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Advertencia del Traductor

A lo largo de este libro son numerosas las citas de escritores del siglo xvm, fundamen
talmente franceses, cuyos fragmentos fueron traducidos al inglés por el autor, tal y como se
indica en los pies de página pertinentes, o bien proceden de edlciones inglesas de manejo
frecuente en los países de habla inglesa. Para evitar la traducción de otra traducción, hemos
consultado las fuentes originales fra.ncesas, de! Traité sur les Beau:x Arts réduits a un meme
principe de Charles Batteux, la voz "Sonare·' del Díctionaire de Musique de Rousseau, Salan
de 1763 de Denis Diderot, las voces "Sensibilité" y "Génie� deJaucourt de la Encyclopedieo
el prefacio y dedicatoria de Alceste de Gluck. No me ha sido posible hacerlo en el e-aso de las
fuentes alemanas. Los textos citados por el autor están extraídos, en su mayor parte, de la
obra de Peter le Huray and James Day, Music and Aesthettcs in the Eighteenth and Early Nine
teentb centurie. He consultado traducciones al caste!lano de las obras citadas: la Crítica del
Juicio de Kant, algunas citas de Herder y de F. Schlegel. En cuanto a las fuentes originales
inglesas, hemos procedido a la consulta de diversas ediciones de 1be Lost Paradise de Milton
(edición de Esteban Pujals, Cátedra, 1986), y de Edward Gibbon, Historia de la decadencia y
ruina del Imperio romano (primera edición en cas_tellano, publicada en 1842 en Barcelomi,
reimpresión facsímil, Turner, Madrid, 1986). En el caso de los poemas de A!exander Pope y
Thomas Percy nos ha sido de gran ayu<la la colaboración de la Dra. Patricia Shaw.
Respecto a las cartas de Mozart, aunque no existe una edición completa en castellano,
hemos consultado la traducción del alemán realizada por Miguel Sáenz ( Woijgang Amadeus
Mozart. Cartas. Prefacio y selección de Jesús Dini. Traducción y notas de Miguel Sáenz.
Muchnik ed. 1986), basada en Mozart, Briefe und Aufzeichnungen, recopilada por Wilhelm A.
Bauer y Otto Erich Deutsch, fue�te citada por el autor de este libro; así como la biogrnfía de
Mozart de Jean y Brigitte Massin (Turner, Madrid, 1987). Los signos de puntuación de Downs
no coinciden siempre con los que empleara Mozart, y me he permitido transcribir en francés
y en italiano (y en letra cursiva) aquellas palabras escritas en dichas lenguas en los manuscrí
tos originales mozartianos.
He creído oportuno mantener las abreviaturas inglesas convencionales para los instrumen
tos de la orquesta sinfónica, tanto en los ejemplos musicales como en los programas detalla
dos por el autor, teniendo en cuenta que son conocidas por el lector en la misma medida que
las italianas, y que son las que aparecen en las antologías citadas por P. Downs.
Finalmente, no quisiera olvidar a ciertas personas que me han ayudado en la tarea: Dr.
Ángel Medina, Dra. Rosario Álvarez, y Dra. Agueda Pedrero por la molestia que se tomaron
en la resolución de algunas dudas que se me presentaron; dejo para el final a Dña. Joaquina
Bobes por una colaboración que no tiene precio.

10

PREFACIO

¿Qué agradecimiento puedo expresar a Claire Brook, mi editora, que otros no
hayan hecho ya mucho más elocuentemente? ¿Qué cumplido puedo ofrecerle que
no le haya sido ya expresado? Quizá lo más adecuado sea señalar, sencillamente,
que no puedo imaginar a una persona tan ocupada y tan enérgica -como ella, que
sea más tolerante, más paciente, más amable, más servicial, y más animosa, tal y
como ha demostrado durante los numerosos años que este libro tardó en completar
se. Es una persona realmente excepcional.
Finalmente, quiero dar las gracias a Fred y a Jeff, sin los cuales este libro nunca
hubiera existido, y a mi familia -Anne, Robín, Dorothy y Margaret- que hacen que
todo tenga sentido en mi vida.

PRIMERA PARTE

Philip G. Downs
Londres, Ontario

La transición desde el Barroco: la música
hasta 1760

Capítulo I

Panorama general del pensamiento
dieciochesco

Las líneas fundamentales del pensamiento dieciochesco se desarrollaron a partir
del legado de las conquistas realizadas en el siglo XVII en el campo de las ciencias,
matemáticas y la filosofía. En los primeros años del siglo XVII, a la sociedad le resul
taba muy difícil aceptar las nuevas concepCiones científicas sobre el universo y
sobre Dios, y una prueba de su resistencia está en la persecución sufrida por uno de
los más grandes científicos de la época, Galileo Galilei (1564-1642), durante los últi
mos veintiocho años de su vida. Sin embargo, en los primeros años del síglo XVIII, la
obra de René Descartes 0596-1650), Isaac Newton (1643-1727) y muchos otros fue
bien recibida y completamente aceptada por una comunidad que tenía una forma
ción intelectual más amplia.
Es imposible sobreestimar el efecto que causó en los hombres este nuevo acerca
miento a la ciencia: fue como si se quitasen un peso de encima, corríparable, en
cierta medida, al cambio que los historiadores apreCian en el tránsito de la Edad
Media al Renacimiento. El poeta Alexander Pope (1688-1744), que representa -en
muchos aspectos- el intelecto ideal de la época, propuso el siguiente epitafio para
Newton en 1728:
Nature and Nature's laws lay hid in night:
God said, Let Newton be! and all was light.
[La Naturaleza y sus leyes están ocultas en la noche:
Dijo Dios, ¡Hágase Newton! y se hizo la luz.]

El pareado demuestra la diferencia entre el pensamiento del siglo XVII y el del
siglo XVIII, y cómo se reparó en ello entonces. El poeta John Milton (1608-1674)
había resumido la actitud conservadora al desear que su poema épico Paradise Lost
(1667) pudiera "justificar los caminos de Dios ante los hombres". La actitud más pro
gresista, resumida en la Luz Newtoniana, condujo a la concepción de un universo
racional: un mecanismo donde la Tierra y el resto de los planetas, que 'giran alrede
dor del sol, se movían en órbitas elípticas en virtud de las leyes universales de la
Física. Se abandonó para siempre la idea de un universo cuyo centro era la Tierra y,
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tan formidable como el de la Iglesi� de Roma, y la nueva Luz de la Razón no escati
mó· ortodoxia en su escrutinio. En efecto, la fe en el brillo de esa luz fue tal, que los
teólogos filósofos llegaron a afirmar que la razón era ·el reflejo de lo divino en el
alma del hombre. Incluso ciertas cuestiones de conciencia debían ser comprobadas a
la luz de la razón. Y si hasta entonces la filosofía se había respetado en función del
apoyo que había proporcionado a la religión2 , ahora se convirtió en una fuerza acti
va y potencialmente subversiva, libre de moverse hada donde quiera que la Verdad
pareciese llamarla.
Hubo varios hitos que marcaron el progreso del pensamiento en el tránsito de la
superstición3 al Racionalismo. Ya se ha mencionado la constatación de que la tierra
era una mínima parte del Universo y no el centro de la Creación. El desarrollo de la
tolerancia religiosa fue un proceso mucho más largo -de hecho, todavía incomple
to- pero la Humanidad ha progresado, ciertamente, si tenemos en cuenta que una
hoguera era la respuesta a cualquier herejía. La creencia en el poder de la brujería
-aquella vieja explicación de las desgracias y la enfermedad que la Iglesia medieval
había_ catalogado dentro del amplio concepto de demoniología- dedinó rápidamen
te en este período, y la concepción literal del Infierno como un pozo sulfuroso de
fuego eterno también perdió gran parte de su vívida fuerza, siendo reemplazada por
ideas más espirituales.
Mientras el Racionalismo apelaba al intelecto y al uso de la razón, el lado opues
to de la naturaleza humana (que opera en términos de emociones, sentimientos y
2 Uno de los más sólidos soportes del Catolicismo, Tomás de Aquino (1225-74), consiguíó reconcilíar
la ftlosofta de Aristóteles con las enseñanzas de la Iglesia.
3 La palabra "supersticiónH tiene connotaciones de irracionalidad y es el término comúnmente utiliza
do por el librepensador siglo xvm como sinónimo de religión. El gran historiador Edward Gibbon (173794), al analizar las razones de la expansión del Cristianismo en su History of the Decline and Fall of tbe
Roman Emptre (1776-88) !Historia de la decadencía y ruina del Imperio romano}, tipifica el acerc-&mlento
del siglo xvm a la religión. Bastarán dos pasajes, ambos del capítulo 15 de su History, el segundo de ellos
un supremo ejemplo de ironía.

Observatorio de Greenwich a finales del siglo xvu. Cuando Haydn visitó este lugar, cien años
después, el telescopio de Herschel tenía cuarenta pies de largo con una aberturn de cuatro
pies. (Museo de la Ciencia, Londres.)

con ella, la concepción de un poder divino o sobrenatural que había dominado las
épocas anteriores1.
Poco a poco fue tomando forma un sentimiento generalizado de'confianza en el
futuro. Tal confianza se basaba, por un lado, en la colonización_ progresiva del
mundo "no civilizado", avalada por el convencimiento de que había riquezas en
otros lugares que, sencillamente, estaban esperando que alguien las recogiese; por
otra parte, en la creencia de que las personas podían controlar su pr,opio destino. El
resultado inmediato de este complejo pensamiento fue el desarrollo del ateísmo y el
escepticismo religioso entre los intelectuales y las nuevas clases comerciantes, así
como un cuestionamiento universal de las instituciones políticas.
El siglo xvrr asistió a un crecimiento_ importante del interés científico y a una
ampliación del conocimiento en muchas áreas. Pero a finales de aquella centuria, las
ídeas reformistas de Lutero y Calvino se habían convertido en un cuerpo dogmático
!Newton creía que la misión de Dios en el universo era rectificar las pequeñas irregularidades que él
(Newton) percibía en el mpvimiento de los cuerpos celestes, es decir, una especie de ingeniero que cuida
una pieza comple¡-.a de la maquinaria. El científico francés Pierre-Simon de !.aplace (1749-1827), cuyo tr.i.
bajo demuestra la certeza matemática de lo que Newton había percibido como irregular, cuando fue
reprendido por Napoleón por no haber mencionado el significado de Dios como creador·de todo, contes
tó: uNo tengo necesidad de tal hipótesis, señorH.

.. .

.<:ir

Así de urgente es para el vulgo la necesidad de creer que la crisis de cualquier sistema mitológico ser5
sucedida probablemente, por algún otro modo de superstición. (. ..)
Mas, ¿qué diso.ilpa cabe para el mundo pagano y aftlosofado con ese adormecimiento respecto a los
testimonios que les estaba mostrando la diestra del Todopoderoso, no sólo al discurso, sino a los mís
mos sentidos? Portentos innumerables anduvieron confumando, en el siglo de Cristo, de los apóstoles
y de sus primeros discípulos, la doctrina que predicaban . Alzábase el tullido, veía el ciego, sanaba el
doliente, resucitaba el difunto, arrojábanse !os espíritus, y las leyes de la naturaleza se quebrantaban
en beneficio de la iglesia. Pero allá los sabios de Greda y Roma daban la espalda a tan augusta pers
pectiva, y arareados con sus estudios y afanes corrientes, se mostr-.i.ron ajenos de toda novedad en el
régimen Í!Si:co o moral del universo. En el reinado de Tiberio, la tierra toda, o a lo menos una provin
cia famosa del imperio romano, yació por espacio de tres horas en lobreguez sobrenatural [después de
la muerte de Jesús]. Acontecimiento tan milagroso, que debiera embarga.e el ánimo, la curiosidad y la
devoción de las gentes, se hundió desconocido en un siglo de ciencias y de historia. Ocurrió esto en
vida de Séneca y de Plinio el Viejo, quienes debieron palpar sus efectos o recibir prontas noticias del
milagro. Ambos filósofos, en obras de empeño, han ido anotando todos los gn1.ndes fenómenos de la
Naturaleza, terremotos, meteoros, cometas y eclipses, en cuanto su incansable afán logró recoger, y
ambos al par han pasado por alto el fenómeno más grandioso que presenció el hombre desde la crea
ción del globo. Dedica Plinio un capítulo aparte a los eclipses, extraordinarios y desusadamente dura
deros; mas conténtase con describir el amortiguamiento de luz que siguió a la muerte del César, cuan
do el disco del sol por cerca de un año apareció macilento y deslumbrado. Esta temporada de oscure
cimiento, que seguramente no puede cotejarse con la lobreguez sobrenatural de la pasión, había sido
ya decantada por los más de los poetas e historiadores de aquel siglo memorable.
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necesidad de hacer buenas obras), se satisfacía con el movimiento pietista en Alema
nia y con el desarrollo del Metodismo y las enseñanzas de John Wesley (1703-91) en
Gran Bretaña. En las áreas industriales de Gran Bretaña, donde la Iglesia no había
logrado acomodarse al cambio social, el Metodismo y otras especies de incorformis
mos dejaron su impronta.
La consecuencia de todos estos cambios fue, como siempre había temido la jerar
quía católica, la pérdida de una sólida base en la fe. Además de replantear la natura
leza de Dios, y la relación de éste con el hombre y la Biblia, también se comenzó a
desconfiar en aquellos seres humanos que, en épocas anteriores, se habían conside
rado elegidos de Dios: inevitablemente se puso en tela de juicio el total orden social.
La monarquía absoluta daba sus últimos coletazos en muchos lugares. En Inglaterra,
la creencia en el derecho divino de ta soberanía de los reyes entró en crisis cuando,
en 1647, el Parlamento ejecutó a Carlos l. Se perdió en Francia en 1789, con la
Declaración de los Derechos del Hombre. En otros lugares, el poder monárquico se
fue reduciendo paulatinamente durante el siglo xrx, y hoy apenas queda nada del
viejo contrato nunca escrito entre el señor soberano -Dios en la Tierra- y su pueblo.
En este clima de cambios constantes y radicales, la expresión de fe pasó de ser una
necesidad o una exigencia a ser una opción personal, ya que los ritos formales de
una u otra religión podían servir tanto para disimular incredulidad como para
demostrar conformismo.
Los hombres desarrollaron una nueva comprensión de su entorno, que modifiH
có actitudes sociales en grado notable. Había una creciente percepción de un sis
tema coherente, que parecía reconciliar todos los fenómenos observables en un
todo armonioso. En otras palabras, los misterios de la Creación parecían explicarse
mejor a través de los procesos del pensamiento racional, que por !a revelación
divina o los mitos. Gran parte del espíritu de optimismo que impregna el pensa
miento del siglo xvm se basaba en la creencia de que la investigación científica
abría nuevas puertas al conocimiento, a la riqueza y al poder. Estaba implícita la
convicción de que este proceso podría, de ponerse a prueba, dar respuesta a
todos los interrogantes.
De esa actitud nace el espíritu del pareado de Pope, confiado en el rechazo a ser
humillado por la Deidad y preparado para afrontar situaciones delicadas con ese
tipo de humor que ignora toda pomposidad. También expresa el sentir de los cam
bios cruciales que nos depara el paso de los siglos. El siglo xvu adoraba la idea de
artificio (pues las leyes de la naturaleza, estaban ocultas, bien deliberadamente o
bien por casualidad) y consideraba el palado y el parque de Versalles, por ejemplo,
como una maravillosa demostración de la habilidad humana para ordenar su entor
no. En efecto, este gran logro del siglo XVIJ consiguió alejar el paisaje intacto más
allá del horizonte; todo lo que estaba a la vista había de ser modificado por el hom
bre, poniendo así en práctica la idea de Dios de "llenar la tierra y someterla".
Sin embargo, la facilidad de comprensión del entorno, que proporcionó a los
hombres del siglo XVIII la oportunidad de un nuevo acercamiento a la naturaleza,
permitiéndoles Vivir en su seno, está bastante alejada de tal actitud. En lo que a la
jardinería concierne, se abandonaron !as estrechas avenidas y parterres de la genera
ción anterior, permitiendo a la hiedra y los árboles trepar casi hasta la puerta princi
pal, en diseños artísticos inusitados o despreocupados. La idea de lo "natural" se
convirtió casi en sinónimo de "apropiado", no sólo en el arte de la jardinería sino
también en otras artes así como en la religión y en la vida social. Si antaño se había
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Palacio de Vers-alles. A la muerte de Luis XIV, los jardines oficiales renían una extensión de
135� acres, el "Parque pequeño" de 4.200 acres, y el muro que rodeaba d ''Parque de Caza"
. de longitud.
tema 27 millas
tra�ado �e vis� umbrar a la Deidad coó. forma humana, aquél que ordenaba la íerar
qu1a soci�l - mcluso el poder supremo sobre reyes y papas-, el siglo xvm empezó
a ver a �10s en. el mundo que rodeaba al hombre, por ejemplo, en la grandeza de!
escenano salvaJe de una montaña. Lo sublime de la naturaleza se convirtió en una
suerte de sinónimo de lo divino.
A pesar de estos cambios, las institucíones y maneras del siglo XV!l conservaron
una apariencia de continuidad. Se restó importancia a acontecimientos como la
muerte de la reina Ana de Gran Bretaña 0665-1714) y de Luis XIV de Francia (16381715), pesar de haber supuesto enormes cambios de poder de un partido a otro,
en el pnmer caso por voluntad del Parlamento y en el segundo por sucesión monár
quica. ''Le Roi est morl!" dijo el gran chambelán, Duque de Bouillon, portando una
pluma negra al anunciar el fin de una era tras la muerte de! gran rey francés. Un
momento después, tras sustituir la pluma negra por una blanca, proclamó el acceso
al trono de Luis XV de cinco años de edad (1710-1774), bisnieto del rey anterior,
con las palabras "Vi've le Roil".
Pero e! relo/ no podía detenerse. Por toda Europa occidental se difundía el espíri
tu del rac10nahsmo en el seno de las instituciones políticas, y los últimos represe n 
tantes d e la monarquía del siglo XVII tenían ante si una corte de artistas y pensadores
con preguntas y actitudes más ingeniosas y críticas de lo habitual hasta entonces. El

ª.
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escritor francés Jean de la Bruyere (1645-96) demostró al pú�Hco Y a Luis �V cuán
,
lejos del ideal estaba su monarquía y cómo las ansias de glona hab:an reducido a la
.
miseria a sus súbditos, simplemente haciendo preguntas como la s1gu1ente, tomada
de sus Caracteres (1688):
¿El rebaño hace al pastor o el pastor hace al reQaño?
Si los hombres no pueden experimentar en la tierra. una alegría más natural, más gratifi
cante y más provechosa qu.e la de �aberse queridos, y si los reyes so� ho.mb�s, ¿acaso
pueden éstos pagar un precio
demasiado alto por los cornzones de sus subditos.
Este ejemplo de librepensamiento del siglo XVII es � lgo excepci?nal en s� tiem
po. Sin embargo, en el siglo XVIII la expresión de tales ideas se hab1a converudo en
algo habitual. Percibimos un nuevo matiz en el modo en q� e Alexander Pope h��la
de su monarca -la Reina Ana- y de sus costumbres (particularmente su atracc1on
por las bebidas más fuertes que el té) en su poema The Rape º[ the Lock 0714).
_ el poder ltimo del estado,
Sobre el palacio real de Hampton Court, donde res1dia
�
escribió:
Here Britain's statesmen oft the fall foredoom
Of foreign tyrants, and of nymphs at home;
Here, thou, great ANNA! whom three re�lms ober
Dost sometimes counsel take-and somet1mes tea
{Aquí, los hombres de estado de Gran Bretaña a menudo sentencian la \caída
de tiranos extranjeros, y de ninfas de ia casa;
Aquí, Tú, ¡gran ANNA! a quien tres reinos obedecen,
a veces vienes a pedir consejo- y otras veces a tomar el te.J
El anticlímax que se observa en estos versos rompe el mito; los grandes no son
sino humanos y comparten las debilidades de la carne con el resto de los mortales.
¿Qué posibilidades tiene la doctrina del origen divino del poder de los reyes6 contra
tal ataque?
EL FILÓSOFO Y LAS ARTES
Estamos ante una etapa en la que se suscitó un gran interés por recopilar todo � l
conocimiento acerca de los misterios y secretos del universo: fue _ la era de la EnCI
dopedia, concebida para cumplir esta tarea con la Cyclopaedia de Chambers, apare
cida en 1728 y la anhelada Encyclopédie francesa de 1751. En sus esfuerzos por
definir su obj�tivo, los autores-de estas extensas obras se vieron ob,ligados a llevar el
1Jean de la Bruyere, Du sOuwrain ou de la -république(París, 1858)
5 Alexander Pope, The Rape of the Lock, canto 3, versos 5-8.
, que rend!f
. cuentas
,
6 El rey Carlos I de Inglaterm perdió su cabeza por creer que los �eyes sól� teruan
ante Dios, es decir, que gobernaban por �derecho divinoH. 1.2 revolución a�er1cana fu� una re�elta c?n 
tra el estado colonial no contra el gobierno monárquico, pues Gran Bretana era una monarqum constitu
cional gobernada por un Parlamento desde 1688. Francia, era al igual que la mayoría de los estados euro
peos, siguió siendo una monarquía absoluta hasta !a Revolución de 1789.
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proceso _ de investigación aún más lejos. Los artistas lograron que la sociedad se
plantease preguntas razonables sobre sus instituciones, y los cienúfkos aplicaron
idénticos métodos para solucionar problemas de física y de matemáticas; del mismo
modo, los filósofos intentaron aproximarse a los problemas que plantea la estética,
es decir, el modo de comprender el arte. Como nunca hasta entonces se sucedieron
obras en las que se diseccionaban las artes, intentando analizar su función caracterís
tica y sus Peculiaridades distintivas.
Hubo dos premisas fundamentales presentes en casi todos los tratados filosóficos
que versaban sobre el arte. Una, difícilmente aceptable por quienes estaban compro
metidos con la ortodoxia religiosa, era que la inteligencia no nacía de un conoci
miento innato de la moralidad o de Dios, sino que se desarrollaba tras una serie de
evidencias adquiridas a' través de los sentidos7. La otra era una adhesión, pod_erosa y
frecuentemente invocada, al dictado de Aristóteles: el Arte imita a la Naturaleza. Esta
noción era tan universalmente aceptada, que la premisa nunca se cuestionaba: en
lugar de ello, se analizaban los medios a través de los cuales las artes satisfacían su
veracidad.
El filósofo y filólogo inglés James Harris (1709-80) escribió A Discourse on
Music, Painting and Poetry en 1744, donde planteaba la.necesidad de "considerar
en qué coinciden y en qué difieren; y cuál, en términos generales, era más perfec
ta que las otras dos"8. Afirma como premi�a para su argumentación:
... la Mente es consciente del mundo natural y sus Afectos y de otras Mentes y sus
Afectos, gracias a los Organos de los Sentidos. A través de tales Organos, estas Artes
muestran las Imitaciones de la mente, e imitan bien Partes o Afectos de este Mundo
natural o bien pasiones, energías y otros Afectos de las Mentes. Hay, sin embargo, una
diferencia entre estas Artes y la Naturaleza; que para la Percepción, la Naturaleza hace
uso de todos los sentidos, mientras las Artes sólo dos de ellos, que son la Vist;1 y e!
Oído.
Por consiguiente, la pintura -afirma Harris- puede imitar adecuadamente el
color y los contornos, pues los percibimos a través de la vista; la música, que asimi
lamos a través del oído, puede imitar adecuadamente tan sólo el movimiento y el
sonido. Prosigue diciendo que la poesía, como la música, sólo puede imitar el movi
miento y el sonido, pues la percibimos a través del oído. Convencionalmente se
admite, sin embargo, que los sonidos de los que hace uso se corresponden con
ideas; así, la poesía puede imitar "del mismo modo que el lenguaje puede expresar"_
La conclusión inmediata de Harris, antes de proceder a examinar cada una de las
artes - en detalle, es que las tres "coinciden en que son miméticas o imitativas. Difie
ren en que imitan a través de diferentes medios''.
El escritor francés Abbé Charles Batteux (1713-80) publicó en 1747 una obra
titulada Traité sur les Beaux-Arts réduits a un meme principe 9, que se convertiría
en uno de los tratados de estética de mayor influencia en el siglo XVIII, particular7 Este aserto define una posición filosófica muy popular en la époc-,1, que se conoce con e! término
de "empirismo\
8 James Harris, Three Treatises, The Second Concerning Music, Painting and Poetry (Segunda Ed. Lon
dres, 1765); reimpresión facsímil, Garland, Nueva York, 1970. Todas las citas pertenecen al primer capítulo.
9 Todas las citas de Batteux están tomadas de la primera edición. Pueden encontrarse en las págin.is
11, 14, 299, 30, 267, 268, 279 y 282 respectivamente.
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mente en Alemania, y que plantea muchos aspectos interesantes que contribuyen a
esclarecer el modo en que una persona culta del siglo A'Vm se aproximaba al hecho
artístico. Batteux parece desconocer análisis anteriores sobre el particular, como los
de Harris, ya que se expresa como si fuese el prímero en percibir la fuerza univer
sal de la doctrina aristotélica, es decir que el Arte imita a la Naturaleza, y el primero
en exponer sus tesoros a la Humanidad. Sin embargo, es difícil aceptar sus asertos
en su totalidad, ya que muchas de sus ideas flotaban en el ambiente de la época y
su obra mantiene con la de Harris varios puntos comunes, tanto en el planteamien
to general como en los detalles.
Al igual que Harris, Batteux cree que el hombre es el resultado de lo que sus
sentidos perciben. Así: "Incluso los monstrnos que una imaginación desordenada
se figura en sus delírios no pueden componerse más que de partes tomadas de la
Naturaleza". Ni siquiera el genio debería intentar superar esta limitación: "Su fun
ción consiste no en imaginar lo que podría ser, sino en encontrar aquello que es".
La búsqueda incansable del hombre tiene por objetivo la verdad, el bien y la belle
za, todo !o cual se encuentra en la naturaleza. Batteux afirma que el objeto de las
ciencías es la verdad, como el de la Bellas Artes es la belleza y el bien, presentan
do una máxima que en aquella época era universalmente aceptada, a saber, la
estrecha relación entre las artes y la moral. En una de sus afirmaciones más signifi
cativas, fundamental para la comprensión del período, Batteux plantea la doctrina
de que la esencia de las artes no es lo verdadero "sino la copia e imitación de lo
verdadero (. .. ) en fin, que las obras maestras del Arte son aquellas que imitan tan
bien a la Naturaleza que se toman por la Naturaleza misma". En una obra que
apela con mayor frecuencia al "sentimiento" que a la razón, tal declaración resulta
paradójica si pensamos que reafirma la supremacía intelectual sobre la credulidad
emocional.
El alcance de sus análisis se define por la especulación de que el hombre primiti
vo poseía tres medios de expresión: el tonó de la voz, la palabra y el gesto (es decir,
danza). Por tanto, las conclusiones de Batteux tienden a confirmar la unidad de su
principio único de imitación. Afirma:
Aunque la Poesía, la Música y la Danza se separan en ocasiones para adaptarse al gusto y
a la voluntad de los hombres, sin embargo la Naturaleza las ha creado para estar unidas
y converger en hacia un mismo fin (. ..).
No obstante, dice algunas cosas interesantes sobre la música. Debido a la acepta
ción de un propósito expresivo primario en el arte, Batteux cree forzosamente que
la música tiene que expresar algo. La música carente de texto, tenía menos faculta
des, pero "la música sin palabras no deja de ser música". Además de ser fiel a la
idea convencional de que "el objeto principal de la música y la danza debe ser la
imitación de sentimientos o de pasiones. . ,", Batteux intenta llevar su especulación
histórica aun más lejos. Afirma:
(. . .) Si el tono de !a voz y el gesto tuvieron algún significado antes de ser ponderados,
deben conservarlo la Música y la Danza, al igual que !as palabras conservan el suyo en el
verso por consiguiente, toda Música y toda Danza deben tener un significado (. . . ) Todo lo
que el Arte añade al tono de voz y a los gestos, debe contribuir a incrementar su significa
do y a hacer su expresión más enérgica.
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Los placeres de la danza. Este grabado de Watteau presenta la danza como un ejercicio de ele
gancia y gracia: dos bailarines danzan mientras el resto les observa. (Museo del Louvre, París.)
Incluso lleva su especulación hasta el punto de que la transforma en regla:
Si dijera que no siento placer en un discurso que no comprendo, mi confesión no ten
dría nada de singular. Pero permítanme atreverme a decir lo mismo de una pieza de
música (...)
Y, tras defenderse de un supuesto ataque por acudir de nuevo al "sentimiento" más
que a la razón, continúa:
La música me habla a rrav�s de los Tonos: ese lenguaje me es natural: si no Jo entendiera,
es que e! Arte ha corrompido a la Naturaleza en lugar de perfeccionarla.

En otras palabras, cualquier m�sica que un hombre culto y de buen gusto como
Batteu� no comprendiese, no podía ser buena. Señalaba Batteux que siempre que
,.
h�bia mterpelado a un. compositor preguntándole qué fragmentos de sus composi
, placer, el compositor le había señalado invariableni.ente:
ciones le causaban mas
a9uellos pasajes o piezas que poseen un carácter expresivo más perfectamente defi
mdo. De este hecho, el autor concluye que "La peor de todas las músicas es aquélla
que no tiene carácter".
L s ideas _de Batteux tuvieron una considerable influencia en el pensamiento
,. � del siglo
art1Stlco
XVIII, pero no fueron universalmente aceptadas. En una larga carta
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publicada en 1751, Denís Diderot 0713-84), compatriota suyo y espíritu inquieto
artífice de la Encyclopédie, le llamó al orden aunque no estaba especialmente intere
sado en la música10.
Merece la pena detenerse a pensar que las reflexiones anterior�s fueron realiza
das por hombres cuya primera preocupación no era la música, sino la filosofía y las
letras. De hecho, como hombres de letras, Harris y Batteux llegan a una conclusión
similar que no ha de sorprendernos: la supremacía de la poesía sobre la música y el
resto de las artes.
EL MÚSICO COMO FILÓSOFO

De un modo similar, en aquella época fueron muchos los músicos que, pluma en
mano, formularon y propagaron sus ideas. Como era de esperar, la mayoría de sus
obras profundizan en problemas de técnica musical más que en cllestiones de tipo
especulativo: este tipo de obras se estudiarán a su debido tiempo( Los escritos de
dos músicos independientes y progresistas, Johann Mattheson (1681-1764) y Charles
Avisen (1709-70), demostrarán en qué medida los compositores analizaron los fun
damentos filosóficos de su arte.
Mattheson pertenece a una época anterior, s i bien su amplio , tratado titulado
Der volkommene Capellmeister (El perfecto maestro de capilla) data de 1739, y
se utilizó con profusión hasta finales de siglo. En efecto, sabemos que Ludwig
van Beethoven tenía una copia de esta obra y se cree que tuvo en cuenta sus
preceptos, en relación a la adaptación texto-música. La obra de: Avisen titulada
An Essay on Musical Expression no es tan amplia ni su influencia fue tan grande
como la anterior. A pesar de ello, Avisen sigue siendo uno de los primeros
escritores en lengua inglesa que trató este asunto, formulando- algunos puntos
interesantes.
Ambos músicos coinciden con los filósofos en los fundamentos morales de la
música: su función es hacer que los oyentes amen el bien, la belleza, la virtud y
rechacen el mal. Mattheson señala:
Es un aspecto de la enseñanza moral que un consumado maestro de los sonidos debe
adoptar como propio, de forma que con sus melodías pueda representar adecuadamente
la virtud y el vicio, con el fin de inspirar en sus oyentes amor por la primera y odio
hacia el segundo. Este es el .propósito real de la música: ser, por encima de todo, una
lección de moralidad11.
w En su Dictionnair'e de M-ustque (Sonata: París, 1768), Jean-Jacques Rousseau afirma sobre la
música y su significado: "La música instrumental da vida a una canción y aumenta su expresividad,
pero en ningún modo puede sustituirla. Para conocer el significado de este revoltijo de sonatas que
hemos de soportar, deberíamos hacer lo mismo que aquel cruel pintor que escribía bajo las cosas
que pintaba: 'Esto es un árbol', 'Esto es un hombre', 'Esto es un caballo'. Nunca Olvidaré el chiste del
famoso Fontenel!e [Bemard de, 1657-17571, quien, exasperado por esas obras instrumentales que no
parecen tener fin, gritó llevado por la impaciencia: 'Sonata, ¿qué quieres de mí?m Rousseau aclara que
la música sin palabras es, a su entender, un sonido más o menos agradable, pero carente de signifi
cado.
11 Jo
hann Mattheson, Der volkommene Capellmeister, traducción revisada con comentarios críticos de
Emest C. Harris (Ann Arbor, 1981), p. 123.
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El comentario de Avison sobre 6Ste particular es menos dogmático:
Podemos aventurarnos a señalar que la peculiar Cualidad de la Música es hacer aflorar las
Pasiones sociables y felices y someter a las contrarias12 .
También están de acuerdo en que el art.e imita a la naturaleza, pero. son bastante
explícitos al negar el valor de una simple imitación. Así, Avison dice que "la Música
como A:rté: i� tiene muy reducidos poderes" 13 y añade que considerar la imitk
ción como el fundamento más importante del arte es reducirlo al más bajo nivel
Pero va aún más lejos al sugerir la existencia de un "sentido interior y peculiar... de
naturaleza mucho más refinada que los sentidos extemos" 14, que permite disfrutar
de la melodía y la armonía a todo aquél que esté dotado de él. Pretende demostrar
que el estímulo de este sentido peculiar no provoca aburrimiento ni disgusto alguno,
como a menudo ocurie con los cinco sentidos que conocemos. Cuando el efecto de
la expresión musical se suma a la noción de melodía y la armonía, entonces las
pasiones o sentimientos intervienen y es posible experimentar todo el poder de la
música.
Gracias a Mattheson y Avison podemos verificar cómo comenzaban a modificarse
las actitudes hacia la música en el siglo XVIII. Mattheson, como representante tardío
del Barroco, se aferra todavía a la idea de que la tarea del compositor reside en la
creación de una amplia variedad de pasiones o sentimientos, desde emociones tier�
nas como el amor, la pena o la melancolía, al odio, la obstinación y la volubilidad.
Cree que ello ha de verificarse haciendo uso de tonalidades, tempi, dinámicas y figu
ras musicales específicas. A esta idea se la conoce generalmente como Affektenlehre
en alemán, Teoría de los Afectos en castellano. Además, Mattheson afirma que una
danza, por ejemplo un passepied, debería expresar un sentimiento general o particu
lar, pero el mismo de principio a fin. Señala:
Le Passepied, bien en una sinfonía o como música de danza ... Su naturaleza se acerca a la
frivolidad: pues, con todo su desasosiego e inconstancia, tal Passepied no posee en modo
alguno el entusiasmo, la pasión o el ardor que sugiere la volátil gigue. Entretanto, aún hay
una suerte de frivolidad que no tiene nada de detestable o desagradable, sino mas bien de
placentero: algo así como la pequeña volubilidad de las mujeres que no las priva de su
encanto15.
Sin embargo, Avisen niega a la música el poder de despertar estados emociona
les negativos, tales como el odio, celos, enfado y venganza. Aunque alude a la varie
dad de medíos que el compositor tiene a su disposición "... las tonalidades sosteni
das o bemoles, los movimientos lentos o rápidos; el Staccato-, el Sostenute, [sic], o un
suave golpe de arco... " 16 etc., no establece una relación clara entre causas y efectos
expresivos específieos.
Aunque un hombre como Mattheson, perteneciente a la misma generación que
Johann Sebastian Bach (1685-1750), aún está aferrado al pasado, debemos reconocer
que, al igual que Avison, refleja las actitudes de la década de 1740-50. Ambos com1Z Charles Avison, An Essay on Musical Expresston (Londres, 1753; edición facsímil, Nueva York ,
1967), p. 4.
13 Jbtd., p. 60.
1 4 ]bid., p. 2.
ts Mattheson, op. cit., p. 460.
16 Avisan, op. cit., p. 74.
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positores aducen la necesidad de variedad en una misma composición: Mattheson
aconseja a sus lectores que las sonatas, para un instrumento o para varios, debieran
escribirse al gusto de todos, cualesquiera que fueran sus predilecciones; Avisen
aconseja cambios de tonalidad en e! seno de un movimiento y entre los movimien
tos de una obra.
No se puede comprender a estos autores pasando por alto sus diferencias y sus
similitudes. La obra de Mattheson le sitúa de lleno en la tradición ilustrada 17 . En
música todo puede ser explicado de forma racional, ya que el arte se concibe como
una lógica cadena de causas y efectos, aunque enormemente compleja. Para el lec
tor actual, las innumerables categorías de sentimientos y sus estados respectivos de
preparación - por ejemplo, afirmar que la emoción de !os celos se compone de
"siete pasiones" y luego citarlas una a una- incitan al asombro e inspiran una sonri
sa tolerante ante tal concepción mecanicista de la emoción humana. El mismo lec
tor encontrará igualmente difícil acéptar en su totalidad el pensamiento de Avison.
Es atrayente su propuesta del significado especial de la música, idea que no será
retomada hasta mucho después en el siglo xvm; pero, demasiado a menudo, Avi
son, - al igual que Batteux- se ve obligado a apelar al sentimiento donde sus lec
tores exigirían la razón. Aunque su obra se titula An Essay on Musical F.xpresion, se
ve forzado tácitamente a admitir su fracaso cuando señala:
Después de todo, puede decirse que !::t Energía y la Gracia de la Expresión Musical son de
naturaleza demasiado delicada para expresarla con palabras: es una Cuestión de Gusto
más que de Razonamiento y es, por tanto, mucho más fácil de comprender mediante el
Ejemplo que mediante el Precepto1s.

Las preguntas que la estética musical planteaba, ya fueran analizadas por filóso
fos como Harris y Batteux o por músicos prácticos, como Mattheson y Avison, no
fueron respondidas de forma totalmente satisfactoria, al menos para el estudioso
actual. Sin embargo, no podemos dudar de su triunfo en su tiempo.
LA IMPORTANCIA DEL ªGUSTO" EN EL SIGLO XVIII

Observamos en estos intelectuales una fe común en un puñado de premisas que
compartían con la mayor parte de su entorno social. No cuestionaban esas premisas
sino que trataban de conciliar el hecho musical con ellas. Una de las razones de su
eficacia en aquella época pudo ser la creencia en que la :Sociedad culta y educada
debía responder a un estímulo artístico de manera sirriilar. Lo más relevante no es
que los hombres del siglo xvrn creyesen en respuestas universales ante una obra de
arte, sino en la corrección de la respuesta de cierta parte de la sociedad, y en que
toda sociedad, con una educación adecuada y esmerada, podía compartir esa res
puesta correcta e impecable ante una obra de arte. En aquella era, que asistió al
nacimiento de lo.'.'; ideales igualitarios, no todos eran iguales al nacer, pero al menos
podían aspirar a la igualdad. Por esta razón, el siglo xvm se deleitó en el desarrollo
17 El término "Ilustración" es sinónimo de ªEdad de la Razón" y hace referencia a aquel período
durante el cual el análisis racional condujo a b redefinición de muchas responsabilidades y actitudes
sociales.
is Avisan, op. cit., p. 81.
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Esta sátir-a de William Hogarth
muestra al famoso Lord Burling
ton, mentor de la moda y el gusto
de la época, subiendo por una
escalera para ayudar a Alexander
Pope a encalar. Hogarth conside
raba a Pope e! propagandista de
Burlington.

de movimientos como la francmasonería, que reconocía la unidad y universalidad
del entendimiento. El siglo XVIII se nos presenta como una época de reglas y edictos,
un tiempo en que la propiedad era el árbitro último y el "gusto" estaba por encima
de todo. Por ello, la posteridad lo ha valorado tradicionalmente como un período en
el que la forma tenía más relevancia que el contenido, y las maneras eran más
importantes que la sustancia. La sociedad del siglo xvm nunca se vio a sí misma de
esta forma.
Pero acaso el rasgo más interesante de todos aquellos intelectuales era una fe
común en la capacidad de razonamiento, aunque, no obstante, éste debía tener
en cuenta el principio opuesto del sentimiento. Se trata de una afirmación más
de las constantes polaridades de la naturaleza humana, pero la tensión de esta
polaridad descansa en el corazón de un período de la historia de la música que
habitualmente conocemos como el Clasicismo. Un análisis más detallado del
siglo XVIII nos mostrará hasta qué punto la vitalidad del arte de esta época, así
como su vida social, dependen del constante reajuste que requiere la consecu
ción de un equilibrio entre intelecto y emoción, lógica y sentimiento: entre la
- cabeza y el corazón.

Capítulo II

El músico en sociedad

En su obra Le Barbíer de Sévílle (1775), Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
(1732-99) describe al personaje de Don Basilio -de oficio, maestro de música- como
"d genoux devant un écu" (de rodillas ante una moneda) 1 . Esta descripción se ajusta
perfectamente a la opinión gen�ralizada sobre el músico común, que se ganaba la
vida gracias a su a�e de cualquier forma posible, pues conseguir dinero era una
tarea difícil para la gran mayoría, tuviesen o no talento. Ciertamente, una persona
dotada de cierto sarcasmo bien podría señalar lo poco que ha cambiado la situación.
Entonces--eomo ahora, era frecuente que el geAio creativo y original fuera subestima
do o ignorado, mientras intérpretes de efímero talento ganaban grandes sumas de
dinero. Sin embargo, la situación de cambio ya señalada, que condiciona todas las
facetas de la vida del siglo XVIII, también afectó al estatus social del artista de forma
lenta pero inequívoca, para mejorar en ciertos aspectos y para empeorar la situación
en otros.
Con anterioridad, se consideraba al artista como un hombre especialmente dotk
do para un arte en particular, quien, con aplicación y estudio, podía refinarse y
pulirse. Esta idea convertía al artista creador en alguien que apenas se diferenciaba
del sastre, aquél que cortaba los trajes y cosía los paños que engalanaban a la socie
dad: a su manera, pintores y músicos producían adornos para aquella sociedad.
Hacia mediados ,,de siglo, la palabra "genio" empieza a adquirir un nuevo significado
y se aplica a aquel artista de imaginación trascendente y exaltados poderes intelec
tuales, esa suerte de artista que no se hace sino que nace. Ya hemos mencionado
cóITio el siglo XVIII llegó a desarrollar una nueva concepción de la Deidad, que se
m_anifestaba en l a._pr�encia de lo sublime que hay en la Naturaleza. La nueva con
notadó(l de la palabra "genio" refuerza esa noción revisada de Dios en el hombre.
De_ �ll<! s:µrge la ideá de inspiración - un aliento divino en el alma- , entendida como
estfriillIO'para la producción artística. A.partir de entonces, los artistas serán conside
rados de forma diferente, hasta que, en el siglo xrx, se convertirán casi en verdade
ros profetas reveladores de la vérdad divina.
1 Acto I, Escena 6.
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EL SISTEMA DEL PATRONAZGO

Aunque este cambio en el estatus del artísta no se hará evidente hasta el adveni
miento de la figura de Beethoven, afectó al modo en que algunos filósofos e histo�
riadorcs entendieron la relación entre el artista y la sociedad en la que se desenvol
vía. Estamos obligados a examinar el resultado de este proceso, la forma en la que
el músico se ganaba la vida. El antiguo sistema ele patronazgo, donde el artista
dependía de un protector que aseguraba sus necesidades vitales, bien por el tiempo
que duraba la elaboración ele una obra concreta o bien por un largo período, no
desapareció. Sin embargo, el crecimiento de la industria editorial y del concierto
público, que apenas deben nada al pasado, son dos de las contribuciones más
importantes a la vida musical del siglo xvm.
Quizá lo que más le urgía al músico del siglo xvm era lograr una buena posición,
ya que ésta frecuentemente determinaba la naturaleza de su trabajo creativo y la
extensión de su productividad. E! sistema mediante el que un hombre rico apoya a
un artista necesitado y, a cambío, ejerce una especie de control sobre lo que éste
produce, resulta más repugnante a la sensibilidad del siglo XX que a la del siglo xvn1.
En un momento en que aún perduraban muchos de los elementos que caracterizan
una estructura·social de carácter feudal, poderosamente jerárquíca, el músico, en tér
minos generales, consideraba que el servicio -al rey o a un noble era una meta respe
table en la vida. El compositor del siglo xvm, desde Frans;ois Couperin (1688-1733)
hasta Wolfgang A. Mozart 0756-91), trataba de agradar al público y no consideraba
en modo alguno degradante conciliar sus impulsos creativos con la noción de gusto
que percibía en la sociedad que le rodeaha.
La naturaleza y el tamaño de las agrupaciones musicales cambió enormemente. En
torno a 1750, un príncipe rico y amante de la música podía mantener un teatro para
representar ópera y obras teatrales, con una orquesta de unos ocho a diez instrumen
tos de cuerda y media docena de instrumentos de viento; podía hacer uso de la banda
militar de su ejército para completar la orquesta del teatro en ciertas ocasiones; podía
añadir un coro y un organista de su capilla. Además, podía disponer incluso de seis
cantantes italianos, muy bien pagados, para los papeles principales en las produccio
nes operísticas y para interpretar los solos en la música del servicio de su capilla. Un
ejemplo de orquesta inusualmente amplia lo encontramos en la corte de Mannheim
del Elector Karl Theodor (que gobernó entre 1742 y 1778), considerada con mereci
miento la orquesta más famosa de la época e integrada, hacia mediados de siglo, por
unos cincuenta intérpretes (treinta y cuatro de cuerda, el resto de viento).
En residencias más pequeñas, donde e! noble no mantenía un teatro ni disponía
de capi!la musical, aunque fuera un amante de la música y acaso tocara un instrn
mento, era de prever una gran versatilidad por parte de sus empleados. Era previsi
ble que el hombre que empolvaba la peluca de su señor durante el día tocase un
instrumento un par de noches a la semana, formando parte de un conjunto: cierta
mente, en ocasiones su voluntad y habilidad podían asegurarle un trabajo, en una
época en la que Saber música era una cualificación deseable en un sirviente. Una
situación a la inversa !a encontramos en la vicia de Joseph Haydn (1732-1809),
quien, a la edad de veinte años, fue contratado por el compositor y cantante Nicola
Porpora (1686-1768) como acompañante para sus alumnos. Para conservar su traba
jo, Haydn hubo de desempeñar una gran variedad ele servicios domésticos, por
ejemplo como ayuda de cámara de Porpora.

