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A 
comienzos del siglo pasado hubo tres colosos que determinaron en gran 
medida el camino que habría de seguir la música moderna, o más espe-
cíficamente la música del siglo XX: Igor Stravinsky y su endemoniada 
y casi inimaginable riqueza rítmica, cuya cúspide fue La consagración 

de la primavera, obra que fue compuesta para Sergei Diaghilev y su compañía de 
Ballet Rusos y que produjo un gran escándalo en París en 1913; Béla Bartók, quien 
con sus investigaciones y sus elaboraciones rítmicas del folclor húngaro y rumano 
(recopiló más de 2.000 canciones) perceptibles en varios de sus seis cuartetos de 
cuerdas (el primero de 1908 y el sexto de 1939) agotó las posibilidades del metro 
rítmico y prácticamente rompió con la barrera del compás; y Arnold Schoenberg, 
un romántico desencantado �el último romántico� que no soportó más la agonía de 
la tonalidad y le asestó la estocada final, dando nacimiento al dodecafonismo. 

Schoenberg fue prácticamente un autodidacta. Aunque empezó a estudiar violín 
a los 8 años de edad y comenzó a componer música prácticamente al mismo tiem-
po, nos cuenta que su educación musical y literaria empezó varios años más tarde 
cuando conoció a tres amigos de aproximadamente su misma edad que lo guiaron 
en sus primeros pasos. El primero fue Oscar Adler, quien en su opinión “era ya 
un excelente primer violín” y cuyo talento como músico “era tan grande como sus 
habilidades como científico”; juntos tocaron cuartetos de cuerda. Adler le mostró 
la existencia de la teoría musical. El segundo fue David Bach, a quien Schoenberg 
describe como un lingüista, filósofo, conocedor de literatura y matemático. En palabras 
de Schoenberg, Bach “me influyó enormemente para desarrollar mi personalidad y 
equiparme con el poder moral y ético necesarios para soportar la vulgaridad y la 
trivialidad de la fama”. El tercero y quizás el más importante fue Alexander von 
Zemlinsky, quien lo inició en técnicas y problemas de composición musical. Schoen-
berg decía que Zemlinsky era un gran compositor y que su hora llegaría “antes de 
que lo pensemos”. Se equivocó: la hora de Zemlinsky nunca llegó realmente; no 
pasó de ser un compositor menor, hoy prácticamente olvidado, o recordado sólo 
por su vínculo con Schoenberg y otros grandes músicos de la época. 
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Arnold Schoenberg y el 
dodecafonismo
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Schoenberg y Zemlinsky forjaron una amistad en la cual Zemlinsky apadrinaba 
a Schoenberg. Alrededor de 1903 se encontraron en Viena, y Zemlinsky, que era 
director de orquesta y compositor y tenía, además, buenos contactos, le ayudó en 
varias ocasiones; por ejemplo, le ayudó a conseguir trabajo haciendo arreglos para 
piano a cuatro manos de obras populares como El barbero de Sevilla de Gioacchino 
Rossini para la casa editorial Universal Editions. Dado el incipiente estado de la 
empresa editorial musical, este era un trabajo de la mayor importancia. Gracias tam-
bién a Zemlinsky, Schoenberg hizo otro contacto muy importante: Gustav Mahler. 
El Cuarteto de Cuerdas Rosé1 y algunos otros miembros de la Orquesta Filarmónica 
de Viena, cuyo director en ese momento era Mahler, estaban ensayando La noche 
transfigurada de Schoenberg. Mahler escuchó el ensayo y fue presentado a Schoenberg. 
La amistad entre los dos creció y se convirtió en un fuerte vínculo musical. Mahler 
apoyó a Schoenberg y defendió su música, la cual en el período denominado “tonal” 
muestra grandes influencias mahlerianas. Mahler terminaría casándose con Alma María 
Schindler, una discípula de Zemlinsky. Ese matrimonio y el amigo común y personal 
Zemlinsky ayudaron a Schoenberg, que llegó a ser parte del círculo de Mahler.

