no toda la música de Prokofiev es rompedora, agresiva y 

disonante, según admitirían ciertos prejuicios caricaturizantes. Proponemos, al contrario, una 

visión de su música como crisol estilístico, de su estilo interpretativo como sobrio y sereno, y de 

su estilo compositivo como más clásico y tradicional que el de muchos de sus contemporáneos.  
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En los capítulos 2.2 y 3.1-3.2 concluimos que tanto las Visions Fugitives Op. 22 como las Miradas 

Furtivas Op. 3, poseen un genuino carácter poético, programático e improvisatorio, el cual las 

define. Este viene dado por sus respectivos vínculos con la poesía o el ballet, en el caso de las 

Visions, las indicaciones de carácter-tempo o de carácter, y la ausencia de un macro-esquema 

tonal que organice el ciclo, lo cual se manifiesta, por ejemplo, en la escasez de armaduras 

empleadas. Concluimos, asimismo, que el carácter predominante de ambos ciclos es el lírico 

seguido del humorístico, en las Visions, y del dramático, en las Miradas.  

Finalmente, en los más extensos capítulos 2.3 y 3.3, demostramos el parentesco estilístico logrado 

entre los dos ciclos de las Visions Fugitives Op. 22 y las Miradas Furtivas Op. 3 mediante el 

análisis sistemático de sus rasgos más característicos: formas contrastantes y reexpositivas ABA1; 

métrica tradicional, predominantemente binaria, con ocasionales hemiolias, codas contrastantes 

y ensanchamientos de compás; empleo extensivo del ostinato y el arabesque; melodías díscolas 

y cromático-modales, empleo melódico del intervalo de tritono y de sonoridades octatónicas o 

aumentadas; estilo lineal y escritura horizontal, voces secundarias y parodias técnicas del 

contrapunto, harmonías paralelas contrapuntísticas o estructurales; rango modulatorio expandido, 

privilegiando relaciones interválicas que distorsionan el sistema tonal M-m; empleo de harmonías 

temáticas; sustitución, oscurecimiento u omisión del rol de la dominante primaria; empleo de toda 

clase de acordes con séptima sin preparación; empleo de acordes cuartales, al inicio y al final del 

ciclo, y aumentados, en las miniaturas de carácter dramático; utilización de biacordes y recursos 

bitonales y, por último, de simetrías.     

En la introducción, establecimos como uno de los objetivos fundamentales de este proyecto el 

demostrar las relaciones de complementariedad que se podrían dar entre diferentes disciplinas. 

Consecuentemente, a continuación observaremos algunas de las relaciones de reciprocidad que 

se han dado, a lo largo de este proyecto, entre tres prácticas específicas: la investigación 

bibliográfica, la composición, y la interpretación pianística.  

- Composición-Investigación /Investigación-Composición 

La composición de las Miradas Nos. 13 y 15 fue mucho anterior a la lectura de los análisis de P. 

D. Roberts en Modernism in Russian piano music: Skriabin, Prokofiev and their Russian 

contemporaries. Sin embargo, encontré justificaciones analíticas, en las tesis de Roberts, para mis 

decisiones compositivas: empleo de tríada dinámica y biacordes en la No. 13, y de simetrías en la 

No. 15. Por otra parte, el peso otorgado a la polifonía y el contrapunto de las Visions Fugitives 

Op. 22 en los análisis de S. Moellering y de P. D. Roberts  me llevó a enriquecer algunas de las 

Miradas Furtivas Op. 3 con voces secundarias e, incluso, a reescribir la Mirada No. 16, 

añadiéndole una polifonía a dos voces al esquema harmónico original.   
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- Investigación-Interpretación/ Interpretación-Investigación 

Los análisis de S. Moellering sobre las interrelaciones entre las Visions Fugitives Op. 22 y el 

hallazgo de la lógica dramática subyacente a su ordenación, me llevó a reafirmarme en la decisión 

interpretativa de respetar la integridad del ciclo y el orden de las miniaturas. El descubrimiento 

de los títulos del ballet de Goleizovsky, en la tesis de L. Davis, enriqueció mi interpretación del 

ciclo con ideas programáticas. La constatación de la formación polifónica de S. Prokofiev en 

diversas biografías me orientó, asimismo, en la búsqueda de niveles dinámicos para cada voz en 

la interpretación de las Visions Fugitives Op. 22 y las Miradas Op. 3. Por otra parte, el contacto 

directo con las Visions Fugitives Op. 22, a través del instrumento, me llevó a descartar algunas 

de las conclusiones analíticas encontradas en las lecturas de P. D. Roberts o S. Moellering y a 

formar mi propia comprensión de las Visions Fugitives Op. 22. El análisis que realizo de la Vision 

No. 20, por ejemplo, debe tanto a las herramientas analíticas de P. D. Roberts como a mi 

interpretación de las Visions Fugitives Op 22 al piano.   

- Composición-Interpretación/Interpretación-Composición   

Muchas de las decisiones interpretativas en relación a las Miradas Furtivas Op. 3 fueron tomadas 

fríamente, durante el proceso de confección de la partitura, y posteriormente llevadas a la práctica. 

Por ejemplo, los niveles dinámicos y acentos de las Miradas No. 17, 18 o 19 fueron meditados 

mentalmente, ante el ordenador. Por otra parte, muchas de las articulaciones, cambios de tempo, 

dinámicas e indicaciones expresivas presentes en las partituras de las Miradas Furtivas Op. 3 son 

el fruto de descubrimientos realizados en interacción directa con el instrumento, a menudo en el 

calor de una interpretación pública, y sólo posteriormente registrados en la partitura. Cabe 

destacar, asimismo, que gran parte de los rasgos estilísticos comunes entre las Visiones Fugitives 

Op. 22 y las Miradas Furtivas Op. 3, lejos de ser el fruto de una esforzada imitación, surgen 

espontáneamente, por el simple hecho de haber sido previamente interiorizados mediante la 

escucha atenta y la interpretación al instrumento de las Visions Fugitives Op. 22. Todas las 

restantes referencias a obras del repertorio pianístico de las Miradas Furtivas Op. 3, muchas de 

las cuales he interpretado al piano o escuchado atentamente, son una muestra más de cómo la 

interpretación y la audición alimentan el imaginario compositivo. 

Espero haber demostrado, a través de esta valoración final, cómo disciplinas como la 

composición, la investigación bibliográfica y la interpretación al piano pueden verse integradas, 

con la intermediación del análisis, en un mismo proyecto creativo. Me gustaría concluir este 

trabajo, por tanto, reafirmando su objetivo primordial: mostrar la potencialidad de una relación 

interdisciplinar que, lejos de ser subversiva, entiende la misma especificidad y diferencia entre 

cada área como el mejor pretexto para su interrelación. 
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