EL SISTEMA DEL PATRONAZGO

29

El Teatro Reggio de Nápoles en 1747, durante la interpretacíón de la serenata Ji sogno di Olim
pia de Giuseppe de Maso. Nótese la metódica distribución de los asientos y el amplio espacio
entre la realeza, la orquesta y la guardia armada. Grabado de Vincenzo Ré.
Incluso compositdres que gozaban de una buena reputación y una posición estable
se ocupaban de otras actividades, como enseñar, escribir libros u otras ocupaciones
necesarias para conseguir fama y fortuna, y extender su nombre más allá de su círculo
inmediato. No era habitual que los patrones contasen con un compositor entre los
miembro$ de su servidumbre. La composición se consideraba una mas entre las múlti
ples obligaciones del servicio. Actualmente, es fácil olvidar que algunos composito
res son recordados hoy en día por motivos muy diferentes de aquellos por !os que
se les contrató en vida. Por la suma de gastos musicales de Federico el Grande
0712-86) durante el año 1744-45, sabemos que a un cantante italiano se le pagaba
diez veces más que al segundo hijo de Johann Sebastian, Carl Philipp Emanuel Bach
(1714-88; en adelante nos referiremos a él como Emanuel), y que ocho o nueve can
tantes y bailarines, cuyos nombres han sido olvidados, disfrutaban de salarios más
altos que ciertos músicos a quienes la posteridad está muy agradecida. Para noso
tros, Emanuel Bach es, ante todo, un maestro-compositor. Pero para Federico el
Grande era un intérprete de continuo y, por añadidura, un tanto molesto.
los puntos importantes de un contrato enu·e artista y patrón eran la redacción escru
pulosa de los deberes y recompensas, y las condiciones bajo las que podía ponerse fin a
dicho contrato. Normalmente, se redactaban pensando en una relación a largo plazo, y
el patrón asumía algo de la relación feuda! entre señor y vasallo. Así, además de una
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cantidad específica de dinero, se contemplaba también la provisión de,alojamiento y can
tidades prefijadas de leña, vino, sal, etc, junto a un lugar en la mesa principal de 1?- casa
en las horas de comida (el joven Mozart rechazaba sentarse con los sirvientes\ y una
variedad de uniformes para diferentes ocasiones2• A cambio de todas estas compensa
ciones, los deberes musicales del empleado se detallaban escrupulosamente, además de
instrucciones sobre su limpieza, sobriedad, puntualidad y otras virtuQ.es necesarias para
el adecuado funcionamiento de un sistema que involucraba a gran número de personas.
Es interesante señalar que.si una de las obligaciones del músico era escribir composicio
nes cuando el patrón lo requeria la propiedad de las obras a menudo era de este, y se
exigía al compositor una gran discreción en lo que concernía a la cópia de su música,
para que no se divulgase entre un público no autorizado. Por otro lado, si a un músico
se le pagaba por tocar el violín. y, además de sus obligaciones, componía, en ese caso
podía vender libremente sus obras en un mercado abierto y publiq. rlas de la manera
que le pareciese más adecuada.
Los beneficios de tal sistema son evidentes. El patrón gana, pués controla perfec
tamente una actividad destinada a proporcionarle placer y, al mismo tiempo, refuer
za su prestigio. Cuando la Emperatriz María-Teresa de Austria (1717-80) decía que si
deseaba escuchar buena ópera tenía que ir a Esterháza, el príncipe'. de Haydn se sen
tía halagado, y su sensibilidad y gusto musical refrendados. Desde su cautiverio, el
músico lograba seguridad y la oportunidad de seguir practicando lo que mejor sabía
hacer. Sí prestaba un buen servicio, podía esperar confiadamente que cuidaran de él
cuando cayese enfermo y se le proporcionase una buena pensión en su vejez.
En el sistema de patronazgo hay, por supuesto, :aspectos desagradables de los que
muchos contemporáneos eran totalmente conscientes. Se ha mencionado ya el enfado
de Mozart cuando se le ordenaba comer con los lacayos, pero ésta era una afrenta
menor. Una situación más grave nos ayudará a comprenderlo mejor. Cuando Emanuel
Bach entró al servicio de Federico e1 Grande, era un hombre soltero de veintiséis
años. Con el tiempo, se casó y formó una familia. Cuando el servicio a Federico el
Grande se convirtió en una tarea excesivamente fastidiosa y quiso marcharse, reparó
en que era libre de ir donde quisiera pero al ser su mujer y su familia súbditos prusia
nos de nacimiento, el rey podía prohibirles abandonar su reino, como así fue. Bach
tuvo que escoger entre abandonar a su familia o someterse a los deseos del monarca.
A partir de mediados del siglo XVIII los escrúpulos contra el patronazgo se fueron
incrementando, no tanto debido a un resentimiento motivado por ciertas injusticias
cometidas en casos concretos, cuanto a un interés por lograr una reconciliación
entre la libertad individual y las necesidades sociales3. Un filósofo como Denis Dide2 Debe recordarse que en el siglo xvm los uniformes eran muy populares entre ,todas las clases socia�
les. Cuando Mme. de Pompadour, amante de Luis XV, organizó una fiesta de fm de semana para el rey y
unos cuantos huéspedes escogidos, cada uno encontró un uniforme especialmente diseñado para él a su
llegada. Par& alguien de procedencia social inferior Uevar uniforme era el símbolo de cierta posición
social, relacionada de algún modo con la de su patrón. El uniforme de soldado tenía un diseño colorista y
atractivo, y su portador no sólo era alguien que desempeñaba el más alto servido (al rey y a la patria),
sino también poseedor de un glamour innegable.
3 La palabra "libertad" es otro de los tópicos de la época que debe situarse en la misma categoría que
los conceptos de "naturaleza" o "gustan. El término .aparece constantemente, no sólo en filosoíi.a sino tam
bién en novelas, obrns de teatro e incluso óperns. No ha de ser interpretada necesariamente · como !a
expresión de un deseo de cambio en el seno de 1as instituciones politicas -en genern:I aquella época no
se veía a sí misma especialmente oprimida- , sino mas bien como expresión de la creencia de que toda
pregunta y toda acción eran lícitas, desde una posición razonable naturalmente.
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rot, que <;!enunció los problemas de! patronazgo más que nadie, comprendió que el
artista necesitaba soledad para la reflexión y la intro�pección, pero también era
esencial que la sociedad aprobase su trabajo. Para que el artista pudiera crear en
condiciones óptimas, debía poseer algo de autoestima. La creación de obras de arte
destinadas a un único señor era perjudicial, pues generaba en el creador un cierto
sentido de inutilidad; se le negaba el reconocimiento que precisaba para alimentar
su autoestima que, para Diderot, era más importante que la seguridad material. Más
aún, el control que el patrón podía imponer sobre la obra de arte es considera..
do por Diderot como un ataque a la autoridad profesional del artista, ya que el acto
creativo había de ser la afirmación del creador que se dirigía a sí mismo, expresando
libremente su propia naturaleza. Así, Diderot escribe en 1763:
No debieran hacerse encargos a los artistas y si alguien desea una pintura, debería decir:
"Pínteme un cuadro y escoja usted el asunto que le plazca". Aún más sano y más práctico
sería elegir una entre las obras disponibles4.
Es interesante observar cómo una actitud que solemos asociar con el siglo xrx
está ya presente a mediados del XVIII, lo que demuestra daramente lo inapropiado
de cualquier intento de definir un período tan complejo como éste bajo los clichés
del clasicismo: en el mejor de los casos, verdades parciales. A pesar de Diderot y de
otros que se pronunciaron en contra del sistema de patronazgo, éste siguió funcio
nando con buenos resultados para la mayoría de los compositores, y continuó ofre
ciendo protección contra la cruda realidad del mundo de la compra-venta a Jo largo
de todo el siglo.
IMPRESIÓN Y EDICIÓN

El crecimiento de la industria editorial en el siglo xvm tuvo consecuencias de
enorme magnitud en la vida del compositor y del escritor. Algunos autores obtuvie
ron sumas muy sustanciosas de la venta de sus obras y, en ciertos casos, lograron
una completa independencia financiera. A los compositores les llevó más tiempo
!ograr esta posición, debido a que la demanda de música impresa era algo menor;
así, no fue realmente posible vivir de la publicación de composiciones musicales
hasta el siglo XIX. A medida que creóa el negocio editorial, la importancia del patrón
fue disminuyendo gradualmente; al mismo tiempo, se generaba una mayor depen
dencia entre el compositor y el apoyo y favor del público (un señor desprovisto de
cualquier sentido de responsabilidad y más difícil de satisfacer).
Durante esta época de expansión económica, de crecimiento del comercio y del
nacimiento de la era industrial, los negocios musicales generaron gran cantidad de
dinero al que tenía acceso cada vez mayor número de personas, como nunca hasta
entonces. En términos generales, no era el compositor el que ganaba dinero sino el
empresario dedicado a la organización de actividades lúdicas en el seno de los tea-·
tras, las salas de conciertos y el negocio editorial. La carrera de George Friedrich
Haendel (1685-1759) pone de manifiesto que cuando un compositor estaba dotado
de energía, voluntad y sentido para los negocios, se podía hacer rico. Per� Haendel
4 Denis Diderot, SaiOn de 1763, Oeuvres Completes (Asséza t -Tourneux, París, 1875-79), X, P- 204.
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Esta portada, extremadamente
sencilla y económica, tiene
gran interés pues es un buen
ejemplo de un modo de com
batir la píratería que, al
mismo tiempo, servía de
anuncio de otras publicacio
nes deJohn Walsh.

y unos pocos compositores de ópera fueron una excepción; para la mayoría, la
experiencia mercantil debió ser frecuentemente decepcionante más que enriquece
dora.
La ley proporcionaba _al compositor una pequeña protección, aunque preciosa,
de la rapacidad del mundo que le rodeaba. La vieja organización del comercio en
gremios, cuya función había sido garantizar la calidad de los productos y proteger al
comerciante contra la intrusión no auto'rizada, estaba cayendo en desuso en toda
Europa y los decretos sobre provisión de licencias que se sucedieron durante esta
época fueron casi siempre ineficaces. Inglaterra hizo un esfuerzo para proteger a los
creadores de obras intelectuales mediante la publicación del Decreto para la Defensa
de los Derechos del Autor en 1709, que intentaba proteger los derechos de autor de
escritores y editores durante un período de cuarenta años desde la fecha de publica
ción de sus obras; pero, en términos generales, la ley era lenta en su aplicación. En
cuanto al continente, hubo incluso menos iniciativas en relación con una legislación
de este tipo.
La mayor dificultad residía en la incapacidad de la ley para impedir la existencia
de copias no autorizadas. La piratería editorial generaba beneficios tan grandes
como el negocio legal, y muchas editoriales respetables, de vez en cuando, se suma
ban a esta práctica cuando convenía a sus intereses. La importante firma londinense
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de John _Walsh (en activo desde 1695 hasta 1766 y quizás la ele más éxito en toda
Europa en aquel entonces), atenta a los gustos del contipente, llenó el lucrativo mer�
cado inglés de obras sin pagar a los compositores del continente ni un solo penique.
Obviamente, al no haber una base legal para supervisar internacionalmente una acti
vidad de este tipo, la piratería de obras extranjeras se desarrollaba con toda libertad.
Todo lo q�e hacía falta era obtener una copia de la obra, auaque fuese imperfecta, y
acelerar su impresión por cualquier medio. Este proceso era igualmente efectivo en
impresiones caseras no profesionales, probado que había un mercado y que la copia
no podía relacionarse directamente con una fuente concreta. Así, en Inglaterra se
imprimieron muchas copias en cuya portada, en lugar del nomhre y dirección del
editor, rezaba: "Vendido en las Tiendas de Música".
El compositor tenía un pequeño recurso: si la demanda de sus obras era grande
y detectaba la aparición de ediciones piratas, podía advertir que sólo determinada
edición estaba autorizada y era correcta y fiel al original, o bien podía hacer modifi
caciones en !a composición, añadiendo partes nuevas o cambiando algunos detaHes.
Luego, debía confiar en el deseo del público de poseer la obra en la versión más
exacta y reciente.
La esencia de la piratería era la velocidad con la que el mercado podía aprove
charse de una sociedad ansiosa de novedades, y aquellos empresarios que la practi
caban fueron dignos ejemplos de una época que inventó el término laissez- faire. Por
supuesto, ello no significa que todos los editores fueran piratas. Los centios princi
pales de impresión musical eran Amsterdam, Londres y París, y la mayor parte de los
negocios, generalmente familiares, actuaban honestamente. Con pocas excepciones,
la vida de un negocio duraba lo mismo que la de su fundador. A su muerte, su
viuda podía continuar con el negocio hasta que se volvía a casar y, ocasionalmente,
era heredado por algún hijo. A menudo sucedía que la viuda se casaba con el últi
mo capataz de su marido -un giro práctico de los acontecimientos para mantener
el negocio en activo--, quien se hacía cargo de él, aunque normalmente bajo el
nombre de ella. Otra posibilidad, la más frecuente, era que a la muerte del fundador
el negocio fuera desmantelado, sus mercancías y planchas compradas por otro edi
tor y su nombre olvidado. Muchos establecimientos londinenses y parisinos nacie
ron, florecieron y desaparecieron de esta forma a lo largo del siglo, no dejando ape
nas ninguna huella tras de sí, a excepción de una o dos copias de alguna obra
publicada.
Muchos empresarios llegaron a la edición musical indirectamente, pues en sus
inicios no era un negocio rentable. Solían empezar como vendedores de instrumen
tos musicales Qohn Walsh en Londres), grabadores (Artaria en Viena), impresores y
libreros (Breitkopf en Leipzig) o compositores (Hoffmeister en Viena, etc.), y la
mayor parte operaban fuera de su casa. El término "edición" implica, aparentemente,
la circulación de obras impresas y en Amsterdam, Londres y París la impresión se
había desarrollado fundamentalmente a partir de láminas grabadas, ya desde los pri
meros años del siglo. Sin embargo, la mayor parte del comercio musical en Italia,
Alemania y Austria giraba en torno a copias manuscritas, y el grueso de la música en
circulación hasta la década de 1770 no se verificó a través de la imprenta. Aunqut: el
trabajo era relativamente barato, copiar una partitura a mano era un proceso lento y,
por consiguiente, su coste era considerable. La ventaja que ofrecía era que, al igual
que otras actividades en auge en aquel entonces, podía hacerse en casa, pues Obvia
mente no requería una maquinaria compleja. A principios del siglo XVIII, la impre-
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sión musical tenía ya una larga historia de aproximadamente doscientos años. Se
habían experimentado muchos procesos de impresión: bloques de 1_:1a�era o láminas
de metal grabados, tipos móviles, imprimir los pentagramas .Y a:1act1r l�s notas a
,
mano, imprimir las notas y añadir los pe�ragrama� a mano, ? b1en 1mpres1?nes ��l
tiples. A principios del siglo xvm, el metodo mas generalizado i:ar� la 1mpr�s1on
musical era la utilización de láminas de cobre grabadas por especialistas. Debido a
la constante urgencia de ahorrar dinero y tiempo, el metal elegido para las láminas
fue el cínc, peltre y otras aleaciones en detrimento del cobre, y el lento proceso del
grabado se subsanó parcialmente taladrando las cabezas de las notas en la lámina.
Mientras algunos editores permitían que la calidad de la impresión no fuese la ide�l,
en aras de ahorrar tiempo y ganar más dinero, otros empleaban a los artesanos mas
hábiles y looraban una calidad
. excelente. Las elaboradas portadas de algunas com
posiciones hacen gala del gusto más refinado y muestran las mejores habilidades del
grabador. Por otro lado, muchas portadas se realizaban en serie; de forma que po
dían ser utilizadas una y otra vez, sencillamente cambiando e1 título de la obra y el
nombre del compositor. Se las llamaba páginas passe-partout: como una llave maestra, podía utilizarse en cualquier sitio.
__
.
.
El comp9sitor podía confiar al menos en una pequena re:ompensa fmanc1�ra por
publicación
de
sus
obras.
En
el
peor
de
los
casos,
no
hab1a
recompensa
e
mduso
la
podía surgir algún gasto imprevisto, ya que los editores requerían fre:uente:1:ente de
los compositores que se hiciesen cargo de los costes de grabado e 1mpres1on, ofre
ciendo a cambio sólo la comercialización de la obra. Aun así, el; compositor persis
tía, soportando la frustración al comprobar cómo el edit�r obtenía todo tipo de
beneficios, a cambio de la gratificación de ver su nombre impreso y saber que su
reputación se propagaba por todo el mundo. Si sus obras tenían éxito, su posición
mejoraría en la próxima negociación con el editor.

LOS INICIOS DEL CONCIERTO PÚBUCO

organizar conciertos de música sa0ra en aquellos días en los que la ópera estaba
cerrada, es decir, durante las festividades religiosas. El -rey Luis XV habilitó una sa!a
en el palacio de las Tullerías. A cambio de este privilegio, Philidor debía pagar mil
lívres per annum al que ostentase el monopolio. Cuando los tres años llegaron a .su
fin, el privilegio se renovó, pero a los seis meses, enormemente endeudado, Phili
dor se vio obligado a renunciar a su licencia, y una asociación se hizo cargo de
ella. Sin embargo, al iniciarse este segundo plazo, Philidor consiguió modificar los
términos del contrato, ampliando la temporada de conciertos más allá de la Semana
Santa y estableciendo un modelo de programa algo distinto a la idea original. Así,
planteó un estilo de programación que se prolongó hasta 1790, cuando la Revolu
ción interrumpió los ciclos de conciertos. Aparte de obras sacras, Philidor introdujo
obras profanas frances_ás e italianas, así como sinfonías y concertos. Es interesante
la comparación de los programas correspondientes a tres días de la Ascensión,
anteriores a 1760, buena prueba de las modificacíones que se introdujeron, incluso
en los días festivos5.
10 de mayo de 1725
6 de mayo 1728

8 de mayo 1755

Cum invocarem
Miserere mei Deus quoniam
O dulcisjesus

Dos motetes
Dos sonatas para violín
(interpretadas por Ledair
y presumiblemente compuestas
también por él)

Sinfonía

- Nisi dominus

Concerto para violín, a cargo de
Dos arias italianas
Obertura Pygmalion

Los INICIOS DEL CONCIERTO PÚBLICO
Durante el siglo XVIII, el concierto público se desarrolló desde su más tierna
infancia hasta llegar a afectar a la vida cultural del conjunto de 1a sociedad Y al esta
tus social del compositor. Las razones por las que esto ocurrió precisan:iente en
aquel momento dífieren de un lugar a otro, pero no hay duda de que la extensión
de los conciertos públicos por toda Europa y América atestigua el crecimiento de la
demanda del público.
A Francia le corresponde el honor de haber fundado la prim�ra organización d�
conciertos públicos, con la suficiente longevidad como para establecer una tradi
ción. El Concert Espirituel (nótese la forma singular) inició su andadura en 1725. El
nombre, que significa "Concierto de Música Sagrada", índica la naturaleza de las
obras que se interpretaban al principio, y persistiría incluso cuando los programas
fueran mayoritariamente profanos. La razón de este nombre arranca del siglo XVII
cuando, ya en 1673, toda la música pública de París giraba en torno a la personal�
dad del compositor Jean-Baptiste Lully (1632-87). Sus sucesores lograron la conti
nuación de tal monopolio en el siglo XVIII. Esto significa, en efecto, que no se per
mitía interpretar en público cualquier música que menguase los beneficios de la
Académíe roya/e de musique --es decir, el monopolio de la Opéra-. En 1725, a
Anne Danican Philidor (1681-1728) se l� concedió un privilegio,' por tres años, para
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Bernier (1665-1734)
Bernier
Destouche.s (1672-1749)

Lalande (1657-1726)
Leclair (1697-1764)

Croes (1705-86)
Mondonville (1711-72)
Dupont (?)
Giardini (1716-96)
Rameau (1683-1764)
Mondonville

Hacia 1750, aparecen en los programas sinfonías u oberturas de compositores
alemanes como Georg Philipp Telemann (1681-1767), Car! Heinrich Graun (1703/459) y Johann Adolf Hasse 0699-1783), y se puede apreciar la receptividad parisina
ante tales composiciones examinando el programa elegido para celebrar la llegada a
París de Johann Wenzel Stamitz Cl717-57) en septiembre de 1754.
Sinfonía nueva, con trompas y oboes

Domine in virtute
Nubes et Caligo

Concerto parn violín, compuesto e interpretado por
Dos arias italianas
Sonata para viola d'amore, compuesta e interpretada por
Coeli enarrant

Stamitz
Cordelet
La!ande
Stamitz
Stamitz
Mondonville

5Los programas del Concert Espirituel están tomados de la obra de Constanc- Pierre, Histoire du Con

cert Espirituel, 1725-1790(París, 1975). ·r�-,-- ---
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Durante los primeros veinticinco años de su existencia, aquellos conciertos pare
cieron tener mala estrella, y los empresarios patrocinadores obtuvieron, cuando los
hubo, escasos beneficios. En tomo a 1750, sin embargo, se habían consolidado, su
excelencia era ampliamente apreciada y su continuidad estaba asegurada.
Además del Concert Espirituel, los conciertos privados ganaron en importancia en
la vida musical de París, pues suponían una clara alternativa al monopolio. Eran
notables, en particular, los conciertos que se celebraban en casa del acaudalado
recaudador de impuestos6, Jean le Riche ele la Poupliniére, dirigidos entre 1731 y
1753 por Jean-Phílippe Rameau (1683-1764), entre 1754 y 1755 por Johann Stamitz,
y entre 1755 y 1763 por Fran,ois-Joseph Gossec (1734-1829).
La vida del concierto público en Londres se desarrolló, inicialmente, en pequeñas
residencias privadas, tabernas o en salas construidas expresamente para la celebra
ción de conciertos, bailes, etc., y, puesto que en la capital británica nadíe ejercía un
monopolio musical, se obtuvieron beneficios comerciales mucho antes que en cual
quier otro sitio. Ciertos individuos obtuvieron pingües beneficios ofreciendo concier
tos en su residencia: por ejemplo, un ciclo oganizado por Jean Baptiste Loeillet
(1680-1730) tuvo un gran éxito y durante muchos años seguiría ofreciendo concier
tos en su casa. En la taberna The Croun and the Anchor se reunía una sociedad
denominada Academy of Ancient Music, que organizó conciertos desde 1710 hasta
1792. Otro ciclo conocido con el nombre de Castle Concerts, derivado de la taberna
donde se celebraban, conservaría su nombre una vez trasladados a otro lugar. En los
salones de Mr. Hickford, entre 1714 y 1779, se ofrecían conciertos ocasionalmente.
Mr. Hickford era un maestro de danza que impartía sus clases en aquellos salones,
amplios y polivalentes. Otras veces, los salones se alquilaban y muchos artistas orga
nizaron allí conciertos a beneficio, incluyendo al joven Mozart en 1765. Es un hecho
destacable que durante la primera mitad del siglo XVIII no tuviese lugar en Londres
ningún ciclo de larga duración comparable al Concert Espirituel, a pesar de que exis
tían muchas organizaciones donde colaboraban la aristocracia y la burguesía. Quizás
la sociedad londinense no sentía la necesidad de tal iniciativa empresarial, debido
a la gran oferta de conciertos durante todo el año, lo que garantizaba la complace n 
cia de todo el mundo.
Alemania en el siglo XVIII carecía de un centro comparable a Londres o París y,
aun así, su contribución al afianzamiento de la tradición concertista fue interesante y
diferente. Mientras el concierto francés era totalmente profesional y estaba organiza
do con el propósito de obtener beneficios monetarios, el concierto alemán, cuyo ori
gen está en el collegium musicum, era considerado como una oportunidad que justí
ficaba la creación musical, y no tanto una interpretación para un grupo de oyentes
pasivos. Leipzig es el típico ejemplo de una ciudad con una relevante tradición con
certística; en 1743, el Grosses Concert se estableció en una residencia privada,
con una pequeña orquesta de dieciséis músicos. Aquellos conciertos siguieron hasta
1756, año en el que se vieron interrumpidos a causa de la Guerra de los Siete Años
(1756-63).
El desarrollo del concierto público fue un fenómeno importante para músicos y
compositores del siglo xvm, ya que les puso en contacto inmediato con un público
I, En Francia, la recogida de impuestos se asignaba a individuos que se comprometían a recaudar una
determinada cantidad para el rey, en un área geográfica concrera, por cuyo privilegio el recaudador debía
pagar también una cuota al monarca.
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Entrada para un Concierto en los Salones Hickford. La inscripción reza: CONCERT/OF/ANCIENT
VOCA!/AND/INSTRUMENTAVMUSIC y el lema en latín dice: �se levantarán quienes están
caídos".
q_ue pagaba, de un modo similar a lo que ocurría sólo en el teatro de ópera. El con
c�erto fue el resp�nsable de la preferencia por un repertorio específico, y la popula
.
ndad de l a smfo�1a u obertura - ya independiente de la ópera a la que pertenecía- y
del concerto solista fueron consecuencia de ello. Teniendo en cuenta el u-usto del
pú?lico, el poder de atracción de un solista famoso debía ser equivalente /1a popu
landad de las obras interpretadas, y las piezas favoritas se repetían si el público lo
exigí�. Así, }ª �mancipac�ón del compositor del patrón privado fue progresiva y el
concierto pubhco le ofrec1a una interesante alternativa a la vida de servidumbre.
OBRAS DIDÁCTICAS

Muchos músicos han sentido .la necesidad de transmitir su oficio y su compren
.;
s1?n ?e los fundamentos de su arte tan intensamente como su deseo de agradar a!
publico. A
�a�go del siglo xvm, se imprimieron muchas obras que versaban
sobre los pnnc1p1os elementales para e! aprendizaje de un instrumento; a menudo

!º
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consistían en colecciones de melodías muy conocidas, incluso suites o sonatas
(frecuentemente denominadas "lessons") ·adecuadas para el .aprendizaje de la téc
nica del instrumento, pero también destinadas al simple entretenimiento. Poco
antes de 1760, se publicaron tres obras esenciales que abordafon la técnica de la
flauta, el teclado y el violín respectivamente: Versuch einer Anu;isung die Flote tra
versiere zu spielen, publicado en 1752 por Johann Joachim Quantz (1 697-1773);
Versucb ube1· die wahre Art das Clauier zu spielen, publicado eri dos partes, la pri
mera en 1753 y la segunda en 1762, por Emanuel Bach; y Versuch einer grundli
chen Violínscbule, que Leopold Mozart (1719-87) publicó en 1756. Tras casi dos
cientos años de cierto abandono, estas obras se han convertido en Una valiosa
fuente para una aproximación al mundo de la interpretación de; la música del XVIII,
de absoluto rigor histórico.. En estas obras de Quantz, Eman_uel Bach y Mozart
apreciamos una reflexión rñ.usical sobre la urgencia de abarcar todo conocimiento,
discutido anteriormente y ejemplificado en los ideales de la Enciclopedia. Si bien
describen un metódico progreso desde los rudimentos elementales del instrumento
hasta su completo magisterio, también contemplan la naturaie:ta del arte musical
en su conjunto desde la perspectiva del propio. instrumento. Al describir sus idea
les, plante�n una inmensa variedad de aspectos: nos informan' sobre cómo debía
escribirse un concierto, cómo improvisar el- acompañamiento del continuo, cómo
ornamentar un Adagio y cómo estructurar una fantasía; en otras:. palabras, nos ofre
cen una visión de lo que se esperaba de un músico completo, iptérprete y compositor.
No es grande la distancia que separa a filósofos y a músicos en este período.
En términos generales, puede definirse como la distancia que separa lo especulati
vo y teórico de lo práctico. Jean-Philippe Rameau, uno de los compositores de
mayor prestigio, ocupó un lugar a ambos lados de la línea divisoria que separa el
terreno especulativo y el práctico. Incluso antes de consolidar su fama como com
positor, su Traité de l'barmont"e réduite a ses principes naturels (1722) le había
granjeado una gran reputación como científico musical. Su principal interés era
establecer la relación entre música y naturaleza y, de este mod9, dar a la música el
lugar que por derecho le correspondía en la unidad de todas las cosas. El gran
logro de esta obra fue demostrar el fundamento acústico natural de las consonan
cias primarias que se crean a partir de un sonido fundamental -la octava, la quin
ta y la tercera mayor-. Haciendo derivar de tales consonancias la tríada mayor,
Rameau consideraba este acorde perfecto mayor, seguido del perfecto menor,
como la fuente esencial de toda la armonía consonante, de los. que derivan la pri
mera y segunda inversión de aquéllos. Esto, a su vez, condujo al desarrollo de una
teoría sobre el fundamento de los acordes y, por consiguiente, a la idea de un bajo
fundamental corno algo opuesto a la noción de basso contt"nuo7. La obra especula
tiva de Rameau ha tenido una gran influencia en la historia de la música y acaso le
ha convertido en el teórico más significativo del siglo, y en uno de los composito
res más importantes.
Por otro lado, Rameau -como Quantz, Emanuel Bach y Mozart- refrenda la
creencia de que la música debe conmover al oyente, de una manera similar a otras
experiencias artísticas. Leopoldo Mozart muestra, más que los otros, un gran interés

7 N. del T. El autor utiliza siempre la voz italiana basso continuo. En adel�te nos referiremos a ella
sencillamente como "bajo continuo".
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por abordar materias directamente relacionadas con la técnica del violín, pero en su
último capítulo llega a afinnar:
De acuerdo con el gusto moderno, la interpretación correcta de una composición no es
t�n fácil como muchos imaginan, aquellos que creen hacerlo bien al embellecer y adornar
tontamente una pieza, siguiendo sus propios criterios, sin sensibilidad alguna, cua!quiern
que sea.el afecto que debe emanar de eHa8.
Quantz se refiere en repetidas ocasiones al mismo asunto añadiendo otra dimensión al problema; la siguiente es la cita más sucinta:
... !as pasio�es� cambian frecuentemente en el Allegro así como en d Adagio . Por consi
gmente, el mterprete
debe procurar imbuirse de cada una de ellas y expresarla lo mús
adecuadamente posible\.>.
En su ensayo, Emanuel �ach define a la interpretación como "la habilidad parn
h��cer que eJ 01do sea consciente del verdadero contenido y afecto de una compo.si
c1on, a traves del canto o del tañido". Resume su credo en un famoso pasaje de .su
autobiografía, en el que señala:
Creo que la música debe, en primer término y por encima de todo, emocionar al corazón.
Esto no puede conseguirse mediante un simple ruido acompasado, un tamborileo O unos
arpegios, al menos yo no soy capazm.
�e los tres, sól? Quantz trata de analizar aquellas cualidades físicas y espirituales
que JUZ�a ne�esanas para lograr el éxito como músico. Toda la primera parte de su
hbro esta dedicada a este tema, dirigiéndose al lector del modo siguiente:
Cualquiera que tenga un cuerpo sano, con miembros sanos y bíen dispuestos, y que no
sea tonto o mentalmente incapaz, puede, con gran dedicación, aprender Jo que entende
mos por mecanismos de la música.
�e la i:núsica, rnras veces obtenemos las mismas ventajas que de las otras artes e, incluso
s1 al?uien prospera .en ella, esta prosperidad está supeditada, la mayoría de las veces, a la
veleidad. Los cambios de gusto, la debilidad del cuerpo, la juventud vanidosa, la pérdida
de un patrón -de cuya fortuna depende el músico- son elementos que pueden dificultar
el. progreso de la música 11•
Su lista de requisitos y advertencias parece interminable. La cuestión reside en
que aunque el patronazgo continuaba ofreciendo un refugio para muchos músicos
incapaces o sin voluntad para enfrentarse a las vicisitudes del sistema de libre
empr�a, el compositor/intérprete del siglo XVIII, más que cualquier otro artista, esta
b.a obliga�? a desarrollar sus habilidades no sólo en el terreno de la interpretación
smo ta�b1en e�n el de los neg?cios. Al igual que el actor, y a diferencia del pintor 0
el escntor, tema que sobresalir en todas aquellas exigencias concreta.<; que concer
nían al mundo de la interpretación: valiéndose de su instrumento, tenía que conven
cer al público a través de su vivaz proyección de los estados del -corazón, y debía
8 Leopold
Mozart, A Treatfse on the Fundamental Principies oj Violin Playing, tra<luc. Editba Knocker
(Oxford, 1951), p. 215.
9 Johann J. Quantz, Essay towards a Method for Playing
the Transverse Flute, trad. y ed. Edward R
Reilly (Londres, 1966), p. 133.
10 C.P.E. Bach, Essay on the True Art oj Playing Keyboard
lnsirnmems, trad. y ed. Wi!liam J. Mitchdl
(Nueva York, 1949), p. 148.
1 1 Quantz, op. dt., pp. 14*15.
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apelar a su público respetando una serie de convenciones (es decir, con "buen
gusto"). Asimismo, como creador debía eVitar cualqLüer carácter abstruso, tanto en
materia de técnica como en las maneras, ser sencillo y accesible (es decir, "natural").
Con el tiempo, se vería obligado a enfrentarse al mercado, donde los productos,
incluyendo sus propios bienes, serían obíeto de compra-venta. Por consiguiente, no
debemos sorprendemos de que sólo unos pbcos músicos lograsen conquistar ambos
mundos, cuando, de hecho, era muy difícil triunfar en uno sólo.

Capítulo III

Música en el ámbito privado

El papel desempeñado por la música en la compleja maquinaria social
-por ejemplo, en los entretenimientos teatrales o en la adoración a Dios- ha sido
reconocido, explorado y documentado desde antiguo, y los historiadores han lleva
do a cabo un registro pormenorizado de su función. Tal análisis, que no sólo indaga
qué tipo de música se interpretaba sino cómo se utilizaba y cómo respondían a ella
los oyentes, ha sido posible porque la documentación sobre rituales, tradiciones y
actividades, que requerían una amplia participación colectiva, se conserva en fuentes
muy variadas, tales como instrucciones a los intérpretes, cuentas de costes de pro
ducción, o relatos de los observadores. Sin embargo, cuando se trata de una música
escrita para un número reducido de intérpretes, cuyo objeto es dialogar entre sí o
con una concurrencia limitada de amistades, no se suelen dar tales condiciones,
pues estas actividades no estaban prescritas por_ los ritos o la tradición, ni exigían
necesariamente un público o espectadores determinados. En efecto, eran raras las
ocasiones en las que se ensayaba y ponía en escena una ópera, únicamente para el
placer de aquéllos que tornaban parte en ella; sin embargo, la interpretación de un
cuarteto de cuerda o una sonata para teclado constituía un goce personal.
No obstante, la interpretación privada está documentada de diversas formas: dia
rios de intérpretes, de privilegiados oyentes, o ciertas pinturas que recogen tales
eventos. Pero, sin duda, la fuente más importante es la propia música escrita: ténga
se en cuenta que se ha conservado una gran cantidad de música del siglo XVIII. En
parte, este legado es atribuible al incremento de la impresión musical, y a una circu
lación más fluida de partituras, en un momento en que la población de las principa
les ciudades europeas y americanas crecía a pasos agigantados. Pero también debe
mos considerar que la práctica de interpretar música en los hogares cambiaba a
medida que iba creciendo.
5TYLE GAIANT

A finales del siglo XVII y principios del siglo xvm había dos estilos musicales
nacionales claramente discernibles: el francés y el italiano. En términos genera
les, a mediados del siglo xvrn tal distinción, aunque todavía vigente en el
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Los bailes de máscaras eran un pasatiempo nocturno muy popular. Aquí, ·en 1754, en el Casti
llo de Brüh!, dos orquestas se relevan una a otra a ambos lados del salóri de baile. Los disfra
ces de los bailarines permiten cierto grado de anonimato e incitación. (Rheinisches Amt für
Denkmalpflege, Abteil Brnuweiler, Lieven.)
El detalle del primer plano a derecha e izquierda muestra la distinta caracterización de las
orquestas y, en particular, los diversos disfraces y afeités de los_bailarines;
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mundo - de la ópera, había dejado de ser operativa en el terreno de la música
instrumental -proceso considerablemente acelerado por el poderoso impulso
de la rnusica alemana-. El ideal predominante en música instrumental, tanto la
alemana como la inglesa o la italiana, se encarnaba en un estilo descrito con el
término francés de galant. Al igual que el concepto "buen gusto'', style galant
es una expresión convencionalmente aceptada, que no está definida de forma
precisa, pero que encierra ciertas connotaciones. En general, se u tilizaba para
referirse a lo que era moderno, de actualidad, a la última moda, que se oponía
a lo viejo, lo rancio, lo pasado de moda y al passé. El término fue acuñado
durante el reinado de Luis XIV, pero no se generalizó hasta más tarde, empleán
dose a menudo como sinónimo de "rococo", vocablo procedente del estílo fran
cés de decoración aré:J.uítectónica y de objetos muebles (desde teteras a cepillos
para el pelo, candelabros o diseños de tejidos).
El estilo asociado a Luis XIV era elaborado, recargado, adornado, solemne y,
pese a la gran cantidad de ornamentación, simétrico. Diseñado para ser imponente,
tenía un carácter cortesano, casi sagrado: en definitiva, algo opuesto a b cotidianeí
dad. Era un estilo teatral, particularmente apropiado para rodear a un rey cuya vida
era pública, cuyas acciones eran observadas de la mañana a la noche, por una rnultí
tud de cortesanos que tomaban parte en las ceremonias de la corte, o bien soñaban
con sujetar una vela o algún otro objeto a requerimiento del Rey Sol. El estilo roco
có, cuyas raíces se remontan al siglo -xvu, aún dominaba treinta años después de la
muerte de Luis XIV. Aunque se utilizaba en los palacios reales, su espíritu era más
íntimo que solemne, y su persistencia abre un camino interesante en el análisis del
pensamiento del nuevo rey. Luis XV continuó con las tradiciones establecidas por su
bisabuelo, Luis XIV, pero no se sentía cómodo en las circunstancias que imponía la
vida pública de un monarca; su afición principal era la caza del cietvo. Así, fue el
responsable de la construcción de las pequeñas dependencias privadas en la inmen
sidad de Versalles, donde se divertía en pequeñas fiestas con amigos íntimos, a quie
nes hacía y servía él mismo el café. La imagen pública de Luis XV era sólo una parte
de sí mismo. El estilo denominado Louis Quínze (o rococó) intenta ser lígero allí
donde el estilo anterior era pesado, asimétrico, divertido o ingenioso en lugar de
imponente.
El rococó es un estilo de fantasía, un estado mental que tiende a lo encantador.
El hecho de que su nombre derive del término francés rocaílle, que hace referencia
a la rocalla que se utilizaba en grutas y construcciones artificiales de roca, abundan
tes en los jardines y residencias contemporáneas, no es relevante. En aquel momen
to, la palabra "pintoresco" se utilizaba con mayor frecuencia. El nuevo estilo pinto
resco rechazaba completamente las líneas rectas, inclinándose, al contrario, por las
fluidas cutvas de la "C" y la "S". Debido a ello, desafiaba la realidad y elaboraba
una especie de alquimia de esencias fuertes, haciéndolas parecer insustanciales: los
edificios se hicieron más ligeros y se estilizaron los pilares, de forma que parecían
flotar sobre sus cimientos; la plata y el bronce dejaron de ser metales pesados y se
convirtieron en líquidos, helados en un momento de turbulencia. Además de estas
formas abstractas, el estilo pintoresco hacía uso de elementos presentes en la natu
raleza, copiados con total realismo, pero, a menudo, situados en una fantástica con
junción. La mayor parte de los objetos de plata o cerámica se decoraban con moti�
vos vegetales, frutales, florales, animales, crustáceos, cangrejos y pájaros, así como
figuras de hombres, mujeres y, especialmente, niños. El resultado era una rica com-
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da de exigencias técnicas debe ep.tenderse como un objetivo estético deliberado
de una música destinada a un público universal. Gra_n parte de las prácticas com
positivas más significativas del período anterior se rechazaron totalmente, o bien
se modificaron hasta ser irreconocibles. La polifonía fue abandonada, hasta el
extremo de que las partes acompañantes se subordinaron completamente a la
línea melódica principal. Para romper los acordes, que armónicamente funciona
ban conio soportes fundamentales, se emplearon diversos procedimientos, la
mayoría novedosos, que, a la larga, resultaron duraderos (Ejemplo III-1). A lo.s
diseños (a) y (b) se les denomina frecuentemente bajo "A!bertí" en honor al com
positor Domenico Alherti (c. 1710-c.40), en cuyas sonatas para clavicémbalo la
melodía se apoya en este tipo de acompañamientos, rítmicamenre activos aunque
completamente subordinados. Alberti fue uno de los primeros en utilizar estas
figuraciones, pero no el primero ni el único; pronto se convirtieron en un rasgo
generalizado de la música de la época y pueden encontrarse en la obra de Mozart
y de muchos compositores italianos de segunda fila. Sí bien (a) y (b) son figura
ciones idiomáticas típicas de la música para teclado, (b) aparece tempranamente
en la música para cuerda y (a) un poco más tarde. El diseño (e) fue utilizado por
J. S. Bach en su Concerto Italiano Cl 735) como un modernismo deliberado -prue
ba de que Bach estaba familiarizado con las Últimas tendencias de la música de la
época-. Hacia mediados de siglo esta figuración se usaba amplia e indiscrimina
damente. El diseño (d) también abunda en la música para cuerda y teclado. Se uti
lizaba frecuentemente en dúos para instrumentos de cuerda, donde uno de ellos
realiza una melodía y el otro un acompañamiento extremadamente liviano, aunque
vívo. Las cuatro figuraciones son sólo un ejemplo de las múltiples posibilidades
exploradas con gran éxito por los compositores del momento, como sustitutos de
la textura polifónica.
Ejemplo III-1: Cuatro típicas figuraciones del bajo
b.