El entusiasmo de Mahler por la música moderna era tal que en 1907 anunció 
su retiro de la Filarmónica de Viena para viajar a los Estados Unidos y hacerse 
cargo de la Filarmónica de Nueva York, dejando a los compositores de avanzada 
pasmados y sin su apoyo. Quedaron huérfanos. Entre ellos Schoenberg, quien sin 
el apoyo de Mahler para continuar su búsqueda de nuevos medios de expresión 
dejó de componer por un período de tiempo. Hubo, por supuesto, otros motivos 
más personales que lo indujeron a este silencio.

A principios de 1904 Zemlinsky y Schoenberg fundaron la Sociedad de Músi-
cos Creativos,2 la cual desafortunadamente duró sólo un año, lapso en que ofreció 
siete conciertos con obras tan importantes como Peleas y Melisande de Schoenberg, 
Sinfonía doméstica de Richard Strauss, La canción de los niños muertos de Gustav 
Mahler, entre otras. Dada la vastedad de estas obras y la cantidad de músicos ne-
cesarios, asumo que estas obras eran presentadas en arreglos para piano a cuatro 
manos, quizás con la adición de un cuarteto de cuerdas.

En esta época (alrededor de 1900) en Viena, los músicos, críticos, aficionados 
y público en general estaban divididos en bandos casi irreconciliables: Brahms vs. 
Wagner. Schoenberg no fue una excepción y se consideraba a sí mismo un seguidor 
de Brahms. Zemlinsky, que no tomaba partido por ninguno de los dos compositores 
y adoraba a ambos por igual, influía de tal manera en Schoenberg que éste cambió 
de opinión y se convirtió en un “adicto confirmado” tanto de Wagner como de 
Brahms. Influencias brahmsianas, wagnerianas y mahlerianas �como dijimos antes� 
se perciben en sus obras tempranas, el período que los historiadores de la música 
decidieron llamar su “período tonal”.

De este período podemos mencionar Peleas y Melisande, obra basada en el 
poema de Maurice Maeterlinck,3 La canción de Gurre con textos de Jens Peter 
Jacobsen, y La noche transfigurada basada en un poema de Richard Dehmel, entre 
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otras. Gurrelieder �La canción de Gurre- fue estrenada el 23 de febrero de 1913.4 En 
esta obra, además de la influencia de Wagner discernimos la de Strauss y Mahler, 
empezando por el enorme ejército instrumental y vocal que requiere, sólo com-
parable a la Sinfonía No. 8 (Sinfonía de los mil) de Mahler y a Don Quijote o La 
sinfonía doméstica de Strauss. Gurrelieder tiene en su instrumentación 5 solistas, 3 
coros masculinos a 4 voces, un coro mixto a 8 voces, 4 piccolos, 4 flautas, 3 oboes, 
2 cornos ingleses, 7 clarinetes, 5 fagotes, 10 trompas, 7 trompetas, 7 trombones, 
una tuba, 6 timbales, 4 arpas, celesta, xilófono, una variedad de instrumentos de 
percusión sin afinación fija, y la cantidad necesaria de cuerdas para equilibrar este 
arsenal de instrumentos.5 

La noche transfigurada es una obra maestra de música de cámara con proporciones 
sinfónicas. Es un poema sinfónico para sexteto de cuerdas: 2 violines, 2 violas y 2 
cellos, que muestra la influencia de Wagner tanto en el tratamiento musical como 
en el tema mismo del poema. La estructura musical concuerda con la estructura 
del poema: ambas constan de cinco secciones; cada sección del poema tiene su 
equivalente musical, un tema, el cual es desarrollado y transformado de acuerdo 
a su desarrollo en el poema. Este tratamiento motívico es una reminiscencia del 
leitmotiv de Wagner. Cuando escuchamos la versión original de este sexteto senti-
mos un pequeño vacío, como si experimentáramos la necesidad de una gran masa 
orquestal; quizás fue esto lo que llevó al mismo Schoenberg a hacer un arreglo para 
orquesta de cuerdas, que revisaría en 1943. Pero cuando escuchamos la versión 
orquestal, echamos de menos la intimidad y delicadeza de la versión original para 
sólo seis instrumentos.