1 ffffffff 1 W W W W II
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Les Tendres Accords o Dulces Armonías, un grabado de Jean Mondan hijo. La flauta, un instru
mento masculino, es acompañada por un laúd, trndicionalmente tocado por una mujer. Las cur
vas vertiginosas y arremolinadas del rococó remiten a una arquitectura imaginativa y caprichosa.

binación de fantasía, construida sobre una fuerte estructura subyacente, en un arte
que estaba diseñado para vivirse en la intimidad.
El style galant en música trataba de ser algo similar al estilo pintoresco de las
artes aplicadas y la arquitectura. Su principal objetivo era atraer a un amplio públi
co y, por esa razón, la música debía se:r sencilla y natural, tanto desde la perspecti
va del oyente como del intérprete. Esa simplicidad no puede atribuirse solamente
al incremento del público aficionado que deseaba lucir sus habilidades. La ausen-

Se abandonó el contrapunto imitativo, considerado como un procedimiento
mecanicista casi "artificial", cuyo uso reiterado - salvo en la Iglesia- denotaba una
deplorable falta de gusto. En su lugar, parte del efecto de tal contrapunto -la repeti
ción del motivo principal de una melodía- se incorporaba a una única línea melódi
ca. El síguiente tema de Tomaso Albinoni (1671-1751), que J. S. Bach utilizaría como
sujeto de una de sus fugas, es un ejemplo excelente de un sutil movimiento melódi
co sinuoso y prolongado. Tras iniciarse la melodía, ésta describe un movimiento de
amplio aliento. No define un metro sino un tempo; la frase está hecha de tal modo
que el oyente no espera un consecuente concreto, simétrico o equilibrado; flo defi
ne un esquema armónico por sí misma, sino que está abierta a varias posibilidades;
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la relación rítmica de los sonidos es flexible y no está caracterizada por una secuen
cia de motivos.
Ejemplo III-2, Ejemplo de melodía barroca, ALBINONI (de Bach)

Sin embargo, el siguiente ejemplo del movimiento lento de una sinfonía de
Johann Stamitz, la primera de- una serie titulada La Melodia Germanica, que fue
publicada en París hacia mediados de siglo, condensa muchos elementos que mues
tran en qué medida el nuevo estilo se separaba del antiguo. Las diferencias son
obvias: están claros el metro, tempo, longitud de la frase y relaciones motívicas,
mientras que un esquema armónico conspicuo origina una reducción general de la
actividad armónica. Más interesante resulta la comparación del modo en que ambas
melodías, de Albinoni y Stamitz, establecen un equilibrio en la relación entre el
movimiento �onjunto y disjunto: Albinoni cubre un ámbito amplio en las primeras
notas y luego se desliza lentamente hacia la nota final; Stamitz define la armonía a
través -de los saltos, mientras el movimiento por grados conjuntos crea una oposición
afectiva frente a aquéllos. En el ejemplo de Stamitz, las fuertes conexiones motívicas
en el seno de la melodía crean una suerte de relaciones laterales, comparables, en
cierta medida, a las relaciones diagonales que habitualmente se establecen entre las
diferentes voces del contrapunto imitativo.
Ejemplo III-3: Melodía de J. STAMITZ. 1A Melodía Germanica N.!1 1, Andante
Andante non Adagio
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Quizás el cambio más notable tuvo lugar en la naturaleza de la línea melódi
ca, ya que ahora tiende a concentrarse en ella todo el interés. tos compositores
del nuevo estilo empezaron a condicionar a sus oyentes a esperar una regulari
dad de fraseo, generalmente en períodos de dos o cuatro compases, muy dife
rente a la naturaleza del fraseo de los compositores barrocos. Las frases no sólo
eran regulares sino que solían ser cortas y separadas unas de otras mediante
silencios; se utilizaban frecuentemente afirmaciones tonales de tipo caden
cia!, con el fin de separar los materiales. Las texturas se hicierqn más ligeras,
incluso hasta el extremo de sacrificar la relación contrapuntística entre el bajo y
la línea melódica principal, que tanto había gustado en el Barroco. Progresiva
mente, la línea del bajo actúa como un ·simple soporte armónico para la voz
superior. Del mismo modo, las partes intermedias tienden a perder la indepen
dencia de que habían gozado1 por ejemplo1 en los Concertos de Brandenburgo
de J. S. Bach. Ha de señalarse, sin el1lbargo, que la práctica del bajo continuo
nunca había garantizado una total igual�ad a las partes intermedias, aunque les
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había p.ermitido intentarlo. Tal sacrificio en la integración de las partes fue com
pensado, a medidados de siglo, por una creciente c9ncentración en los cambios
rápidos de textura, mucho más variada de lo que hubieran soñado nunca los
compositores barrocos.
El style galant representó, en muchos aspectos, un cambio radical del estilo musi
cal. Se hizo popular entre el público gracias a su deliberada simplificación, y generó
expectatiVas muy distintas entre sus oyentes, sobre las que Haydn, Mozart y Bee
thoven elaboraron algunos de sus efectos más grandiosos. Pero en esta época de
cambios rápidos, su fracaso, en lo que respecta a proporcionar una satisfacción
duradera al público, se puede comprobar en la repentina profusión de obras para
nuevas y diferentes combinaciones de instrumentos. Si bien hasta ese momento la
música privada se escribía para uno o dos instrumentos y bajo continuo, hacia
mediados de siglo se yerguen la sonata- para teclado con acompañamiento y el cuar
teto de cuerda. La fuerza del style galant tambien fue contrarrestada por el desarrollo
de un estilo amanerado de composición, a menudo conocido como el empfindsa
mer Stil, o "estilo de la sensibilidad", que analizaremos en breve.
LA SONATA A SOLO CON BAJO CONTINUO

La práctica del bajo continuo se mantendría vigente a lo largo de toda la centuria.
pero hacia 1750 se aprecian signos de declive inconfundible. Había sido uno de los
principios composicionales y una de las prácticas interpretativas más importantes del
siglo xvn, y una de las principales características que definen al barroco en música.
Como procedimiento compositivo, había permitido al compositor indicar la esencia
armónica del acompañamiento mediante la adición de cifras a la línea del bajo. Las
cifras indicaban los inteivalos más importantes que se tocaban por encima de la nota
más grave, cifras superpuestas a modo de acordes, mientras sucesivas cifras mostra
ban la condµcción de las voces. Se requería un sistema de cifrado que permitiese
una suerte de notación taquigráfica para cualquier circunstancia armónica. Los méto
dos de bajo continuo ocuparon la atención de maestros y copistas a lo largo de los
siglos XVII y XVIII, y la habilidad para rellenar las armonías con gusto y originalidad
era .uno de los atributos más importantes de los profesionales del teclado, necesaria
asimismo para el intérprete aficionado. Por ello, el bajo continuo tiene implicaciones
importantes en la interpretación actual, ya que gran parte del efecto de una compo
sición depende de la habilidad para interpretar el cifrado.
El principal mérito del bajo continuo reside en el modo en que una o dos voces
solistas pueden apoyarse en una poderosa línea del bajo, generalmente no relacio
nada con el material melódico de las partes superiores. El enorme interés de este
tipo de textura, unido a la atracción que supone el reto de una armonización fresca
y casi improvisada, no desapareció tan pronto como la popularidad de la polifonía.
La sonata a solo con continuo floreció antes de 1760 y se prolongó hasta la déca
da de 1780-90, en manos, sobre todo, de violinistas-compositores italianos como
Giovanni Battista Somis (1686-1763), Pietro Locatelli (1695-1764), Francesco María
Veracini (1690-1768), Giuseppe Tartini (1692-1770) y Pietro Nardini (1722-1793}
ta�bién fue practicada Con elegancia por los grandes violinistas franceses como
Jean-Maríe Leclair (1697-1764), Pierre Gavinies (1722-1793) e incluso el más tardío
Rodolphe Kreutzer (1766-1831).
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Dame au klavier de Charles Knight

ilustra por qué las damas de la época
se inclinaban por los instrumentos de
teclado: les permitía mostrar compostu
ra, serenidad y gracia. (Grnphische

Samm!ung Albertína, Viena.)

Giuseppe Tartini, uno de los virtuosos del violín más aplaudidos de mediados de
siglo, procedía de una familia acomodada. Parece que no tuvo un gran maestro y, a
pesar de las excelentes ofertas procedentes de Londres y París, no abandonó Italia
después de 1726. Compuso gran cantidad de obras, sobre todo concertos y sonatas,
y también se introdujo en el campo de la ciencia musical, al escribir un tratado espe
culativo sobre armonía, que fue publicado en Padua, su ciudad natal, en 1754.
La estructura de la sonata italiana para violín en este período es variable. En
su Op. 1 (1721), Veracini mezcla libremente movimientos de danza y otros sin
título específico, respetando la forma en cuatro movimientos (lento/rápi
do/lento/rápido) típica de la sonata barroca. Sin embargo, la primera sonata de
este grupo comienza con una obertura francesa, seguida de un aria lenta y, a con
tinuación, tres movimientos rápidos de danza. Un grupo de sonatas de Antonio
Vivaldi (1678-1744) de 1722 siguen uniformemente 1a disposición en tres movi
mientos (lento/rápido/lento), donde los rápidos a menudo llevan títulos como
Allemanda o bien Corrente. Otra colección de sonatas, escritas antes de 1720 por
Somis, parecen alejarse del esquema de la suite tanto como de la sonata da
camera, utilizando un esquema en tres movimientos, lento/rápido/lento, sin indi
cación alguna que los emparente con la danza.
Las sonatas de Tartini están más claramente emparentadas con la sonata da chie
sa y la sonata da camera que las antériores. Su Op. 1, publicado ·en 1734 por Le
cene de Amsterdam, es una colección de doce sonatas, donde las seis prime,ras
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están basadas inconfundiblemente en los modelos de la sonata da chiesa, y las seis
últimas en la sonata da camera; todas ellas están en t(es movimientos. En las prime
ras seis hay un primer movimiento corto y cantabile, bajo la indicación de Grave,
Largo o Adagío y siempre en un metro de 4/4, que permite la realización de una
ornamentación improvisada, tan característica del estilo italiano. El segundo movi
miento �s invariablemente una fuga en Allegro, tratada con gran libertad, en la
misma tonalidad que el movimiento inicial. En cinco de las seis fugas, una sección
en Adagio cierra el movimiento; en uno de ellos, esta sección se extiende considera
blemente, en la tonalidad del relativo menor, convirtiéndose en un auténtico movi
miento lento conectado a la fuga y que deriva de ella. El movimiento final es rápido,
bajo la indicación de Allegro, Allegro assai o Presto, y siempre es una forma bina
ria. (El primer movimiento de la Sonata Op. 1, N.º 4, se reproduce en facsímil en
el N.º 1 de la Anthology ofClassical Music [ACM]).
Uno de los rasgos más característicos de las primeras seis sonatas es que, en
todas ellas, los dos últimos movimientos tienen una conexión temática evidente, a
través del contorno y el registro de sus motivos iniciales. A veces, el movimiento
lento que abre la sonata es independiente de los otros dos, pero en otras ocasiones
comparte material con ambos. Los tres movimientos del Op. 1, N.9 4, si bien se
tocan separadamente, parten de un material común, como se puede observar en el
Ejemplo III-4. Este procedimiento no es inhabitual en Tartini, a quien, a diferencia
de la mayoría de sus contemporáneos, le gustaba mucho conectar temáticamente
movimientos independientes, proporcionando gran unidad a sus obras. En d Op. 1
realiza una fusión de lo viejo y lo nuevo: la unidad tonal y el motivo inicial unifica
dor relacionan estas sonatas con la canzon a -variación del siglo XVII. En el segundo
grupo de seis Sonatas están presentes algunos rasgos "novedosos": todos los movi
mientos tienen estructuras binarias, que hacen uso de los signos de repetición
comúnmente utilizados en las danzas; ningún movimiento está basado en los proce
dimientos de la fuga . Está clara la derivación de la sonata da camera 1 .
El style galant exige cierta picardía y vivacidad en el Allegro, y cierta afectación
y sentimentalismo en el Adagio. Tartini va más allá de tales requerimientos del style
galant, pues la melodía del primer movimiento, Grave, del Op. 1, N.9 4, es majes
tuosa, seria, de largo aliento, creando un sentimiento plenamente barroco, y, aun
así, sus procedimientos son modernos. En el ejemplo III-5 se aprecia la fuerza de la
estructura armónica, donde 1a primera frase establece la tónica y conduce hacia la
dominante (ce. 1-5); la segunda frase (ce. 5-9) está en la dominante; la tercera frase
(ce. 9-13) discurre a través de unas secuencias que conducen de nuevo a la tónica;
la cuarta frase (ce. 13-17) está en la tónica y se refuerza con la adición de una quin
ta frase a modo de coda (ce. 17-20). El fragmento muestra también la habilidad
compositiva del autor: tras comenzar con un grupo de cuatro notas, con una rela
ción rítmica precisa, procede a desarrollar ese motivo, pero no a través del procedi
miento barroco del Fortspinnung, sino mediante una repetición que genera todo
tipo de relaciones internas2. Estas notas parecen haber sido elaboradas y yuxta1 Merece la pena apuntar que el Op. 5 de Corel!i consiste también en una serie de 12 sonatas a solo,
con la misma &�posición: seis sonate da cbiesa y seis sonate da camera.
2
N . del T. Tfamino alemán acuñado por Wilhelm Fischer en 1915 para definir el proceso de <lesarro�
llo de un material melódico, mediante el que una idea o motivo deviene en u.1a frase o periodo comple
to, gi-,1eias a procedimientos como el tratamiento secuencial, la repetición o !a tr.msformación intervá!ica.
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puestas cuidadosa e intencionadamente: en las simetrías resultantes apreciamos una
sensación de progresión, que conduce inexorablemente hasta , el final. La forma
resultante es comparable a la de una composición estrófica en poesía. Así, las fle
chas en el síguiente ejemplo, que indican esquemáticamente la dirección melódica
del motivo rítmico inicial dentro de cada frase, muestran un elegante equilibrio
entre las dos primeras frases, y un progresivo incremento de la direccionalidad
melódica descendente: una progresión inseparable del propósito afectivo y del con
tenido global del movimiento.
Ejemplo III-4: G . TARTINI, Sonata Op. 1, N.º 4, motivos principales
Grave

a.
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Ejemplo III-5: G. 'TARTINI, Sonata, Op. 1 , N.Q 4. Melodía del primer movimiento
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La segunda mitad de las primeü!S cuatro frases presenta una relación abab. La frase
final es diferente, reforzando la cadencia sobre 1a tónica al enfatizar el movimiento
desde FA# a SOL y la escala descendente desde la dominante, RE, a la tónica SOL.
Este movimiento es particularmente rico en relaciones de este tipo, y demuestra
la unidad que los compositores del style galant trataban de obtener en una compo
sición. En una sóla línea melódica, todos los elementos rítmicos, armónicos, de fra
seo, motívicos y estructurales se convierten en uno solo. Pocos violinistas de la
época lograron igualarse a Tartini como intérprete, y menos aún como compositor.
Otro género superviviente del barroco y que aún tenía una considerable acep
tación era la sonata para dos instrumentos y bajo continuo, generalmente denomi
nada sonata a trío. Con anterioridad a 1760, muchos compositores escribieron para
esta combinación al estilo tradicional, que exigía una igualdad entre las dos partes
superiores, conseguida a través de dos procedimientos: compartir material melódi
co y hacer uso del contrapunto imitativo. Se comprobó que este género podría
adaptarse a los gustos cambiantes del público y, gradualmente, se hicieron diver
sas modificaciones que, manteniendo intacta la instrumentación, permitieron a la
sonata a trío romper su conexión con la sonata da cbiesa y la sonata da camera
barrocas, convirtiéndose en una creación absolutamente dieciochesca.
LA SONATA A TRÍO

De acuerdo con el style galant, la sonata a trío se fue distanciando la suite y la
fuga, y se aproximó progresivamente a los principios de la sonata a solo. Composi
tores conservadores como Quantz y Hasse continuaron escribiendo sonatas a trío en
niatro movimientos, que consistían con frecuencia en: un primer movimiento lento
libremente estructurado; un segundo movimiento rápido, donde la dialéctica de la.s
modulaciones y el contrapunto imitativo se asemejaban al de una fuga barroca; un
tercer movimiento lento, a menudo un Siciliano-, y un movimiento final rápido de es
tructura binaria. Sin embargo, se van haciendo más frecuentes las sonatas a trío en tres
movimientos (rápido/lento/rápido), con el movimiento central generalmente en
la tonalidad de la dominante, subdominante o en el relativo menor. La estructura
interna de los movimientos era variable y, mientras las sonatas que se escribían en
Italia o Viena mostraban una cierta uniformidad, basada en el uso de una estructura
binaria desarrollada en los movimientos extremos, las berlinesas, particularmente las
de Einanuel Bach, demuestran una asombrosa fertilidad de invención formal, instrui
da por una práctica compositiva muy rigurosa. Por ejemplo, la Sonata en Re, H. 575
(W. 151)3, tiene un primer movimiento basado en un ritomelo, con una estructura
similar a la del concierto, que hace uso de un material melódico de gran longitud,
que reaparece en · un variado espectro de tonalidades -Re, Si menor, Sol--, una
reminiscencia de la estructura tonal de la fuga. La Sonata en La menor, H. 572 (W.
148), escrita en 1735 y revisada cuidadosamente en 1747, fecha en la que Emanuel
escribió la sonata H. 575 (W. 151), está escrita en una tersa forma de sonata.
3 Existen dos catálogos temáticos para las obras de Emanuel Bach. µl letra uwH se refiere al catálogo
realizado por Alfred Wotquenne en 1905. La letra "H� se refiere al catálogo realizado por Eugene Helm,
publícado en 1989. Actualmente, los números de Wotquenne están siendo sustituidos progresivamente
por los números de Helm.
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La Sonata en Si�, H. 578 (W. 161; ACM 2) es un ejemplo más de la experimenta
ción de Emanuel Bach con el objetivo de crear estructuras musicales a gran escala_
Esta sonata a trío para flauta y violín fue escrita en 1751, junto con otra para dos
violines (que el compositor describe en su prefacio a la edición impresa como una
"representación de una conversación entre una persona optimista y una persona
melancólica"). Ambas obras pueden interpretarse como sonatas a trío por tres
músicos, o bien, como señala Bach, el intérprete del teclado puede realizar el bajo
con la mano izquierda_ y la melodía superior con su mano derecha, creando así
una auténtica sonata para violín y teclado. El primer movimiento presenta una es
tructura híbrida, que demuestra los variados orígenes de la forma sonata. Es una
estructura binaria, ya que presenta una fuerte cadencia en la dominante en el
c. 61, seguida de un signo d_e repetición, mientras la segunda sección regresa a la
tónica, pero también muestra síntomas evidentes de la estructura del concerto,
haciendo uso de ritornelos.
La naturaleza de esta sonata es esencialmente melódica, y los primeros diez com
pases contienen el material sobre el que se elabora todo el movimiento. Si en obras
anteriores normalmente se diseñaba una melodía de dos compases, a modo de suje
to de una fuga, y la segunda voz respondía de forma ortodoxa, aquí el diseño meló
dico se dispone de tal modo que una respuesta en la dominante no convencerían ni
al intérprete ni al oyente de que el compositor está pensando en términos de fuga, a
pesar de que el origen de este movimiento esté basado, de hecho, en la fuga. Aun
que presenta una tersa primera parte o exposición (ce. 1-61), una segunda sección
(ce. 62-115), y una tercera parte o recapitulación (ce. 116-142), se evitan los procedi
mientos tonales de la fuga. Sin embargo, la estructura parece estar definida por el
trabajo temático.
El delicado fluir del sujeto de diez compases presenta un complejo equilibrio
interno y exige un cuidadoso examen. El Ejemplo III-6 muestra una posible división
de la melodía en sus componentes esenciales. La exposición de esta melodía, su res
puesta y su extensión hasta el c. 26, constituye la primera de las tres secciones que
conforman la estructura hasta la doble barra. En el c. 27, una versión ornamentada
de a está unida a d, que entonces se independiza desarrollando un fragmento más
pequeño de d (d'). La última sección comienza en el c. 45, con lá presentación del
material a, tratado secuencialmente, al igual que d, seguido de b y e, que adquieren
ahora una poderosa función cadencia!.
La manera en que Bach trabaja el material tras la doble barra merece con propie
dad la denominación de "desarrollo". Tras empezar de forma convencional con a en
la dominante, el compositor retoma fragmentos motívicos, tales como el ritmo sinco
pado del c. 9, que se convierte en el material de los ce. 82-87, dándoles mayor relie
ve y protagonismo del que tenían previamente.
La última parte de la estructura, que comienza en el c. 116, parece una recapitu
lación truncada. El material inicial parece estar intacto hasta la omisión de d. La ·
entrada de la segunda voz en el lugar donde esperamos que se produzca la "res
puesta" de la fuga, comienza con el motivo principal en la tónica y procede a reca
pitular el material melódico conclusivo de la primera parte del movimiento, con
pequeñas pero significativas diferencias.
Es evidente que cualesquiera que sean los objetivos del compositor, el interés
no es esencialmente tonal (no trata de explotar la idea de tensión-reposo, ni nove
dosas relaciones armónicas), aunque sería tentador intentar ver en este movimien-
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to un propósito de tal naturaleza,. sobre todo por la forma en que Bach dispone .su
material, lo desmenuza y sintetiza de nuevo. Sin embargo, estamos ante un com
positor para quien la célula melódica más diminuta encierra una significación poco
habitual, y para quien la música no sólo se dirige al espíritu gracias a su gran
poder expresivo, también es un arte capaz de absorber al intelecto en la misma
medida.
Ejemplo III-6, C. P. E. BACH, Sonata a Trío, H. 578 (W. 161), melodía inicial
Allegro
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Más que cualquier otro género, la sonata a trío colmaba las necesidades
musicales y sociales hasta 1760. En el análisis anterior de la sonata de Bach,
señalábamos que esa obra era susceptible de ser interpretada por clavicémbalo
y un instrumento, o bien clavicémbalo y dos instrumentos. Naturalmente, tam
bién son posibles diversas opciones con continuo: con o sin violonchello y, si
éste está presente, con o sin clavicémbalo. Asimismo, existen claras evidencias
de que la sonata a trío podía funcionar como una sinfonía para pequeña
orquesta. El ejemplo más famoso de esta práctica es la primera publicación de
Johann Stamítz, las Six Sonates a trois ou avec tout l'orchestre, op. 1 (1755; A CM
3). Escritas en tres pentagramas, estas obras pueden interpretarse de varios
modos: como un trío de cuerda, como una sonata a trío con continuo, o bien
como sinfonías orquestales con violas e instrumentos de viento añadidos ad
libitum. La sorprendente abundancia de procedimientos contrapuntísticos entre
las partes no afecta, en ningún caso, a la vivacidad del ritmo o la modernidad
de una melodía típica del style galant. El ejemplo de Stamitz no es único, y se
dará un paso más en el desarrollo de la sonata a trío en el momento en que se
añada libremente una voz independiente a la línea del bajo continuo, etiquetada
normalmente como "viola". La adición de esa voz mueStra que la sonata a trío
de mediados del siglo XVIII está a punto de convertirse en uno de los antece
dentes del cuarteto de cuerda.
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El desarrollo de la sonata para teclado es paralelo al de la sinfonía-obertura en
magnitud e importancia. Al mismo tiempo que la sinfonía, con sü energía rítmica y
su élan [impetu, impulso] lograba imponerse a todos los géneros musicales del
momento (véase p. 81), a nadie se le oculta que, en la década de 1730-40, todo
compositor que desease hacerse un nombre y ver su música en la imprenta, escribía
sonatas. Si bien es cierto que el término "sonata" cubre una inmensa variedad de
formas y estilos, las implicaciones formales que el término desarrolla en el.siglo xvm
y comienzos del XIX (y que, generalmente, se ejemplifican en las obras de los maes
tros Haydn, Mozart y Beethoven) ya estaban definidas en los años treinta y cuarenta
del siglo XVIII.
En el siglo XVIII, la sonata se caracteriza por ciertos elementos que pueden enten
derse en términos de "oposición" o de "creación de tensión", pero que probable
mente hayan de interpretarse mejor como elementos de contraste musical. Mientras
el compositor barroco se movía de una tonalidad a otra fácil, constante y, por lo
general, tranquilamente, el compositor de sonatas enfatizaba el proceso de modula
ción e intentaba establecer un contraste entre áreas tonales estables y áreas de cam
bio tonal; de menor importancia, porque era utilizado con menos frecuencia, es el
contraste entre dos áreas tonales estables4.
El compositor barroco intentaba conseguir, de principio a fin de la composición,
un fluir rítmico de tal ímpetu que era necesaria una considerable desaceleración del
movimiento para proporcionar una conclusión satisfactoria; por el ,contrario, el com
positor de sonatas de mediados de siglo XVIII intentaba segmentar la composición
musical de diversas maneras: separando una sección de otra mediante una cadencia,
produciendo un efecto de reposo e inicio de algo nuevo; creando estructuras perió
dicas y equilibradas; o bien repitiendo fragmentos melódicos o motivos rítmicos.
La búsqueda de variedad dentro de la unidad es un principio artístico sonoro,
pero el equilibrio entre ambas ha fluctuado a lo largo del tiempo. La suite barroca
agrupaba danzas contrastantes y las unificaba a través de la tonalidad la estructura
a menudo a través del uso de motivos melódicos similares o bien á tra�és del proce�
dimiento de la variación. Cuando el style galant elevó la discontinuidad y el contras
te a la condición de principio estético dominante, el equilibrio entre el contraste y la
unidad hubo, necesariamente, de tomar otra dirección: así, los '.compositores del
período fueron artífices de uno de los descubrimientos tal vez más ínteresantes y
duraderos de toda la historia de la música occidental. Por encima de todo, exigían
variedad en sus composiciones, y la estructura ternaria (utilizada en mínuetos y tríos,
4 En un movimiento tonal de esta naturaleza - por ejemplo, el movimiento desde el .:a.rea de la tónica
hacia el area de la dominante- el procedimiento de los compositores del siglo xvm no se diferencia del de
los maestros anteriores, donde tal modulación era igualmente importante y preva!ecedora. Es un tópico
afirmar que tal modulación genera una sensación de movimiento, espado o envergadura., y que necesita
retomar a la tonalidad origina!. Por otra parte, es una exageración imprudente entender ta! modulación
sólo en términos de "tensiónn o de "oposiciónn. Tal observación a menudo oscurece el contra.ste real per
seguido por un compositor meticuloso, cuya búsqueda de novedad y de expresión, vigorosa no se satisfa
cía únicamente a través de un esquema modulatorio rutinario, que había sido utilizado durante años y lo
seguiría siendo hasta bien entrado el siglo xrx. No Será hasta el último cuarto del siglo ).·vm cuando, en un
movimiento sinfónico, el pedal de dominante antes de la recapitulación genere un clímax emocional en
un área tonal estructural donde nada había existido previamente.
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en el aria da capo, y en el rondó) proporcionaba una cierta variedad y unidad al
mismo· tiempo. Pero estas estructuras ternarias lograban, en el mejor de los casos,
una sensación de unidad limitada, y los compósitoreS eran conscientes de que sólo
se conseguiría un máximo de variedad si ési:a se oponía a una sensación aún más
efectiva de unidad. De ahí que acudieran a la estructura binaría, utilizada en innu
merables danzas, entendida como un único gran arco, y procediesen a expandirlo y
extenderlo. La proeza puede compararse a la de los maestros albañiles del medíevo,
que aun trabajando sin la ayuda de la ciencia matemática, a fuerza de voluntad y de
errores, estilizaron progresivamente los arcos góticos de las catedrales, convirtiendo
lo que al principio no era más que un tejado funcional en la expresión artística de la
aspiración humana a la eternidad. En el mismo sentido, la expansión del arco bína
rio hizo que una estructura periódica funciona! (la danza) adquiriese una fuerza
capaz de encerrar todo un mundo de expresión musical, como en el primer movi
miento de la Novena Sinfonía de Beethoven.
A comienzos del siglo XVIII, se utilizaban varios tipos de estructuras binarias:
a. En el tipo más sencillo la longitud de ambas partes es similar, con un esquema
tonal del tipo 1-V:] [:V-I, y donde no hay ninguna repetición obvia de material musi
cal entre la primera y segunda parte.
b. La estructura binaria asimétrica tiene, por supuesto, el mismo esquema tonal
que la anterior, alejándose de la tónica y regresando a ella, pero permite a la segun
da parte extenderse para realizar un movimiento tonal más versátil, antes de retornar
a la tónica.
c. El paso siguiente se logra en el momento en que tanto el área de tónica como
el área tonal secundaria se identifican gracias a un material melódico-rítmíco especí
fico, que reaparece en la segunda mitad. Esta denominada forma binaria desarrolla
da está a un paso de la forma sonata.
Quizás estas diferencias puedan comprenderse mejor en los gráficos siguientes:
Binaria simétrica
Binaria asimétrica

�:
1:�
I
I

�:JI: �
I

�

Binaria desarroUada

Sonata binaria

I

a.

�11:�
V
I
I

:;__
'· �/�-

:¡¡:

,.

b.

Los números romanos hacen referencia a áreas armónicas
Las letras indican el material melódico, temas o grupos temático:.
Las líneas zigzagueantes indican áreas de flujo tonal.

Naturalmente debemos evitar ver en la secuencia de estas estructuras un progre
so de lo sencillo a lo sofisticado, a lo óptimo. La forma binaria desarrollada y la
forma sonata, en particular, coexistieron durante muchos años, y aunque la relación
entre ellas es evidente en lo que respecta a su esquema tonal, las diferencias tam
bién son importantes. La forma binaria desarrollada ofrecía al compositor, preocupa-
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do por el efecto de simetría, la posibilidad de crear un equilibrio, lo que éxige la
repetición de material melódico, pero, al mismo tiempo, posibilita la creación de
una sensación de lozanía. E1 material no suena del mismo modo en ambas seccio
nes. De este modo, lo que escuchamos inicialmente en el área tonal principal, lo
volveremos a oír, probablemente, en la tonalidad de la dominante al inicio de la
segunda parte, antes de que sea objeto de una serie de modulaciones y secuencias.
Asimismo, lo que escuchamos en el área de la dominante en la primera mitad, se
repetirá en la tonalidad principal en la segunda mitad, y a menudo se reitera intacto.
a en I, b en V: 1 ! : a en V con tratamiento secuencial, b en I
Es evidente que en esta forma el oído percibe una estructura en dos partes con
una relación tonal inversa, forina que estaba dirigida a oídos extremadamente sofisti
cados, incluyendo los del joven Mozart en la época en que escribió sus primeras sin
fonías y sonatas.
Sin embargo, la sonata binaria, que verifica una repetición más o menos comple
ta de material melódico de la primera parte, exige, asimismo, la repetición en el área
de tónica del material escuchado inicialmente en la tonalidad principal. Por tanto, si
bien tenía derecho a ser considerada una forma binaria, en la medida en que realiza
un único arco tonal, se convertía en una estructura sonora tripartita, o en tres partes.
(Es aconsejable no emplear el término "ternaria", ya que tiene ciertas connotaciones
tonales.) Este tipo de estructura permitía al compositor realizar una disgresión tonal
más amplia y lograr que el retorno de la tonalidad inicial y del material melódico
asociado a ella fuese de un efecto emocional y expresivo mucho más contundente.
La historia ha demostrado que la forma sonata ofrecía, frente a la forma binaria desa
rrollada, una satisfacción estética mayor, tanto al compositor como al oyente, pero
debemos tener presente los atributos particulares de cada una de ellas'.
Nadie puede afirmar que la obra de Domenico Scarlatti (1685-1757) carezca de
sofisticación, si bien está directamente basada en la estructura binaria desarrollada.
Scarlatti nació e1 mismo año que Bach y Haendel, annus mirabilis. Es interesante
5 N. del T. Advertimos al lector sobre !a terminología relacionada con el género sonata. En particular
el término "rounded binary formn es de traducción delicada. Hemos traducido e! concepto de "rounded
binary form" como "forma binaria desarrollada", porque creemos es el más correcto; el término "forma
binaria circular", aunque más preciso, en la medida en que indica que en la recapitulación tonal se acude
a material aparecido anteriormente en la exposición, puede dar lugar a equívocos. En particular, he de
llamar la atención respecto a la terminología utilizada por Charles Rosen, traducido al castellano. fate
autor distingue tres tipos de forma binaria en el estilo de sonata de mediados del xvm: forma binaria sim
ple o "de dos secciones", forma binaria "de tres seccionesn y forma "de movimiento lento". La "rounded
binary forro" es una estructura similar a lo que Rosen denomina forma binaria "de dos secciones" o bipar
tita, definida por la existencia de una simetría doble y opuesta (ABAB en el aspecto temático y ABBA en
el armónico). Que Downs defma las sonatas de Scar!atti como ejemplos de la forma binaria desarrollada
no ayuda a adarar las cosas, en la medida en que la terminología utilizada por Kirkpatrick es también
diferente y con múltiples v-.i.riantes, si bien parten del concepto de "sonata cerrada" y "sonata abierta\
donde el concepto de "sonata cerrada" no es homólogo a !a forma binaria desarrollada. Finalmente, algu
nos autores denominan "semi-sonata'' a esta estructura, pues está a un paso de la sonata "de tres seccio
nes" o tripartita, con exposición, desarrollo y recapitulación bien definidas, terminología que me parece
inapropiada, pues presupone que no ern aún una sonata con toda propiedad, Jo cual no es cierto. Final
mente, en el New Harvard Dictionary of Mu.sic (ed. castellana, Méjico, 1991) se traduce como "forma
binaria redondeada", término que creo excesivamente literal. En cualquier caso, el gráfico anterior acla,.i.
rá cualquier duda sobre el significado del término.
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apuntar cuán diferentes fueron las c;:arreras que estos hombres desarrollaron. Haendel,
nacido. en el pequeño pueblecito alemán de Halle, viajS, por toda Europa y se convir
tió en un aplaudido músico y empresario cosmopolita, que siempre estaba al día de
las últimas novedades musicales; Bach, también nacido en una pequeña localidad ale
mana, Eisenach, no salió prácticamente de su entorno, pero observaba el mundo a
distancia, rechazando aquello que no le gustaba y haciendo suyo lo que aprobaba.
DomenicO Scarlatti, por el contrario, era oriundo de Nápoles, uno de los grandes cen
tros musicales de la época, un lugar de progreso. Su padre, Alessandro (1660-1725),
siciliano de nacimiento, fue uno de los compositores más famosos de su tiempo, expe
rimentado operista y autor de cantatas al estilo napolitano, y muchos de sus parientes
eran también músicos. Los primeros escarceos de Dornenico en el terreno de la ópera
datan de 1703. Sin embargo, Dornenico es recordado, sobre todo, corno un gran intfa
prete y compositor de obras para clavicémbalo. En lo que se refiere a su modo de
tocar, el primer biógrafo de Haendel comenta una anécdota a menudo recordada:

Aquí también (Haendel) conoció a Dominico [sic] Scarlarti, que ahora reside en España,
autor de celebradas piezas. Puesto que era un intérprete exquisito de clavicémbalo, et C.ir
denal decidió convocarle, junto a Haendel, para celebrar un duelo de habilidad. El aconte
cimiento de aquella competición al clave ha sido narrado de forma contradictoria. Se dice
que algunos se inclinaron por Scarlatti. Sin embargo, cuando llegó el momento de tocar el
órgano, no hubo ya duda alguna de quién era el dueño del instrumento. Scarlatri mismo
declaró la superioridad de su rival, y confesó ingenuamente que no se había percatado del
poder del órgano hasta escuchar a Haendei6•

Éste encuentro tuvo lugar probablemente en Roma, en 1709, fecha en la que
Scarlatti tenía un empleo en el Vaticano. Aproximadamente diez años después,
abandonó aquel centro de poder para ocupar una plaza como maestro de capilla del
rey de Portugal. A partir de entonces, en cierto modo Scarlatti se apartó del mundo
musical, pues se confinó en la periferia de Europa, en las cortes de Portugal y más
tarde de España, cuando su alumna, la princesa María Bárbara de Portugal, se casó
con el príncipe ya coronado de aquel país.
Muchas obras de Scarlatti, quizás la mayoría, se han perdido, de forma que le
conocemos sobre todo gracias a las 555 sonatas para clavicémbalo que se han con
servado. En vida del autor sólo se publicó una pequeña parte de aquel enorme cor
pus. La primera y más importante publicación fue una colección de 30 sonatas, o
Essercizi, editada en 1738 por vez primera, con toda probabilidad en Londres, donde
florecería un pequeño culto a la figura de Scarlani y donde, a excepción de España,
sus obras tuvieron mayor aceptación. A lo largo del siglo XVIll sólo se publicaron
unas pocas sonatas adicionales. Si bien no hay modo de saber exactamente cuándo
escribió aquellas sonatas, teniendo en cuenta las evidencias circunstanciales pode
mos aceptar lo ya expresado por Ralph Kirkpatrick: "De momento, estamos obliga
dos a asumir que lo que parece el desarrollo de toda una vida, en el caso de Scarlat
ti tuvo lugar, de hecho, después de haber cumplido los cincuenta, y especialmente a
partir de los sesenta y siete años".
Como Bach o Chopin, Scarlatti pertenece a ese pequeño grupo de compositores
que se dedican a mejorar sistemáticamente la técnica de su instrumento. Sus obras
pertenecen al clavicémbalo y son producto de sus peculiaridades, hasta el punto de
ú John Mainwaring, Memofrs oftbe /ife oftbe late George Frederic Handel (London, 1760), pp. 59-60.
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Ejemplo III-7: D. SCARJAm, típicas figuraciones que recorren toda la extensión del teclado.
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qu� el efecto deseado no se consigue en otro instrumento. Teniendo en cuenta que
escribió las sonatas para su alumna, la reina de España, podemos asumir que estaban
destinadas a ejemplificar y desarrollar aquellos aspectos técnicos que el compositor
valoraba más. No estaba escribiendo para un público de aficionados ni iban a .ser
objeto de una amplia difusión, por eso su música es de una individualidad sin igual .
Quizá lo más destacable de estas obras para teclado sea el modo en que hace uso
de todo el registro del instrumento. Mientras en Bach o Rameau los dedos conducen
el brazo allá donde ellos desean moverse, Scarlatti requiere un movimiento constante
desde el hombro que, al contrario, lanza los dedos al lugar preciso. Los cuatro ejem
plos demuestran el cuidado con que el compositor estudiaba el movimiento del
brazo, sus trinos, y también muestran cómo Scarlatti creaba una textura sin igual
cubriendo un espectro del teclado mucho más amplio que sus contemporáneos. En
el cuarto ejemplo, el movimiento del brazo que se requiere para cruzar las manos se
convierte en un fin en sí mismo. A este movimiento y cruce de brazos, hay que aña
dir la velocidad y facilidad indispensables para la realización de terceras, sextas y
octavas consecutivas, mucho más profusas y consistentes de lo que era habitual.
La sonata scarlatiana es, casi invariablemente, una pieza en un único movimiento:
sólo ocasionalmente contiene tempi o movimientos diferentes. En las grandes coleccio
nes de sonatas manuscritas, probablemente recopiladas por su regia alumna, cada obra
se titula "Sonata'', con su correspondiente indicación de tempo. Sin embargo, es de seña
lar que muchas de estas obras están asociadas a otra sonata en la misma tqnalidad. Fre
cuentemente_, estos pares de piezas se relacionan también en virtud de su tempo y metro,
y es posible que la intención fuese que se interpretasen juntas. La mayorra de las sona
tas en un solo movimiento consísten en danzas, fugas, tocatas, etc., pero gran parte de
ellas hacen uso de una estructura bínaria simétrica, donde abunda la repetición.
En el prefacio a sus Essercizi, Scarlatti advierte al lector en los siguientes términos:
''Tanto si usted es un aficionado o un profesional, no espere encontrar en estas composi
ciones una profunda erudición, sino más bien una burla ingeniosa del arte, cuyo objeto es
aleccionarle en la libertad en el clavicémbalo"7.

Scarlatti hace uso de su erudición de forma ligera: de no haberlo hecho así difí
cilmente podría haberse dirigido a aquéllos para quienes el style galant era sinónimo
de buen gusto. Sus texturas son casi siempre a dos partes, con pasajes ocasionales
de progresiones armónicas lozanas e idiomáticas, acompañadas de gruesos acordes
con rutinarias . acciaccaturas. A menudo hace comenzar sus sonatas destacando una
voz, que es imitada por una segunda voz en el quinto compás. Generalmente, el
efecto fugado se descompone tras la entrada de la segunda voz. No infrecuentemen7 Domenico Scar!atti, Esse-rcizi per Gravicembalo (Londres?, 1738?, ed. facsímil, Florencia, 1985). Tra
ducción del autor.
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te, estos inicios casi-fugados de Scarlatti realizan la imitación al unísono, y pueden
entenderse como un ejemplo de esa típica escritura galant donde la imitación a
menudo se convierte en repetición.
La Sonata en Sol, K. 2 (ACM 4)8 es la segunda pieza de los Essercizi de 1738.
Ejemplifica la naturaleza aforística e incisiva de la temprana sonata scarlattiana
donde están ausentes todos aquellos rasgos que más tarde definirían su estilo. La;
dos mitades de la estmctura tienen una longitud y un material similares (a= 37cc b=
41cé). Los primeros 12 compases y los últimos 17 de a se corresponden con los 'pri
meros 12 y los últimos 17 de b. Como cabría esperar, las diferencias entre ambas
partes residen en el punto en que se verifica la modulación.
De especial significación es e] modo en que se ensambla la sonata. La coheren
cia, el sentido del fraseo y el _ color se logran a través de la repetición. Los primeros
cuatro compases presentan uha figuración de la triada de tónica, donde lo más rele
vante es el ritmo ( J.) y la estricta imitación entre las partes. Como ya se ha seña
lado, el canon es un recurso bastante corriente en los inicios de las obras El ritmo
por otro lado, es penetrante. Las texturas iniciales parecen dividir los 4 co�pases e�
una estructura del tipo 2+2, y la unidad métrica parece no ser el 3/8 que viene indi
:ª.d?, sino u � 6/8. No podría haber un complemento mejor a estos cuatro compases
m1c1ales que los tres compases qu_e concluyen la primera sección de la obra, donde
se rememoran la figuración arpegiada original y el estático ritmo armónico.
Los siguientes cuatro compases están realizados sobre un patrón de 2+2: ambos con
cluyen en fuertes cadencias sobre la tónica pero tienen perfiles rítmicos y texturas dife
). A continuación hay compases con mitades disímiles se repite
· ¡_ep.tes (illJ }.,. ill
exactamente en los ce. 9-12. A continuación hay un grupo de cuatro unidades de 4 com
pases, en las que ambas mitades son idénticas y están basadas en el ritmo de apertura
( m J �- �escte el compás 29 hasta el final de la primera mitad, la música es susceptible
.
de d1v1drrse en tres grupos de 3 compases, que, a diferencia de los anteriores se debi
lita? unos a ?tros, a�a�zan1o rápidamente hacia la conclusíón. Ahora comprend�mos por
que Scarlatti no tema mteres en realizar una primera parte de la sonata en 38 compases
lo cual podña �aber hecho fácilmente, sólo tenía que repetir el c. 37. Evidentemente:
deseaba una asimetría perturbadora, una suerte de incongruencia que hace que el ini
cio de la sonata sea totalmente distinto a la conclusión de la primera mitad.
Una tabulación de la estructura de la sonata completa, partiendo de las agrupa
.
c10nes de compases que hemos realizado, nos conduciría al siguiente gráfico:

m

m.