Como la mayoría de los compositores de la época, Schoenberg sentía, y 
afirmaba, que Wagner había agotado la tonalidad con Tristán e Isolda y que por 
consiguiente lo único que se podía hacer era imitarlo; además, admitía haberlo 
admirado y rechazado.6 La necesidad creativa lo llevó a buscar nuevos lenguajes y 
nuevas formas de expresión y a alejarse del lenguaje heredado de Wagner. Esta época 
vio el nacimiento de Pierrot lunaire, una obra experimental en muchos sentidos y 
cuyo cromatismo la ubica muy cerca al dodecafonismo que habría de llegar unos 
años más tarde; de por sí, no puede decirse que sea una obra dodecafónica. Este 
período, denominado expresionista, tiene como una de sus principales características 
un uso exponencial de cromatismos y de armonías poco convencionales que poco 
o nada tienen que ver con el legado armónico de la época clásica (Mozart, Beetho-
ven) o la ambigüedad armónica de Tristán e Isolda. Vale la pena mencionar que la 
“obertura”7 de esta opera comienza con el así denominado acorde de Tristán cuya 
magia radica en que puede ser resuelto en varias tonalidades diferentes; es decir, es 
un acorde polivalente. En vista de estas múltiples posibilidades, niega la naturaleza 
misma de la tonalidad. 

Pierrot lunaire no se limita a esta ambigüedad armónica sino que va más 
allá y desarrolla el cromatismo antes mencionado, que en formas más bien os-
curas está todavía vinculado a la armonía tradicional y funcional, dado que su 
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lenguaje cromático se deriva de las 12 notas disponibles en la música occidental 
que están asociadas a una escala mayor, y no de un sistema de 12 tonos relacio-
nados el uno con el otro (explicaré esto más adelante). La riqueza armónica y 
sonora de esta y otras obras del período en mención permitió acuñar el término 
expansión de la tonalidad, que estaría a un paso del desarrollo definitivo del 
dodecafonismo. La necesidad de organizar este material cromático fue lo que 
en última instancia permitió el paso al dodecafonismo. De la misma manera 
que decimos que Wagner llevó a su lógica conclusión lo que Beethoven había 
empezado, podemos decir que Schoenberg llevó a un plano más elevado lo que 
Wagner había establecido.

“El método de componer música con 12 tonos nació de pura necesidad”, afirma 
Schoenberg en su libro Estilo e idea, y Joseph Rufer8 nos cuenta que hacia fines 
de julio de 1921 Schoenberg le dijo que “hoy he descubierto algo que asegurará la 
supremacía de la música alemana durante los próximos cien años”. Se refería, por 
supuesto, al dodecafonismo. Pero, ¿qué es el dodecafonismo?

En palabras del mismo Schoenberg, el dodecafonismo es un “método de com-
posición con 12 notas relacionadas unas con otras”. Si queremos entender lo que 
ésto significa realmente, tendremos que adentrarnos un poco en el terreno de la 
teoría musical. Desde 1600 la música occidental se ha basado en un sistema de 
escalas mayores y menores. Para facilitar su comprensión, me concentraré en la 
escala mayor. El siguiente ejemplo muestra la escala de do mayor.

Escala de do mayor

Nuestra música occidental ha tenido por cientos de años 12 notas a su disposi-
ción, las cuales llamamos escala cromática; pero la organización que prevaleció fue la 
de una estructura “la escala mayor” que deja de lado 5 de las 12 notas. La música 
siempre ha girado alrededor de las 7 notas que componen cualquier escala mayor; 
las otras 5 notas son notas auxiliares que tienen otras funciones en el desarrollo de 
una obra musical. Este es un ejemplo de una escala cromática.

Escala cromática
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 Compárese las dos escalas (los 2 ejemplos anteriores) y obsérvese cómo 5 notas 
de la escala cromática son extraídas. Estas 5 notas que no pertenecen a la escala son 
precisamente las que van a enriquecer y ampliar el vasto dominio de la creación 
musical. En el siguiente ejemplo muestra la escala cromática y las 5 notas que no 
hacen parte de la escala mayor.

Escala cromática con las cinco notas, en blanco en este ejemplo, 
que no hacen parte de la escala mayor.

 

La estructura de esta escala mayor, y de todas las escalas mayores, es la com-
binación de tonos enteros y de medios tonos.9 Obsérvese en el siguiente ejemplo 
que los medios tonos, hay sólo 2, están entre las notas 3 y 4 ( mi y fa) y 7 y 8 
(si y do) de la escala. Para hacerlo más comprensible, imagínese el teclado de un 
piano con la distribución de las teclas blancas y negras.

Estructura de la escala mayor. Combinación de tonos enteros y de medios tonos. 
Los medios tonos están entre las notas 3 y 4 y entre las notas 7 y 8.

En este sistema cada nota tiene una función específica; por ejemplo, la primera 
nota, do, es llamada “tónica”, y es la nota alrededor de la cual giran las otras notas: 
es un sistema solar con “planetas” girando alrededor de este sol. La funcionalidad 
de cada nota es lo que permite que el discurso musical vaya de un lugar a otro, 
es decir, que module a una región armónica cercana a la tonalidad original. Sería 
terriblemente tedioso escuchar una obra que permaneciera todo el tiempo en la 
misma tonalidad: imagínense la Quinta sinfonía de Beethoven todo el tiempo en 
do menor. De hecho, la mayor parte del discurso musical de cualquier obra sucede 
en tonalidades diferentes a la tónica, siendo la más común “la dominante”, que es 
el nombre con el cual llamamos al acorde10 construido sobre la quinta nota (sol, 
en nuestro ejemplo). Aunque sol no está tan cerca de do como lo está re, sol es el 
primer desvío que toma el discurso musical, por su cercanía armónica. Esta cercanía 
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armónica es determinada por el número de notas comunes de la nueva tonalidad. 
Compárese la escala de do mayor con las escalas de sol y de re mayor; obsérvese que 
las escalas de do y de sol tienen 7 notas en común y que la única diferencia es el 
fa sostenido que identifica la tonalidad de sol mayor.

Comparación de las escalas de do mayor y sol mayor

Asimismo, las escalas de do y de re comparten 6 notas –una menos que entre 
do y sol– y tienen dos notas diferentes: fa sostenido y do sostenido.

Comparación de las escalas de do mayor y re mayor

Mientras más notas en común tengan, más cercanas están las dos tonali-
dades. No por casualidad esta nota y esta región armónica, sol, son llamadas 
“dominante”: la mayor parte del discurso musical se desarrolla aquí, lejos de 
casa. He mencionado dos acordes: do, tónica, y sol, dominante; estos acordes 
existen uno en función del otro, y son estas relaciones armónicas las que crean 
la funcionalidad, es decir las normas, que les permitieron a los compositores 
organizar su discurso musical.11 De hecho las formas musicales del período clásico 
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están determinadas en gran medida por estas funciones armónicas. Considérese 
por ejemplo el Allegro de sonata que es la forma típica del primer movimiento 
de una sinfonía.12 En el primer movimiento de una sinfonía, para decirlo en 
términos bien simples, la música modula de la tónica en la exposición a la do-
minante en el desarrollo. 

Cuando Schoenberg habla de componer música con 12 notas relacionadas unas 
con otras, básicamente está hablando de dos cosas: primero, de una extensión de 
las relaciones armónicas de que hemos hablado, pero que en este caso en vez de 
ser acordes son notas aisladas; y segundo, de la ley fundamental del dodecafonismo 
según la cual ninguna nota se puede repetir antes de que hayan sido utilizadas 
las otras once. De paso quiero agregar que la teoría musical del período clásico 
al que me refiero a grosso modo es llamada armonía funcional precisamente por 
la funcionalidad, es decir por la función que cumple cada acorde en el discurso 
musical. 

Schoenberg, en su búsqueda de nuevos medios de expresión, organizó la 
escala cromática de tal manera que su discurso musical fuera coherente, dando 
como resultado el dodecafonismo que, como dijimos antes, organiza las 12 notas 
disponibles para dar cohesión a la música.13 Esta organización se denomina serie 
y, aunque contiene las 12 notas, está lejos de ser una escala cromática ya que el 
criterio organizativo es completamente diferente; recuerden que la escala cromática 
está directamente asociada al principio tonal. 