Compases
1 3X4c.
13 4x4c.
29 3X3c.

(2+2) de mitades distintas (el grupo 1 distinto, 2 y 3 idénticos)
(2+ 2) de mitades iguales
(2+1) mitades distintas (n.2 1 y n.'-' 2 idénticos, n2 3 distinto).

8
__
En !o que a .l�s son:tas de_Scarlatti respecta, la letra "K� se refiere a Ra!ph Kirpatrick, cuya numer&
c1on Y catalogac1on
esta considerada como una autoridad. Ocasionalmente, podemos encontrnr un
número precedido por la. letra �L�. Esto hace referencia a la numeración de la primern edición completa
de las sonatas de Scarlatti, pubhcadas por Alessandro Longo, quien recopiló las sonatas arbitrnriamente
utiliza�d� e! criterio de la to?alidad, como si se tratase de suites: de ahí que los nume;os T' tengan u�
valor lun1tado, puesto que solo se refieren a est;,¡. edición tan peculiar de la Ricordi. La numeración de
Kirkpatrick, según se ha aceptado, coloca las sonatas aproximadamente en orden cfonológico de com
posición.

Doble barra
38 3x4c.
50 2x4c.
58

62
70

Ix4c.

2X4c.
3X3C.
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(2+2) mitades distintás (la primera distinta, 2 y 3 idénticas)
(2+2) mitades iguales
(2+2) mitades distintas
(2+2) mitades iguales
(2+1) mitades distintas (1 y 2 casi idénticas, 3 distinta).

Existe una atractiva simetría en este gráfico, parece como si el compositor hubie
se escrito de un modo calculado, tras un elaborado proceso racional. Si comparamos
el grupo individual de 4 compases de la segunda mitad con el primer grnpo de 3
compases de la misma mitad, vislumbramos la proeza de Scarlatti. Aquí radica la
esencia de la peculiar ambigüedad de la sonata: se crea una fácil expectación de un
metro regular de 6/8 que es contrarrestado por las agrupaciones de 3x3 compases,
cuyo metro adecuado es, de hecho, el 3/8.
La Sonata en Re, K. 492 (ACM 5) nos muestra a un Scarlatti que evoluciona hacia
una estructura binaria desarrollada de una simetría mucho mayor, al incorporar una
variedad más amplia de colorido armónico y de texturas, avances en la técnica del
teclado, y un sabor a guitarra española bastante evidente, pero sin renunciar a la
lógica más poderosa del discurso, que conduce inexorablemente de un compás al
siguiente. Aunque hay un fuerte énfasis en la articulación cadencia!, también se hace
presente un oscurecimiento deliberado del fraseo, que hace que estas obras de
Scarlatti sean tan sugestivas y rebosantes de vitalidad. En el prefacio a los
Essercizi, Scarlatti había advertido a sus lectores que no esperasen encontrar en ellos
un arte de gran profundidad. Esta advertencia no era irónica en absoluto, pues sus
lectores no querían la profundidad de un J. S. Bach. Sus admiradores ingleses y
españoles aplaudían, sobre todo, su habilidad para componer de un modo tan inge
nioso, tan artístico, que lograba disimularlo.
Es sorprendente que Scarlatti no tuviese mayor influencia en compositores poste
riores. En España, su alumno Antonio Soler (1729-83) escribió numerosas sonatas
que participan de interesantes similitudes con las de su maestro. En Inglaterra, las
VIII Sonatas or Lessonsfor the Harpsichord que Thomas Augustine Ame (1710-78)
publicó en 1756 muestran esos toques ocasionales de sabor scarlattiano, como en el
pasaje cadencial (Ejemplo III-8) de la Tercera Sonata en Sol, pero, por lo demás, esta
serie de sonatas se caracterizan por su variedad formal, un feliz eclecticismo y una
sensación de conservadurismo más que d e progreso. L a mayoría d e los
movimientos se adecúan a la estructura binaria desarrollada con cierta inclinación
hacia la forma sonata plena.
Ejemplo III-8: T. A. ARNE, Cadencia de la Sonata en Sot
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Quizá el sucesor más relevante de Scarlatti, al margen de las tendencias italia
nas del momento, fuera Pietro Domenico Paradies (o Paradisi; 1710?-91). En sus
inicios, fue un compositor de ópera que carecía de originalidad, de acuerdo con
el testimonio de Burney. En 1746, Paradies se estableció en Londres, como profe
sor de canto y de clave, donde permanecería casi hasta su muerte. Tuvo un
número relevante de alumnos de mérito, pero su legado más importante reside en
su colección de 12 Sonatas, publicadas en Londres en 1754. Estas obras cons
tan de dos movimientos que no mantienen una relación sistemática de tempi:
cuatro de ellas tienen los primeros movimientos más rápidos que los segundos,
por ejemplo, Moderato!Andante; siete consisten en dos movimientos· rápidos, por
ejemplo, A/legro/Presto. La tonalidad es la misma en ambos movimientos, si bien
el modo puede variar: la N.Q 4 y la N.2 9 tienen sus primeros movimientos en
modo menor y el segundó en mayor; la N.º 10 tiene un primer movimiento en Re
mayor y un segundo movimiento en Re menor. Paradies y Scarlatti comparten
la misma preocupación, intentar trabajar toda la extensión del teclado, particular
mente los graves, y en ambos abundan los arpegios y los cruces de manos. Para
dies es, sin embargo, más proclive que Scarlatti a utilizar una estructura en tres
partes, donde la parte b de la estructura binaria tras la doble barra es mucho más
extensa.
En Italia la música para teclado floreció gracias a un número importante de
clavecinistas y compositores de prestigio, si bien la posteridad no les ha brindado
un juicio tan favorable como al expatriado Scarlatti. Venecia se convirtió en el
centro natural de la música instrumental, como lo era de la ópera. En el siglo
xvm, su poder político había declinado. Durante los siglos XIV, XV y XVI el poder
merc:antil de la ciudad-estado había sido enorme y totalmente desproporcionado,
si sé .tiene en cuenta el tamaño de su territorio. Tal poder estaba basado en dos
elementos: su habilidad para financiar a los gobernantes de territorios mucho más
grandes que ella, y una organización inexorable y eficiente, casi inhumana, de
una serie de grandes familias, cuya justicia era severa y de gran alcance. Con el
desarrollo de los grandes reinos de la Europa occidental,-el poderío de Venecia
declinó, aunque gran parte del boato del poder -la pompa y ceremonia- conti
nuaron, y la ciudad se refugió gradualmente en un estado de irrealidad casi enso
ñadora, que, hoy en día, se ha convertido en una decadencia de pesadilla. Las
memorias del famoso veneciano Giovanni Casanova (1725-98) proporcionan un
excelente cuadro de la vida placentera de su ciudad natal, los baíles de máscaras,
los encuentros amorosos con novicias y monjas en los pequeños casini propiedad
de embajadores extranjeros, del más bajo libertinaje, retratados lujuriosamente. El
siglo XVIII tendría poco que aprender del siglo XX en lo que se refiere al arte de
los excesos.
La maestría del estilo de teclado asociado a Venecia y sus compositores tuvo gran
prestigio y considerable influencia; la técnica brillante se unía a unas líneas melódi
cas de suave afectividad y un colorido armónico peculiar. El tlpo de recursos unifi
cadores señalados en la obra de Tartini no se utilizaban. En ·el seno de los movi
mientos individuales, materiales melódicos heterogéneos están asociados a distintas
áreas tonales. Ocasionalmente, una frase a modo de tema motto, que se escucha al
inicio del movimiento, puede utilizarse de nuevo para reforzar el inicio de un área
tonal nueva, pero, en general, buscaríamos en vano un trabajo temático consistente.
El colorido armónico suele limitarse a una confianza, de muy buen gusto, en el acor-
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de sobre . el VI grado rebajado en oQras en modo mayor, y en el uso del acorde de
sexta aumentada que se construye sobre ese grado. Las �ecuencias neo-ba1Tocas son
objeto de un t�bajo armónico de intenso cromatismo. Gran parte del atractivo de
,
esta afable mus1ca
galant obedece a su concentración en emociones o afectos índi
viduales en pequeños pasajes, como el que sigue:
Ejemplo IIl-9: Pasajes afectivos de la música veneciana para teclado.
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e) GALUPPI
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LA SONATA A SOLO PARA TECLADO

1
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En 1748 el editor Walsh publicó una serie de ocho sonatas �e _Domenico Alberti.
Estas obras debieron ser bien recibidas, ya que han sobrevivido en numerosas
copias, y además fueron reeditadas posteriormen�e. en París y Amsterdam. :"ºd�s
ellas constan de dos movimientos, con un predomm10 claro de la estructura bmana
desarrollada.
� .
A mediados del siglo XVIII, el compositor veneciano más i�P_ortante de music�
para teclado fue, - sin duda, Baldassare Galuppi (1706-85), cuyo ex1to como compos,
tor operístico le llevó por toda Europa, desde L?ndres San Petersbur�o. Su obra se
caracteriza por una combinación de una melod1a atractiva, que ev0Iu:10na desde la
melancolía a la animación y hasta lo ostentoso, con texturas .que cont1en�n referen
continuo, Y pasa¡es de figu
cias pseudopolifónicas, recuerdos de la técnica del
.
racíón idiomática. A lo largo de su extensa vida escnb10 obras para este ms:111m�nto,
y la datación de gran parte de ellas es problemática. Antes de 1760 la valiosa firma
de John Walsh acude en nuestra ayuda, ya que en. 1756_ publicó un� serie de �eis
sonatas de Galuppi. Estas obras muestran una amplia vanedad de estilos y estructu
ras binarias, desde la sencilla forma binaria simétrica hasta la estructura de son.�ta
ampliamente desarrollada. Una sonata (la n.Q 3) incl�so mue�tra una dar� relacion
motívica entre los movimientos, no sólo en el matenal asociado con �l area to:1al
principal, sino incluso con el área tonal secundaria. La segu�d� sonata tiene tan �ol_o
un movimiento; los n.Q 3 , 5 y 6 tienen dos mov1m1entos Oento �rap1do), donde el segundo tiene una organización formal más coi:npleja que. el pnmero.
La primera sonata de esta serie tiene tres movimientos (A�a?to, Andantino, Alleg_ro)
y la cuarta tiene cuatro movimientos (Adagio, Allegro, Sptntoso e Staccato, Y Giga,

ª.

?�i?

A/legro).
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La s«:;;gunda sonata de esta serie (ACM 6), titulada "lesson", al modo inglés, se
encuentra en otras fuentes del siglo A'VIII bajo el título de UToccata". Es muy díferente
de las otras piezas de la colección, no sólo porque tiene un solo movimiento, sino
debido a su excepcional longitud (181 ce.) y a sus texturas inusuales. La pieza tiene
una clara estructura en tres partes con una primera parte de 68 compases. Tras !a
doble barra, una continuación ortodoxa (63 ce.) sitúa el material inicial en el relativo
mayor mientras el material secundario reaparece en la dominante menor. En el
regreso, o tercera parte (50 ce.), todos los materiales importantes recapitulan en la
tonalidad principal. Dentro de esta estructura, sin embargo, existen muchas sutile
zas que merecen una observación, pero quizá la más sorprendente sea el modo en
que las texturas difieren de las utilizadas en el resto de las sonatas, en la medida en
que parecen demandar fervientemente una adaptación para orquesta (véase particu
larmente ce. 49-63). La espaciosidad del ritmo armónico también parece exigir un
colorido mucho mayor del que puede proporcionar un instrumento de teclado. ¿Es
acaso posible que se trate de un movimiento de una sinfonía u obertura transcrito
\
para clave?
En dos ocasiones Galuppi utiliza una atractiva disposición a tres partes de una
secuencia que incorpora un ritmo con puntillo y un tetracordo descendente en el
bajo. (El Ejemplo III-10 muestra dos ejemplos de sus sonatas.) Graciosos y llenos de
animación, ne, encontraremos pasajes parecidos en otras sonatas de Galuppi, por lo
que no pueden considerarse como un cliché.
Ejemplo III-rn B. GALUPPL Sonatas Walsh (1756)

a) Sonata n.º 4

¡

Adagio

"

"
3

3

n

b) Sonata n.º 1

Ocho meses depués de que las sonatas de Galuppi se irnprimieian, en noviem
.
bre de 1756, Walsh publicó las Eíght Lessons de Ame, cuya segunda sonata se ·ini
cia así:
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Ejemplo lll-llc T. A. ARNE, Sonata n. 9 2

l

"

Andante

¿Acaso Ame está imitando a Galuppi? Aunque así fuera, nadie en la década de
1750-60 habría pestañeado.
Las obras para teclado escritas por compositores del sur de Alemania y de Austria,
en la órbita dél estilo noritaliano en muchos aspectos, apenas se diferencian de las de
los italianos expatriados que vivían en aquella zona, como Giovanni Benedetti Platti
(1690-1763). Georg Christoph Wagenseil Cl715-77) pertenece a aquella generación de
compositores que estaban en el cenit de su carrera cuando Mozart y Haydn estaban
iniciando la suya. Debido a las similitudes entre la obra de madurez de Wagenseil y
las obras tempranas de estos últimos, puede suponerse que aquél ejerciese una
importante influencia en los vieneses. Sus sonatas para teclado-denominadas Diverti
mentos, término con el que Haydn bautizaría a las suyas tan a menudo- no muestran
ninguna huella de su calidad de virtuoso del teclado, que le hizo convertirse en un
excelente y prestigioso intérprete, profesor de la emperatriz María Teresa. Son, por el
contrario, obras cortas y sencillas en tres movimientos, estructuralmente poco arries
gadas, y que caen en una utilización casi sistemática del principio binario simétrico,
con un regreso a la tonalidad principal en el momento en que recapitula el material
melódico secundario. las texturas son apenas variadas, de modo que la música care
ce de contornos poderosos, y parece estar concebida expresamente para el placer del
aficionado más que para la exhibición de un profesional.
EL EMPFINDSAMER. S11L
Más al norte, sin embargo, en tomo a la corte de Federico el Grande en Potsdam
(Berlín), se desarrolló un estilo de composición que comú_nmente demoninamos
empfindsamer Stil. El término puede traducirse como "estilo de la sensibilidad" o
"estilo sensitivo". Cualquiera que sea la traducción, ha de interpretarse como un esti
lo en el que la emoción se valora por encima de cualquier otra consideración, y en
el que se requiere, tanto por parte del intérprete como del oyente, una susceptibili
dad poco habitual ante la respuesta emocional. Puesto que Su principal propagan
dista fue Emañuel Bach, uno de los compositores más notables de toda la centuria,
el estilo proporcionaba un valioso contraste con respecto a las obras procedentes
del Sur de Europa, y, finalmente, tendría un efecto muy relevante en Haydn y Beet
hoven.
El estilo de la sensibilídad ha s·ido considerado como una Variación localizada
del style galant --deudor del oficio noralmernán-, pero aunque comparte algunos
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ideale_s típi�os de la época con aqu¿:l, las diferencias en la práctica son tan grandes
y la d1�tanc1a entre ambos planteamientos estéticos tan amplia, que no queda má.s
remed10 que considerarlos fenómenos separados. Dado que sus características
emanan de una especie de exageración de ciertas pautas habituales en la música
de aquel tiempo, tal vez estamos autorizados a calificarlo como un estilo "manie
rista".
D0s cifas del crítico, escritor y compositor contemporáneo Friedrich Wilhelm
Marpurg �1_718-95) se1:7irán para definir la estética de los compositores berlineses. En
su Des cnttschen Musicus an der Spreede 1749, escribe:
Es de tod.°s_conoc!da 1a rapidez con la que cambian las emociones, pues no son otra cosa
que mov1m1ento sm descanso. Toda expresión musical está basada en un sentímiemo 0
a:ect_o. El filósofo, c�ya_ misión es explicar y demostrar, intenta arrojar luz, orden y dar!
¿ad a nuestro con?c1m1ento. Pero el orndor, el poeta o e! músico lo que ambicionan es
mt1�m_ar mucho mas que esclarecer. Con el filósofo se alían materiales combustibles que
se h�1tan � ar1er � consumirs� lenta�ente, despidiendo un calor modesto y limitado. .Sin
e1:1bargo, aqu_1 reside la esencia destdada de este material, lo mejor de él, que despide
miles de prec10sas llamas, siempre a gran velocidad, a menudo con violencia . E! músico
d�?e, P?r ,tanto, realizar un si�número d:' �unciones distintas; debe asumir mile;<; de perSt)
na¡es, dtctados por el compositor. ¡A que inusuales empeños nos conducen las pasiones!
Aquel afortunado capaz de capturar e! entusiamo que convierte a poetas, oradores y artis
tas en grandes personas, sabrá cuán precipitada y variadamente nuestra alma reacciona
cua�d? .es abandonada a sus emociones. Por tanto, un músico debe poseer la más grande
se�1b1hdad Y los poderes más felices de adivinación para ejecutar correctamente cu,1!
qu1er obra a la que se enfrente9_
Marpurg también afirma la independencia de los compositores berlineses respecto a la cuna de la galanterie, Francia, cuando más adelante señala:
Un mérito espe�ia� de la música berlinesa es que hace un uso muy limitado de manieris
mos Y e�bellec1m1entos; �ero aquellos que utiliza son los más selectos y se interpretan
de forma e�celente y :utd. Las interpretaciones de los Grauns, Quantz, Benda, Bach,
etc:, -_nunca se caractenzan por una masa imponente de embellecimientos. Cualidades
retoncas'. solemnes y conmovedoras se despliegan a partir de cosas muy diversas, que
no contnbuyen tanto a crear perturbación cuanto a enternecer al corazón más directa
mente10.
Sobre el asunto de los embellecimientos, Emanuel Bach añade varias cosas, en su

Ver.such. En contra de. la necesidad de una ornamentación profusa, afirma:

··· el retrato de !ª simplicidad o de la tristeza es objeto de menor número de ornamentos
que otras e�oc1ones. Aquel que observa tales principios ... sabrá cómo pasar hábilmente
desde un estilo cantable a uno fiero y sobrecogedor (donde los instrumentos superan a la
v�z) Y con sus constan.tes cambios despertará y sabrá mantener la atención del oyente _.
Las notas de. poca entidad y aquellas suficientemente brillantes por sí mismas debería�
permanecer libres de adornos11 •

Friedrich Marpurg, Des crltfscben Musicus an der Spree (2 de Septiembre de 1749) citado por
w·n:_
1=mJ. MitcheJl, ed. C. P. E. Bach, op. cit., p. 81.
10
Ibid.
11 C. P. E. Bach, op. cit., p. 81.

68

MÚSICA EN EL ÁMBITO PRIVADO

Ejemplo III-12:J. BENDA, Sonata en Si¡,, 1
a) Inicio

b) Reducción armónica

e) Simplificación melódica

d) Simplificación métrica y rítmica

e) Recreación del inicio de la sonata al modo del style galant.

El estilo de la sensibilidad nunca apeló al gran público del style galant, deseoso
de estar a la última moda. Para lograr una expresión óptima, necesitaba composito
res de excepcional talento y oficio, y su estima requería un cierto nivel de sentido
crítico. Era un estilo personal, subjetivo, excéntrico, de melodías angulares donde las
apoyaturas se asomaban como nudosas protuberancias, donde los vacíos rítmicos
servían para tomar un respiro, donde las rarezas métricas sojuzgaban frases similares
dándoles un énfasis distinto: un estilo donde la única expectación era lo inesperado.
Debido a estas cualidades, no estaba destinado a una función particular o a un
medio determinado. La ópera y la s_infonía o la música sacra -géneros asociados a
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ocasiones especiales-, aunque ader�zados · con dicho estilo de cuando en cuando,
raras veces permitían la concentración exclusiva en el contenido de la música, que
es una exigencia del estilo de la sensibilidad. Puesto qUe éste se dirigía al público
de un modo tan personal, su expresión más acabada se encuentra en la sonata y
otros géneros de música para teclado. Al dirigirse a su público de un modo tan
poderoso, su influencia se apreciaría mejor en las obras de los maestros vieneses,
en un momento en que, purgado ya de su excentricidad y de la idiosincrasia pecu
liar que lo caracteriza, su poderío -basado en la explotación de la fuerza inherente
a los elementos más esenciales de la música, unida a las nuevas estructuras forma
les y armónicas de la época- se multiplica considerablemente hasta alcanzar su
máxima violencia.
Uno de los pocos maestros destacados del estilo del Empfindsamkeit es Jiri
(Georg) Benda (1722-95), cuya Sonata en Si s (1757; ACM 7) sirve como ejemplo de
sus rasgos más significativos. Benda procedía de una familia de músicos bohemios
traídos a Berlín por Federico el Grande. Su hermano mayor, Franti.sek (Franz; 170686) se convirtió en el violinista favorito de Federico y en un aplaudido compositor.
Jiri también fue contratado como violinista en la orquesta del rey durante algunos
años, entre 1742 y 1749, y en 1750 logró d puesto de Kapellmeister de Gotha. Como
compositor, se forjó un respeto y admiración de no menor importancia que Mozart,
y a él nos referiremos más adelante, en relación con su invención del melodrama
vocal.
En 1757, Benda publicó una serie de seis sonatas para teclado, descritas por
Charles Burney (1726-1814) como "muy elegantes" y "al estilo de Emanuel Bach".
Esta serie es, quizás, el compendio más pequeño y a la vez más intenso del estilo de
la sensibilidad. Para comprender los rasgos más notorios de este estilo, los cuatro
primeros compases de esta sonata serán objeto de una serie de alteraciones que
pondrán al descubierto sus distintas facetas. El Ejemplo III-12a muestra el inicio tan
original de la sonata.
El Ejemplo I1I-12b intenta simplificar la armonía renunciando al cromatismo
característico de Benda y convirtiendo el fragmento entero en un pasaje diatónico en
Si¡,. Las alteraciones de los ce. 1, 2 y 4 se acomodan a las armonías fundamentales,
acompañándolas.
El Ejemplo Il1-12c se centra en los elementos melódicos que distinguen el estilo
de la sensibilidad del style galant. En el primer compás, Benda utiliza la acciacca
tura para acentuar la progresión Fa-Mi natural, pero como la progresión Fa-Mil, no
genera ningún sobresalto, puede pasarse por alto. Si bien la presencia del silencio
podría ser un rasgo común al style galant, cuya función es generar un espacio para
un respiro, o bien para separar elementos similares, la creación de una suerte de
hiato (no necesariamente más largo, sino de un efecto distinto) no lo es. En este
caso, Benda realiza un corto silencio, seguido por seis notas desproporcionada
mente cortas, que constituyen un hiato o brecha entre dos elementos de distinta
naturaleza: el inicio del primer compás y el inicio del segundo. En el style galant
este efecto se modificaría en un respiro estable y en un salto muy expresivo aun
que amable. Los sobrecogedores movimientos escalísticos descendentes del c. 2
(véase la cita anterior de Emanuel Bach) serían reemplazados por una escala a
modo de arco, con figuraciones con puntillo, un efecto que el style galant había
tomado del gusto francés, transcrito literalmente. En el c. 3 el movimiento poi: ora
dos conjuntos reemplaza a los saltos de la tercera parte y la:-; notas no-armónicas
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se sustituyen por notas de paso sin acentuar, mientras el compás final permanece
sin cambios.
En el Ejemplo II1-12d los elementos métrico y rítmico de la pieza se reconci
lian con el style galant. El acompañamiento sin descanso de Benda es reempla
zado por una figuración estable de bajo-Alberti, que añade continuidad a lo
largo de todo el ejemplo. La mano izquierda absorbe la libertad de la mano
derecha, y en el cuartro compás genera un ritmo armónico más estable que
antes; la cadencia evitada se reemplaza por una cadencia perfecta ortodoxa en
tiempo fuerte.
El último Ejemplo, III-12e, es un intento imaginativo de mostrar por qué la
música de Benda es tan diferente de la galanterie y cuán radicales son los elemen
tos que se requieren para hacerla compatible con el style galant. En este caso,
parte del material de Bénda se modifica de una forma completamente congruente
con el style galant. El énfasis recae sobre el motivo sincopado de los dos primeros
tiempos del compás y el motivo que sigue Ufil), de donde procede gran parte
del intéres. La característica más sorprendente de la música de Benda se convierte,
en este caso, en un detalle subordinado: el silencio de semicorchea en el c. 1
duplica su valor y aun así, paradójicamente, su efecto no es el de un hiato, una
especie· de ruptura dislocada, sino que su función es la de crear estabilidad. En el
segundo compás se introduce un silencio, creando así una cierta simetría. La
segunda parte del c. 2, que es quizá el momento más reveJador de Benda, ahora
se convierte en una escala cuya función es, obviamente, coilectar los primeros dos
compases con los dos siguientes.
Naturalmente, este examen de cuatro compases no proporciona una lectura com
pleta de lo que significa el estilo de la sensibilidad, pero pueden generalizarse cier
tos elementos importantes. Los compositores que practicaron este estilo no dieron la
espalda a la herencia del barroco.·Eran capaces de utilizar íntensamente los procedi
mientos contrapuntísticos tales como la imitación, la inversión, etc., pero de una
manera completamente desenfadada. El Ejemplo IH-13 de Emanuel Bach muestra el
inicio de un movimiento lento que hace uso de la imitación de principio a fin, como
en estos primeros compases.

Ejemplo HI-14: J. BENDA, Sonata en Sol O 757)
Un poco allegro
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Disfrutaban conectando extensas agrupaciones de notas, para crear una asimetría
en la que una frase de seis negras se complementaba con otra frase de ocho:
Ejemplo III-15: C. P. E. BACH, Sonata en Si menor, H. 32.5

Siguieron practicando el procedimieflto barroco de la hemiolia (tres en el tiempo
de dos):

Ejemplo IIl-13: C. P. E. BACH, Sonata en Fa menor, H. 40
Andante

,Ll
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Ejemplo III-16: J. BENDA, Sonata en Re O 757)

b

Los composítores que se adscribieron a este estilo conservaron una total flexibili
dad de fraseo, de forma que si bien algunas veces recurrían al lenguaje casi entre
cortado del style galant, disfrutaban frecuentemente enlazando melodías más largas,
a.menudo de seis compases de du"racíón, a -veces incluso de ocho, como se muestra
en el Ejemplo III-14.

e incluso aumentaron la propensión al contraste métrico, como en el siguiente ejem
plo, donde los prim�ros cuatro compases de una frase, aunque escritos en metro tri
�l�, suenan como s1 se tratase _de seis compases de metro doble, mientras que los
ultimes cuatro compases no revisten ambigüedad.
.
¡,
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Ejemplo III-17: C. P. E. BACH, Sonata en Si menor, H. 32.5
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Aquellos compositores solían escribir melodías angulares, en las que hay un daro
predominio de saltos sobre grados conjuntos; aun así, en sus sonatas acudieron con
frecuencia a un estilo vocal, e incluso hacían uso del recitativo instrumental.
Ejemplo III-18c C. P. E. BACH, Sonata en Fa, H. 24
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A las características anteriormente mencionadas cabría añadír un profundo ainor
por el modo menor, utilizado afectivamente, el desinterés por evitar las tonalidades
lejanas en la armadura, y una armonía condicionada por el cromatismo frecuente,
abierta siempre a la posibilidad de modulaciones remotas; esta lista, si bien no
exhaustiva, al menos es indicadora del amplio abanico de posibilidades expresivas
inherentes al empfindsamer Stil.
El style galant perseguía esa cualidad de gracia que completa la visión del mundo
amanerado del siglo xvm. Pasaría a la historia como un arte superficial -en aparien-
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cia- y su_ tersura reflejaba claridad, pero también una agudeza preventiva. Debido a
que el objeto de la música aún eran en las emociones, el s�yle galant no podía,
obviamente, rechazar el contenido emocional, pero el abanico expresivo se limitaría
a aquellas emociones que podían presentarse al público de forma directa, o bien
aquellas que estaban de moda. Desde la tranquila melancolía a lo ingenioso, lo gra
cioso, o l? lujosamente vanidoso y ostentoso, el espectro emocional era efectivo,
pero la galanterie evitaba necesariamente lo trágico, lo grosero, Jo monstruoso y lo
jocoso. Los partidarios del Empfindsamkeit poseían todos los refinamientos de la
galanterie, e incluso a veces se reprimían y eran fieles a ella, pero su inclinación
natural era la expansión de los recursos musicales y, en definitiva, el desarrollo del
poder expresivo de la música. En el arte extravagante del Empfindsamkeit está la
contrapartida musícal de aquellas insinuaciones de un romanticismo literario,. como
el Ossian de Macpherson y las Reliques del Obispo Percy (véase pp. 123-124). Desde
luego, fue un arte local, pero sus ecos resonaron a lo largo de toda la centuria,
emergieron de nuevo en los compositores vieneses hacia 1770, bajo la máscara del
Sturm und Drang y, finalmente, en los últimos años del siglo, cuando el objetivo
estético de la expresión emocional sin traba terminó por convertirse en el estandarte
bajo el que marchaban todos los jóvenes artistas progresistas.
Wilhelm Friedemann Bach (1710-84) es el tercer maestro más importante del esti
lo de la sensibilidad, junto a su hermano Emanuel y Jiri Benda. No es casual que
estos dos hijos de Bach hayan tenido un papel tan relevante en la definición del
estilo de la sensibilidad. Johann Sebastian, ciertamente, malgastó los esfuerzos de su
mente sistemática en el aprendizaje de su hijo mayor y más prometedor, Friede
mann, y el propio Emanuel reconocería que aquél no había tenido otro maestro más
que su padre. A pesar de haber logrado éxito y reputación desde muy joven, Friede
mann tuvo pocos alumnos de relieve. Emanuel, sin embargo, ejerció una influencia
mucho más profunda sobre Haydn, Mozart y Beethoven.
Friedemann Bach no podria haber tenido mejores comienzos. Nacido tres años des
pués del matrimonio de sus padres, su instrucción sistemática comenzó a la edad de
diez años, cuando su padre le regaló el Clavier-Büchlein vor Whilbelm Friedemann
Bach. J. S. Bach escribió algunas obras pensando en él, lo que demuestra las esperanzas
que tenía puestas en su hijo (Invenciones a Dos Partes, Sinfonías a Trespartes, Pequeños
Preludios, El Clave bien temperado). De hecho, uno de los motivos que llevaron a Bach
padre a abandonar Cbthen y establecerse en Leipzig, fue la creencia de que su hijo reci
biría una educación más completa en la universidad de aquella ciudad.
El primer destino de Friedemann, en 1733, fue en la Sophienkirche de la ciudad
regia de Dresde, pero a pesar de las ventajas de aquel cargo, dimitió en 1746 y se tras
ladó a la Liebfrauenkirche en Halle. Confiaba en lograr un empleo como Kapellmeister
en Darmstadt y no está claro hasta qué punto llegaron las negociaciones, antes de su
fracaso final. En cualquier caso, dimitió de su puesto en Halle en 1764, y desde enton
ces entró en una fase de declive progresivo, sin un trabajo fijo. Su edad le perjudicaba
a la hora de competir para alguna plaza, y tuvo que soportar la amarga experiencia de
�er cómo era menospreciado ante hombres con menos talento, pero más jóvenes que
el. En 1774 se trasladó a Berlín, donde permanecería hasta su muerte en 1784.
En 1744, Friedemann comenzó la composición de lo que iba a ser una serie de
seis sonatas, que esperaba publicar y vender a través de suscripciones. La primera
Sonata �en Re no tuvo mucho éxito tras su publicación, por lo que interrumpió la
.
colecc10n. En muchos aspectos, esta sonata tipifica el estilo de Friedemann: conser-
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vador en la utilización constante de la imitación y el canon, así como en la escritura
a tres partes (si bien en algunas secdon·es las partes son más independientes). No se
observa la huella del continuo en la mano izquierda. Pasada de moda en muchos
aspectos, esta sonata refleja, sin embargo, la moda del momento en su libertad
modulatoria, su seccionalización y en el poderoso sentido unificador de elementos
de gran disparidad. El movimiento lento, Curiosamente, tiene la apariencia de una
sonata a trío de Bach padre algo distorsionada: el cromatismo y la angularidad meló�
dica no son típicas de aquél, pero los procedimientos de inversión, imitación y los
strettos habrían sido objeto de su aprobación. El tercer movimiento tiene una estruc
tura compleja, semejante a la giga, no fugada pero constantemente contrapuntística,
conservando de la giga sólo la presencia de la inversión al comienzo de la segunda
mitad de la pieza.
Bastante distinta es una obra perteneciente a una colección de Polonesas
(ACM 8) que demuestra la sofisticación armónica y e1 cromatismo típicos del compo
sitor. Friedemann utiliza esta técnica para infundir una cualidad introspectiva y pun
zante, que caracteriza gran parte de la música de este compositor de segunda fila.
Cuatro años más joven que su hermano, Emanuel Bach fue bautizado bajo los
mejores .auspicios: uno de sus padrinos fue el aplaudido Georg Philipp Telemann,
cuya muerte en 1767 afectaría profundamente a EmanueL Su educación fue cuidado
samente supervisada por su padre en la Thomasschule de Leipzig. Más tarde, fue a
la universidad en Frankfurt, donde estudió leyes. Sus composiciones más tempranas,
como el primer movimiento de la Sonata en Re menor, de 1732 (H. 5; ACM 9), son
anteriores . a sus estudios universitarios. Su semejanza con algunos preludios de su
padre es evidente, pero a partir del tercer compás las diferencias se hacen notorias,
El movimiento cromático de las voces intermedias, los acordes resultantes, y las
cadencias interrumpidas nos hablan del nuevo estilo, tal y como lo entendía un
compositor de tan sólo 18 años, También es interesante la tersa articulación de · la
pieza: una articulación basada en la afirmación inicial de los dos primeros compases
y su repetición en las tonalidades de Fa, La y Re menor, en los ce. 14, 20, y 30 res
pectivamente. El apremiante sentido de tal estructuración es_. realzado por la activi
dad armónica de los ce. 34 y 35 y por el ritmo armónico extático de los últimos siete
compases, que causan en el oyente una clara sensación de conclusión. Es precisa
mente este sentido de la medida, mediante el cual un acontecimiento melódico ines
perado coincide con un acontecimiento tonal de gran fuerza, Jo que convierte a esta
pieza un paso esencial en el camino hacia la sonata.
En 1740, Emanuel Bach fue contratado como intérprete Q.e clavicémbalo por el
recién coronado rey de Prusia, Federico II. Entre sus deberes estaban interpretar el
continuo en los conciertos en los que tocaba el rey; éstos tenían lugar todos los días
de la semana excepto los lunes y viernes -las noches de ópera- . El rey era un
excelente intérprete de flauta travesera, pero su relación con Emanuel, que comenzó
razonablemente bien, se fue deteriorando poco a poco. El cáustico ingenio de Eina
nuel, bien co�ocido por todos, tal vez contribuyera decisivamente a tal empeora
miento. Acaso Federico II se veía a sí mismo como un déspota "ilustrado" pero, des
pués de todo, él había contratado a un intérprete de continuo, no a un bufón que le
recordase constantemente sus defectos.
La priz:nera obra para teclado publicada por Emanuel, seis �onatas dedicadas a
Federico II y, por tanto, denominadas Sonatas Prusianas, :se imprimió en 1742.
Estas obras están escritas en una juiciosa mezcla de estilos, calculada para agradar
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En 1852, Adoph von Menzel pintó una graciosa recreación de la vida del siglo anterior. En
este caso, el protagonista es Federico el Grande tocando la flauta en Sans-Soucí, su palacio en
Potsdam, acompañado por Emanue! Bach y una pequeña orquesta. (Nationalgalerie, Berlín.)

al rey sin caer en lo trivial. La línea melódica clara y generosa nunca llega a la
idiosincrasia del estilo del Empfindsamkeít. El contrapunto nunca es pedante, sino
que se asimila fácilmente en una textura más moderna. Emanuel llegó incluso a
copiar de un procedimiento utilizado por el rey en una de sus composiciones,
cuando, en el movimiento lento de la primera sonata, entreteje un recitativo instru
mental con un arioso. La mano izquierda alterna notas graves repetidas en tiempo
fuerte, que suenan como una especie de bajo continuo y que tienen una función
puramente armónica, con un material de naturaleza melódica. En términos genera
les, las sonatas contienen una amplia variedad de innovaciones formales y de textu
ra, diseñadas para impresionar al oyente inteligente con el excelente oficio del
compositor.
Las "riquezas infinitas contenidas en una pequeña habitación" que Emanuel reve
la a su público pueden apreciarse en la exposición de la primera de las Sonatas Pru
sianas (que se ofrece en el Ejemplo III-19). Como es habitual en él, a pesar de la
imitación gran parte de la acción tiene lugar en la mano derecha. La melodía está
realizada a partir de una profusión de repeticiones, secuencias y alusiones constante
mente ornamentadas, y el resultado es una línea melódica en la que el vasto número
de interrelaciones crean una suerte de cohesión, concentración y variedad sin para
lelo en la música del momento. Obsérvese, por ejemplo, el modo en que el interva
lo S�-La (ce. 2 y 4) crea una débil cadencia, y el mismo intervalo en una posición rít
mica distinta (entre los ce. 5 y 6) concluye la frase en una fuerte cadencia. Nótese la
manera en que el material en la tonalidad de la dominante (c. 15) se relaciona con
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Ejemplo III-19, C. P. E. BACH, Sonata en Fa, H. 24

í

,,
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f

el compás inicial, como _si se tratase de una inversión realizada con libertad, y véase
el modo en que su repetición, que avanza hacia el modo menor, permite una excur
sión armónica breve y colorista.
La segunda serie de sonatas de Emanuel se publicó en 1744: estaba dedicada al
Duque de Württemberg, a quien había impartido algunas lecciones en Berlín. Las
Sonatas Württemberg requieren una habilidad técnica mayor, y son melódica y

77

armónicamente más fantásticas12. En estas piezas, Emanuel establece claramente uno
de los rasgos distintivos de la sonata posterior, al proponer en la primera sonata de
la serie, dos materiales contrastantes que más tarde se reconcilian en una síntesis de
la que el mismo Beethoven se habría sentido orgulloso.
·Entre 1732 y 1760, Emanuel escribió muchas sonatas que, debido a su experi
mentaciQn con procedimientos de toda índole, hacen palidecer a las doce obras
publicadas. A menudo, los historiadores recuerdan las expresiones despectivas de
Friedemann y Emanuel acerca de su padre, refiriéndose a él como "la vieja peluca",
así como las condenas de Emanuel al contrapunto, señaladas por Burney. Sin
embargo, entre las sonatas que Emanuel escribió, hay un número sustancial en las
que utiliza el contrapunto casi ostentosamente, integrándolo en la estructura de
sonata, basándose, aparentemente, en el estilo de las invenciones a dos y tres partes
de su padre; del mismo modo, hay algunos movimientos que incorporan ciertos ele
mentos de la fantasía. La fertilidad de su inventiva en términos de estructura y la
incesante experimentación de su intelecto escrutador, abrumaron a muchos de sus
oyentes al tiempo que hacían las delicias de otros.
La Sonata en Do de 1746 (H. 46; primer y segundo movimientos, ACM 10) ejemplifi
ca el empfindsamer Stil. Con una mano izquierda confinada, curiosamente, al estilo del
continuo, cosa que ocurre con frecuencia en las obras de Ernanuel de aquella época
(es impensable que no improvisara en sus interpretaciones), la sonata muestra los hia
tos rítmicos de este estilo y crea una confluencia sorprendente e impredecible de rare
zas métricas, rítmicas y tonales en la sección que sigue inmediatamente a la primera
doble barra. Nótese, sin embargo, cómo la excursión tonal es preparada y justificada en
los ce. 13-16, y en el mismo lugar en la recapitulación, ce. 74-79. Quizás el hecho más
destacado de esta composición sea la sección central, o movimiento lento, ce. 92-123.
Aquí el compositor desarrolla una extraña retórica, a partir de la yuxtaposición reiterada
de un material que es una cita evidente de la figura inicial del primer movimiento, con
un Adagio en tresillos y ritmos con puntillo, que evocan una melodía de naturaleza
vocal, casi a .modo de recitativo. El cuerpo principal del movimiento lleva la indicación
de Andante durante 13 compases, hasta que se interrumpe por un A/legro-Adagio y,
poco después, en un proceso de fragmentación, el movimiento realiza diez cambios de
tempo en tan sólo 19 compases. La última sección procede de la sección intermedia,
separadas tan sólo por un silencio escrito. Se trata de un ejemplo temprano del método
de trabajo característico de este compositor, donde un ritmo de danza, tranquilo y con
vencional -en este caso el minué- se combina con una melodía graciosa, para que el
movimiento tenga un efecto más completo. Un examen cuidadoso de esta obra revela
rá la atención escrupulosa que el compositor prestaba a la organización formal, junto a
una enorme imaginación para condensar un material heterogéneo o inesperado.
En este mismo período, la estructura de sonata, con todas sus posibilidades de infini
ta variedad, se convirtió en la base de la composición de toda una serie de géneros
musicales. Mientras en el barroco abundan las sonatas a solo o a trío con bajo continuo,
ahora se populariza justamente lo contrario, de forma que una sonata para teclado podía
12
El vocablo italiano fantasia y la adjetivación "fantástica" hacen referencia a aquello que es producto
de la imaginación (fantasía). Aplicado a la músic-.t, el término fantasia alude a una composición musical
que no obedece a procedimientos formales pre-establecidos, sino que está llamada a evocar la libre
expresión de una sucesión de estados emocionales.
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tener partes opcionales para violín y chelo. En estos casos, los instrumentos de cuerda
apenas tenían relevancia, limitándose _a doblar la melodía del teclado al unísono, a la ter
�era, a la sexta, rellenando los huecos en los finales de frase con cualquier tipo de figura
de articulación, o bien rememorando pequeños motivos de la melodía principal. El valor
de este tipo de obras fue muy importante en una época en la que los productos musica
les debían adaptarse a las habilidades de los intérpretes aficionados. Esta_s sonatas, como
muchos concertos de la época, se tocaban casi sobre la marcha, sin apenas ensayos, ya
que los intérpretes tan sólo debían seguir y arropar al solista sin molestarle. Es significati
vo que este tipo de obras tiendan, sin excepción, al style galant Realmente han de con
siderarse como un nexo de unión entre la música privada y la música pública.
OTROS GENERO$ DE MÚSICA PARA TECLADO

;
Aunque la estructura de sonata cada vez se utilizaba con más frecuencia; no era el
úllico género destinado a proporcionar placer al músico aficionado. Eran también muy
populares las piezas con títulos caprichosos como a la Couperin y algunas danzas de
estructura binaria. El minué y la polonesa eran, tal vez, _las más comunes. El minuéI3,
por lo general una pieza independiente, es una pieza corta y danzable, con una prime
ra frase de 8 o 12 compases y una segunda de 8, 12, 16 o 20 compases, que no debe
confundirse con la indicación de Tempo di Minuetto, que a menudo encontramos corno
último movimiento de una sonata, que puede seguir el fraseo típicp del baile de minué,
pero que generalmente es mucho más complejo14. La polonesa del siglo XVIII es basta n 
te diferente d e la danza del mismo nombre del siglo XIX. Mientras las frases del minué
se organizan generalmente en múltiplos de cuatro, la polonesa no tiene necesariamente
un fraseado dictado por los pasos de la danza. En la práctica, los compases son agrupa
dos en múltiplos de dos, en un metro temario de moderado a lento. La mano izquier
da, por lo general, no enfatiza ninguna f!guración rítmica especifica, sino que es neutral
y tiene una función de soporte, mientras la melodía superior tiende a realizar repeticio
nes triples de motivos cortos. El rasgo más estab1e de la polone:sa es el movimiento
-1acia la cadencia final, que se realiza en parte débil del compás.
En la era del aficionado, la fantasía parece haber sufrido un retroceso temporal.
Emanuel Bach escribe sobre este particular en la primera parte de su Versuch 0753) y
en la segunda (1762). Sobre la fantasía afirma que requiere "sólo un profundo conoc i 
miento de armorúa y el manejo de unas cuantas reglas de composición" y que "consis
te en variadas progresiones armónicas que pueden expresarse a través de todo' tipo de
motivos y figuraciones". Es obvio que se trata de un arte de interpretación más que de
composición: "es principalmente enJa improvisación de fantasías donde el intérprete
puede controlar mejor los sentimientos de su público".
13 El vocablo se escribe de distintas formas; minuet (Inglés); menuet (Francés); Mermett (alemán);
14 N. del T. En castellano se pueden utilizar dos vocablos distintos pa.ra diferenciar ambas realidades,
que proceden de los términos francés menuete italiano mfnuetto, respectivamente: minué y minuete. La
diferencia reside en que es más correcto utilizar el vocablo "minue parn referirse al baile francés que se
puso muy de moda en el siglo xvm, mientras que la voz �minuete� hace referencia a la composición pura
mente instrumental, en metro ternario y movimiento moderado, que tenninaría siendo uno de los movi
mientos de una sonata, cuartero o sinfonía. La aclamdón del autor es necesaria porque en inglés sólo
existe la voz uminuer.
minuetto (italiano).