El Quinteto de vientos, Opus 26, de 1924, fue la primera obra de grandes 
proporciones en la que Schoenberg usó consistentemente una serie dodecafónica. 
El ejemplo número 7 es la serie que Schoenberg usó en esta obra. Las Piezas para 
piano, Opus 25, de 1921, fueron el primer intento de aplicar este principio do-
decafónico, pero en vez de tener una serie, organizó su material en 4 grupos de 
agregados de 3 notas, lo que matemáticamente da las 12 notas organizadas en forma 
diferente al período tonal, pero que son manipuladas más como acordes y sonidos 
independientes que como una serie firmemente establecida.

Serie del Quinteto de vientos, Op. 26, de 1924.

Cuando Schoenberg y en alguna medida sus discípulos estaban experimentando 
con el dodecafonismo en su incipiente estado, se dieron cuenta de que una vez 
usadas las 12 notas no sabían qué hacer, es decir, ya habían acabado la obra. Como 
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dijimos antes, la forma musical está directamente ligada a la tonalidad, y no habiendo 
tonalidad en el método dodecafónico, la estructura musical presentaba un problema 
creativo que tomó algún tiempo en ser resuelto. No satisfecho con la limitación de 
los 12 sonidos de la serie fundamental, Schoenberg extendió el concepto manipu-
lando la serie original por medio de técnicas del tiempo de Bach. Llamó original la 
primera serie (O); luego la invirtió, inversión (I); después la escribió de atrás para 
adelante, retrógrada (R) , y por último invirtió la retrógrada de la serie, inversión 
retrógrada (IR). Obsérvese las series generadas de esta manera.

Serie original y las tres transformaciones

Original

La inversión de la serie se puede entender así: ponga un espejo arriba a lo largo 
de la serie, y lo que ve en el espejo es la inversión (I) de la serie. Dicho de manera 
más técnica, el intervalo que va hacia arriba se invierte en un intervalo igual pero 
en dirección contraria.

Inversión

Retrógrada

Inversión de la retrógrada
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Cuatro notas y su correspondiente inversión

La retrógrada (R) es la misma serie pero escrita al revés, es decir la última nota 
es la primera en la nueva organización. Siguiendo el ejemplo del espejo, coloque 
esta vez el espejo al final de la serie y lo que ve es la retrógrada de la serie. 

Una serie original y su retrógrada

La inversión de la retrógrada (IR) es simplemente la inversión explicada arriba 
aplicada a la retrógrada, tal como se puede observar en este ejemplo.

Original e inversión superpuestas

Original  Inversión

La serie retrógrada y su inversión

Retrógrada   Inversión
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De esta manera el compositor tenía a su disposición 48 notas: 12 notas multi-
plicadas por 4 versiones de la serie. Esto abrió puertas y permitió a los composito-
res que usaban este método de composición escribir obras de mayor envergadura. 
Teniendo más material a su disposición, los compositores encontraron cómo darle 
formas coherentes a la música, sin recurrir a la tonalidad, por supuesto, sino basa-
dos en el principio generativo dodecafónico. Lo que considero interesante, y podría 
ser inclusive paradójico, es que recurrieron a formas del período clásico tales como 
tema y variaciones, rondó, allegro de sonata, etc. Pero la necesidad creativa exigió 
ir aún más lejos y Schoenberg se dio cuenta de que podía aplicar el principio de 
transposición a la serie original, sin modificarla, aumentando exponencialmente el 
material disponible. De esta manera transportó la serie original a todas las otras 
11 notas de nuestra escala cromática. Esto quiere decir que una serie que empiece 
en do es transpuesta y empieza en do sostenido, re, mi bemol, mi natural, etc. La 
única condición es que los intervalos de la serie original se mantengan intactos. 
Obsérvense algunas de estas transposiciones en el ejemplo a continuación.

Más adelante hubo otro tipo de manipulaciones de la serie que llevaron el 
dodecafonismo a niveles inesperados. Este no es el lugar para discutir esos nuevos 
avances, pero quiero mencionar que lo que se llamó dodecafonismo en su época 
incipiente se transformó en serialismo en épocas más recientes. 

Para dar una idea más clara de cómo funciona el dodecafonismo y de cómo 
una serie dodecafónica es usada en una obra musical, incluyo el siguiente ejemplo. 
Es parte del tema de las Variaciones para orquesta, Op. 31, que Schoenberg com-
puso en 1928.

Las dos superpuestas

Una serie original y dos transposiciones

Original    Transpuesta un tono 
hacia arriba

Transpuesta dos tonos y 
medio hacia arriba
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Esta es la serie dodecafónica que Schoenberg utilizó en sus 
Variaciones para orquesta, Opus 31:

Muchos consideran que las obras escritas con el método dodecafónico son 
muy matemáticas y cerebrales y por consiguiente difíciles de escuchar, más 
aún, por esa razón las califican como obras malas. La dificultad de entender 
de escuchar obras nuevas es una observación que tiene validez general, pero 
afirmar que esa dificultad las define como “obras malas” es equivocado. En el 
dodecafonismo, como en las épocas clásica y romántica, hay obras buenas y ma-
las. Un músico americano de jazz, cuyo nombre no recuerdo, dijo alguna vez: 
“Hay sólo dos clases de música: la buena y la mala”. 

La recepción negativa de la música moderna no nos debe asombrar; es tan 
común como la música misma. En realidad se necesitan mentes abiertas, dispuestas 
a correr riesgos en posición de público, para darles vida y permanencia histórica 
a obras experimentales y modernas que denominamos “difíciles de entender”. Ri-
chard Dyer, el crítico musical del Boston Globe, escribió el siguiente comentario 
después de un concierto de la Orquesta Sinfónica de Boston en febrero de 2006, 
donde fue interpretada una obra de Schoenberg: “Ámalo u ódialo, pero transformó 
la música. �Nunca fue ninguna composición tan incoherente, chillona, caótica y 

Esta es la primera mitad del tema de esta obra: 

Si se observa detenidamente, se verá que la nota once aparece 
dos veces consecutivas, la segunda vez inmediatamente 
después de la primera. Aunque esto pareciera contradecir el 
principio fundamental del dodecafonismo, es en realidad un 
procedimiento creativo producto de necesidades artísticas.
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dolorosa para los oídos. Las disonancias más estruendosas chocan con las armonías 
más atroces y algunas ideas débiles y pobres sólo aumentan el desagradable y en-
sordecedor efecto. Esta observación [entre comillas simples] caracteriza muy bien 
la reacción de algunos en el público frente a la música de Arnold Schoenberg, 
aún hoy, 55 años después de su muerte. Pero esa crítica tan particular fue escrita 
por el dramaturgo August von Kotsebue en 1806 sobre la obertura de la ópera 
Fidelio de Beethoven”. 

 Las mentes creativas con espíritu innovador siempre han tenido que enfren-
tar este tipo de ataques, y luchar para sobrevivir a ellos. Cuando Mozart y Haydn 
antes que él- empezó a usar el acorde de séptima dominante, un acorde disonante 
que crea mucha tensión, las autoridades musicales de la época, Leopoldo Mozart 
entre ellos, dictaminaron que tal disonancia era aceptable siempre y cuando fuera 
preparada y resuelta. Considérese también el caso Mahler, cuya música fue tildada 
de estruendosa, extravagante, populachera y llena de melodías judías. No cabe la 
menor duda de que el ancestro judío de Mahler jugó un papel importante en este 
ataque virulento que terminaría con la renuncia forzada a su puesto de director 
musical de la Orquesta Filarmónica de Viena, pero, con diferentes palabras, el co-
mentario antes mencionado de von Kotsebue sobre Beethoven, también fue aplicado 
a Mahler.

Hagamos un viaje hacia el pasado, alrededor de 1500, empapémonos de 
la música modal de la época y pongámonos en el lugar de J.S. Bach cuando 
transformó el sistema modal en el sistema de escalas mayores y menores que ha 
gobernado la música por más de 500 años. El proceso, además de musical, fue 
cerebral; tan cerebral como el proceso que llevó a Schoenberg a la transformación 
dodecafónica.