LA CANCIÓN
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El último género que analizaremos, obras para vÜz y acompañamiento instru··
mental, ocupa también un espacio a medio camino entre la música pública y la pri
vada. Con anterioridad a 1760, la canción casi había sido suplantada por la populari
dad de las arias operísticas, cuyas colecciones, publicadas como "Arias Favoritas de
Opera... " · se vendían en grandes cantidades. En Francia e Inglaterra el desarrollo de
la canción fue obstaculizado por esta concentración en obras escritas para e! teatro,
si bien el género era un puntal itnportante del repertorio nacional de ambos países .
Las canciones de Ame sobre textos de Shakespeare o los "Hearts of Oak" [N. del T.
Corazones de roble} de William Boyce (1710-79) tuvieron amplia difusión, y son el
equivalente de las ariettes francesas que estuvieron de moda durante algún tiempo,
y de los romances que iban a suplantarlas. Por otro lado, ya a comienzos de síglo
puede documentarse un pronunciado interés por la canción popular, anterior a ia ya
mencionada recuperación literaria de la balada.
En Alemania, sin embargo, se sentaron las bases que conducirían al asombro
so desarrollo de la canción en los últimos años del siglo XVIII y principios del
XIX. El 1 de octubre de 1753, un grupo de compositores publicaron, anónima
mente, una colección titulada Oden mit Me/odien, inaugurando lo que desde
entonces se considera la primera Escuela Berlinesa. Los compositores, cuya iden
tidad se conocería más tarde, eran Johann Fríedrich Agrícola (1720-74), Emanuel
Bach, Frantisek Benda, Carl Heindrich Graun y su hermano, Johann Gottlieb
Graun (1703-71), Gottfried Krause (1719-70), Christoph Nichelmann (1717-61/2),
y Georg Philipp Telemann. Los historiadores del período han señalado e! encan
to y la poderosa estructura motívica de muchas de aquellas canciones. Está fuera
de toda duda que la colaboración de aquellos compositores se basaba en unos
objetivos comunes, y que había un ideal de canción compartido por todos, que
fue expresado en un prefacio de Krause, abogado de profesión, del modo
siguiente:
Actualmente, nosotros los alemanes estudiamos música por doquier y, a pesar de ello, en
muchas grandés ciudades la gente no quiere escuchar nada salvo arias de ópera. La can
ción no es el elemento rector en esas arias --ese principio de la canción que está presente
en la pequeña tonada, divertida y nada pretenciosa, que cualquier garganta puede entonar
fácilmente y que se puede cantar sin piano u otro acompañamiento---. Si al menos nues
tros compositores alemanes escribiesen sus canciones mientras las cantan, sin necesidad
de tener un teclado a mano, o incluso sin pensar en él, de manera que sólo se precisara
una sencilla línea del bajo para soportar a la melodía, entonces el gusto por el canto se
extendería y proporcionaría alegría y felicidad en todas partes15.

Las activídades de este grupo berlinés condujeron a la producción de un gran
número de colecciones de canciones, junto a una buena dosis de discusión sobre
aspectos teórír:os relacionados con la canción, desarrollada en la prensa musical. Los
versos de C. F. Gellert (1715-69), con su tono religioso y moralizante, casaban muy
bien con los ideales del grupo y lograron una inmensa popularidad, que duró
hasta bien entrado el siglo XIX. En 1758 Emanuel Bach publicó una colección de 54
15 Gottfried Krause, citado en Hermano Kretschmar, Geschicbte des neuen Deutschen Liedes (Leipzig,
1911; reimpreso en Hildesheim, 1966), 235. Traducci('.m 1e_l �mto.r. �, .
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canciones titulada Geistliche Oden und Lieder .sobre versos de Gellert, y Beethoven
püblicaría una colección de seis canciones, Op. 48, sobre textos de Gellert, casi cin
cuenta años más tarde.
El grupo berlinés veía la canción como un medio educador, pero, al ensalzar la
importancia de la melodía, la significación del acompañamiento fue prácticamente
anulada. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la pureza de la teoría se
debilitaba en la práctica y los compositores experimentaron pronto la capacidad del
acompañamiento para reforzar la intención expresiva de texto y melodía. En la raíz
de la discusión en tomo a la canción, que tuvo lugar en la década de 1760-70, apre
ciamos la aparición de ciertas consideraciones que conducirían a la definición de la
canción del siglo XIX.

Capítulo IV

Música pública

En muchos aspectos, las diversas funciones que tenía la música en la sociedad
elegante de los años treinta y cuarenta del siglo xvm no eran distintas a las que
había tenido en épocas anteriores: la ópera, la iglesia y las cámaras privadas hacían
uso del arte musical como antaño. Pero la aparición del conce1to público generó
una demanda de un tipo de música que sólo podía apreciarse a través del
oído, una música donde el resto de los sentidos no tenían relevancia. Esta música
absorbió los rasgos más populares de la música de dmara y de la ópera con tal
éxito, que el concerto y la sinfonía han logrado mantener su atractivo y su posición
de primacía en los programas hasta nuestros días. La razón que hizo posible este
trasvase de un medio a otro reside en que la mayoría de las orquestas y organismos
musicales, destinados a la intepretación en público, eran pequeñas y la práctica del
bajo continuo era universal, y se utilizaba en todo tipo de géneros musicales. De
esta forma, }f!. sinfonía temprana, que tenía unas sólidas raíces en las oberturas de
ópera italiana y francesa y en el concerto ripie:no, pudo adoptar la textura típica de
la sonata a trío - un medio camerístico- y convertirla en uno de sus rasgos funda
mentales. Por otra parte, el conceito solista adoptó muchas reminiscencias proceden
tes de la ópera, trasladándolas a las salas de concerto, ya que el instmmento solista
presenta, en el marco de una estmctura similar al aria, un virtuosismo que más tarde
estaría destinado a sobrepasar incluso la capacidad de aquellos maestros de la técni
ca del canto, los castrati.
LA SINFONÍA

Ningún gép.ero en la historia de la música ha gozado de mayor voga que la sinfo
nía durante el siglo XVIII. Han sobrevivido más de 12.000 sinfonías escritas entre
1720 y 1810; debieron haberse escrito muchas más. La sinfonía tenía tal demanda, y
su función en la sociedad era tan altamente apreciada, que la existencia de una
agrupación orquestal de cualquier tamaño o eficiencia parecía suficiente para justifi
car el trabajo de los atareados compositores.
La base de la orquesta reside en las cuerdas, pues con frecuencia no se contaba
con instrumentos de viento. Las sinfonías tempranas, en particular, eran a menudo
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arregladas para dos violines y bajo, a modo de sonata a trío, aunque la mayoría tam
bién hacían uso de la viola. En orquestas·de mayor tamaño, se contaba con oboes y
trompas (la presencia de los fagotes se da por sentado). En algunas partituras, la
orquestación del viento difiere de un movimiento a otro: el segundo movimiento
puede utilizar la flauta en lugar del oboe, como en el primer movimiento, un cambio
que se encuentra ocasionalmente en Haydn y Mozart. Esto indica que el intérprete
debía estar dispuesto a doblar a la flauta/oboe, y no que durante el primer movi
miento el flauta estuviese sentado ociosamente. Cuando las orquestas eran peque
ñas, sus integrantes eran capaces de tocar varios instrumentos. Finalmente, en el
caso de ceremonias u ocasiones especiales, las trompetas y los tambores podían
completar el espectro orquestal.
La producción de sinfonías se extendió rápidamente, pero algunos centros se con
virtieron en lugares especialmente destacados. Milán fue uno de ellos, lugar de traba
jo de un grupo de compositores que formaron la primera escuela de sinfonistas, el
más famoso de todos Giovanní Battista Sammartini (1700/1-75), cuya actividad fue
más que encomiable en todos los géneros musicales del momento. Fue un aplaudido
compositor de música sacra, de cámara, dramática, y también alcanzó gran éxito
como organista y profesor (Chtistoph Willibald Gluck [1714-87] fue su alumno más
famoso), pero Sammartini es recordado, sobre todo, por sus obras de cámara y por
sus sinfonías. En vida del compositor, sus obras circularon ampliamente en copias
manuscritas, a lo que hay que añadir una gran cantidad de música impresa por diver
sos editores, especialmente difundida en París y Londres, entre los años cuarenta y
los años sesenta: más de 25 ediciones en Londres y más de 20 en París. Se cree que
su música se propagó por Alemania y Viena en los años cuarenta.
Gran parte de la fama póstuma de Sarnmartini se debe a una afirmación vertida
por el compositor bohemio Joseph Myslivecek (1737 -81), quien, tras haber escucha
do algunas sinfonías de aquél, dijo: "He encontrado al padre del estilo de Haydn".
Cuando aquel comentario llegó a oídos de Haydn, éste replicó que no le debía nada
a Sammartini, a quien consideraba un "escribiente". La verdad está a medio camino
entre ambas opiniones: si bien es evidente que Sammartini no es comparable a
Haydn, era, desde luego, mucho mejor compositor de lo que Haydn creía. Su obra
se puede resumir en diversos períodos estilísticos: desde ca. 1724 a ca. 1739, años
en los que se entremezclan elementos barrocos y clásicos; desde ca. 1740 a ca.
1758, época en la que hace su aparición un estilo clásico temprano; y desde ca. 1759
hasta ca. 1774, años en los que pueden apreciarse rasgos evidentes de un maduro
estilo clásico.
Las diecinueve sinfonías del primer período muestran una gran variedad de
estructuras y texturas en obras de pequeñas dimensiones, sorprendentes en un
"escribiente". Con una excepción, están escritas para cuerda, a tres o cuatro partes.
Sammartini ti�nde a enlazar la viola y el bajo, de forma que �mbos se muevan al
mismo tiempo, bien al unísono o creando acordes. Cuando la parte de la viola Se
escribe en el pentagrama intermedio1 y los violines primero y segundo en un solo
pentagrama (el Superior), se crea una poderosa línea melódica que funciona como
un solo con un acompañamiento subordinado. Sin embargo, en aquellas sinfonías
instrumentadas para primer violín, segundo violín y bajo, el compositor generalmen
te crea una textura similar a la de la sonata a trío, con imitaciones :µiotívicas entre las
voces superiores. Las sinfonías tienen tres movimientos: rápido/lento/rápido. La
mayoría rezuma un poderoso sabor a modo menor: tres de ellas tienen la tonalidad
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principal en modo menor, y once de las restantes tienen movimientos lentos dis
puestos en la tónica menor o en el relativo menor. Los primeros movimientos tien
den a ser de estructura binaria, con gran variedad temática y de texturas. La imita
ción no es infrecuente ni en las instrumentadas a tres, ni en las instrumentadas a
cuatro partes.
El ptjmer movimiento de la Sinfonía n.Q 13 de Sammartini (ACM 11), un ejemplo
del estilo sinfónico temprano del compositor, utiliza una estructura politemática
compleja, desarrollada en el marco de una forma tripartita, con una recapitulación
en toda regla. La música es la personificación del style galant en ctflHlto a sus cam
bios de textura, sus enérgicos ritmos, sus efectos orquestales, y en el equilibrio de
las tres secciones, que ·se distinguen perfectamente gracias al esfuerzo por individua
lizar los comienzos y finales de la exposición y la recapitulación. El movimiento
lento ofrece una secuencia de acordes durante seis compases, con un colorido
armónico típico del modo menor y una cadencia frigia, a modo de reminiscencia
barroca. La justificación de los calderones puede estar en que permitían la inserción
de las cadencias para los instrumentos solistas. El último movimiento es un buen
ejemplo del uso frecuente que hace Sammartini del monotematismo, donde el mate
rial principal (ce. 1-12) y el material asociado a la tonalidad de la dominante (ce. 2537) es idéntico. El efecto de este procedimiento conduce a un énfasis estructural de
índole peculiar. En lugar de perseguir el equilibrio y la simetría, corno en el primer
movimiento, Sammartini, tras una exposición de 38 compases, comienza su desarro
llo de 50 compases de forma ortodoxa, con una repetición del material inicial en la
dominante, pero entonces ensancha la modulación, a través de tonalidades remotas
durante un período relativamente largo. La pequeña recapitulación del tema inicial
(12 compases) es ampliada a través de una coda de siete compases, que proporcio
na una conclusión satisfactoria - tan satisfactoria que la afirmación de Haydn cada
vez se nos antoja más biliosa y petulante, lo cual no era característico en él-.
Los contactos entre Viena y el norte de Italia fueron muy estrechos a lo largo
del siglo XVIII, especialmente en el terreno de la ópera, pero el desarrollo de la
sinfonía vienesa acaso se vio frenado por la gran fuerza de la tradición tardo
barroca de aquella ciudad. Entre los compositores más destacados cabría men
cionar a Wagenseil y Matthias Georg Monn (1717-50), cuyas obras sinfónicas
reflejan una versatilidad que va desde la sinfonía a tre (donde los dos violines
comparten material realizando imitaciones) hasta la sínfonia a otto ricamente
orquestada (2 oboes, 2 trompas, 2 violines, viola y bajo), que confiaba en los
efectos de la masa orquestal. Es típico del estilo vienés la explotación de toda la
masa instrumental: no predomina ninguna línea individual, y gran parte del inte
rés de la música reside en el movimiento de motivos cortos (véase el Ejemplo
IV-1). En aquel momento la sinfonía vienesa, al igual que la italiana, tenía habi
tualmente tres movimientos, aunque Monn fue considerado, durante muchos años,
el primer compositor que introdujo un cuarto movimiento, el minueto. El movimien
to lento está generalmente en la tonalidad principal, en la tónica menor, en el relatí
vo menor o en la subdominante, mientras que el minuete --cuando lo hay- suele
es�ar en la tonalidad principal, con su trío en la tónica menor. Hemos de mencionar,
asunismo, al compositor Carlos de Ordóñez Cl734-86), cuya obra será analizada más
adelante. Se conseiva una copia, fechada en 1756, de una de sus sinfonías, que tiene
una introducción lenta, un procedimiento con el que Haydn se identificaría podero
samente.
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Ejemplo IV- L M. G.

p

La ciudad de Mannheim fue, durante gran parte del siglo XVIII, el lugar donde
se asentó la corte más brillante de los países alemanes. El elector Karl Theodor,
que había accedido al título en 1742, estaba vivamente interesado en las artes y
las ciencias, y reunió a un grupo de músicos notables en torno a él,-que se con
vertiría en la agrupación musical más disciplinada de toda Europa. La fama de su
director musical, Johann Stamitz1 , en su calidad de director de orquesta y de
compositor, era tal, que el estilo musical de Mannheím echó raíces en Francia, y
París pronto cayó bajo el hechizo de su colección de sinfonías titulada La Melo
dia Germanica. En su visita a Mannehim en 1772, el famoso viajero Charles
Burney conoció a la prolija segunda generádón de compositores de la corte
electoral: la primera generación estaba integrada por un grupo de compositores
realmente notables, algunos de los cuales ya habían muerto entonces. Franz
1 Al igual que ocurría en Viena, gran parte de los músicos más destacados de Mannheím procedían de
Bohemia o Moravia, y los checos aún hoy afinnan que el nombre de Stamitz ha de escribirse "Stamic", en
checo.
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Xaver Richter (1709-89) era el de más edad y su música ejemplificaba, más que
la de ningún otro miembro del grupo de Mannheim, la influencia del barroco.
Ignaz Holzbauer (1711-83) se estableció en Mannheim en 1753 como Kapellmeis
ter, tras haberse granjeado cierta reputación en Viena como compositor de ópe
ra$ y de música sacra. Anton Filtz Cl 733-60), empleado como intérprete de
violonchelo, era bastante más joven que los demás, si bien se Je incluye en la
primera generación. Estos y otros hombres, junto a Johann Stamitz, desarrollaron
un estilo orquestal basado en una excelente agrupación de músicos, cuidadosa
mente disciplinados, que preparaban a conciencia cada interpretación. Bumey
comentaba en un famoso pasaje: "Quizás hay en ella más solistas y buenos com
positores que en cualquier orquesta de Europa; es un ejército de generales, tan
preparados para planear la batalla como para luchar como soldados".
Los efectos de dinámica, que fueron posibles gracias a la disciplina del conjunto,
son acaso el aspecto individual más destacado del estilo de Mannheim. El escritor
contemporáneo Schubart escribía hacia 1784 o 1785:
Su fuerza es como el trueno, su Crescendo como uoa cascada, su Diminuendo como un
arroyo que chapotea en !a lejanía, su Piano como el suspiro de la Primavera2.
Se han inventado diversos nombres para apodar a los variados clichés del estilo
de Mannheim, que han pasado a formar parte del bagaje popular de la historia de la
música3. Sin embargo, quizás el estilo colectivo de los compositores de Mannheim
ejemplifica, mejor que ningún otro, el style galant en términos de escritura orquestal:
llena de humor, aunque tierna, la música está constrnida a partir de muchos frag
mentos heterogéneos en cuanto a melodía y textura, la mayoría de tan sólo dos
compases que se repiten sistemáticamente; está fuertemente seccionalizada, y discu
rre sobre un ritmo armónico generalmente lento, basado en tríadas fundamentales.
Se trata de una música cuya esencia es el color, no la línea, cuyo efecto está irremi
siblemente unido a su medio de interpretación: la orquesta.
Johann Stamitz fue el líder y el director musical de la orquesta de Mannehim
desde 1745 hasta su muerte, en 1757, Era un virtuoso violinista y, sin duda, su sólida
formación explica la coherencia de . la cuerda dentro de la orquesta, la articulación
tan precisa del fraseo, y la ejecución tan unánime de las dinámicas. Stamitz · viajó a
París en dos ocasiones: la primera en 1751 y la segunda a finales de 1754, esta últi
ma visita de mayor duración, hasta agosto de 1755. Su sinfonía en Re (ACM 12,
movimientos 1 y 2), una obra en cuatro movimientos, fue publicada en Francia por
Bayard en 1761. El primer movimiento recuerda a la obertura operística italiana
debido al tempo en el que está escrita, Presto, a la ausencia de un signo de repeti
ción tras la exposición, y a su nítida estructura. Un movimiento al unísono en forte,
seguido de una melodía en piano se repite (ce. 1-8). Un crescendo (ce. 9-16) condu
ce a un pasaje de transición de gran temperamento, que termina en un fortissimo en
2 Christian Friedrich Daniel Schubart, Ideen zu eíner Aestbetik der Tonkunst, citado por Roland Würtz
en 1be New Grove Díctionary ofMusic and Musicians(Londres, 1980), XI, p. 625,
3 Es costumbre referirse al �cohete de Mannheim" para denominar a un tema basado en un arpe·
gio ascendente de gran ámbito, al qsuspiro de Mannheim.q para las apoyaturas melódicas, o a la
�apisonadora de Mannehim" para los pasajes en crescendo a lo !argo de un número importante de
compases, etc. Investigaciones recientes han demostrado que muchos de estos efectos no se origina
ron en Mannheim, por lo que el uso de estos apelativos ha disminuido en los últimos años.
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la dominante (ce. 17-24). Una melodía en piano para cuerdas solas consolida la
tonalidad de la dominante (ce. 24- 32), segllida de.otro clímax de carácter secuencial
en /arte, que conduce a una fuerte cadencia en la V de la V. Una tercera melodía en
piano, esta vez en los vientos, acompañada por la cuerda (ce. 38-50) va, de nuevo,
seguida de un pasaje similar en forte, que nos lleva a la conclusión de la exposición
en el compás 58.
La sección intermedia es de 24 compases. Permanece en la tonalidad de la domi
nante durante los primeros doce compases, y a continuación hace uso del segundo
tema a través de tres pasos secuenciales, V de la IV, V de la V, V 1de la VI, retornan
do a la tonalidad principal en el c. 81, a través del proceso inverso, V del III, V del
II, V de la l.
La recapitulación no está .completa, pues el compositor reitera tan sólo los acor
des iniciales en forte, y a continuación omite todo el material subsiguiente de la
exposición hasta la aparición del segundo tema, ahora recapitulado en la tónica. El
pasaje de transición, con función de articulación, es más largo de lo esperado debi
do a que el compositor recapitula el material de los ce. 17-23 y yuxtapone el pasaje
de los ce. 32-37 (ce. 90-101). La conclusión (ce. 114 hasta el final) recuerda al mate
rial de los ce. 9-16 y lo repite para reforzar el final.
Típico del arte de Stamitz es la combinación de candidez y sofisticación. El pasa
je en forte, utilizado en exceso ·por compositores posteriores, no puede interpretarse
simplemente como un material de relleno, ya que su repetición demuestra que es
una parte esencial de la estructura; y el material melódico, aunque sea tan simple
que pueda caer en la banalidad, es objeto de sutiles interrelaciones, de modo que su
efecto es terso y compacto. Con frecuencia, Stamitz elige una melodía o textura y,
casi arbitrariamente, la introduce en otra parte de la composición; de hecho, le des
cubrimos manejando los elementos de sus sinfonías como si se tratase de un diseña
dor de mosaicos, que maneja las piezas coloreadas de cristal y pi�dra. Estos elemen
tos se articulan del modo más transparente que imaginarse pueda, con material
episódico, silencios y calderones; aun así, la reagrupación del material en la recapitula
ción armónica frustra una predictabilidad completa. Esta músiq:a es realmente el
ropaje del style galant; su división esencial de la textura musical en material melódi
co y dinámico tendría u n efecto enorme en la música francesa posterior, y en la con
cepción decimonónica del concerto.
París fue quizás el centro más importante de edición e interpretación de música
sinfónica -en realidad, de casi toda la música instrumental- Y:en los años inme
diatamente anteriores a 1760, el concerto público y privado había experimentado
un florecimiento como nunca hasta entonces, tanto en la capital como en numero
sas ciudades de provincias. Antes de la visita de Stamitz a París, se conocían di
versas obras rubricadas como "sinfonía", escritas por compositores franceses como
Fran¡:ois Martín (1727?-57), Charles- Henri Blainville (1711-77) y otros, y se podrían .
discernir ciertos elementos estilísticos inherentes al género sinfónico en Francia. A
pesar de ello, las _obras y el trabajo de Stamitz con la orquesta de La Poupliniere
causaron una profunda impresión en el gusto musical de la ciudad, e inauguraron
la creencia de que Alemania era la fuente primordial de la música instrumental.
Fran�oise-Joseph Gossec - un compositor cuya. longevidad le convirtió - en prota
gonista musical del ancien régime, los años revolucionarios, la era napoleónica y
1a época de la restauración borbónica- había nacido en Bélgica y se había esta
blecido en París en 1751. Allí, gracias a la influencia de Rameau, obtuvo un puesto
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en la orquesta de La Poupliniére (véase pág. 36). Publicó su primera colección de
seis sirifonías como Opus 3 alrededor de 1756. Estas obras seguían el modelo ita
liano en tres movimientos, y estaban orquestadas Para cuerda y bajo continuo_
Gossec probablemente conoció las novedades de la escuela de Mannheirn a través
de su contacto directo con Johann Stamitz, de forma que en su siguiente colección
de sinfonías, Opus 4, de 1758, eligió el modelo en cuatro movimientos con mínue
to añadido. La orquestación de estas obras induye trompas y, en un caso, trompas
y oboes.
EL CONCERTO

La sinfonía foe secundada sólo por el concerto en su calidad de protagonista del
concerto público. Como aquélla, el concerto también se desarrolló en el ámbito
privado. En su Versuch (1752), Quantz proporciona una descripción del estilo y
estructura del género, que incluía tanto al concerto a solo como al concerto grosso.

Afirmaba:

L..1 el concerto grosso [. ..] donde dos o más instrumentos, a veces incluso el número podía
ascender a ocho o más, tocan juntos en alternancia. En el concerto de cámara {. ..l sólo
está presente un único instrumento concertante.
El carácter del concerto grosso requiere la presencia de los siguientes elementos en cada
movimiento [. ..] Al comienzo, debe aparecer un ritomelo majestuoso, de naturaleza armó
nica más que melódica, seria más que jocosa, y salpicado con pasajes al unísono [. .. ] Dehe
haber una ingeniosa mezcla de imitaciones entre las partes concertantes, de forma que et
oído se vea sorprendido unas veces por este instrumento, otras veces por aquél !. ..] Las
secciones internas en tutti deben ser cortas [...] El último tutti debe concluir con las ideas
majestuosas y poderosas del primer ritornelo. Un concerto de esta namraleza requiere un
arropamiento de gran entidad, un lugar adecuado y espacioso par.a interpretarlo, una
interpretación seria y un tempo moderado.
Los concertos con un instrumento concertante, denominados concertos de cámara, se dívi
den en dos clases. Algunos exigen Ún ropaje instrumental de gran empaque, como los
concerli grosst, otros requieren una pequeña agrupación [...] La categoría a la que pertene
ce un concerto se deduce del primer ritornelo [ ... J Un ritornelo construido a base de melo
días líricas, o fugaces, guasonas y ufanas, y con cambios rápidos de armonía, produce un
efecto más incisivo con una. agrupación instrumental de pequeña entidad4•
El apogeo del concerto grosso ya había pasado en 1740, aunque continuaron
escribiéndose en algunos países hasta los años sesenta (por ejemplo, en Gran
Bretaña, donde la gran influencia del estilo de Corelli y de Haendel los mantu
vieron en boga). Al ocupar su lugar, la sinfonía de concerto incorporaba, de vez
en cuando, determinados elementos concertantes5, perpetuando así el disfrute de
la variedad tonal, las sorpresas al oído a las que aludía Quantz. Ciertamente, la
amalgama dé la sinfonía con la variedad ética del concerto fue un proceso que
duraría toda la centuria. Pero sería el concerto solista en tres movimientos el que
4 Quantz, (op. dt.) pp. 310-311.

5 El término concerrante implic-.t la presencia de un cierto grado de virtuosismo en música, como de
hecho ocurre en el concerto.
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iba a reemplazar al concerto grosso ante el públicO'\ y hacia 1760 era ya un
género claramente preponderante. El concerto floreció en los mismos centros
que la sinfonía y muchos compositores famosos por su producción sinfónica, por
ejemplo los compositores de Mannheim, Stamitz, Filtz, etc., o los vieneses Monn,
Wagenseil, etc., o el milanés Sammartini, también destacaron en el género del
concerto.

En este período de evolución del concerto solista, compositores como Leclair en
París, y Locatelli y Tartini en Italia - así como muchos otros- produjeron un vasto
número de concertos para violín. Los compositores que escribieron los concertos
para instrumento de teclado más interesantes y en mayor número pertenecían al
círculo más inmediato a Johann Sebastian Bach. Es interesante señalar que los últi
mos concertos para violín de Johann Sebastian Bach se localizan cronológicamente
hacia 1720, y fueron escritos para un uso cortesano, mientras que los concertos para
clave datan de 1735-40 (época en la que sus hijos mayores ya habían escrito sus
propios concertos para teclado) y estaban destinados, presumiblemente, a un uso
familiar y privado. Emanuel fue, con mucho, el que escribió mayor número de con
certos: de 50 concertos, unos 35 son anteriores a 1760. Estas obras se caracterizan
por una sofisticación de sus elementos musicales, un desarrollo del idioma y técnica
del teclado y una estructura formal sin paralelo en aquella época. Normalmente,
hacen uso de la forma en tres movimientos, rápido/lento/rápido, y revelan el mismo
tipo de relaciones tonales que encontramos en sus sonatas. Quantz describe tales
relaciones del modo siguiente:
Si el [primerl Al!egro está escrito en modo mayor, por ejemplo, en Do mayor, el Adagio
puede estar en Do menor, Mi menor, La menor, Fa mayor, Sol mayor, o So! menor, a ele
gir por el autor. Sin embargo, si el primer Allegro está escrito en modo menor, por ejem
plo, Do menor, el Adagio puede realizarse en Mi� mayor, Fa menor, So! menor, o Lat
mayor. Estas secuencias de tonalidades son las más naturales. Nunca ofenderán al oído y
tales relaciones son aceptables cualquiera que sea la tonalidad7.
El primer movimiento es el más desarrollado y exigente; el segundo movimiento
tiene, por lo general, una forma libre, más idiosincrática y llena de referencias al
Empfindsamkeit; y el último movimiento es de la mayor simplicidad.
En sus preceptos para la composición del primer movimiento, Quantz solicita que:
En todas las partes ha de elaborarse cuidadosamente un ritornelo majestuoso.
Las melodía$ deben ser agradables e inteligibles.
Las mejores ideas temáticas del ritornelo deben ser desmembradas, y entremezcladas
durante o entre !os pasajes del solo.

6 Gracias a la tradición establecida por Corelli el concerto grosso estaba estrechamente relacionado
con Ja sonata a trío en cuatro movimientos, género a partir del cual había surgido, a través del sencillo
procedimiento de añadir instrumentos para crear los tuttis, mientras que el concerto a solo, que procedía
de la tradición veneciana encamada en Torelli, tiene tres movimientos. Además, a mediados del siglo
xvm, ambas tipologías de concerto utilizan !a mi�ma estmcturn, basada en la alternancia entre los titorne
los interpretados a toda orquesta y los pasajes solistas.
7
Quantz, op. cit., p. 313.
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El ritornelo debe tener una duración cómoda. Ha de tener al menos dos secciones princi
pales. La segunda, puesto que se ·repetirá al final del movimiento concluyéndolo, debe
estar provista de las ideas más delicadas y majestuosas.
Si la idea inicial del ritornelo no es lo suficientemente lírica o no es apropiada para el
solo, ha de introducirse una idea nueva bastante distinta de !a anterior, y ha de unirse con
el material inicial {. ..J
En ocasiones, !as secciones de! solo deben ser líricas y, otras veces, han de entremezclarse
con pasajes de brillante trabajo melódico y armónico, apropiados al instrumento [. . .}
En general, se debe crear contraste entre luz y sombra en todo momento. Sí ello es posi
ble, puede lograrse un buen efecto si los pasajes de enlace se diseñan de tal forma que tas
partes acompañantes puedan introducir, simultáneamente, algunos fragmentos reconoci
bles del ritomelo [. ..J
El final de la pieza no debe ser repentino ni apurarse en exceso; al contrario, ha de confir
marse contundentemente. L.i pieza no debe concluir con ideas enteramente nuevas; en el
último solo ha de repetirse la idea más placentera escuchada con anterioridad.
Finalmente, el Allegro debe concluir tan brevemente como sea posible en el último tutti,
con la segunda parte del primer ritorne!o8.

Quantz escribe extensamente sobre el "serio concerto a solo" y todos los precep
tos anteriormente señalados se refieren a este género. E! concerto, sin embargo, no
se define solamente en estos términos: a! igual que otros géneros compositivos,
tiene una amplia variedad de posibilidades. Al tratar sobre el concerto de pequeñas
dimensiones, opuesto al gran concerto, Quantz escribe:
Cualquiera que sepa componer un concerto de este tipo [el serio concerto a solo] no
encontrará dificultad alguna para escríbir un pequeño concerto de cámara, encantador y
gracioso. Así, sería superfluo tratarlo separadamente aquí9.

El "pequeño concerto de cámara" se refiere a un tipo de obras sin pretensiones,
que continuaron componiendose hasta la década de 1780-90. Está casi ausente el
virtuosismo, y la parte de! solo para teclado parece estar diseñada para el aficiona
do. Al igual que la sonata, este tipo de obras, que tenían un uso social específico, se
subtitulan "Divertimento" tan a menudo como "Concerto" o incluso "Concertino'' 10 .
Debido a sus pequeñas dimensiones, a un lenguaje armónico y melódico de gran
simplicidad, y a su rechazo de las exigencias de! virtuosismo, tales obras muestran la
distancia que el concerto iba a recorrer en los próximos treinta años.

8 !bid., pp. 311-12.
'> Jbid., p. 315.
Alrededor de 1760, Haydn escribió varias obms pequeñas "pam principiantes", como él mismo las
definía, subtituladas "Divertimento", o "Concertino". No se parecen demasiado a la descripción de
Quantz, sino que son en tres movimientos, donde el primero y tercero tienen una estrucrurn binaria desa
rrollada, separados por un movimiento lento.
10

Capítulo V

Palabra y música en la escena

A lo largo de la historia de la música se han escrito más libros sobre teoría,
práctica, crítica y evolución de la ópera que sobre cualquier otro género. Quizás
era de esperar, teniendo en cuenta que la ópera surgió entre un grupo de intelec
tuales para quienes las palabras eran e1 medio más natural de expresión. Incluso
cuando el nuevo género artístico comenzó a crear en torno a sí toda una parafer
nalia escénica (decórados, producción, pintura, diseño, dirección de escena), se
generó inmediatamente una interesante discusión, en la que participaron tanto afi
cionados como profesionales, filósofos y músicos. Durante todo el siglo xvm, el
concepto germinal de la ópera - la idea de que se puede poner música a un
drama representado, y que la música puede añadir emoción a las palabras- logró
adaptarse maravillosamente bien a casi todas las necesidades y funciones de la
soci�dad de la época. En determinados acontecimientos de carácter cortesano
(tales como coronaciones, bodas o cumpleaños), los montajes extravagantes de
opulentos trajes y puestas en escena," la presentación conjunta de una milagrosa
maquinaria (que deleitaba la vista) y unas voces técnicamente educadas (que
encantaban al oído), así como el uso de un lenguaje ingenioso para halagar al
monarca absoluto y a su familia, hicieron de la ópera la elección obvia para conse
guir un memorable entretenimiento regio. Con ciertas modificaciones, en el teatro
popular podía funcionar como sátira social o como comedia, en función del públi
co que costeaba su existencia.
EL TEATRO COMO CENTRO SOCIAL

En el siglo XVIII, tal vez el teatro ofrecía el marco más adecuado para desarrollar
las actividades sociales de rigor al mismo tiempo que se disfrutaba de un entreteni�
miento. El concierto público todavía no podía compararse al teatro en popularidad,
como tampoco los salones de baile de carácter público podían competir en im-·
portancia con las reuniones privadas. Pero el factor común en tales eventos social.es
(a los que la iglesia también podía sumarse) era que todos ofrecían a los participan-
tes la oportunidad de ver y de ser vistos. Como otras muchas complejas estructuras
sociales, el teatro de ópera hizo que una amplia variedad de actividades estuviesen
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sobre el funcionamiento de la ópe.ra italiana). Su anonimato le permítió escribir
como si fuera francés, comparando la escena operística .en Francia y en Italia. Sobre
la ópera italiana, decía:
Habitualmente, la gente se reúne una hora después de la puest;:1 del sol. Cuando hay tea
tro, no hay fiestas privadas: la reunión en e! teatro. Los palcos del teatro son, por así
decirlo, ;,alas para recibir compañía; en efecto, los caballeros van de palco en paico corte
jando a las damas y las damas se visitan unas a otras [. .. ) Forma parte de los buenos moda
les pasar regularmente por cada palco todas las noches. Los pasillos parecen calles; ade
más, la gente juega a las cartas en !os palcos, cena y el ruido [. .. ] es tal, que a duras penas
se puede oír a !a orquesta.
No obstante, la atención del público, que se dislr-ae de tantas formas, puede lograrse cuan
do los divos del canto interpretan un gran aria y consiguen silenciar a !os espectadores1 .

LOS CANTANTES

La ópera italiana pertenece a sus cantantes y la voz que dominaba el escenario
en el siglo xvm era la de soprano, tanto la femenina natural como la masculina del
castrato. La concepción y composícíón de
. papeles heroicos destinados a sopranos
masculinos constituye uno de los muchos obstáculos que actualmente impiden nues
tra perfecta apreciación _de la opera seria. En 1702 Fran<;ois Raguenet 0660-1722?)
realiza una comparación entre la ópera francesa y la italiana, anterior a la preceden
te, que nos proporciona un fino relato de este tipo de voz:

Al inicio de esta Comparación he señalado cuánta ventaja teníamos sobre !os italianos en
nuestros Bajos, tan comunes entre nosotros y tan raros de encontrar en Italia; pero qué esca
sa es en comparación con et beneficio que sus óperas reciben de sus Castrati, muy abun
dantes entre ellos, mientras en Francia no encontraréis ni uno solo. Nuestrns voces femeni
nas son, efectivamente, tan suaves y agradables como las de sus Castrati, pero están lejos de
ser tan fuertes o vivaces. Ningún hombre o mujer en el mundo puede jactarse de tener una
voz como las suyas, que son claras, dinámicas y llegan a lo más recóndito del Alma.
A veces escuchamos una sinfonía tan éncantadora, que pensamos que no hay nada en
música que pueda mejorarla hasta que, de repente, percibimos que fue creada sólo para
acompañar a un aria aún más encantadora, cantada por uno de esos castrati que, con una
voz clarísima e igualmente suave, traspasa la sinfonía y se eleva por encima de todos los
instrumentos de forma tan placentera que sólo pueden captarlo quienes lo escuchan, pero
en vano se puede describir.

Una representación en el Teatro Reggio de Turín, en 1741. Vestuario típico de la ópera seria_
El público contempla la representación, al tiempo que compra naranjas, conversa, lee el libre
to, toma café, etc. (Turín, Museo Civico.)
al alcance del público, proporcionándole un lugar donde reunirse con los amigos,
comer, citarse con amantes o cerrar negocios, entre otras muchas cosas. Muchos
autores han estudiado la historia social de la ópera, pero pocos han descrito el tea
tro comercial de Italía mejor que el empresario Conde Giacomo Durazzo (1717-94),
el supuesto autor de la anónima Lettre sur le méchanisme de l'opéra ítalien (Carta

Esos trinos suyos, similares a los del ruiseñor; sus interminables gargantas de algún modo
nos salvan de nuestros abismos, y nos hacen perder el aliento: Ellos ejecutarán pasajes de
no sé cuántos compases, durante los que realizarán resonancias y reverberaciones de pro
digiosa magnitud y, entonces, con una risita en la garganta exactamente como la de un
ruiseñor, concluirán con cadencias de igual longitud, y todo esto con el mismo aliento.
[...] Además, en las voces italianas, que poseen tanta fuerza como suavidad, escuchamos su
canto característico, considerando que la mitad se pierde en nuestro teatro a menos que nos
sentemos cerca de la escena, o tengamos el don de la adivinación. En nuestra opera los
papeles m1s agudos son interpretados normalmenre por muchachas, que ni tienen pulmo-

1 Giacomo Duwzzo, Lettre sur le mécbanisme de l'opba italian (Florencia, 1756), pp. 64-65. Trn<luc
ción del autor.
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nes ni aire; por el contrario, en Italia papeles idénticos siempre son cantados por hombres,
cuyas firmes y penetrantes voces se escuchan con claridad en los teatros más grandes sin
perder una sílaba, independientemente de donde uno se siente2.
Naturalmente, entonces como ahora la idea de un castrato cantando papeles
heroicos masculinos con su aguda voz resultaba ridícula. Sin embargo, algunos nom
bres de famosos castrati resonarían a lo largo de todo el siglo XVIII, lo que demues
tra claramente el poder de la voz para eliminar la íncredulidad del público. En un arte
gobernado por el "star system" el castrato recibía unos honorarios más altos que cual
quier otro músico, y los mejor considerados vivían como príncipes. Al igual que
el público se maravillaba con sus facultades vocales, los iniciados apreciaban sus
floridas cadencias, y en las páginas de Burney y sus contemporáneos ·hay muchos
datos sobre sus hazañas. El castrato más famoso fue Cario Broschi (1705-82), cono
cido como Farinelli, cuya voz, en el segundo tercio del siglo, conquistó a toda Euro
pa con excepción de Inglaterra. A diferencia de muchos de sus amigos, que pare
cían exigir venganza por su mutilación ruín y vil, Farinelli fue generoso y sabio.
Encontró favor en la corte española y allí consiguió amplias recompensas económi
cas, un título nobiliario y una generosa pensión, que continuó recibiendo cuando se
retiró a ll�alia en todo su principesco esplendor3.