Schoenberg era una persona que gustaba de guardar secretos, y así mantuvo 
su descubrimiento del dodecafonismo escondido de amigos y discípulos hasta 
que, alrededor de 1908, aparecieron algunas obras compuestas con un sistema 
muy parecido al sistema que estaba empezando a desarrollar. El compositor era 
Josef Matthias Hauer, quien estaba organizando las 12 notas más bien arbitraria-
mente en grupos que denominó tropen. En vista de esto, Schoenberg se apresuró 
a anunciar públicamente su descubrimiento del dodecafonismo, asegurándose su 
paternidad. Tengo entendido que Tomas Mann y Schoenberg tuvieron también 
un pleito legal a raíz del dodecafonismo. El escritor estudió musicología y las 
biografías de músicos tales como Mozart, Beethoven, Berlioz y Berg, entre otros, 
y tuvo discusiones musicales con Stravinsky y Schoenberg y sobre todo con 
Adorno. Después de esos estudios, Mann puso en boca de Adrian Leverkühn, 
en El doctor Faustus, la invención del dodecafonismo. Schoenberg, temeroso de 
que los lectores pensaran que él había copiado a Mann, demandó a éste. El 
escritor tuvo que firmar un documento en que declaraba que Schoenberg era 
el autor intelectual de la referida técnica y aceptar especificarlo en una nota al 
comienzo del libro.
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El legado musical de Schoenberg es enorme y su obra ha influenciado a muchos 
compositores de generaciones posteriores. Ha habido tantos imitadores de Schoenberg 
como de Stravinsky, pero los de Stravinsky han ganado más notoriedad dado que 
usan un lenguaje más accesible al público. Stravinsky y Schoenberg no se llevaban 
bien, y cuando vivieron en California eran prácticamente vecinos no se visitaban. 
Cada uno era muy receloso de los logros del otro. Stravinsky usó el método dodeca-
fónico en algunas de sus últimas obras, pero ni siquiera este método logró liberarlo 
del lenguaje y estilo musical que había establecido alrededor de 50 años antes. 

Anotación personal

Schoenberg, autodidacta, compositor y pedagogo, escribe en el prefacio de su 
obra magistral Teoría de la armonía: “Este libro lo aprendí de mis estudiantes. 

En mi enseñanza nunca busco decirles a los estudiantes lo que sé, sino decirles lo 
que ellos no saben”. (Cursiva y comillas simples de Schoenberg).

Este pensamiento corre paralelo con el disgusto que Schoenberg sentía por la 
enseñanza tradicional de la armonía, con su sinnúmero de reglas y falta de creati-
vidad. Schoenberg desdeñaba la armonía funcional que ha regido no sólo la música 
sino la enseñanza de esta disciplina; en su lugar ofrece una alternativa didáctica que 
está sólo a un paso de constituir un curso de composición. 

Tuve la oportunidad de estudiar armonía con Robert DiDomenica en el New 
England Conservatory en Boston. DiDomenica era un profesor que admiraba a 
Schoenberg y fue discípulo suyo, segunda generación. Por consiguiente nuestro 
texto era el texto de armonía de Schoenberg y desde las primeras lecciones 
nuestra creatividad musical era puesta a prueba. A diferencia de otros métodos 
tradicionales, como los de Paul Hindemith y de Walter Piston, no teníamos que 
resolver bajos cifrados ni cantos dados tareas semejantes a llenar un crucigrama 
sino que debíamos escribir nuestros ejercicios sin un canto dado ni bajo cifrado; 
es decir, estábamos componiendo música a un nivel muy elemental, es cierto, 
pero el proceso era creativo. Recuerdo el gusto que sentíamos cuando cantábamos 
y analizábamos nuestros ejercicios en clase. Allí vi en la práctica a qué se refería 
Schoenberg cuando afirmaba que en su enseñanza buscaba comunicarles a sus 
discípulos lo que ellos no sabían. De igual manera, el maestro DiDomenica no 
nos decía que esto o aquello estaba mal escrito, sino que sugería: “¿Qué tal si 
hacemos esto aquí? Así evitamos el enlace de estos dos acordes que no es muy 
satisfactorio”, o algo por el estilo. Esa forma didáctica estimuló el espíritu creativo 
de varios de nosotros y nos inspiró el afán de conocer más a fondo la música 
de Schoenberg, la de sus discípulos Alban Berg y Antón Webern, y en general 
la música moderna.
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Notas

1  Arnold Rosé fue su fundador y primer violín. Rosé se desempeñaba también como 
concertmaster de la Filarmónica de Viena, y era considerado el “primer violín” en la 
Viena de aquella época.