El castrato Cario Broschi,
coÍ1o<;ido como Farinelli,
retratado por ]acopo
Arr,igoni en 1752.
2 Francois Raguenet, A CompariSon between tbe French and Jtalian Musick and Operas (Londres,
.
1709), pp. 36-39.
3 General History ofMusic de Charles Bumey (1776-1789) contiene biografías y descripciones de la

excelencia vocal de muchos de estos famosos cantantes.
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LAS CONVENCIONES DRAMÁTICAS

Las primeras óperas de la historia de la música eran obras serias, que intentaban
atraer a una pequeña audiencia de intelectuales de pensamientos afines. Esta uniformi
dad de disposición y propósito pronto se abandonó, una vez que la ópera comenzó a
depeÓder de un público que pagaba, y cuyo afán de variedad y entretenimiento preci
saba l a introducción de escenas cómicas. A finales del siglo XVII, co
existían dos estilos de ópera claramente diferentes: el italiano y el francés. En el último
tercio del siglo, el estilo italiano se convirtió en un género artístico convencional, que
no dependía de la sucesión de acontecimientos narrativos en una secuencia dramática,
sino de la alternancia de recitativos y arias dictada por las diversas tipologías vocales
del momento. Si bien el, estilo francés avanzaba hacia el desarrollo del contenido
dramático, también incluía elementos procedentes del ballet y de la masque ingle
sa, que, iban en contra del concepto de drama y que cada vez cobraban mayor
fuerza.
El hecho de que en el corazón de la ópera italiana del setecientos se encuen
tren ideales procedentes del drama francés del siglo XVII es un tributo al papel
central que ejercieron el pensamiento y modales franceses en la Europa de los
siglos xvn y XVIII. También hemos de reparar en que a los anglófonos áficiona
dos al teatro, educados en los dramas de Shakespeare, y a dramaturgos más
modernos les podía resultar difícil apreciar esos ideales de los que la ópera seria
italiana se nutría.
Durante el siglo XVII, se llegó a reverenciar los procesos racionales de la mente
humana y el método científico. Los propagadores más aplaudidos de la tragedia ciási-·
ca francesa, Pierre Comeille (1606-84) y Jean Racine (1639·99), trataron de acercar el
teatro a la vida real y superar el problema de 1a convención dramática (es decir, que
el público, unánimemente, esté dispuesto a suspender temporalmente su incredulidad
y aceptar que lo que está ocurriendo en escena es real), siguiendo las llamadas uni
dades aristotélicas de tiempo, espacio y acción. Para aceptar un drama real como la
vida misma, el argumento debía desarrollarse durante un lapso de tiempo razona
ble, por ejemplo, la acción no debía durar años si el público permanecía sentado
ante el escenario durante tres horas (unidad de tiempo} La acción del drama debía
tener lugar en una localización espacial concreta y única, ya que el escenario es ina
movible y el público sabe que no puede estar viendo u.O. barco en alta mar y, al
momento siguiente, la sala del trono de un palacio (unidad de lugar). El drama debía
girar en tomo a un solo argumento, en función de un número limitado de personajes,
ya que, teniendo en cuenta las otras unidades, sería excesivo esperar del público que
fuera capaz de digerir varios argumentos con muchos personajes, desenvolviéndose
en una sola unidad espacial (unidad de acción). No es fácil determinar si la observa
ción de estas unidades realmente lograba el efecto c;l.eseado, pero la historia muestra
que en algunas épocas tuvo más éxito que en otras.
LA ÓPERA SERIA ITAUANA

Bajo la influencia de los ideales franceses del siglo xvu, a principios del xvm se
llevaron a cabo una serie de intentos para erradicar de la ópera italiana los diversos
recursos teatrales que había acumulado durante el proceso de su transformación,
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desde un puro ejercicio intelectual a un entretenimiento popular urbano. La hazaña
individua! más poderosa en este se"ntido fue la obra de Apostolo Zeno (1668-1750).
Sus libretos, que incorporaban el celo reformista de la Academia Arcadia de Roma,
constituyeron un intento serio de reconvertir el libreto de ópera en una admirable
forma literaria. Sus remedios incluían evitar cualquier distracción del tema central
del drama, la eliminación de cualquier episodio cómico y la reducción del número
de personajes. Para ser ne:1 a la función didáctica del arte, los personajes se simplifi
can drásticamente y se convierten en símbolos de determinados vicios o virtudes
humanas; por la misma razón, los argumentos suelen girar en torno a personajes
nobles acosados por el Destino, que se ven obligados a hacer una elección imposi
ble entre amor y deber, entre el patriotismo y la sedición o entre la lealtad y
la ambición personal. Puesto que el propósito de la obra de arte es enseñar, y
dado que el drama enseña animando a! público a emular lo que es admirable y a
rechazar lo que es estúpido, los personajes principales, con los que el público se
identifica, son nobles (reyes, príncipes) o héroes (guerreros). Naturalmente, e!
estrato social inmediatamente inferior provee a los protagonistas de sirvientes, ami
gos y confidentes.
Ésta es la materia prima de la ópera seria italiana, tal como fue concebida por
Zeno y, ·en efecto, sus modelos resistieron hasta mediados del siglo xvm. Sin
embargo su colega más joven, Pietro Metastasio (1698-1782), fue aún más influ
yente, aunque es discutible que haya sido el libretista más importante en toda la
historia de la ópera. Durante el siglo XVIII, sus obras para el teatro -extensos
drammi per musica, así como piezas más cortas- fueron objeto de más de mil
adaptaciones musicales. El más popular de sus libretos fue adaptado hasta seten
ta veces, y muchos compositores escribieron más de una obra para un único
libreto.
El libreto metastasiano permitía una estandarización de procedimiento, que
hacía parecer a los libretos de épocas anteriores obras confusas y carentes de
forma. Para entonces, la ópera ya estaba concebida como una sucesión de recita
tivo (aquella parte de la música donde los personajes declaman el texto, que
soporta la acción dramática) y aria (aquella parte que cristaliza o se detiene en
una situación emocional particular). La estructura de la escena no se define por el
lugar, sino por el número de personajes en el escenario: si un personaje abando
na e! escenario, por ejemplo, el resto de !os personajes que permanecen en él
interpretan una nueva escena que, del mismo modo, dura sólo hasta que un
nuevo personaje entra o se va del escenario. En la práctica metastasiana, esta
estructura asume un perfil uniforme -un progreso desde acción dramática a
reflexión emocional, una intensificación del lenguaje desde el verso libre al verso
rimado, y una intensificación de la música desde el ritmo hablado de la declama
ción al acompañamiento de continuo y hasta el desarrollo pleno de melodía,
armonía y orquestación-. En el marco de esta estructura, el cantante/actor entra
y sale del escenario. Inicialmente, interactúa con otros personajes en el recitativo,
en el aria, a medida que el personaje ensancha la reacción emocional para dar
paso a !a situación dramática, y a medida que los otros personajes se retiran: pero
está claro que se está dirigiendo al público. Al finalizar el aria, el aplauso espera
do y deseado proporciona un descanso a la tensión generada por esta especie de
crescendo dramático y el personaje abandona la escena; las arias que cierran las
escenas se llaman arias "de salida".

RECITATIVO Y ARIA
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Vestuario de !os protago
nistas masculino y femeni
no de una ópera seria.
(Museo della Sca!a, Milán.)
RECITATIVO Y ARIA

Naturalmente, el aria y el recitativo desarrollaron múltiples variantes, y la habili
dad del libretista y el compositor puede apreciarse en la fom1a en que la variedad
de la situación argumental logra evocar distintas respuestas emocionales, que son las
que permiten al compositor modificar tempi, modos, orquestación, metros, etc. John
Brown (1752-87), un escocés que vivió en Italia durante diez años, escribió una serie
de "Letters upon the Poetry and Music of the Italian Operas" (Cartas sobre la Poesía
y la Música de las Operas Italianas) publicadas dos años después de su muerte.
Brown es recordado, sobre todo, por su sucinta lista de los diversos tipos de aria, si
bien sus cartas arrojan luz en muchas direcciones. En su primera carta, justifica la
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distinción entre recitativo y aria y describe el _recitativo simple o "seco" (recitativo

semplice o recitativo secco):

Los italianos han considerado, con gran acierto, que los parlamentos en el drama, bien en
forma de diálogo o en forma de soliloquio, deben ser tal como son, sean o no sean la
expresión de la pasión y el sentimiento. Sobre esta distinción real, o írreal en lo que a
nosotros respecta, y sobre el mero capricho del compositor se fundamenta su primera
gran división de la música vocal en recitativo y aria. Es evidente [...J muchos pasajes
deben tener lugar necesariamente, tales como la escueta narración de los hechos, la direc
ción del asunto [..Jninguno de los cuales, puesto que no contienen pasión ni sentimiento,
pueden ser objeto de expresión musical. Sin embargo, recitar sencillamente estos pasajes
y, repentinamente, introducir un canto si acontece algo patético, produciría exactamente
esa bárbara mezcla de prosa y poesía, de música y disonancia, que caracteriza a la ópera
cómica inglesa. Para evitar esto L..l los italianos han inventado esa especie de canto, que
han denominado recitativo simple, Su nombre explica casi sufici_entemente su naturaleza:
es una sucesión de notas dispuestas de modo que coincidan con la dirección de la armo
nía, siempre acompañadas por un único instrumento, cuya función es exclusivamente ser
vir de soporte a la voz y dirigirla en sus modulaciones. Aunque en atención a este acom
pañamiento, el recitativo (como cualquier otra pieza de música) está dividido en compa
ses, tales compases no son necesariamente de la misma extensión, como ocurre en el
resto de la música; las notas del recitativo no están sujetas a una medida precisa, sino que
están casi totalmente reguladas por la prosodia natural del lenguaje L .. J y, siendo música
en sí misma, la transición desde éste a las partes más interesantes y elevadas es perfecta
mente natural y agradable al oído4•
En su segunda carta, Brown describe otro tipo de recitativo:

Ellos [los italianos] [...J han observado que todos aquellos pasajes donde la mente del per
sonaje está muy agitada por la rápida sucesión de emociones diversas son, por su natura
leza, incompatibles con cualquier melodía particular; puesto que aquéllo que significa a
esa melodía peculiar es la relación de las partes con el todo [. . .] Consideran que incluso
el aria es inadmisible en esos pasajes, donde, aunque las emociones no fueran varias, las
frases se presentan rotas e incoherentes [. . .] tales pasajes, sin embargo, [. . .] eran los más
adecuados para la expresión musical [. . .] A ellos se destina esa especie de recita�ivo
denominado recitativo istrumentato o recitativo obbligat0: recitativo acompañado. En
este tipo de recitativo, el cantante se abandona, de un modo muy especial, a los dictados
de sus propios sentimientos y juicios, con respecto a la medida [. ..] puede dar a ciertas
sílabas la extensión que desee y precipitar considerablemente la pronunciación de otras,
como él crea que la expresión lo requiere [.. .] Es en este tipo de canto donde los más
delicados efectos del cromatismo [. .. ] se sienten de un modo peculiar; y también es aquí
donde se emplean más felizmente los poderes de la modulación, pues son más apropia
dos, a través de maravillosos cambios de tonalidad análogos a la variedad del asunto,
reforzando y caracterizando las transiciones de un asunto o emoción a otro [. .. ) ni los ins
trumentos se limitan únicamente a apoyar y conducir a la voz. En esta especie elevada de
recitativo se explota la esfera particular de las partes instrumentales L.J para despertar en
el público sensaciones y emociones similares a las que se supone agitan al personaje5."

Es en su tercera carta doúde Browm aborda la discusión sobre los diVersos tipos
de aria. Tras afirmar que recitativo y aría pueden considerarse auténticos genera en
4 John Brown, Letter upon Poerry ami Music ofthe ltalian Opera; addressed.to a Friend (Edimburgo,

1789), pp. 2 5- .
5 ]bid., pp. 12-17.
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música y las diversas tipologías de ambos como especies, plantea la distinción entre
ellos en pOcas palabras:
Todos aquellos pasajes donde la transíción de una emoción a otra es repentina y violema
y que, en razón de su brevedad, ni se puede hacer de cada uno un todo en sí mismo ni.
en razón de su varíedad, pueden hacerse partes del mismo todo, se expresan a (ravés deÍ
Recitativo. Por otro lado, aquéllos en los que un sentimiento impregna una frase completa,
formada ·por diferentes partes, son apropiados para el Arfa; y, en efecto, cada tonada com
pleta puede, con gran íusticia, denominarse frase o período melódicos6.

El aria era el vehículo para los divos del canto. Ella sola tenía el poder de acallar
a la audiencia y atraer su atención; por esta razón, la variedad en la secuencia de las
arias era vital. Así, se crearon un número de "especies" de aria que reflejaban la
situación emocional/expresiva del personaje en escena, y pem1itían la exhibición de
la excelencia vocal del solista. En su tercera carta, Brown señala una lista de cinco
tipos y dos formas.
Aria Cantabile. [ .. ] da al cantante la oportunidad de exhibir de ínmediato y al más alto
nivel todos sus poderes, cualesquiera que sean aquéllos. Los temas adecuados para este
Aria son los sentimientos de ternura.
Aria di Portamento L..J Este tipo de Aria está construida, principalmente, a partir de notas
largas, en las que el cantante se puede abandonar [...J o bien de la belleza del sonido en sí
mismo y el de la voz en particular, e! más excelente de todos los sonidos, que los italianos
consideran una de las principales fuentes de placer en música. Los asuntos apropiados
para este Aria son los sentimientos de dignidad.
Aria di mezzo carattere [. .. } es una especie de Aria que, aunque no exprese dignidad
como la anterior, ni sea el medio de expresar emoción como la primera es, sin embargo,
seria y agradable.
;tria parlante (. ..) es aquella que, por la naturaleza de sus asuntos, no admite ni notas lar
gas ni muchos ornamentos en la ejecución. La agilidad del movimiento de este Arfa1 es
proporcional a la violencia de la pasión que se expresa a través de ella. Esta especie de
Aria se denomina, a veces, aria di nota e parola e igualmente aria agitata.
Aria di bravµra, aria di agilita l...} compuesta sobre todo y, en efecto, con demasiada fre
cuencia únicamente para complacer al cantante en la exhibición de ciertas habilídades en
ta ejecución [...] en términos generales, el fin se confunde con los medios7.

Brown añade una somera descripción de las formas del Aria denominadas Rondó
y Cavatina. En una carta posterior también describe un tipo de Aria que él llama
Aria de Imitación, en la que el asunto es un símil. (Quizás el ejemplo más famoso
de est:a especie de aria dieciochesca sea "Come scoglio" cantada por Fiordilio-i en el
CosíJan tutte de Mozart.) Además, añade una extensa discusión acerca ct°e cada
especie de aria, íunto con ejemplos de textos representativos.
Algunas de las convenciones que regían el uso del aria se habían originado a
partir de consideraciones dramáticas; por ejemplo, un aria de salida no debía pre
ceder inmediatamente a un aria de entrada; o dos arias de la misma especie no
podían seguirse la una a la otra, aunque estuviesen separadas por recitativos . En
ambos casos, la razón era la pérdida del chiaroscuro o contraste. Por otra parte,
idénticas convenciones dictaban que casi todas las arias debían adaptarse a la
forma da capo; que los person�jes principales debían tener al menos un aria en
6 ]bid., pp.

7

29-30.

lbid., pp. 36�39.
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cada acto; que no debían sucederse arias para el mismo tipo ele voz; que los perso
najes menos importantes debían tener menos arias que los principales y que debían
ser menos impresionantes: todo ello refleja que era el cantante el que atraía al
público que pagaba su entrada y que, además, ejercía un gran control sobre la
ópera seria.
LOS PAST!CHES

Apreciamos hasta qué punto el sistema favorecía y se adaptaba a los divos si
reparamos en qué medida afectaba a la composición de la ópera. Durazzo (ya citado
en la p. 92), describe la práctica habitual de los cantantes, que sustituían las viejas
arias por otras de reciente composición e inéditas. Afirmaba:
A menudo sucede que los Virtuosos, es decir, el actor y actriz principales, que toman
todas las decisiones al margen de sus compañeros, del compositor, del empresario e inclu
so del público, traen consigo arias de otras óperas, que han cantado con gran éxito, y
obligan al compositor a insertarlas en sus respectivos papeles contra viento y marea [...J
upara asegurar e! éxito de la ópera", como ellos dicen8.

El público de pago de la ópera seria italiana apenas se preocupaba de la integri
dad de la composición, pero sí del efecto de las vocalizaciones, hasta el punto de
que la costumbre de insertar arias fue pronto aceptada sin reparos. En efecto, se
remendaron óperas completas utilizando piezas escogidas entre una variedad
de compositores cuyas obras tenían mucho éxito en aquel tiempo. A tales obras se
las Hamó pastiches o pasticii, y este tipo de ·composición fue muy popular hasta
bien entrado el siglo XIX.
Gran parte del carácter de la ópera italiana estaba dictado por la constante nece
sidad de obras nuevas, pues como dice Durazzo: "El italiano es tan indiferente a la
música del año pasado como el francés se aferra a ella." La demanda de novedades
puede parecer reñida con la inserción de arias preexistentes y la popularidad de los
pastiches, pero ambas prácticas se desarrollaron a partir del orden de prioridades del
público, para quien la voz se situaba por encima de cualquier otra consideración. En
cualquier caso, la enorme demanda de nuevas óperas es paralela al incremento del
número de teatros abiertos en pequeñas y grandes ciudades italianas. Durazzo nos
informa que en la temporada de Carnaval se ponían en escena más de 50 óperas
serias, y si añadimos las óperas cómicas el número excede el centenar. También
decribe cómo se organizaba el calendario:

Un individuo o un grupo de personas emprende e! montaje de una ópera para la tem
porada de Carnaval. Reúnen cantantes y bailarines, procedentes dé! díversas ciudades de
Italia, quienes se encuentran de pronto formando parte de una compañía sin haberse
visto nunca antes. Se contrata a un compositor de Nápoles o Bolonia, las dos mejores
escuelas de música de Italia. Éste llega aproximadamente un mes antes del 26 de
diciembre, fecha en la que se estrenará la ópera. Se !e comunica entonces la obra elegi
da, compone veinticinco o veintiséis arias con sus acompañamientos y ya está hecha la
ópera. Los recitativos no le suponen apenas más trabaío que los costes de los copistas.
Cuando las arias están terminadas se les entregan a tos cantantes, que las aprenden
s Durazzo, op. cit., pp. 46-47.
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fácilme�te, ya que la mayor parte de_ellos son excelentes músicos. En cuanto al recitati
vo, no se toman la molestia de estudiarlo, tan sólo le echan un vistazo. Les parece sufi
ciente repetir lo que el apuntador les dice, con voz más elevada aún que la suya, mien
tras el dave les mantiene en !a tonalidad. Cinco o seis ensayos y voílii, su ópera estií
preparada en menos de un mes.

Continúa:

Un compositor llega con cuarenta o cincuenta arias ya finalizadas, escritas en algún
momento de inspiración, que adapta a los versos del libreto en la medida en que ello es
posible. En caso de que sea del todo imposible adaptarlos a la música que les ha sido des
tinada, el compositor dispone de nuevos versos, que pueden encajar mejor o peor. Que
las palabras se relacionen o no con el asunto carece de importancia, como os he dicho; la
única preocupación del compositor es hacer que e! aria se adapte al gusto y la voz de
!a persona que tendrá que camarla�.

LA ÓPERA BUFFA ITAUANA

Como se ha señalado anteriormente, la ópera seria italiana del siglo xvm refleja
ba el protagonismo de la voz. Pero la situación era algo distinta en la ópera cómica.
Desde que comenzaran a añadirse ingredientes propios de la comedia a la ópera
italiana, los personajes conectaron con ciertos elementos pertenecientes a los estra
tos más bajos de la sociedad. Sirvientes, gente del campo, burgueses o discapacita
dos físicos, todos eran objeto de la broma general. A medida que la ópera seria se
fue despojando de tales componentes propios de la comedía, se desarrolló parale
lamente el género de la ópera cómica. Si bien las primeras óperas cómicas surgie
ron del patronazgo aristocrático, fue el rápido desarrollo de un público más demo
crático lo que hizo posible que sobreviviese el nuevo género. En 1709 se organizó
la primera temporada de ópera cómica en Nápoles, ciudad donde existía una sus
tanciosa tradición de obras en dialecto napolitano. Tal vez debido a su dialecto tan
especial, la ópera cómica napolitana no pasó de ser un arte local. Pero tanto en
Nápoles como en el resto de Italia, la pérdida de los elementos de comedia en el
marco de la ópera seria se fue compensando, gradualmente, con la interpolación,
entre los actos, de otra especie de género dramático: el intermezzo. Como su nom
bre sugiere, el intermezzo se insertaba en medio de la ópera; normalmente, la
ópera tenía tres actos, por lo que el intermezzo estaba dividido en dos partes, una
para cada descanso.
Se ha dicho con frecuencia que el intennezzo es, a su manera, un género tan
estereotipado como la ópera seria, pues sus personajes son también estereotipos
que no reflejan seres humanos de carne y hueso. Pero esta opinión ignora los com
ponentes dramáticos esenciales de la comedia y de la tragedia. Ya se ha señalado
que la ópera seria enseñaba a través de la identificación: el personaje trágico es
noble y el público se identifica con el personaje. Sin embargo, la comedia enseña a
través del rechazo: el público se ríe del personaje cómico y, sólo tras una reflexión
seria, terminarán por reconocer las faltas de ese personaje en ellos mísmos. El
intermezzo cómico de 1720-30 .al igual que la ópera cómica de finales de siglo,
9

!bid., pp. 43-44.
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a la que los intermezzi acompañaban. Los mejores intermezzi se desligaron rápida
mente de su ''progenitor", la ópera seria, y se representaron de forma independiente
o con otras opere serie.
LA ÓPERA fMNCESA

Dos personajes de la Commedia detl-'Arte, con jorobas y campaniilas, interpretando una danza
burlesca. El de la izquerda es Polichinela. (Grnbado deJohann Georg Puschner, 1705-50).
emplea un tipo de personajes derivados, en gran medida, deJ arte popular improvi
sado de la commedia dell'arte, y sus armas son el ridículo, la parodia y la sátira. En
aquella época, ni el género cómico ni el serio trataban de retratar personas reales:
su propósito era, mas bien, representar características humanas _universales. Gracias
a sus orígenes populares, los personajes de la commedia dell'arte. forman parte de
la vida real. Pantaleón o Dr. Graziano es casi siempre un viejo lascivo, un pariente
o tutor, un miembro de la profesión legal o médica, y se supone que es engañado
y, en último término, derrotado por el amor de la juventud. Capitana o Scaramou
che es invariablemente un soldado fanfarrón, mentiroso y cobarde, y al final se
revela tal y como es. Brighella es una sirvienta vivaz y lista, con muchos recursos,
doncella de una señora enferma de amor, Columbina. Arlecchino es el personaje
masculino equivalente a Brighella y también un joven amante. Polichinela es un sir
viente bajo, gordo, estúpido y deforme que golpea a su mujer. En la historia del
teatro, gran cantidad de dramas se crearon a partir de estos po_cos personajes y lo
que ellos representaban.
Como la ópera seria, el intermezzo estaba formado por recitativos y arias. Sin
embargo, normalmente sólo había dos personajes y cantaban con sus voces natura
les. Puesto que los divos del canto de la ópera seria no tomaban parte en el inter
mezzo, n_o había necesidad de tod;i aquella parafernalia vocal que acompañaba al
género serio: coloratura, cadencias, ornamentación improvisadá., diversos tipos de
aria y arias de salida. Ni la música ni el argumento tenían nada que ver con la ópera

No es accidental que los últimos años del siglo A'VII y la primera mitad del xvrn
asistiesen a la publicación de numerosos ensayos y tratados filosóficos escritos por
franceses, que llamaban la atención sobre las deficiencias de la ópera francesa, al
escribir de forma entusiasta sobre el teatro musical italiano. Pero ni los buenos deseos
ni los argumentos racionales podían eliminar la distancia existente entre las óperas ita
lianas y francesas, a pesar de su origen común.
Como ya se ha señalado, Francia fue con mucho, el país más grande, más rico y
más poderoso de Europa durante el siglo XVII y la mayor parte del xvm, acaso debi
do al grado de autoridad que poseía el gobierno del país. Todo en Francia emanaba
del rey y tenía que llevar su sello de aprobación. La ópera no era una excepción. En
1672, Luis XIV había otorgado a Jean-Baptiste Lully el derecho de fundar una Acadé
mie royale de musique (ver p. 34) -concediéndole, de hecho, un verdadero mono�
polio sobre la producción operística en París- , y las óperas que contaban con la
aprobación real y se adaptaban al gusto del público apelaban tanto al sentido de
la vista como al del oído. Los franceses ya contaban con una importante tradición de
ballet, Y era casi impensable que la ópera en París pudiese prosperar sin el entrete
nimiento visual que la danza proporcíonaba. Pero también la fuerza intelectual y
dramática de la tragedia poética francesa del siglo XVII iba a dejar su impronta sobre
la ópera.
La presencia del ballet dentro de la ópera era contraria al drama. Se decía
entonces que los argumentos operísticos debían elaborarse teniendo en cuenta la
interpolación de escenas de fiesta, etc., que habrían de justificar la introducción
de los divertissements de ballet; así, el .drama alternaba momentos de tensión v de
relajación de las tensiones. Pero, en la mayoría de los casos, la introducción' clel
ballet debilitaba la continuidad del drama y entretenía a la vista sin ocupar el
espíritu.
La influencia de la tragedia poética se aprecia en diferentes aspectos, y tal vez
el mayor legado de Lully al siglo XVIII haya sido la adaptación a la lengua francesa
del estilo de recitativo de Caccini de principios del siglo XVII. Lully estudió el estilo
convencional de declamación de una de las más importantes actrices trágicas del
momento, e intentó reflejar las sutiles inflexiones y cambios de acento de su línea
melódica. El recitativo resultante es más deliberado que el recitativo secco; los va
lores temporales de las notas, escritos, han de ser estrictamente observados y los
cambios de ritmo métrico, en una misma palabra, se reflejaban mediante cambiós
de metro musical. La creciente importancia de la línea melódica exigía un bajo
continuo de mayor interés melódico y armónico, que reflejase el aumento de con
te_?i�o emocional. Esta especie de recitativo no sólo era el más querido por el
publico y por los músicos, sino que también tenía un papel más relevante en la
ópera.
Por otra parte, el aria, que nunca satisfacía únicamente a las exigencias de la voz,
permaneció mucho más próxima ·a la sencillez de la melodía popular. En efecto, la
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cantabilidad del aria y la facilidad con la que podía memorizarse contribuía enor
memente al éxito de una ópera. Así, puesto que el recitativo tiende constantemente
al an·oso y el aria a la brevedad y la simplicidad, es evidente que la alternancia sin
gular de la ópera italiana se evita conscientemente en su homóloga francesa, y, en
su lugar, un fluir musical homogéneo proporciona continuidad a la fluctuante ten
sión dramática.
El uso frecuente del coro servía para enfatizar el contraste dramático. La tragedia
francesa, a diferencia de su progenitora griega, no hacía uso del coro para comen
tar el drama --como si fuese un representante de toda la Humanidad y un elemen
to muy positivo en el tejido dramático. Mas bíen cabría decir que el coro operístico
raras veces se implicaba íntimamente en la acción, sino que se presentaba casi
como un interludio coreográfico, con un movimiento majestuoso o enérgico, armo
nía y ritmo adecuados a la ocasión, pero que, en último término, distraía la aten
ción del drama.
El legado de Lu!ly en la ópera-ballet y tragédi.e lyrique fue poderoso y los com
positores de la primera mitad del siglo XVIII sufrieron de la inevitable comparación
con aquél. El estilo que Lully había perfeccionado reflejaba el gusto del monarca rei
nante y su corte y fue, por tanto, enormente popular. Tal popularidad perdurable se
convirtió, inevitablemente, en un elemento conservador en aquella sociedad, y su
efecto fue el aislamiento de Francia y de la música francesa de los cambios que se
extendían rápidamente por el resto de Europa.
LA ÓPERA EN ITALIA

Políticamente, durante el siglo XVIII y principios del XIX la mayor parte de Italia
pertenecía al Sacro Imperio Romano (de hecho, eran colonias de Austria), pero no
puede ni cuestionarse siquiera que toda Europa, con la excepción parcial de Francia,
era una colonia musical de los italianos que salían al extranjero a ganarse la vida y
luego se retiraban en su tierra con abundantes ingresos. Desde principios de siglo, la
ópera se había convertido en algo tan importante en la vida cultural de Italia, que
gozaba de un interés arrollador en todos los niveles de la sociedad. Los centros más
importantes eran Venecia, Roma y Nápoles, pero Milán, Parma, Génova, Verona,
Bolonia, Turín, Florencia y muchas otras ciudades también tenían activas temporadas
operísticas.
Italia fue la pionera en el desarrollo de la ópera comercial, como Inglaterra lo
fue en el desarrollo de la vida concertística empresarial. El primer teatro público
de ópera se había sido inaugurado en Venecia en 1637, y a finales del siglo xvn
la ciudad contaba con diez teatros en los que se habían representado más de 350
óperas. A finales del siglo XVII!, aquel número se había incrementado hasta cerca
de 1600. Si bien ninguna ciudad podía rivalízar con Venecia en su abundancia de
teatros de ópera, incluso los centros más pequeños contaban, al menos, con dos
teatros.
Venecia, Roma y Nápoles representaban un repertorio que incluía obras de
reciente encargo, pero la mayor pa_rte de las óperas tenían varios años. Cuando una
obra nueva triunfaba, normalmente se representaba en otras Ciudades durante un
par de años. Así, el Artaserse de Hasse, producida en Venecia por primera vez en

LA ÓPERA EN ITALIA

105

febrero de 1730, fue puesta en escena en Génova en primavera, y en Lucca en el
otoño del mismo año, mientras la Olimpiade de Pergolesi, estrenada en Roma en
enero de 1735 sin éxito, fue no obstante presentada en Venecia en 1738. A pesar de
las diferencias locales, había una homogeneidad global en la temporada de ópera
italiana.

VENECIA. Antes de 1749, los directores de la ópera veneciana favorecían la
opera seria. A Vivaldi, Hasse, Gluck y Niccolo Jommelli 0714-74), entre otros, se
les pedía que escribiesen en ese estilo. Después de 1749, Venecia se mostró
mucho menos interesada en encargar nuevas obras para los libretos metastasianos
que en reponer en escena la antiguas. El libretista más favorecido fue Carlo Gol
doni (1707-93): así, entre 1748 y 1759, de las veinte obras nuevas producidas en
Venecia, diecisiete libretos eran suyos10• Sus libretos, más sofisticados que lás vie
jas comedias en dialecto napolitano de principios de siglo y de mayor interés que
el íntermezzo, sentaron las bases de un nuevo género de la ópera cómica vene
ciana.
La colaboración de Goldoni con Baldassare Galuppi, ambos venecianos y en el
cenit de sus carreras a mediados de siglo, produjo resultados notables. Galuppi, tras
una estancia en Inglaterra, logró una posición relevante en la catedral de San Mar
cos en 1748, y un año más tarde empezó a componer una serie de óperas cómícas
sobre textos de Goldoni, incluyendo la más famosa de todas las opere bu/fe vene
cianas, JI filosofo dí campagna 0754). En total, puso música a veinte libretos de
Goldoni entre 1740 y 1766. Sus óperas son notables por el uso de arias cortas, que
facilitaban una penetración psicológica en el personaje, más incisiva que la más
engorrosa forma da capo. También hizo una gran contribución al desarrollo del
final operístico: en lugar de unir sencillamente a los personajes en un número de
conjunto, finalizaba algunos actos con una sucesión de secciones, sin relación algu
na en melodía y tempo, a través de la cual una secuencia de eventos dramáticos
conduce hasta_ un clímax, un procedimiento que Mozart iba a elevar a alturas ini
gualables.
NÁPOLES. La ópera no fue predominante en Nápoles hasta finales del
siglo xvu, cuando A!essandro Scarlatti (1660-1725) llegó allí procedente de Roma.
Nápoles era un estado seglar y no existían restricciones operísticas como en
Roma. La ópera cómica y la ópera en el dialecto local florecieron conjuntamente,
pero aunque la segunda gozó de gran popularidad durante rriucho tiempo tuvo,
en general, una importancia tan sólo local. El intermezzo está estrechamente
ligado a esta ciudad, pues el más famoso de ellos, La serva padrona (1733) del
compositor napolitano Giovanni Battista Pergolesí (1710-36), se estrenó allí por
primera vez. Esta pequeña obra en dos partes, que hizo época, requiere dos can
tantes y un actor con un papel silente de payaso. El argumento relata el exitoso
plan de una sirvienta (Serpina, soprano) para casarse con su viejo y soltero señor
(Uberto, bajo abaritonado). Cada parte está formada por un par de arias separa
das por recitativos y concluye con un dúo, siendo la segunda parte ligeramente

rn De origen veneciano, Goldoni escribió más de 250 obras teatrales, -así como libretos par.1 numero
sas óperas. Ha pasado a la historia por haber sustituido la vieja commedia dell'af1e por la comdia realista
moderna.
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Cortos retazos y citas melódicas se repiten ad infinitum:

Ejemplo, V - 2, G.B. PERGOLESI, La serva padrona, N.2 3
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El vestuario cotidiano de los personajes que tomaban parte en los intermezzi refleja los ofi
cios y las voces de los protagonistas, así como la naturaleza del argumento. (Museo della
Scala, Milán.)
más corta que la primera. De los primeros siete números musicales, cínco son
formas da capo. El estilo es extremadamente simple, con :uso frecuente de uní
sonos:
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Ejemplo V - 1 , G.B. PERGOLESI, La servapadrona, N? 1
Umbeim
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y la fórmula armónica de la cadencia perfecta, I durante dos partes, IV y V de una
parte cada una, se repíte constantemente (véase Ejemplo V-3). En una época en que
ia naturalidad y la sencillez eran igualmente imp'ortantes, este estilo se percibía fácíl
mente como un estilo de lo más "naturar.
Deberíamos recordar, sin embargo, que el intermezzo era, ante todo, el resul
tante de la exclusión de elerrtentos cómicos de la ópera reformada de Zeno y
Metastasio; por toda Italia se escribieron intermezzi, no sólo en Nápoles. Puesto
que estas pequeñas óperas cómicas se escribían en italiano convencional más
que en dialecto, se exportaron a toda Europa y, junto a los mejores ejemplos de ópera
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seria procedentes de Nápoles, contribuyeron enormemente a la popularización del
denominado estilo napolitano. En efecto, fueron tan apreciados que Pergolesi se con
virtió en una leyenda después de su intempestiva muerte, y su reputación creció de
forma desproporcionada en relación a su legado musical real, de forma que se conví r 
tió en el compositor favorito de todo el mundo: una especie de hit del siglo XVIII.

ROMA. La ópera en Roma floreció como entretenimiento privado durante e!
siglo xvn, pero la ópera pública tuvo dificultades para consolidarse tras la muerte
del Papa Clemente IX, autor de algunos libretos de ópera. Los papas posteriores,
preocupados por la moralidad ciudadana, solían desaprobar la ópera en lugares
públicos. Por ello, en la primera mitad del siglo xvm, los teatros romanos, entre
el!os los dos mayores de Europa, se limitaban a la producción de ópera seria si es
que se les permítía representarlas. Entre 1730 y 1759 se estrenaron diecisiete óperas
en Roma: de ellas, quince eran opere serie, once con libretos de Zeno o Metastasio.
Las óperas del compositor napolitano Niccolo Jommelli tuvieron gran aceptación en
Roma en los años 40, antes de su establecimiento en Stuttgart. Sus obras, así como
las de Tommaso Traetta (1727-79), serán comentadas en la Parte Segunda de este
libro.
LA ÓPERA EN LOS PAÍSES GERMÁNICOS

En el siglo A'VIII el Sacro Imperio Rómano, gobernado por la dinastía de los Habs
burgo desde Viena, se había expandido fortuitamente a través de Europa y las fron-
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teras actuales del continente guardan sólo una ligera relación con las que existían
entonces. Parece apropiado, por tanto, comentar el de.sarrollo de la ópera durante
este período dentro de un área lingüística completa .
Como en Italia, la ópera fue adoptada con ilusión en los países germánicos, y los
teatros de ópera surgieron por todas partes. Sin embargo, a diferencia de Italia,
media Eurppa estaba dividida en muchos estados pequeños, casi todos con gober
nantes de diversa naturaleza: príncipes, condes, obispos, etc. Por esta razón la ópera
se desarrolló en las cortes, del mismo modo que en Italia había sido, inicialmente,
un espectáculo de índole privado, aristocrático e intelectual; la ópera comercial, sin
embargo, tardó más en llegar. En efecto, el control centralizado y de subvencíón
estatal es, incluso hoy, mucho más fuerte en los países germánicos que en cualquier
otro sitio.

VIENA. La ciudad imperial de Viena se enorgullecía de tener la familia real más
filarmónica de Europa. Los Habsburgo habían sido intérpretes, compositores y mece
nas musicales durante siglos. Sin embargo, durante el reinado de la emperatríz María
Teresa, los problemas políticos y la escasez de dinero hicieron que la música decli
nase en importancia, y el poder y la posición se acumularon en manos del Kapell
meister de la Corte, Georg Reutter (1708-72), un hombre altamente considerado pero
de grandes ambiciones personales. En 1749, el conde Durazzo fue nombrado emba
jador genovés en Viena, y gracias a la fuerte intercesión en su nombre del príncípe
Kaunitz el estadista de más confianza de María Teresa, se convirtió, finalmente, en
director' de las producciones teatrales para la dudad de Viena.
Durazzo estaba decidido a acabar con el dominio de la ópera seria en la ciudad
donde vivía Metastasio, en calidad de poeta de la corte, y el canciller Kaunitz quería
reforzar los lazos entre Austria y Francia para oponerse a la expansión prusiana.
Ambos hombres compartieron intereses comunes promocionando la influencia fran
cesa: trabajaron juntos y Kaunitz persuadió a Durazzo para que contratase a actores
franceses que viajasen a Viena para representar vaudevilles. Durazzo refrendó la
posición de varios poetas y músicos de ideas similares, abogando por un nuevo tipo
de ópera basado en una unión de los estilos francés e italiano; y la política de Kau
nitz condujo al matrimonio entre la archiduquesa austríaca María Antonieta y el Del
fín de Francia. Las intrigas obligaron a Durazzo a abandonar Viena en 1764, pero sus
esfuerzos por racionalizar el drama en la ópera fueron reivindicados por sus protegi
dos, el compositor Gluck y el poeta/libretista Raniero Calzabigi (1714-95).

BERLÍN. El baluarte del reino militarista de Prusia, Berlín, no tuvo ópera hasta el
ascenso de Federico el Grande en 1740. Recordemos que este rey había tenido que
mantener sus aspiraciones intelectuales y artísticas en secreto antes de acceder al
trono, pero, a la muerte de su padre, inició inmediatamente la empresa de hacer de
Berlín un centro cultural. Dado que aspiraba a ser flautista, compositor, escritor y
filósofo, se rodeó de músícos, escritores y filósofos. Uno de ellos fue Francesco
Algarotti (1712-64) que, en 1740, se convertiría en consultor y traductor de óperas
italianas para el monarca. Hoy Algarotti es más famoso por su pequeño ensayo
sobre ópera titulado Saggio sopra !'opera in musica Cl 755). Como Durazzo en Viena,
Algarotti era un italiano que encontraba en la ópera seria muchos defectos, y no
cabe duda de que debió comentar con su patrón las aseveraciones que plantea en
su libro. Sus puntos fundamentales son sencillos y dependen det ejercicio de la
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razón. El primero y más importante, que la poesía es el elemento esencial de la
ópera y debía seleccionarse cuidadosamente:
Las dos óperas de Dido y Achille in Sciros, escritas por el celebrado Metastasio, se acercan
mucho a lo aquí propuesto. Los asuntos de estos poemas dramáticos son sencillos y están
tomados de la más remota Antigüedad, pero sín ser demasiado inverosímiles. En medio de
sus escenas más conmovedoras, existe !a oportunidad de introducir espléndidos lxmque
tes, embajadas magníficas, embarques, coros, batallas, conflagraciones, etc., de modo que
se da una mayor extensión a la soberanía del drama musical y se determina su legitimidad
en mayor medida de lo que hasta ahora se había permitido11 •
Algarotti instaba a los poetas a que tomasen sus asuntos de la mitología y de la
historia antigua y que cumpliesen tales preceptos; de esa idea nace el uso reitera
do de ciertos líbretos favoritos, a los que los compositores ponen música una y
otra vez. También condenaba a la música moderna que ha.b ía corrompido a la
ópera:
Pues, como si la música fuese aún rudimentaria y, en su infancia, . los equivocados maes
tros no escatimasen esfuerzos para ataviar su arte con todo tipo de imaginación grotesca y
combinaciones fantásticas, que piensan pueden ejecutarse con sonidos L..J Es casi imposi
ble persuadirte [a! compositor} de que ha de permanecer en una situación subordinada;
que la música obtiene su mayor mérito no siendo más que una auxiliar, la sirvienta de la
poesía12.
En las conclusiones de Algarotti resuena la extravagancia que la carta anónima de
Durazzo había tratado de comunicar. Algarotti escribe:
[. ..] No deberíamos seguir contemplando el teatro como un lugar destinado a acoger una
asamblea tumultuosa, sino como lugar de reunión de una audiencia solemne; donde un
Addison, un Dryden, un Dacier, un Muratori, un Gravina, un Marcelli, pudieran ser espec
tadores sin menoscabo de sus juicios [...] Entonces la ópera dejaría- de ser considerada una
composición irracional, monstruosa y grotesca: por el contrario, - desplegaría una vívida
imagen de la tragedia griega, donde arquitectura, poesía, música, danza y todo tipo de
aparato teatral uniesen sus esfuerzos para crear una ilusión de poder tan irresistible en la
mente humana, que de la combinación de miles de placeres se formase un todo extraordi
nario, sin paralelo en este mundo13.

El deseo de Algarotti de escribir una ópera sobre Montezuma no es una sorpresa,
ya que una ópera con ese nombre se estrenó en Berlín en 1755, el mismo año en el
que su Saggio fue publicado. La música era de Carl Heínrich Graun, mientras que el
texto fue traducido del italiano al francés por Federico el Grande.
LA ÓPERA EN LONDRES

En 1720, tal vez el centro más rico y vital de la ópera italiana era Londres. Allí,·la
sátira era una forma de expresión popular. En poesía o en prosa, el estilo permitía la
diversión de sus lectores, y proporcionaba a sus escritores ilimitadas oportunidades
para atacar a enemigos personales o males sociales. En Londres, la prosa que satiriFrancesco A!garoni, An Essayon tbe opera (Glasgow, 1768), pp. 25-26.
!bid., p. 30-31.
13 !bid., p. 110.
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zaba a la ópera italiana alcanzó altas cotas de la mano de Addison14 y, en efecto,
había mucho para mofarse de ella; aun así, floreció durante algunos años. Con el
apoyo del rey Jorge I y de los miembros de la nobleza, el momento álgido de la
ópera italiana en Londres se alcanzó en la década de 1720-30, con la compañía reu
nidá por Haendel en el King's Theatre. La compañía estaba integrada por los com
positores .Giovanni Bononcini (1670-1747) y Attilio Ariosti (1666-1729), las sopranos
femeninas y rivales Francesca Cuzzoní (1698-1770) y Faustina [Bordoni] (1700-81), y
el castrato Senesino (Francesco Bernardi, muerto en 1759). Los honorarios de Sene
sino (2.000 libras esterlinas por temporada) eran elevadísimos y capaces de competir
con lo que se paga a los divos de hoy en día. En aquel momento, la producción
operística de Haendel era de alta calidad, y durante b mayor parte de la década pro
dujo dos óperas por teffiporada.
En 1728, la sátira más fuerte de la ópera ita.liana causó delirio en la escena. The
Beggar's Opera con texto de John Gay (1685-1732; autor también de Acisy Galatea,
adaptada magistralmente por Haendel) y música de Christopher Pepusch (16671752) hacía uso de todos los medios para atacar al enemigo extranjero. Sus persona
jes no son héroes sino las heces de la sociedad; conserva el carácter sentencioso de
la ópera italiana, defendiendo sólo de palabra cierta moralidad, pero su moralidad es
la de la compra-venta, la traición en provecho propio: la ley de la selva humana; sus
personajes hablan inglés y, cuando cantan, entonan melodías populares del momen
to con nuevas letras en inglés; y, lo mejor de todo, The Beggar's Opera ataca al
gobierno, desarrollando así una compleja función social.
El enorme éxito de Tbe Beggar's Opera dio como resultado "la carrera más larga
de cualquier obra sobre la escena inglesa antes de 1822", y sentó las bases para el
nacimiento de numerosas obras cuya característica común era la de ser compilacio
nes de materiales musicales procedentes de variadas fuentes. Estos pastiches, que
carecían del empuje polémico y realista del modelo original, se denominaron
bailad-operas. Así, Tbe Beggar's Opera fue seguida al año siguiente por Tbe Gentle
Shepberd (El . Pastor Gentil) y Tbe Contrivance (La Estratagema) mientras, en 1731,
Tbe Devil to Pay (De todos los diablos) con texto de Charles Coffey (muerto en
1745), fue tan bien recibida que se tradujo al alemán y se convirtió en la base del
Singspiel, la forma popular del teatro musical alemán.
No hay duda de que la ópera italiana sufrió un gran revés a causa del éxito de
Tbe Beggar's Opera y el género que ésta inició. Pero gran parte del público inglés
aficionado al teatro siempre había sentido aversión por la ópera italiana, con sus
recitativos. largos, apagados, incomprensibles, y ese grupo de desencantados estaba
creciendo en número. Por otro lado, aquéllos que estaban dispuestos a apoyar a la
ópera italiana se encontraron divididos en dos bandos. La compañía de ópera de
Haendel, respaldada por el rey, iba a sufrir la rivalidad de la "Opera of the Nobility",
fundada en 1733 y ratificada por el Príncipe de Gales 15. En 1737 ambas compañías
de ópera estaban arruinadas y Haendel era un hombre enfermo, aunque no acaba
do. Psíquicamente poderoso, optimista por naturaleza y fuerte en sus convicciones
1 4 Véanse los extractos de The Spectator, citado en Stmnk, Source Readings, p. 511.
l 5 Durante el siglo xvm se desarrolló una curiosa trndición entre los reyes hanoverianos de Inglaterra·
que sus hijos, con el título de Príncipe de Gales, se opusiesen y enfrentasen a ellos pública y violenta
mente en cualquier forma concebible.
r·-� .
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artísticas, todavía no estaba convencido de que la causa de la ópera italiana estuvie
ra perdida en Londres. No fue hasta 1741 cuando produjo su última ópera y comen
zó a escribir oratorios.
Se llevaron a cabo continuos intentos para establecer una ópera en_ inglés. Aaron
Hill escribió una carta a Haendel en 1732, solicitando su ayuda y diciendo: "Mi pro
pósito es que usted estuviera dispuesto a libramos de nuestra esclavitud italiana; y
demostrar que el inglés es lo suficientemente suave paia la ópera [. .. ]" 16. Haendel
seguramente podía haber colaborado en aquella empresa, pero no lo hizo. Por el
contrario, la ópera inglesa, en su aspecto más popular, dio un giro hacia lo burlesco:
una forma peculiarmente inglesa de este período, creada para parodiar una ópera en
particular.
Una ópera bt.ulesca titulada The Dragon of Wantley, satirizando la ópera Giusti
no de Haendel, se puso en escena con gran éxito en 1731, con un total de sesenta
y siete representaciones en su primera temporada. (Durante los primeros cinco
meses de aquel año, Haendel produjo tres nuevas óperas, con un total de diecinue
ve representaciones). El Dragon, compuesta por John Lampe (1703-51) con todos
los ingredientes de la ópera italiana, era una adaptación de un libreto de Henry
Carey (16?7-1743), basado en una antigua balada popular. Carey conservó gran
parte del lenguaje característico de la balada, eliminando aquellos elementos extre
madamente vulgares. Lo que permaneció, combinado con la ridiculez del lenguaje,
apelaba a un aspecto universal del humor inglés. La ópera seria en inglés que
Aaron Hill deseaba fracasó, efectivamente, como fracasaron todos los intentos pos
teriores hasta el siglo xx.
LA ÓPERA EN PARÍS
Es imposible subestimar la importancia de Lully en el mundo operístico de París.
Durante casi medio siglo después de su muerte en 1687, sus óperas siguieron
representándose a pesar de todos los cambios que tuvieron lugar en el teatro musi
cal. La fuerza de Lully se basaba en su tratamiento elaborado y respetuoso de la len
gua francesa y en su gran talento melódico . Tradicionalmente, los franceses se habí
an preocupado más que ninguna otra nación por salvaguardar la pureza y calidad
de su idioma. Desde sus inicios más tempranos, en que se sugirió que Luis XIV insti
tucionalizase una ópera francesa, una de las bases sobre las que descansaba la ópera
en Francia fue el espíritu nacionalista. En efecto, Lully, nacido en Italia, promovió
este nacionalismo operístico presentándose a sí mismo como un compositor más
francés que los músicos franceses, e instando al rey a deshacerse de !os músicos
extranjeros. Y en el corazón de la ópera francesa subyace el principio de que la
línea vocal, bien en el recitativo bien en el aria, debía construirse a partir de la acen
tuación de la palabra . Si la ópera italiana había surgido en el seno de un grupo de
lingüistas con un escaso o inexistente sentido de la nacionalidad, Francia era el
mayor estado de Europa, y la ópera francesa fue, desde sus orígenes, exclusiva y
nacionalista, de un modo en que nunca lo fue la ópera italiana .
16 Aaron Hill, Carta fechada e! 5 de diciembre de 1752 a G.F. Haende!, cítado en Handel, A Documen

taryBtography, ed, Otto Erich Deutsch (Londres, 1955), p. 299.
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Tras la muerte de Luliy, no hubo .nadie <le la talla sufíciente como para continuar
con su obra y, en los primeros años del siglo XVIII, la se�ia tragédie lyrique empezó a
ceder su puesto a la opera-ballet y a entretenimientos más frívolos. Esto cambió
totalmente con la aparición de Rameau, con su Híppolyte et Aricie (tragédie lyrique)
en 1733, seguida de Les Jndes galantes(opera-ballet) en 1735, Castor et Pollux (tmgé
die Lyrique) en 1737 y Dardanus (tragédie lyrique) en 1739. Estas obras encontraron
la creciente aceptación de un vasto público, provocando una fuerte reacción de
aquéllos que aún consideraban la ópera de Lully como el ídeal a seguir. Inicialmen
te, Rameau se vio perjudicado por su reputación de "científico" de la música. (Su
Traité de l'barmonie había aparecido en 1722, seguido de otros muchos escritos). Si
Lully había sido elogiado por su naturalidad, Rameau fue atacado por su excesl\'a
complejidad, su falta de melodía, su ausencia de naturalidad. Sin embargo, Rameau
escribió en el prefacio a Les Indes galantes:
Teniendo siempre presente la bella declamación y los delicados giros melódicos que rei
mm en el recitado del gran Lully, he tratado de imitarle, no como un copista servil sino,
como él hiciera, tomando la sencilla y bella naturaleza como modelo1 7.
Ciertamente, sus partituras contienen páginas que son maravillas de complejidad
y variedad en orquestación, si se las compara a las de Lully; el propio Rameau escri
bió las orquestaciones en su totalidad, empleando todo su sofisticado conocimiento
de la armonía y los recursos más imaginativos de orquestación, profundamente
meditados, sugeridos por la variedad de- instrumentos a su disposición, mientras
muchas páginas de Lully fueron acabadas: por sus ayudantes. Rameau hace uso de
toda su capacidad de inventiva en la esc�itura de pasajes donde la orquesta imita
-y por tanto, desencadena las vibraciones de- las tormentas o los mares embrave
cidos. Estas páginas son, sin embargo, excepcionales; y su evolución del recitativo al
aria y del aria al recitativo, así como su empeño en evitar todo aquello que tuviese
resabios de ópera italiana, dejan patente que Rameau es un completo discípulo de
Lully con un ropaje más moderno; sin embargo, esto no fue apreciado por los Lullis
tas de 1735 18.
En 1752, cuando Rameau tenía sesenta y nueve años, la constante y bulliciosa
oposición entre la música italiana y la francesa alcanzó su punto álgido, y surgió
entonces lo que se ha denominado la Querelle des Bouffons o la Guerre des
Bouf}Ons. Comenzó en febrero de 1752, cuando se publicó un panfleto en el que el
autor se valía de la representación de la ópera Omphale de André Cardinal Destou
ches (1672-1749) para atacar los principios fundamentales de la ópera francesa. Este
panfleto, escrito por el barón alemán Friedrich Grimm (1723-1807), titulado Lettre
sur Omphak, se escribió con la intención de ser provocativo y, educadamente, agui
jonear a la música francesa, a la idea francesa del canto y al recitativo francés, pre
sentando lo italiano como el ideal. Al principio del panfleto de Grimm se hace la
siguiente afirmación:
La música italiana promete y proporciona placer a todo aquél que tenga oído; no se nece
sita nada más. [Algo opuesto a la música francesa, que sólo puede ser comprendida en el
17 Jean-Philippe Rameau, Prlface auz Jndes Galantes. Oew,res completes, (París, 1902; reimpreso en
Nueva York, 1968), VII, p. xxxv. Traducción del autor.
is Es una ironía que el público criticase aquellas partes de Les lndes galantes en las que Rameau había
tratado, delíberadamente, de imitar el estilo de Lully.
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contexto nacional] Si todas las naciones de Europa la han adoptado, a pesar de hacer uso
de una lengua extraña a ellas, es porque han estimado el placer por encima de sus velei

dades19.

El ataque es agudo y está bien desarrollado, y los reparos se produjeron sin
demora, el 17 de marzo de 1752. Grimm replicó con una corta nota el 2 de abril,
recibiendo un fuerte apoyo desde otro lugar cuando, a finales de aquel mismo mes,
Jean-Jacques Rousseau se incorporó a la querella. Quizás la te_mpestad en un vaso
de agua podría haberse sofocado en ese momento, y no habría dejado más huella
en la historia que cualquier otro evento de esta naturaleza.
Una compañía denominada Les Bouffons llegó a París en 1729 y logró un consi
derable éxito. Sin embargo, fueron rápidamente olvidados. Uria segunda aventura,
en 1746, ocasionó la producción de La setva padrona de Pergolesi que, en aquel
momento, no causó un impacto peculiar. En agosto de 1752, en la tercera visita de
los Bouffons, Lá serva padrona se presentó de nuevo, esta vez con éxito, junto a
otras dos obras, Ji giocatore, que en aquel momento se atribuía a Pergolesi, e Il
maestro di musica de este autor. A partir del mes de noviembre, la rivalidad entre
las importaciones italianas y la ópera francesa arreció, rápida y furiosa, durante ocho
meses. El rey, como cabría esperar, favoreció a la ópera frances_a, al igual que Mme.
de Pompadour, su amante; por esa razón la reina, naturalmente, se puso a favor de
los italianos y los intelectuales hicieron lo mismo, encabezados por Rousseau, que
estaba convencido de la rectitud de la causa y encantado de oponerse a las institu
ciones de cualquier forma posible. Y así, el nacionalísmo, los deva
neos del rey, la estética y la música se mezclaron, y fue casi imposible no tomar par
tido en la querella. La posición de cada uno en la Querelle determinaba el lugar en
que se sentaban en el teatro.
La gran masa del público, cautivada por los Bouffons y cansados del gran aparato
de dioses y pastores de la tragédie lyrique y la opera-halle� comenzó a prestar atención
a los divertimentos populares que parodiaban la ópera, al modo del vaudeville. Repre
sentado en los Théatres de la Foire y con una larga historia de sátira social, como la
bailad-opera, el vaudeville era un entretenimiento que hacía uso de melodías populares
adaptándolas a nuevas letras. A medida que se iba convirtiendo en una opéra comique,
el término comenzó a hacer alusión a una melodía de carácter popular.
Cuando la disputa se hizo más fuerte, Rousseau retomó el viejo asunto de la
no-musicalidad de la lengua francesa y la imposibilidad de adaptarla adecuadamente
a la música fue retomado por Rousseau. Esta actitud, sin embargo, no le impidió pre
sentar su propia composición musical en francés. Le devin du village, con texto y
música de Rousseau, se escribió en 1752 y tuvo éxito inmediatamente, repitiéndose
cuarenta y una veces entre el 1 de marzo de 1753 (su primera representación en París)
y el 27 de diciembre del mismo año. La música tiene una placentera simplicidad e
ingenuidad melódicas que encajan en la historia admirablemente, y fue elogiada como
el tipo de música que podría hacerse si los franceses pudiesen sacudirse su pasado20. ·
En los años inmediatamente anteriores a 1760 , la escena ()perística en Europa
presenta un panorama confuso. Las representaciones en los centros italianos parecen
19 Friedricb Grimm, Lettre sur Ompbale el) La Querelle des Bouffom� ed. Denise Launay (Ginebra.,
1973), I, p. 3. Traducción de! autor.
2ll Para consultar un ejemplo de esta música, véase la Norlon Antbology of Western Music, Segunda
edición (1988), ed. Claude V. Palisca, p. 170.
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re.flejar. el gusto creciente del público por la ópera bufa en detrimento de la ópera
seria. Y algunas cortes, notablemente Parma, manifestaban cierto interés por la
ópera francesa. En Viena los vientos soplaban también en esa dirección. Los londi
nenses parecían querer abandonar la ópera extranjera en su conjunto y, en París, los
intelectuales franceses intercedieron por la ópera cómica italiana en contra del estilo
francés. La única constante que emerge de este panorama es el deseo universal de
cambio, de acuerdo con las ideas predominantes en aquel momento. Bajo la pre
ferencia por la ópera cómica italiana subyace el impulso hacia "Lo Natural" y ta
"Naturaleza", del mismo modo que bajo el impulso de reforma de la ópera seria sub
yacía la preferencia por "Lo Razonable" y "La Razón".

SEGUNDA PARTE

La aceptación del nuevo estilo:
. la música entre 1 760 y 1 780

Capítulo VI

El entorno social y filosófico

El fruto de la investigación científica de los siglos XVII y XVIII se aprecia no sólo en
una ampliación del conocimiento de los misterios del universo y de sus habitantes,
sino también en la aplicación práctica de ese conocimiento en determinadas situacio
nes. Poco a poco el hombre se enfrentó al problema de cómo reducir el efecto de la
maldición bíblica ("Ganarás el pan con el sudor de tu frente", Génesis 3:19) haciendo
que una persona pudiese realizar el trabajo de varias, utilizando la energía produci�
da mecánicamente. Aunque no es posible apreciar los inicios de la Revolución
Industrial en ningún invento o idea concreta antes de 1760, no hay duda de que el
proceso que iba a transformar al hombre de trabajador agrícola en reparador y afi
cionado a las máquinas ya había empezado en aquella fecha. Durante dos décadas,
entre 1760 y 1780, se trabajó con inmensa ingenuidad en el desarrollo de una
maquinaria activada por energía hidráulica, y la capacidad productiva de un indivi
duo se multiplicó. En 1769, James Watt, inventor de la moderna máquina de vapor,
obtuvo sus primeras patentes. En efecto, el proceso de innovación alcanzó tal auge
que, en 1779, los trabajadores de las tejedurías de algodón de Lancashire, (Inglate
rra), destrozaron varias fábricas en un intento de destruir la maquinaria que creían
era la causante de la pérdida de puestos de trabajo.
Aunque el proceso de industrialización no se extendió desde Gran Bretaña a
Europa continental hasta el siglo XIX, la conciencia del poder que significaba el con
trol de vastas fuentes de energía empezó a cambiar la visión que el hombre tenía de
sí mismo en todo Occidente. Durante miles�de años, el hombre había desarrollado
sofisticados medios para autoprotegerse contra fuerzas externas sobre las que no
podía ejercer ningún control (por ejemplo, el viento o las inclemencias del tiempo),
y contra fuerzas internas que tampoco podía controlar (por ejemplo la codicia, el
deseo vehemente de poder, etc). Tejados, hogares y vestidos le protegían de los pri
meros, y leyes y ejércitos le protegían de los segundos. Ahora el hombre empezaba
a comprender que el conocimiento de la física y la química iba acompañado del
conocimiento de los procesos vitales y de la tecnología, acompañados, a su vez, de
un poder sin precedentes sobre el entorno: el hombre se convertiría en Dios. El
desarrollo de la tecnología se justificaba de dos formas: servía para ahorrar trabajo,
permitiendo a un hombre hacer las labores de muchos, y creaba riqueza. No impor�
taba realmente que los hombres, ·mujeres y niños que hacían funcionar las máquinas
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se convirtieran en esclavos de ellas, pues !os miles de personas que se congregaban
en las crecientes ciudades, procedentes del campo, acudían libremente buscando
mejorar su suerte. A principios de siglo, el sistema solar se percibía como una rela�
cíón de fuerzas y contrafuerzas; ahora, gradualmente, se fue consolidando una ten
dencia de pensamiento que entendía la sociedad humana en términos mecánicos
similares; muchos de los atributos del romanticismo posterior tienen su raíz en este
pensamiento profundamente deshumanizado pues, en contrapartida, provocó un
anhelo de la paz y segurídad perdidas.
LO BELLO Y LO SUBLIME

Escritores y esteras del momento compartían con sus predecesores la creencia de
que la misión de la música era "expresar'' las pasiones, pero estaban menos dispues
tos a buscar en el arte una suerte de imitación de la naturaleza. Ya se pueden apre
ciar los inicios de un ''proto-Romanticismo" emergiendo del grito de batalla del siglo
xvm "Regreso a la naturaleza", si bien con diferentes consecuencias. La idea de que
la civilización corrompe y que la nobleza auténtica y natural se encuentra en las
sociedadeS primitivas - la idea del "buen salvaje"- tiene sus raíces en el siglo XVII y
persiste, al menos, hasta finales del XVJIL Se puede sentir el crecimiento de un énfa
sis, cada vez más poderoso, en la bondad como consecuencia del disfrute y de la
práctica de las artes; al mismo tiempo, se produce una fuerte resurrección de la fe
en !o intuitivo, lo innato e incluso lo irracional, junto a una desconfianza en lo racio
nal y lo civilizado.
Jaucourt escribe en la Encyclopédie acerca de la sensibilidad, que podríamos definir como la capacidad de respuesta instintiva a lo emocional y lo patético:
La sensibilidad de alma (. ..) da una especie de sagacidad sobre las cosas honestas y va
más lejos que la penetración del espíritu solo. Las almas sensibles pueden caer por vivaci�
dad en faltas que los hombres metódicos no cometerían; pero prevalecen por la cantidad
de bienes que producen. (...) La reflexión puede hacer al hombre probo; pero la sensibili
dad hace al hombre virtuoso1 .
Aquí, el sentimiento se convierte no sólo en el sujeto principal de las artes en
general, sino en algo que descansa en los cimientos de la propia vida.
Puesto que el hombre estaba empezando a comprender los secretos de la natura
leza y cómo aprovechar las fuerzas naturales, los artistas y los filósofos del arte
comenzaron a concentrar su atención en aquellos aspectos de la naturaleza que aún
tenían capacidad para aterrorizar, intimidar o impresionar más allá del poder de la
razón. Al hacerlo, encontraron diversas facetas de lo bello que en ningún caso podí
an adecuarse, ni en su estructura ni en su efecto, a un conjunto de reglas o precep
tos, corno aquéllos que gobernaban el concepto de "buen gusto". Una de las obras
más importantes que ejemplifican este novedoso pensamiento es A Pbilosophicat
Enquiry into tbe Origins of our Ideas of the Sublime and Beautiful de Edmund Burke
(1729-97) [Un examen filosófico sobre los orígenes de nuestras ideas acerca de lo
sublime y lo bello]. Este libro fue uno de los más influyentes de todo el siglo, siendo
1 Louís, Chevalier de Jaucourt, Sensibilité, cítado en Music and Aestbetics in the Eighteenth and early
Nineteenth Centuries, Peter le Hurny y James Day, eds. (Cambridge, 1981), p. 106.

Jane, Countess ofHarrington por Sir

Joshua Reynolds. En los retratos
estaba de moda realzar ta belleza de
los- retratados enfrentándolos a la
aterradora sublimidad de una tor
menta. (Henry E. Huntington, Library
and Art Gallery, San Marino, Ca.)

obíeto de muchas reimpresiones tras su primera edición, en 1757, y traducido al fran
cés (1765) y al alemán (1773). Para Burke, la diferencia entre lo sublime y lo bello
abria todo un mundo nuevo de posibilidades artísticas, prefigurando muchos de los
principios estéticos del Romanticismo, mucho antes de que éste fuera un hecho.
Burke decía:
(...) los objetos sublimes son vastos en sus dimensiones, los bellos comparativamente
pequeños: lo bello ha de ser suave y refinado; lo sublime, áspero y descuidado; lo bello
ha de esquivar la línea recta, si bien desviándose de ella insensiblemente; lo sublime, en
muchos casos, ama la línea recta, pero cuando se desvía a menudo experimenta una fuer
te disgresión: lo bello no debería ser oscuro; lo sublime ha de ser oscuro y lóbrego: lo
bello debe ser claro y delicado; lo sublime ha de ser sólido e incluso macizo. Son, cierta
mente, ideas de muy distinta naturaleza, unas basadas en el dolor, las otras en el placer2 .
2 Edmund Burke, A Pbilosopbtcal Enqutry into tbe Origins of our Ideas oftbe Sublime and Beautiful
(Londres, 1739; ed. facsímil, Nueva York, 1972), pp. 237-38.
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A diferencia de otros escritores que argumentan que "(. ..) ningúna coiñDinaciOn
desagradable de sonidos se inscribe bajo el nombre de música: pues toda música es
susceptible de reducirse a melodía y armonía, lo que implica la noción de placer
desde su más temprana concepción"3, Burke está dispuesto a aceptar que la música
es capaz de expresar tanto lo bello como lo sublime. En su descripción de estas cua
lidades presentes en la música casi parece estar hablando del style galant, en oposi
ción al empfindsamer Stil:
(. ..) lo bello en música no soportará esa dureza y poder de los sonidos que acaso se usan para
despertar otras pasiones, ni esas notas estridentes, duras o profundas; coincide mejor con
aquéllas que son claras, incluso suaves y débiles. Lo segundo es que la gran variedad y las
rápidas transiciones de un compás o tonalidad a otros son contrarias a lo bello en música4.
El acceso a lo sublime se verifica bien a través de la observación de lo que hay de
grandioso en la naturaleza, o bien a través de la mediación de un genio, que ostenta
tal condición en razón de su posesión de una extrema sensibilidad. El genio crea sus
propias reglas y se siente constreñido por esas ideas comúnmente aceptadas sobre el
gusto. Jaucourt, en su definición de "Genio" en la Encyclopédie, afirmaba:
El gusto a menudo está separado del genio. El genio es un puro don de la Naturnleza; lo
que produce es obra. de un momento; el gusto es obra del estudio y del tiempo; está suje
to al conocimiento de una multitud de reglas, establecidas o supuestas; produce bellezas
convencionales. Para que una cosa sea bella, según las reglas del gusto, es necesario que
sea elegante, acabada, elaborada sin parecerlo; para que tenga genio hace falta a veces
que sea descuidada, que tenga aspecto irregular, escarpado, salvaje. Lo sublime y el genio
brillan en Shakespeare como relámpagos en una larga noche y Racine es siempre bello;
Homero está lleno de genio y Virgilio de elegancias.
El efecto de la experiencia de lo sublime, ya sea en la naturaleza o en el arte, es,
de acuerdo con Burke:
(. ..) asombro; y asombro es aquel estado. del alma en el que todos sus movimientos se sus
penden con cierto grado de horror. En este caso, la mente está tan colmada de su efecto
que no puede albergar ningún otro propósito ni, por consiguiente, razonar sobre ese efec�
to que la embarga. De este modo nace el gran-poder de lo sublime, que lejos de estar pro
ducido por ellos, anticipa nuestros razonamientos y nos apura con una fuerza irresistible6.
De acuerdo con estas ideas - podrían multiplicarse citas similares-, el genio del
que emanan los más altos ideales del arte, sin la intervención de los procesos civili�
zadores del estudio y la reflexión, era una persona natural: no hecha sino nacida, y
que, a diferencia del artista inferior (que sólo es capaz de ofrecer suavemente un
placer melancólico), proporcionaba placer y dolor, junto a un divino humor llamado
regocijo, el atributo de Jove o Júpiter.
En esta definición de genio natural está la semilla de casi todo el arte del siglo
XIX. Los cánones del gusto se consideraban algo convencional, es decir, algo sobre
lo que hubo un consenso general durante un tiempo. La COJ)Se�uencia inmediata
3 Henry Home, Lord Kames, Eiements ofCriticiSm (Edimburgo, 1785; ed. facsímil, Nueva York, 1972),
I, p. 137.
4 Burke, op. cit., p. 234.
5 Jaucourt, "Génie" en la Encyclopédie, Qu Dicttonnaire des Sciences, des A11S, et des Métiers (París,
1751-66}, Tomo 7, Trnducción del autor.
6 Burke, op. cit., pp. 95�96.
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fue que e:l arte cuyo valor dependía_ del "buen gusto" deDía ser un arte contempo
ráneo y temporal; su valor habría de ser poco duradero y se extinguiría en el
momento en que las reglas del gusto cambiasen. Por ei contrario, el genio natural
creaba su obra al margen del "gusto" o incluso a pesar de él; por consiguiente, su
arte alcanzaría un valor atemporal y debía apelar con igual fuerza al presente, aun
que hubiera sido creado en 1760, 1660 o incluso antes.
De esté discurrir del pensamiento depende la corriente del historicismo, que
trataba de descubrir y recuperar las obras del genio del pasado, aquéllas que el
gusto contemporáneo había condenado al olvido. El historicismo es una parte
importante del pensamiento de finales del siglo xvm, si bien se acentuará en los
siglos XIX y xx. De forma similar, puesto que las creaciones del genio natural son
consecuencia de una sensibilidad aguda e innata y no dependen de una educación
elaborada, se afianzará la idea de que, si bien el "gusto" es una prerrogativa de las
clases educadas, el genio puede encontrarse en cualquier nivel social. De esta
creencia nace el deseo consciente de gran parte del arte del siglo xvrn, que a
menudo trata de dirigirse a connoisseurs y amateurs de todas las clases sociales.
DEVOCIÓN POR LA LITERATURA ANTIGUA

Quizás la obra que capitalizó mejor el pensamiento progresista de la época, y
que ejerció una inmensa influencia en el desarrollo de la poesía lírica en Inglate
rra y Alemania así como en la música alemana, fue una colección de viejos poe
mas, recopilada por el obispo Thomas Percy (1729-1811), titulada Reliques o(
Ancient English Poefry (Joyas de la Antigua Poesía Inglesa) cuya primera publica
ción data de 1765. Este no fue, en ningún caso, el primer intento de formar una
colección de antiguas baladas y poemas populares: se han conservado magnas
colecciones que datan del siglo xvn, bien conocidas por los eruditos. Percy, sin
embargo, reu�lió una· selección de versos desde los más antiguos hasta aquéllos
que apenas tenían cien años, cuyos. autores eran conocidos. Muchas baladas
antiguas se seleccionaron porque ya habían sido citadas por Shakespeare, cuya
obra .estaba empezando a conocerse y admirarse tras haberse despreciado por
bárbara durante la mayor parte del siglo. Otros poemas tradicionales satisfacían
el gusto por lo primitivo o lo salvaje, o lo sangriento, de un modo que ningún
poema contemporáneo podía lograr. Un único ejemplo servirá para demostrar el
lenguaje simple, mas aún, vívido, y el característico estilo narrativo de la balada7:
At !ast the Duglas and the Perse met
Lyk to captayns of might and mayne;
The swapte togethar ryll the both swat
With swordes, that were of fyn myllan.
Thes worthe freckys far to fyght
Ther-to the wear full fayne,
Tyll the bloode owte off thear basnetes sprente,
As ever dyd heal or rayne.
7 Thomas Percy, "The ancient ba!lad of Chevy Chace», en Re!iques ofAncient Engltsb Poetry(Lon<lres,
1906), I, pp. 70-71.
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Que puede traducirse como:
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At lasr, Chief Dougla.s y Lord Percy met
Líke c,1.ptains, of might and maín;
They exchanged blows 'ti! hoth did sweat
With swords made of fine Milan steel.

These worthy fighting feHows
Went at it enthusiasrical!y
Till the blood sprinkles out of their helmets
Just like hail or rain8.

Es de gran interés recordar que en las notas preliminares a esta balada Percy escribió:

Estos genuinos golpes de la naturaleza y la pasión natural que le han granjeado las simpatías
de !os lectores más sencillos, le han recomendado a los más refinados; y ha sido, en igual
medida, el divertimento de nuestra infancia y el favorito de nuestros años de madurez9.

El lenguaje arcaico se convirtió en un fin en sí mismo, y fue imitado por una pléya
de de escrjtores durante los siguientes doscientos años.
Al mismo tiempo, apareció otra publicación que provocó una respuesta similar
entre el público. Entre 1760 y 1763, James Macpherson (1736-96) publicó varias efusio
nes en prosa, fragmentarias, bajo el título The Poems aj Ossian, que él pensaba eran tra
ducciones de viejos manuscritos de poesía gaélica que databan del siglo m y posterio
res. No cuestionaremos la autenticidad de la obra. Sin embargo, hemos de señalar que,
al igual que· las Reliques del obispo Percy, Ossian fue una de las obras más universales
de la época, al menos durante los sesenta años siguientes a su primera aparición; obra
que Napoleón llevaba consigo en sus campañas, compañera diaria de otros muchos
personajes. El efecto de estos libros pronto se dejó sentir en Europa, y el desarrollo y
rápido florecimiento de la poesía lírica alemana le debe mucho a su influencia.
STURM UND DRANG

Ya hemos señalado que la idea de que la sensibilidad o el sentimiento conducían
a la virtu,d, unida al concepto del genio natural, tuvo unos resultados prácticos de
gran alcánce C}ue ·se manifiestan en la nueva popularidad de la vieja poesía popular o
pseudo-popular. La cualidad de esta poesía era que transmitía, con un lenguaje de lo
s N. del T. Parn facilitar la comprensión del texto, procedemos a la trnducdón del poema intentando
ser fieles, en lo posible, a la versión del inglés antiguo:
Al fin, [los caudi!!os] Duglas y Perse se encontraron
como capitanes, con toda su fuerza;
pelearon juntos hasta sudar
con espadas de buen [acero] milanés.

9 Ihfd.,

p. 65.

Estos dignos luchadores
se entregaron con entusiasmo
hasta que la Sangre comenzó a manar de sus cascos
como si fuern granizo o lluvia.

La Pesadilla de J. H. Fuseli (1780)
muestra hasta que punto, a finales del
siglo xvm, las personas necesitaban
experimentar sentimientos de lástima
y horror. (Freies Deutsches Hochstift,
Goerhe Museum, Frankfurt am Main.)

más sencillo y carente de afectación, poderosos sentimientos de simpatía y horror, sin
la menor huella de sentimentalismo. En este contexto, acaso el sentimentalismo pueda
definirse como esa especie de insinceridad que, de forma autoindulgente, obtiene pla
cer de la expresión de la miseria. Esta poesía conserva una franqueza y una severidad
en su sencíllez _que se sitúa en el polo opuesto de la autoindulgencia y el sentiment a 
lismo, en u n momento en que los produetos literarios contemporáneos tendían a caer
en la sensiblería. La novela inglesa y alemana y el drama proporcionan numerosos
ejemplos de argumentos y personajes, diseñados sobre el principio de que si el senti
miento es sinónimo de virtud y las lágrimas sinónimo de sentimiento, entonces la
mejor manera de demostrar la virtud era rompiendo a llorar siempre que fuera posi
ble. En Alemania se aplicó el término Sturm und Drang, tomado de una obra del
mismo título de Maximilian Klinger 0752-1831), al movimiento literario basado en
este principio. La obra más representativa y más conocida de este movimiento es la
novela de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) Die I.eiden des;ungen Werthers,
publicada en 1774, una historia de un amor verdadero frustrado. El amante Werther
un joven poeta, se dispara sin éxito y tarda en morirse el tiempo suficiente com�
para que su amada, Charlotte, repare en cuanto le ama, sabiendo lo inevitable de su
muerte. Los lectores de esta romántica historia han derramado lágrimas sin fin. Al
mismo tiempo, los escritores percibieron con rapidez que nada era más fácil de falsi
ficar que los atributos externos de un "hombre de sentimientos", y las obras de teatro
Y novelas de la época están pobladas de personajes que enmascaran hipócritamente
sus más íntimas intenciones bajo el disfraz de las lágrimas, la moral y todas las tram
pas de la virtud: el personaje de Joseph Surface en la comedia de Sheridan Schaolfar
Scandal O777) es un ejemplo excelente, pero la moda continuaría hasta bien entrado
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el siglo XIX, con personajes coffio el Mt:- Pecksniff de 1a novel� d� Dick�n� Martín
Chuzzlewit (1843), del mismo modo que esta tendencia ya hab1a 5:cto ant1c1pada �n
.
el siglo XVII en la obra Tartuffe (1664) de Moliere. En efecto, este tipo de h1pocresia
es universal: le corresponde a la segunda mitad del siglo XVIII lograr que fuese
ampliamente asumida -al menos en teoría-,
EL CONCEPTO DE LO "C�SICO" Y SUS OPUESTOS

En tomo a mediados del siglo xvm, dio comienzo otra importante corriente de
pensamiento, tras los descubrimientos del mundo antiguo de Grecia )'." Roma a cargo
del arqueólogo alemán Johann Winckelmann 0717-68), cuya Geschicbte der Kunst
des Aitertums (Historia del Arte del Mundo Anllguo) se publico en 1764. El efecto
inmediato de la obra de Winckelmann se manifestó en el ámbito de las artes aplica
das: por ejemplo, los muebles y platería que lucían los ondu�antes perfiles en "C" y
"S" del estilo rococó dieron paso, en los años sesenta, a las !meas rectas, las formas
ovales y circulares tipicas del arte romano. La n?;ión d<:, lo _ "Clásico" _se� debe a la
enorme influencia del arte romano y, por extens1on, el termmo se aplico a todo el
arte del ú'ltimo tercio del siglo XVIII, debido a una generación de pensadores que, en
su mayoría, aún no habían nacido en 1760.
� .
Es importante señalar que el término "Clásico", de uso tan com1_1n, _tiende a soca
var nuestra comprensión de la música de aquella época, y ha contnbu1do a la cree�
cia de que, para el artista y para el público, era más importante la ?'lanera de de�ir
una cosa -la simetría de la estructura, por ejemplo- que el contefüdo del mensa¡e.
Hoy en día, es obvio que esto es pura ficción o, cuando. menos_ una reac:íón �in
compasión hacia el arte de una generación anterior, creencia ampliamente d1fund1da

La versíón romantizada dei Arco de Constantino en Roma, de Giovanni Battista Piranesi, sitúa
ese gran bloque de belleza ordenada Junto a unas mugrientas viviendas y unos peñascos
desapacibles.
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por la generación .d<>,�.---�°Sl'!'�l� \:a l adé<,ada de 1820-30;
pues los artistas- y creadores del período 1760-80, com.o sus predecesores, preten
dían conmover a sus lectores, espectadores u oyentes, a través del poder de su
expresión. Ciertamente, todo autor que escribía sobre el arte musical explicaba cuál
habría de ser su tarea, la de conmover o expresar, y apenas mencionaba la estructu
ra musical a gran escala como elemento de cierta importancia.
Ha de reconocerse que aquellos elementos del arte de 1760-80 que parecen justifi
car el ténnino "Clásico", si bien son de gran importancia constituyen, no obstante, tan
sólo una pequeña parte del conjunto. Quizás la arquitectura y las artes aplicadas que
la adornan atravesaron por una moda de clasicismo en la década de 1760-70, pero
fue de corta duración. La línea recta, el rectángulo, el cuadrado o el círculo, aquellos
elementos que recordaban a la Grecia y Roma de los tiempos clásicos, pronto comen
zaron a remitir, cediendo protagonismo al arco apuntado y al empuje vertical de
influencia gótica durante los años setenta. La arquitectura y las artes aplicadas sufrie
ron la poderosa influencia del Gótico con tanta intensidad como habían experímenta
do la de lo Clásico, y la razón ha de buscarse en el concepto dieciochesco de "lo
sublime". Burke establecía el contraste entre lo bello y lo sublime cuando decía:
"Lo bello no debería ser oscuro; lo sublime ha de ser oscuro y lóbrego." En tanto que
lo Clásico en arquitectura emanaba de Grecia y Roma, era un arte de luminosidad y

William Beckford, un poderoso
primo del protector de Clementi,
construyó una mansión gótica lla�
mada Fonthill Abbey [Abadía de
Fonthill]. Desgraciadamente, su to
rre de 260 pies de altura se des
plomó y destruyó la mansión.
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de diáfanos cielos azules; puesto que el Gótico emanaba del Norte de Europa y se
asociaba a viejas iglesias y abadías en ruinas, era el arte de lo lóbrego, del misterio y
del horror. En esta época, el horror fue recuperado para el arte y, desde entonces, ha
logrado conservar su atractivo. La novela gótica nació aproximadamente al mismo
tiempo que el movimiento alemán del Sturm und Drang y fue el resultado de una
necesidad similar de sentir profunda y violentamente, de reaccionar instintiva e inclu
so irracionalmente, y de conocer ese lado de la existencia humana que no es accesi
ble a la luz de la razón. Estas características son típicas del Proto-Romanticismo del
siglo xvm, pero la capacidad de ver el mundo desde un punto de vista realista -desa
rrollada de un modo excelente por los escritores del siglo XVIII- hizo que la popular
novela gótica fuese satirizada tan incisivamente como lo había sido el "hombre de
sentimientos". En este periodo aún se distinguía perfectamente entre vida y arte, una
distinción a la que renunciarán artistas posteriores.
El ritmo de la investigación sobre la naturaleza de las artes se aceleró notable
mente durante estas dos décadas, pero no se aprecia un cambio significativo en el
pensamiento. Cabría decir que los escritores se fueron haciendo más sistemáticos en
sus investigaciones y sus descripciones más elaboradas. Johann Georg Sulzer ( 172079) debe su fama a su Allgemeíne 1beorie der sch6nen Künste (Teoría General de las
Bellas Artes), una especie de diccionario que incluía artículos heterogéneos sobre
una gran variedad de temas, ordenados alfabéticamente. Dedica a la música un
espacio considerable. Aunque conservador en su devoción por la idea del arte como
imitación de la naturaleza, Sulzer desarrolla los conceptos del genio y de lo sublime
desde una óptica progresista. Particularmente interesante es su artículo sobre la ins
piración que, sin duda, podría considerarse como una aproximación decimonónica.
El artículo se iniciaba del modo siguiente:
Todos los artistas de genio anhelan experimentar, de vez en cuando, un estado de extrnordi
naria intensidad psíquica que hace que su trabajo sea inusualmente fácil, donde las imágenes
surgen sin gran esfuerzo y las mejores ideas fluyen con t-al profusión que parece que fueran
el don de algún poder superior. Esto es, sin duda, lo que se denomina inspira.dón (. . .)1n.
Al tiempo que la teoría mimética iba ganando adeptos, comenzó a sufrir severos
ataques en otros campos. Sir William Jones (1746-94) escribió un ensayo titulado
"On the Arts, commonly called Imítatíve" (1772) [Sobre las Artes comúnmente llama
das Imitativas] donde despuntan algunas ideas importantes. Mencionaba a Batteux y
la teoría de la mímesis, y afirmaba:
(...) dígase lo que se diga de la pintura, es probable que 1-a poesía y !a música tengan un
origen más noble C...) su mayor fuerza no reside en la imitación síno en un principio muy
diferente, que ha de buscarse en lo más recóndito de la mente humanau.
En su conclusión, tras haber ridiculizado y minimizado el arte que responde a
una mera imitación, afirma:
Así cada artista logrará su fin, no imitando las obras de la naturaleza sino asimilando el
poder de ésta y provocando el mismo efecto sobre la imaginación que sus encantos pro
ducen en los sentidos12.
rn Johann Georg Sulzer, Allgemeine Tbeorie der scbonen Kunsten (Leipzig, 1792; ed. facsímil, Hiklt'.s
heim, 1970), I, p. 349. La traducción al inglés se ha tomado de Le Humy y Day, eds., op. cit., p. 130.
1 1 Sir Wi!liam Jones, Es:,·ay JI. 0n tbe Am, commonly calkd lmitatiw (Londres, 1777), p. 192.
12 Jbid., p. 206.
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De este modo, .las excelencias de la poesía y la música no podían seguir íuzgándo.se
desde la exactitud de su imitación, sino desde su capa9idad para conmover de un
�
modo analogo a la Naturaleza, aunque fueran distintas a ella.
En los escritores de los años setenta y posteriores también apreciamos una ten
dencia persistente a considerar a la pintura como un arte fundamentalmente imitati
:o ºI?ues�? a las ?rtes no imita�ivas, las cuales, puesto que abren vastos campos a la
1mag10ac1on estan mucho me¡or consideradas. Junto a la discusión acerca de Jo
s�1�lime, el genio y e! P?d_er �e 1 � �úsica .1:>a
, i:a conmover a la imaginación, aún per
s1stia un poderoso pnnc1p10 filosof,co y practico sobre el que descansaba la creencia
de que la música debía ser fiel a las leyes de la armonía y la consonancia, y que el
.
artista, fue�a o no un genio, no podía ser, en la práctica, tan libre como podía pare
cer en teona.

Capítulo VII

La vida del músico

Ya hemos analizado el sistema de patronazgo y el modo de ganarse la vida de
un músico del siglo xvm. El patronazgo ofrecía excelentes posibilidades de alcanzar
una seguridad a largo plazo. Sin embargo, si bien alcanzar una reputación con un
buen patrón era un asunto de la mayor prioridad, también existían otras posibilida
des para el músico independiente que, a medida que avanzaba el siglo, rebasaron
en importancia al sistema de patronazgo.
Durante muchos años, la ópera había sido el camino más seguro para lanzar a un
compositor a la fama y la fortuna, especialmente en Italia. La actividad operística
comercial estaba allí más extendida que en ningún otro país europeo, y el apetito
del público de obras nuevas era insaciable. Así, en varias ciudades italianas, en la
temporada de Carnaval - período desde Navidad hasta el Miércoles de Ceniza, el
principio de la Cuaresma- el número de óperas puestas en escena podía llegar a la
centena, como ya hemos apuntado. Mu�has de aquellas óperas eran encargadas por
individuos o colectivos para estrenarse en Carnaval. A menudo, e! asunto era elegi
do por quien hacía el encargo, ofreciendo al compositor una suma global en pago
de una tarea que, como era de esperar, le llevaría poco más de un mes de trabajo.
Al compositor le preocupaba poco el éxito o fracaso de la ópera, pues raras veces
recibía alguna recompensa adicional. Pero, naturalmente, el compositor que tenía
éxito recibía más encargos.
La fama operística proporcionaba al compositor una posición o un puesto más
duraderos, en especial cuando un autor italiano, tras haber adquirido renombre en
su país, abandonaba su tierra natal para ponerse al servicio de· un patrón noble o
regio. Tal carrera fue desarrollada por Niccolo Jommelli, que escribió música para la
mayor parte de los centros operísticos importantes de Italia. Tras haber logrado
estrenar algunas obras en Viena y Londres, le ofrecieron diversos empleos en Mann
heim y Lisboa. Finaltnente, se convirtió en Ober-Kapellmeister del Duque de Wurt
temberg en Stuttgart, donde permanecería hasta casí el final de su vida, regresando a
su tierra natal (Nápoles) antes de.su muerte.
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LA ORGANIZACIÓN DE CONCIERTOS
La creciente popularidad del concierto público fue tal vez el acontecimiento más
significativo de !a vida musical de la segunda mitad del siglo xvrn, pues de su éxito
emanan no sólo las formas dominantes de la sinfonía y el concierto solista, también
el ascenso espectacular del virtuoso. La proliferación de los concertos públicos: hizo
que, por fin, el músico pudiese ganarse bien la vida como intérprete itinerante, inde
pendiente de un único patrón.
LONDRES. En Londres no hubo una sociedad de conciertos que dominase clara
mente sobre el resto, así que los ciclos organizados conjuntamente por Johann
Christian Bach (1735-82) y Car! Friedrich Abe! 0723-87), entre 1765 y 1781, fueron
de la mayor significación. El primer concierto tuvo lugar el 23 de enero de 1765 en
Carlisle House, en el Soho, como parte de las diversiones que organizaba una tal
Mrs. Cornelys. Esta mujer, cuyas hazañas se describen en las memorias de Casanova
con quien tuvo dos hijos, era la típica aventurera del siglo xvm, establecida en Lon
dres en 1759 tras haber recorrido toda Europa como cantante. En 1760, alquiló la
Carlisle House en el Soho, donde inauguró una sala de juego de cartas y un salón
de baile y música, al que acudía la alta sociedad. Mrs Cornelys tuvo un éxito consi
derable hasta que, algunos años más tarde, fue acusada de mantener una casa de
mala reputación y cayó en bancarrota. En 1764 añadió a sus diversiones habituales
un gran concierto en la noche de los miércoles, de cuya dirección se encargaron, al
año siguiente, Bach y Abe!. Estos conciertos fueron muy lucrativos y, en 1768, Bach
y Abe! tomaron la iniciativa de trasladarse a un alojamiento mayor, costeado por
ellos, y encargarse de la gestión. Los conciertos eran tan populares que los empren
dedores compositores construyeron las Hanover Square Rooms, que terminarían
siendo una de las salas de conciertos más importantes de todo Londres durante casi
cien años. Los programas presentaban al público londinense los mejores músícos de
Francia, Alemania e Italia y los más brillantes artistas nacionales a su refinada y pers
picaz clientela. Tal vez los conciertos fracasaron cuando los compositores-organiza
dores se excedieron al programar sus propias composiciones, a costa de una oferta
más variada. Burney escribió sucintamente sobre aquellos ciclos (que constituyeron,
sin duda, la empresa privada de mayor éxito en toda la historia del setecientos), afir
mando que ya que inicialmente habían traído a los mejores concertistas y sus com
posiciones eran nuevas y excelentes
(..) quizás los conciertos estaban mejor patrocinados y avalados que cualquier otro cele
brado en este país. El mismo concierto subsiste ahora, más florecíente que nunca, bajo el
nombre de CONCIERTO PROFESIONAL, con la ventaja de que ofrece una mayor variedad
de composiciones que durante la gestión de Bach y Abel, pues cada invierno sus compo
siciones acaparaban la mayoría de los conciertos1 .
Los placenteros jardines de Ranelagh, VauxhaU y otros continuaron floreciendo
en este período. .Gran parte de su éxito se debía al creciente apetito de diversión
de la burguesía durante el verano, cuando las sociedades de conciertos estaban
inactivas.
1 Charles Burney, A General Histo1y ofMusic(Lon<lres, 1776-89; reed. Nueva York, 1957), II, pp. 10171018.