2  The Society of Creative Musicians.

3  Schoenberg compuso Peleas en 1902, y fué publicada en 1912. Según algunos historia-
dores, Schoenberg desconocía que la ópera de Claude Debussy con el mismo nombre 
iba a ser presentada en París en 1902.

4  Schoenberg trabajó en esta obra desde 1900 hasta 1911.

5  La Sinfonía # 8, Sinfonía de los mil, de Gustav Mahler, fue escrita entre 1906 y 1907 
y dura alrededor de 80 minutos (Gurrelieder dura alrededor de 100 minutos). Para su 
ejecución se requieren 3 sopranos, 2 altos, un tenor, un barítono, un bajo, un coro de 
niños, 2 coros mixtos, 4 flautas, 2 “piccolos”, 4 oboes, un corno inglés, 5 clarinetes, 5 
fagotes, 8 trompas, 4 trompetas, 4 trombones, una tuba, timbales, triángulo, platillos, 
bombo, gong, campanas, marimba, celesta, piano, órgano, armonio, 2 arpas, mandoli-
nas, e instrumentos de cuerdas en cantidades suficientes para compensar este ejército. 
Además, fuera del escenario se necesitan 4 trompetas y 3 trombones.

6  En una conversación con Mahler, éste le dijo que uno siempre regresa a los grandes 
maestros que son imperecederos y que exigen nuestro respeto.

7  En realidad Tristán no tiene una obertura en el sentido estricto de la palabra; “intro-
ducción” es una palabra más apropiada.

8  Compositor y autor austríaco, estudiante de Zemlinsky y de Schoenberg de 1919 a 
1922.

9  En el teclado de un piano, los “tonos enteros” son determinados por la distancia entre 
dos teclas blancas, siempre y cuando haya una tecla negra en el medio. Los “medios 
tonos” son la distancia entre una tecla blanca y una negra.

10  Un acorde son 3 o más notas tocadas simultáneamente. En el período musical de que 
hablamos, los acordes tienen una estructura fija derivada de la escala mayor o menor a 
la cual pertenecen.

11  Hablo sólo de la relación entre la tónica y la dominante, pero existen relaciones fun-
cionales entre cualquier par de acordes.

12  El primer movimiento de una sinfonía consta por lo general de 3 secciones: la exposición, 
en la cual como su nombre lo indica son presentados, expuestos, los temas de la sinfonía; 
en la segunda sección, desarrollo, los temas son modificados y transformados, y es aquí 
donde el compositor muestra su ingenio musical; en la tercera sección, recapitulación, 
el compositor nos recuerda los temas principales que usó en la primera sección, pero 
de tal manera que trae el movimiento a su debida conclusión.

13  Existe cierta polémica: algunos consideran que Schoenberg descubrió el dodecafonismo, 
mientras otros afirman que lo inventó.

14  He aquí cómo explica Mann, en El nacimiento del doctor Faustus, su resistencia a poner 
ese epígrafe: “En el futuro el libro deberá llevar, por deseo de Shoenberg, una nota que 
aclare a los profanos su derecho de propiedad intelectual. Lo hago un poco contra mi 
convicción, no tanto porque esa aclaración viene a abrir una brecha en la esfera conclusa 
de mi mundo novelístico, sino más bien porque la idea de la técnica dodecafónica asume 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Mahler
http://en.wikipedia.org/wiki/Flute
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en la esfera de mi libro, en ese mundo de pactos con el diablo y de magia negra, un 
color y un carácter que por naturaleza esa técnica no tiene, lo cual hace que en realidad 
la idea sea propiedad mía, esto es, del libro”. 
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