Un concierto en los S�l�:mes de Hanover Square. Este grabado de 1840 muestra que el esce
. suÍlc1ente para albergar a la orquesta de Bach y Abe!, se había quedado
. on cabida
nario,
�
pequeno para las orquestas cada vez más populosas de comienzos del siglo xix.
"l!na a i:-omálía. interesante en la escena concertfstica de Londres fue el Concert of
An�:ent [sic] Muste, fundado en 1776 con el fin de preservar, a través de la interpr;
tac1on, las g�andes obras de los compositores del pasado: llegó incluso a adoptar la
.
regla de no interpretar nmguna composición de menos de veinte años de antiaüe
dad. �ste ciclo, �rganizado por un comité de nobles y patrocinado por el rey, �en
�
dr�a vida h�sta bien entrado el siglo XIX, momento en que se hizo evidente que la
.
mu�1c : �nt1gua no corría peligro alguno de ser olvidada. Aunque tiene un interés
soc10logteo rel:v�nte, preci�amente en razón de su inquietud por lo antiguo, afectó
muy poco al musico en su vida y subsistencia diarias.
PARÍS. En muchos aspectos, la escena parisina en este período es comparable a
la de Londres. �l Con�ert Spiritw;I �ontin�ó ad aptando sus programas al gusto
.
mo�;mo, aun s1endo fiel a la practica de mciulf obras religiosas, reforzando la
, .
noaon de que la musica en general y la afición a los conciertos en particular era
una fuerza edificadora2 . Los programas de conciertos de la época confirman Ja
1 '.ºd la información sobre el Concert Spirituel y sus programas ha sido constütada en Constant Pie
:
rre, H1sto1re du Concert Spirituel, 1725-1790 (París, 1975).
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popularidad de la sinfonía y de la symphonie concertante que, junto a los motetes y
obras de cámara, formaban una mezcla muy variopinta. Lo más importante, sin
embargo, es que nos permiten apreciar el protagonismo del concerto solista, puesto
que en casi todos los programas se incluían uno, dos, tres, o- incluso más ejemplos
del género. Los programas también revelan que muchos solistas interpretaban el
mismo repertorio una y otra vez. Hemos elegido dos programas típicos, fechados al
inicio y hacia el final del período qué estamos tratando, y qu� ejemplifican a la per
fección qué había ca.mbiado y qué elementos seguían siendo l?s mismos:
8 de Septiembre de 1760
Sinfonía
Lalande
Cantate Domino
?
Petit Motet
Balbastre
Concerto para Organo
Petit Motel al estilo italiano
Mondonville
Nisi Dominus
8 de Septiembre de 1779
Nueva Sinfonía
Motete
Concerto para Violín
Aria nueva
Symphonie Concertante
(teclado, arpa y violín)
Motete
Nuevo Concerto para Clarinete
Rondó italiano

Haydn
Moreau
Jarnovichi
Sacchini
Adam
Gossec
Baer
J. C. Bach

La música francesa seguía ostentando una honorable posición en los programas y
los concertos continuaban siendo predominantes, pero también aumentaba la pene
tración de la música instrumental alemana y la música vocal italiana.
Los empresarios del Concert Spirituel, que tenían un monopolio legal sobre la
organización de conciertos al poseer un viejo privilegio real otorgado a la Acadé
míe royale de musique, hicieron gala de la mayor habilidad para impedir cualquier
cosa que pudiese reducir sus beneficios. Naturalmente, no podían influir en los
innumerables conciertos privados que se celebraban en las residencias de aficio n a 
dos poderosos. En 1772, sin embargo, demandaron ante los tribunales a los orga
nizadores del Concert d'Amis bajo la acusación de lucrarse con la venta de entra
das.
El Concert des Amateurs, fundado en 1769, era tan importante en París como
los ciclos de Bach y Abel en Londres. En .sus veladas reunían a la que por enton
ces probablemente era la orquesta mayor y más cualificada de toda Europa, que
agrupaba a 40 violines, 12 violonchellos, 8 contrabajos e instrumentos de viento en
número aproximado. Los conciertos se financiaban a través. de suscripciones a los
ciclos completos, un método de financiación que mantuvo a esta sociedad fuera
del alcance del monopolio del Concert Spirituel, ya que los fondos no procedían
de la venta al público de entradas. Muchos profesionales participaron en ellos, y la
orquesta incluía alguno de los nombres más importantes de la nobleza francesa.
Su director musical hasta 1773 fue Gossec, al que Mozart describió como "un buen
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amigo y un soso compañero" (Cartas, 5 de abril de 1778)3. A Gossec Je sucedió e!
Chevaliet de Saint-Georges (1739-99). Este hombre de múltiples talentos, nacido
en Guadalupe de madre de raza negra y padre francés, pasó toda su madurez en
París: De corta estatura, estaba especialmente dotado para el deporte y era un
experto en natación, patinaje, tiro, equitación y baile, además se le reconocía
como uno de los meíores espadachines de toda Europa. A ello hay que añadir una
disposición generosa, sensible y suave, con un talento excepcional como violinis�
ta, compositor y director de orquesta. El Concert des Amateurs dejó de existir
como tal cuando, a finales de 1780, algunos de sus miembros más influyentes se
arruinaron y entraron en quiebra, interrumpiendo su contribución económica a la
sociedad.
LEIPZIG. El Grosses Concert de Leipzíg, interrumpido durante la Guerra de los
Siete Años (1756-63), se recuperó nuevamente en 1763 bajo la dirección del compo
sitorJohann Adam Hiller Cl 728-1804). Sin embargo, el ciclo se disolvió finalmente en
1778, momento en que el modelo de representaciones de Hiller entró en crisis con
sus sucesores.
VIENA. Tal vez debido al tamaño relativamente pequeño de la ciudad y a la
gran cantidad de nobles amantes de la música, la vida concertística vienesa en
aquella época se reducía a las representaciones que tenían lugar en casas particu
lares, y no había ciclos de conciertos públicos comparables a los ya citados. Na
turalmente, eran habituales los conciertos organizados a beneficio de artistas par
ticulares.
LA EDICIÓN MUSICAL

Durante este período el negocio de la edición musical se extendió considerable
mente, en respuesta a la creciente derrianda de música destinada tanto a las casas
particulares como a las salas de conciertos. Ello ocasionó ciertos cambios en el
negocio. La firma londinense de John Walsh, tan importante hasta aquel momento,
dejó de existir en 1766 a la muerte de John Walsh el joven. Aunque continuó fun
cionando bajo otros nombres, fue perdiendo su protagonismo a medida que otras
firmas florecían. En Leipzíg, la vieja casa editorial y copistería de Breitkopf continuó
prosperando, y entre 1762 y 1787 publicó una importante serie de catálogos de la
música disponible en sus almacenes. Estos catálogos son del mayor interés históri
co, no sólo porque son los primeros de tales caraterísticas, sino porque contienen
incipits de aproximadamente 14.000 obras que ayudan a datar y a identificar com
posiciones de esta época. En algunos casos, los incipits de Breitkopf son, al pare
cer, todo lo que queda de aquellas obras, de otra forma perdidas u olvidadas.
3 A !o largo de esta obrn haremos muchas referencias a las cartas de Mozart y de su familia. En cada
caso, se indicará la fecha de la carta, peio la cita no se anotará a pie de página. Se remite al lector a !a
excelente colección de cartas de Mozart, traducidas por Emily Anderson, publicada en una edición revisa
da en 1985 por W.W. Norton, o a la edición completa de las cartas en alemán, recopiladas y editadas por
Wilhelm Bauer y Octo Erich Deutsch (Kassel, Barenreiter. 1962-63). Las tr'J.ducciones reflejadas aquí son o
bien de Anderson o del autor.
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De aquellos años data la fundación de dos importantes casas editoriales. Viena
era una ciudad que dependía en gran medida de la música manuscrita, y que se
introdujo tardíamente en el negocio de la música impresa: parece extraño en una
ciudad tan importante en el desarrollo de la música occidental; allí se estableció la
firma de Artaría y Cía. en 1766, como comerciantes de grabados en cobre. Diez
años más tarde, empezaron a vender música importada de Londres, París y Amste r 
dam (un conocido editor parisino, Huberty, trabajó para ellos como grabador), y
dos años después emitieron su primera publicación. En Offenbach el compositor
Johann André 0 741-99) fundó la casa que llevó su nombre durante todo el
siglo XJX. André, que inicialmente estaba destinado a trabajar en el negocio sedero
familiar, tuvo una escasa formación musical, y no fue hasta 1773 cuando compuso
su primera obra de éxíto para la escena, comprobando las ganancias económicas
que su publicación generaba. Al año siguiente, abandonó el negocio familiar para
fundar el suyo propio.
ESCRITOS SOBRE MÚSICA

Durante los años 1760-80 no hubo publicaciones extensas y relevantes sobre la
naturaleza de la música o sobre la interpretación instrumental, comparables a los tra
tados de Emanuel Bach, Quantz y Leopoldo Mozart que hemos analizado con
anterioridad. Sin embargo, el Dictionnaire de musique (1768) de Rousseau y Die
Kunst des reinen Satzes in der Musik (1771-79) de Johann Phfüpp Kimberger (172183) desempeñaron un importante papel en la educación del público, y actualmente
tienen un valor histórico enorme. La obra de Rousseau gozó de una amplia circu
lación, y Kirnberger rransmitió a la posteridad gran parte de las enseñanzas de su
viejo maestro, Johann Sebastian Bach, sobre el arte de la composición. Fue, sin
embargo, durante ese lapso de tiempo cuando se publicó la primera biografía de un
músico: las Memoirs aj tbe life of tbe late G. F Handel de John Mainwaring (Londres,
1760).
Tal vez los libros más importantes de estas dos décadas fueron las historias de la
música escritas en italiano, inglés y francés. El ya citado compositor, maestro y teóri
co del contrapunto, Padre Giovanni Battista Martini (1706-84), escribió tres volúmenes
titulados Storia della Musica (1761-81), que no trataban la música de las épocas anti
guas. En Londres, el abogado Sir John Hawkins (1719-89) publicó los cinco volúme
nes de su A General History of tbe Science and Practice of Muste en 1776; y el
Dr. Charles Burney, compositor y profesor de música, inició, aquel mismo año, la
publicación de su obra A General History ofMusic, tantas veces citada, cuyo último
volumen aparecería en 1789. Para los historiadores actuales, el mérito principal de
estas dos últimas obras reside en la extensa atención prestada por Burney al siglo
xvm, su amplio conocimiento de la actividad musical y todo lo que la rodeaba,
adquirido dura,nte sus numerosos viajes preparatorios para la redacción de su History.
La mejor contribución francesa a esta corriente historiográfica es el Essai sur la musí
que ancienne et moderne de J. B. de la Borde (1734-94) publicado en París en 1780.
La creciente tendencia a la investigación erudita de toda la historia de la música
ha de entenderse como un indicador más del progresivo afianza_miento de un movi
miento generalizado en los estudios históricos -un movimiento que, en el siglo
siguiente, iba a alcanzar su punto álgido en ideales y en logros. La interacción cons-
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tante entre la recuperación, estudiq_ e interpretación de1a música antigua y la histo
ria del arte, proporciona al historiador, desde este período en adelante, el típico pro
blema "del huevo y la gallina": así, es imposible averigtiar qué fue lo prioritario en el
desarrollo de futuras tendencias. Pero puede decirse con seguridad que el gusto die
ciochesco por las antigüedades, desde el estudio y recuperación de la poesía popu
lar hasta la balada con música o la forma más desarrollada de la novela, proporcio
nó una fértil atmósfera intelectual y espiritual para el progreso. La cultura de lo
popular reforzó sus raíces en el pasado y renovó y moldeó el estudio de la historia
del arte, así como et arte del siglo X1X.

Capítulo VIII

Música doméstica

Teniendo en cuenta la información de que disponemos sobre la impresión y
venta de música impresa a lo largo de este período, podemos aventurar que la inter
pretación musical en los hogares continuó incrementándose al mismo tiempo que
cambiaba el entorno. El uso del bajo continuo empezó a remitir en la sala de con
ciertos, el teatro de ópera y en la iglesia, y desapareció casi por completo en la
música doméstica, en cuyo ámbito comenzaron a surgir dos géneros dominantes, la
sonata para teclado y el cuarteto de cuerda, que se revelarían fundamentales en el
dominio de la música de cámara hasta el punto de que otras combinaciones se con
sideraban derivadas de ellos.
El declive más pronunciado del bajo continuo se puede observar en la sonata a
trío, para dos instrumentos melódicos y bajo. La práctica barroca no cambia de la
noche a la mañana y, entre 1760 y 1770, muchos compositores continuaron escribien
do sonatas a trío. Sin embargo, con muy pocas excepciones, desaparecen poco des
pués de 1770. No obstante, mucho tiempo antes de que esto ocurriera, el principio
dominante de dos voces melódicas independientes relacionadas contrapuntísticamente
ya se había transgredido: la primera voz se había convertido en la línea melódica prin
cipal, mientras la segunda se había visto restringida a un papel de acompañante. Así,
aparte de su conexión con la sinfonía (véase pp. 81-82), la sonata a trío evolucionó en
tres direcciones: hacia la sonata a solo con acompañamiento, hacia el trío de cuerda
para dos violines y violonchello (una combinación muy popular en aquel momento),
y hacia la combinación de violín, viola y violonchello, mucho menos frecuente.
Evowc1ÓN DE LA SoNATA CON BAJO CONTINUO

La sonata a solo acompañada por un bajo continuo sigue vigorosamente su
curso, sólo ligeramente afectada por otros géneros. Debido a la popularidad cada
vez mayor de los concertistas virtuosos profesionales y a la gradual extensión del
ideal de virtuoso entre el públíi:::o aficionado, las obras para solistas con acompafl.a
miento de bajo continuo cumplía:n una importante función. Para el virtuoso, un
género de tal naturaleza le permitía el 'despliegue de todas sus capacidades técnicas
y artísticas sin que nada le importunase y restase mérito; para el aficionado de cierta
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dos, dispuestos en tres pentagramas, que permiten uha comparación directa entre' ·hi_
composición sin ornamenación y la interpretación de la que podían ser objeto. Ha
de recordarse que la interpretación de los Adagio era un arre especializado en .si
mismo, y que muchos intérpretes eran juzgados en función de su habilídad en este
campo. Se esperaba que el artista improvisase todo un vocabulario completo de
afectividad y emoción. Nardini era un auténtico especialista en la interpretación
de movimientos lentos y, gracias a ello, su fama se extendió por todo el mundo civi
lizado; en sus sonatas y en las de su maestro, Tartini, los movimíentos lentos van en
primer término, seguidos por dos movimientos en Allegro.
En el Adagio ornamentado (Adagio brodé) de la Segunda Sonata en Re de Nardi
ni (ACM 13), nótese la ausencia de cifras en el bajo; si bien esto no significa el aban
dono de la práctica del bajo continuo, se supone que el violonchello interprela la
línea del bajo. La melodía, impresa en el pentagrama central, muestra la fragmenta
ción típica del style galant y la naturaleza armónica de la misma, con su lento ritmo
armónico y su colocación, a intervalos regulares, de notas afectivas a modo de apo
yaturas. La ornamentación de este esqueleto es, obviamente, la princípa! tarea del
intérprete. Debido al ingente número de notas, es evidente que el tempo ha de ser
extremadamente lento y, aunque el violinista ha de cubrir la totalidad del regístro
más rápidamente que en muchos Allegro, el sentimiento que debe prevalecer tiene
que ser el de un sosegado Adagio. Este es un ejemplo excelente del tipo de orna�
mentación practicada por los virtuosos en instrumentos melódicos, tales como el
violín o la flauta e incluso el teclado.
La acuarela de Johann Eleazer
Zeissig ilustra la predilección de
las señoras aficionadas por aque
llos instrumentos que les permitían
exhibir una hermosa muñeza o
una mano delicada. (Bildarchiv
Foto Marburg.)
habilidad, el género ofrecía la posibilidad de realízar un acompañamiento, que exi
gía una técnica mucho más limitada. Ha de tenerse en cuenta que la guitarra y el
arpa eran instrumentos en voga en aquel momento y que ambos podían interpretar
el bajo, como ocurre en las sonatas para violín con acompañamiento de guitarra de
Paganini, escritas algunos años más tarde.
Esta combinación permitía, incluso más que el concerto contemporáneo, la exhi
bición del virtuosismo de los instrumentos de cuerda; y las obras de muchos compo
sitores menores, particularmente franceses e italianos, revelan un extraordinario
dominio técnico del instrumento (normalmente la preferencia estaba en el violín).
Pietro Nardini, cuyas interpretaciones fueron descritas por sus contemporáneos
(incluyendo a Leopoldo Mozart) como algo maravilloso, es el ejemplo típico de
aquellos compositores italianos que seguían los pasos de su maestro Tartini. Entre
sus composiciones hay varias colecciones de sonatas para violín y bajo continuo que
datan de la década de 1760-70. Por una feliz coincidencia, la antología deJean Bap
tiste Cartier (1765-1841) titulada L'art du violan (El Arte del Violín), publicada en
París en 1798, contiene una edición de seis sonatas de Nardini que Cartier afirma
fueron impresas en Venecia en 1760, y que no sobreviven en ninguna otra fuente.
La belleza de la edición reside en que contiene varios Adagio ricamente ornamenta-
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La sonata para teclado se hacía cada vez más popular y, al mismo tiempo, ganaba
en coherencia formal y dé textura. La imagen del teclado como instrumento para damas
aficionadas es, sin duda, responsable de la aparición de colecciones de sonatas descri
tas como "a l'usage des Dames', que subordinaban las exigencias técnicas y musicales a
las necesidades de una música descafeinada o inocua. Sin embargo, hay excepciones.
Al fmal del período señalado, asistimos al desarrollo de un virtuosismo en el género de
la sonata para teclado comparable al del violín en la sonata a solo con continuo.
Antonio Soler es, sin duda, el compositor y teórico español más importante de su
generación. Al igual que Scarlatti (que fue probablemente su maestro), Soler alcanzó
notoriedad, en gran medida gracias a sus sonatas para teclado, veintisiete de ellas
publicadas en Londres. Estas fueron_ las únicas obras del compositor que llegaron a
la imprenta en el siglo xvm. Sus sonatas no sobreviven en manuscritos autógrafos
sino en copias manuscritas de la época, que difieren considerablemente unas de
otras. Por consiguiente no contamos, hasta el momento, con una edición completa
que nos permita abarcar la totalidad del conjunto. Sobreviven más de un centenar
de sonatas pertenecientes a un volumen de producción que ha sido estimado en
más de doscientas 1 . Estas obras revelan un arte que recuerda superficialmente a
1 N. del T. Estimamos oportuno señalar al lector español, que acaso desee una in.formación más com
pleta sobre Antonio Soler, de dos ediciones importantes de obras de este autor, si bien no son totalmente
exhaustivas. Marvin Frederick, Antonio.Soler: Sonatas Jor piano, 4 vols., Londres, Mills Music, 1957-69;
Samuel Rubio, P. Antonio Soler: Sonatas para ínstrumentos de tecla, 6 vo!s., Madrid, Unión Musical Es-
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Scarlatti, pero que pertenece, con toda propiedad, a una generación más joven que
la del italiano.
Soler nació en Cataluña, en el Norte de España, y fue alumno de un pupilo del
gran organista del siglo XVII, Juan Cabanilles. Tomó los hábitos 'cuando tenía veinti
trés años y se fue a Madrid para servir como organista y maestro de coro en El Esco
rial, esa mezcla de monasterio y palacio real que setvía de residencia a los reyes de
España. En aquel momento, Domenico Scarlatti servía a la reina de España y estaba
atravesando su último período compositivo, tan fructífero. Ambos hombres debieron
conocerse bien durante los últimos cinco años de la vida de Scarlatti.
La técnica de Soler en el teclado incluía todos aquellos procedimientos que
caracterizan el arte de Scarlatti: saltos, figuraciones en arpegios, encadenamientos de
terceras, sextas y octavas, cruces de manos, etc., y bien puede ser que estas similitu
des recomendaran al editor de Londres, Birchall, la publicación de sus sonatas, pues
Birchall aspiraba a monopolizar la moda inglesa de Scarlatti. El Ejemplo VIII-1 es un
fragmento de la que quizá es la sonata más scarlattiana de Soler:'muestra una caden
cia muy parecida a las de su maestro y también la necesidad de cruzar las manos ad
nauseam.
Sin embargo, las diferencias son incluso más sorprendentes. Las sonatas de Soler,
escritas al parecer entre 1760 y 1783, presentan normalmente dos, tres o cuatro
movimientos. Además de la típica estructura binaria desarrollada, que es acaso la
forma más abundante, Soler escribe de vez en cuando recapitulaciones completas,
elaborando auténticas formas de sonata. No son raras las estructuras ternarias con la
repetición del material. Varias sonatas de Soler llevan títulos como Rondan, Pastoril,
In modo dorico, Minué, e Intento (Tiento). Este último supone uno de los rasgos
más interesantes de este compositor, pues no es otra cosa que la actualización de la
versión española del ricercare italiano de los siglos XVI y XVII. En manos de Soler, el
Intento es un extenso movimiento contrapuntístico, que se utiliza como movimiento
final de algunas sonatas. La integridad de las voces se mantiene, más incluso que en
las fugas de Scarlatti, a pesar de la abundancia del movimiento en terceras y sextas.
Al utilizar este viejo estilo Soler, en realidad, está presentando una auténtica declara
ción de la herencia musical española que muy pocos contemporáneos fueron capa
ces de hacer en sus respectivos países de origen (Kimberger es una notable excep
ción). Quizás estaba dando una lección de historia a su pupilo, el Infante.
Sin embargo, en melodía, metro y textura, Soler es un producto de su época,
capaz de escribir largas líneas de melodía cantabile mucho más abundantes en la
música de 1780 que en la de 1740, que pertenecen más al mundo de Mozart que al
de Scarlatti. También escribe movimientos en forma de sonata, que parecen estar
directamente influidos por el arte de Haydn de la década de 1770-80.
En este período, ningún compositor italíano de sonatas para teclado presenta
mayor interés y variedad que Galuppi. Del resto, el más importante es el prolífico Gio
vanni Marco Placido Rutini (1723- 97). Nacido en Florencia, Rutini trabajó en varias
ocasiones en Alemania, Rusia y en muchos centros italianos. La totalidad de sus sona
tas, escritas entre 1748 y 1786, se publicaron en Florencia o Nuremberg, y fueron elo
giadas incluso por la exigente familia Mozart. En 1711, estando Leopoldo Mozart en
pañola, 1957--62: esta última contiene 120 sonatas, incluidas las 27 publicadas en Londres en el siglo xvm.
Restan, probablemente, algunos manuscritos por publicar, pero escasos en compai:acíón con el corpus
editado.
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Ejemplo VUI-1: A. SOLER, Sonata n.2 JO, en Si menor
(Allegro)
1'
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Ejemplo Vlll-2. A. SOLER, Sonata en Sif, II

Verona, escribió a su hija que eligiese "algunas sonatas buenas de Rutini,
. por ejemplo,
en Mi�, en Re, y así" (Canas, 18 de Agosto de 1771). De esta carta se deduce, clara
mente, que los Mozart poseían varias obras de Rutini y, de algunas en particular, más
de una copia. Muchas de ellas están escritas en dos movimientos: un extenso primer
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movimiento (cuya estructura podía ser binaria desarrollada, con recapitulación incom
pleta, 0 bien una forma de sonata) desequilibrado en re!ación al segur.ido movimiento,
corto, lígero y con estructura terna.tia, a menudo un m:nuet� . Hay, :5m embargo, una
considerable variedad en la música y Rutini se muestra mgemoso evitando la monoto
nía. A veces, melodías cantabile se prolongan más allá de lo preceptivo y casi parecen
exioir la presencia de la voz; otras veces escribe movimientos que parecen intentar la
rec�nciliación entre el estilo contrapuntístico y el sentimiento galant.
Ejemplo Vlll-3, G. RUTINI, Sonala en Re, Op. 6, N.' 2, l

c::·:1t�t1::U�'1t,;':1=1
1ª
e::::1:a:: 1::::; 1: �

Como cabría esperar de una vida creativa que se prolongó por espacio de cua
renta años, en el estilo de Rutini se produío un cambio considerable y, en el perío
do 1760-80, incluso se percibe un desarrollo composicional. El ejemplo anterior
muestra el inicio de la Sonata en Re, Op. 6 N.º 2, publicada en 1760. Bien puede
ser una de las sonatas descritas por Leopoldo Mozart como "buenas". Su calidad
compositiva se puede apreciar en el diseño de la sus:a?cia musical, a partir de :in
inicio de gran vitalidad rítmica. Sin embargo, las repet1c1ones a la manera scarlatt1a
na la identifican inmediatamente como una obra de galanterie pre-clásica. Del pri
mer movimiento de una sonata del Opus 8, datada en fecha no más tardía de 1774
(ACM 14), se muestra en la página 146 un facsímil de su impresión original2• La
estructura de ambas obras (la Sonata en Re mencionada anteriormente y esta Sona
ta en Fa) es idéntica, aunque los componentes rítmicos y melódicos son muy dife
rentes. El primer tema de !a sonata Opus 8 consta de doce compases, agrupados en
4+4+4 donde la naturaleza de los dos primeros grupos (de 4 compases) es muy
simila;: relación antecedente/consecuente, de 2+2 compases, seguida de una repeti
ción ornamentada del mismo proceso. El grupo final (de 4 compases) comparte. con
el precedente la naturaleza de su melodía, armonía y textura, pero su movimiento
cadencia[ le da un aspecto global diferente: no se basa en la relación de anteceden
te/consecuente, y conduce al conjunto a una conclusión satisfactoria. Nótese que
los 12 compases iniciales en ningún momento se inclinan hacia la dominante,
2 Una comparnción entre este ejemplo y su equivaleme en la antología demuestra el procedimiento
editorial utilizado en la preparación de la edición moderna.

LA SONATA PARATECLADO

145

excepto .en la cadencia final. El pro�eso modulatorio se abandona hasta el síguiente
período corto (4 compases) de material de transición que, eventualmente, conduce
al segundo área tonal. El movimiento en su conjunto merece ser examinado: su
extenso pedal (c. 21), su material en el área de la nueva tonalidad (c. 27) que, al
iniciarse en la subdominante, suena como la antigua tónica y, finalmente, su tema
conclusivo deliberadamente distinto a todo lo demás, con su bajo A!berti y su tosco
final (c. 43).
La obra de Rutini tiene una vitalidad encomiable y puede ser objeto de una valio
sa comparación con la obra del primer Haydn y Mozart. Pero tambíén debe conside
rarse como uno de los últimos esfuerzos italianos en el género de la sonata para
teclado pues, al lado de los ejemplos de! género en Alemania, Austria y Francia, las
sonatas italianas parecen triviales y poco interesantes.
En París, tal vez las sonatas para teclado más importantes del período 1760-80
fueron las de los alemanes expatriados. De la vida de Johann Schobeit (c. 1735-67)
se sabe muy poco, si bien es de sobra conocida su espectacular muerte junto a su
esposa, hijo, criado y amigos, debido a su obstinada insistencia en que ciertas
setas venenosas eran comestibles. Schobert fue el clavecinista del Príncipe de
Conti y un personaje muy aplaudido en la vida musical de la capital francesa3. Su
fama se debe, en gran medida, a sus sonatas con acompañamiento opcional de
violín (véase AMC 15), pero en todas sus obras para teclado se aprecia el deseo
de transformar el estilo sinfónico/orquestal (que asociamos a los compositores de
Mannheim y que era muy popular en París) en un lenguaje apropiado para el
teclado. Su habilidad al clave era notable y sus composiciones se recibían con
entusiasmo en París y Londres, donde se reimprimieron casi todas sus obras. Bur
ney hace una de las críticas más inteligentes a !a obra de Schobert, difícilmente
superable:
En 1766, fuí el primero en llevar sus obras a Inglaterra desde París. Su estilo nunca
gustó en Alemania tanto como en Inglaterra y Francia. Los partidarios de Emanuel
Bach le concedían ser un hombre de . genio, pero arruinado por su afición a un estilo
nuevo y extraordinario, y le acusaron de repetirse en exceso. La verdad es que e! espí
ritu y el fuego de sus piezas requieren no sólo una mano poderosa sino también un
clavicémbalo para expresar todo su poderío y efecto. Son demasiado rápidas y tienen
demasiadas notas para los clavicordios o los piano-forres, que en Alemania comienzan
a reemplazar a los clavicémbalos. La novedad y mérito de las composiciones de Scho
bert parece consistir en la introducción del estilo sinfónico, el moderno estilo de !a
obertura, en el clavicémbalo y, mediante claroscuros, alternar agitación y tranquilidad
imitando los efectos de una orquesta. El uso generalizado de los pianofortes, destina
tarios principales de las presentes composiciones para instrumentos de teclado, ha
contribuido más a reducir el favor de las piezas de Schobert que a proporcionarle
méritos4.
Normalmente las sonatas de Schobert tienen tres movímientos, rápido/lento/rápi
do, con varias posibilidades tonales para el movimiento central. El principal interés
3 Théodore de Wyzéwa, investigador francés especialista en la obra de Mozart, ha señalado que Scho
bert fue quizá !a única influencia determinante- en el joven Mozart, restando importancia a la de Christian
Bach. Musicólogos posteriores han invertido ese juicio y debilitado, cuando no invalidado, la opinión de
Wyzéwa.
4 Burney, op. cit., pp. 956-957.
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Ejemplo VIIl-5, J. SCHOBERT, Sonata .Op. 2, N.º l.
(Allegroassai)
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de estas obras radica en sus texturas, que son únicas en su época y, obviamente,
influyeron en el estilo maduro para teclado de Mozart. El clavicembalista Schobert
disfrutaba, a no dudarlo, del gran volumen de sonido producido por e! uso de todos
los registros y por las texturas densas en el registro grave.
De hecho, las notas más graves del instrumento se usan con frecuencia y son
comunes los pedales en todos los registros. En el Ejemplo VIII-6 el clavicémbalo
crea una especie de textura polifónica que Mozart imitaría en las variaciones y sona
tas escritas en París en 1778. En efecto, debido a que el estilo se caracteriza por la
creación de efectos orquestales en el teclado, sus obras parecen ser reducciones de
una partitura orquestal.
Ejemplo VIII-6, J. SCHOBERT, Sonata Op. 4, N.º 2, Andante

"

J>

Los contemporáneos consideraban que Johann Gottfried Eckard (1735-1809)
poseía un talento menor que Schobert, pero reconocían en su música una mayor
l" -�-,,.�
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complejidad. Eckard, que había nacido en Augsburgo y se trasladó a París en 1758,
admitió haber aprendido gran parte de su oficio de la lectura del Versuch de Ema
nuel Bach. Publicó sus seis primeras sonatas para teclado en 1763 y las dos restantes
en 1764. El estilo es muy díferente al de Schobert, quien tiene pocos puntos de con
tacto con el lenguaje nora!emán, si bien no puede confundirse con el de Emanuel
Bach. Eckard recrea ciertos efectos que recuerdan el empfindsamer Stil, efectos
basados en la sorpresa armónica y el contraste de texturas. Sin embargo, está dis
puesto a repetir pasajes enteros literalmente y es propenso al uso del bajo Alberti,
razón por la cual su música suena más como una versión altamente condimentada
de la música vienesa o italiana contemporáneas que como la noralemana del Emp

findsam/zeit.

Aun prescindiendo de los mejores clavecinistes parisinos, predominan los nom
bres alemanes. Leontzi Honauer (c. 1730-c. 90) y Hermano Friedrich Raupach (172878) fueron importantes figuras en aquella época, aunque no del nivel de Schobert y
Eckard, ní como compositores ni como intérpretes. Sus movimientos de sonata,
como los de Emanuel Bach, tuvieron su continuación en los cuatro concertos pasti
che para teclado que el joven Mozart arregló en 1768, y que constituyen su primer
intento ep un género que terminaría por dominar totalmente.
Durante los años sesenta y setenta, Emanuel Bach desarrolló al máximo las dos
facetas más importantes de su carácter musical: la fantástica o excéntrica Y la confor
mista. Su tercera colección de Six Sonates pour le Clavecin avec des Reprises Variées
(N. del T. Sechs Sonaten Fürs Clavie-r mit veriinderten Reprisen; Seis sonatas para
redado con repeticiones alteradas)5 datan de 1758 y 1759 y se publicaron un año
más tarde. En un prefacio a la edición impresa Emanuel escribió:

Puesto que en estos días la gente se repite a si misma y dice las cosas dos veces, es nece
sario hacer variaciones en la interpretación. Es de esperar en un intérprete. Si un maestro
interpreta una pieza ta! como fue escrita exactamente, respetando todas las reglas, se
enfrenta a problemas infinitos; ¿debería negarle alguien ese placer? Otro, a menudo oblíga
do por la necesidad, compensa su falta de expresión con la audacia de sus variaciones y
el público, sin embargo, no le aplaude menos. Parece como si cualquier pensamiento
debiera experimemar una alteración al ser repetido, sin tener en cuenta si la naturaleza de
la pieza o la capacidad del ejecutante lo permiten. La variación en si misma, aún más
cuando va seguida de una larga y adornada cadenza, arranca: rá un "Bravo" de la mayoría
de los oyentes. ¿Qué abusos resultan de esos adornos de la interpretación? En la primera
ejecución el maestro no tiene la paciencia de interpretar las notas tal como se escribieron;
¡cómo anhela los "Bravos�! Con mucha frecuencia, las variaciones están fuera de lugar y
anulan el espíritu de la composición, su contenido emocional y el fluir de sus ideas: no
hay nada más desquiciante para el compositor. Incluso cuando la obra es interpretada por
alguien que posee las habilidades adecuadas para realizar cambios, ¿se deduce de ello que
lo hará adecuadamente? ¿Las piezas nuevas, no crearán nuevas dificultades? ¿Acaso no es
el principal objeto de cualquier variación hacer honor a la pieza y a su intérprete? Y, con
secuentemente, ¿no está obligado el maestro a crear con la repetición ideas tan buenas, al
menos, como las que escuchamos la primera vez? Sin embargo, a pesar de ios abusos y
las dificultades, las variaciones bien ejecutadas merecen la pena.. Remito a! lector a lo que
be dicho sobre ei asunto al final del primer volumen de mi '.7enuch.
s Llls colecciones de sonatas publicadas con anterioridad habían sido las Prusianas (1742) Y las

temberg (1744).
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Al componer es.as sonatas, he tenic;lo presente a esos principiantes y aficionados que, a
causa de su edad o de su ocupación, no han tenido ni el t�empo ni la paciencia para abor
dar ejercicios de dificultad. Deseaba proporcionarles algo fácil y darles !a satisfacción de
poder modificar las piezas, sin que tuvieran necesídad de inventar ellos mismos !os ador
nos ni recurrir al consejo de otros, que podrían prescribirles ciertas cosas que sólo f.erían
capaces de realizar tras un arduo aprendizaje y con gran dificultad. Por ello, he escrito
explícitamente todo aquello que pudiera hacer que la interpretación de ésrns fuera mfü;
,igradecida, de modo que los neófitos y aficionados pudieran tocarlas con libertad, aun
cuando no estuviesen tan bien dispuestos.

Es para mí un placer ser el primero, hasta donde yo conozco, en haber trabajado en esta
dirección para el disfrute de mis patrones y amigos. Quedaría muy satisfecho si este
esfuerzo fuera la prueba del poder de mi celo y rni disposición6 .

Es imposible averiguar por qué Emanuel no publicó ninguna sonata entre 1744 y
1760. Durante este tiempo todavía estaba al servicio de Federico el Grande, irrítado
debido al tratamiento que recibía. Sabemos que escribió gran número de sonatas;
muchas de ellas, merced a unos medios expresivos tan extremadamente personales,
acaso requerían esa especie de expresión privada que no está destinada a la publi
cación sino que es más apropiada para sublimar sentimientos que, de otro modo,
quedarían frustrados.
Esta tercera colección de sonatas plantea abiertamente un viejo problema: ¿qué
recurso les quedaba a aquellos compositores, que veían su obra -cuidadosamente
elaborada- mutilada por una ornamentación inadecuada? Y aunque Emanuel Bach
nunca volvió a publicar una serie de sonatas de esta condición, el principio de repe
tir las dos secciones de la sonata (la exposición, o sección A antes del signo de repe
tición, y el desarrollo/recapitulación, o parte B, tras ella) presentando variaciones
ornamentales en las repeticiones, resultó muy útil, y continuó empleándolo esporá
dicamente hasta el final de su vida.
Sin embargo, este recurso creaba problemas. En la década de 1760-70, Emanuel
siguió escribiendo sonatas a gran escala. En algunas obras se aprecia, con claridad,
que deseaba que las sonatas impresionasen por su tamaño, la riqueza de sus textu
ras y por su contenido armónico. En este contexto, no se vio desalentado en absolu
to por la "repetición alterada", donde todo se escribía dos veces, procedimiento que
seguiría utilizándose por largo tiempo aún. Desde el punto de vísta comercial, una
desventaja obvia era que llevaba el doble de tiempo grabar las planchas y que incre
mentaba el coste considerablemente. Pero Emanuel, que por otra parte también pen
saba én términos comerciales, no debió preocuparse por esta publicación pues, gra
cias a lo novedoso de la idea y la excelencia de !a música, las sonatas fueron muy
populares y se reeditaron no menos de cinco veces en vida del compositor.
Dirigidas a los aficionados, las Sonaten fürs Clavier_mit veréinderten Reprisen
son una bonita combinación de los estilos galant y empfindsamer. Todas las fra
ses de gran refinamiento; los Allegros vivos y enérgicos; los Andantes y los Largos
son cantabile y llenos de melancolía. Sin embargo, el cromatismo de los movi
mientos lentos es tal vez demasiado sofisticado y los cambios de textura de los
Allegros acaso demasiado extremados. En cualquier caso, tras publicar dos colec
ciones más de sonatas con el mismo editor, en 1761 y 1763, Emanuel llevó a cabo
6
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un gran esfuerzo para ganarse el favor del público, con una - colección de seis
sonatas fáciles para clave, Sechs leichte Clavier Sonaten, publicadas por Breitkopf
en 1766.
Ha de recordarse que, en 1767, Emanuel consiguió finalmente liberarse de Fede
rico el Grande de Prusia, bajo el pretexto de mala salud, e inmediatamente asumió
el anhelado puesto de director musical y cantor de las cinco iglesias más importan
tes de Hamburgo, un cargo que había ocupado el padrino de Emanuel, Georg Phi
lipp Telemann, hasta su muerte. Al abandonar Prusia, la hermana del rey, Princesa
Amalia, le nombró Kapellmeister honorario de la corte, sin obligación alguna. Quizás
en respuesta a tal honor, Emanuel dedicó su séptima colección de sonatas (1770) a
la princesa, dedicataría también de las sonatas con repeticiones alteradas, diez años
antes. En estas obras, la música, enérgica e interesante, está desprovista de todo
aquello que pueda recordar al estilo de la sensíbílidad, ya qtie las texturas son
homogéneas y las armonías convencionales. Sólo se aprecia algo similar al Empfind
samkeit en aquellos pasajes de enlace, entre el primer y segundo movimientos, que
modulan libremente.
Pero las cenizas de Emanuel aún no se habían consumido. Así, en 1779, comen
zó a publicar lo que terminaría siendo su legado más importante a la literatura del
teclado, las seis colecciones de sonatas ''para entendidos y aficionados" (Jur Kenner
und Liebhaber). En este capítulo sólo comentaremos la primera de aquellas coleccio
nes, que apareció en 1779; las cinco restantes serán examinadas en un capítulo pos
terior. En aquellos volúmenes, Emanuel, que contaba sesenta y cinco años de edad
cuando apareció el primero, intentó mostrar todo su poder expresivo ante su públi
co y logró su objetivo, a pesar de que la saludable lista de 519 suscripciones de la
primera publicación se vio menguada a 288 en la última entrega.
La primera colección, de 1779, aunque no se vio dignificada . por un número de
Opus, se dispuso como si el compositor hubiese.reunido una serie de obras, escritas
previamente, para formar un opus publicable. Sin embargo, pocas colecciones con
tienen tal variedad de formas y estílos. La siguiente tabulación permite la compara
ción de algunos hechos elementales:
N.!lc 1 en Do. Escrita en 1773.
I: Prestissimo, 3/4 (69 c.). II: �_dante en Mi menor, 3/4 (39 c.). III: A!legretto, 2/4 (44 c.).
N.ll 2 en Fa. Escrita en 1758.
I: Andante, 2/4 (79 c.). 4c. de enlace modulante con el II: Larghetto en Fa menor, 9/8
(49c.). IIL Allegro assai, 2/4 (160c.).
N.ll 3 en Si menor. Escrita en 1774.
I: Allegretto, 2/4 (42c.). II: Andante en Sol menor, modulante (25c.). III: Cantabile, 2/4
(69c.).

N.2 4 en La. Escrita en 1765.
I: Allegro assai, Do (12lc.). 7c. de enlace modulante con el II: Poco Adagio en Fa #
menor, Do (32 c.). ll!, Allegro, 2/4 (136c.).
N. 9 5 en Fa. Escrita en 1772.
I: Allegro, Do (29c.). II: Adagio maestoso en Re menor, 3/8 (30c.). III: Allegretto, 2/4 (37c.).

N.2 6 en Sol. Escrita en 1765.
I: AHegretto moderato, Do (66c.). II: Andante en Sol menor, Do (30} III: Allegro di molto,

3/4 (122c.).
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Hay varios puntos de interés efl: esta colección. Emanuel no estaba preocupado
en exceso por la variedad tonal del conjunto, ya que incluyó dos sonatas en la mna
lidad de Fa. Sólo una sonata está en modo menor, un.a proporción pequeña para
.
este compositor, pero todos los movimientos lentos se inician en modo menor_ Dos
sonatas hacen uso del procedimiento de unir los movimientos primero y seoundo a
trav�s de la inserción de un pasaje de enlace, de carácter modulante. El tonjunw
.
contiene algunos de los primeros movimientos más cortos y aforísticos de Emanuel
(N.Q 3 y 5); su composición más "clásica", en lo que concierne a la simetría del fra
se� (N.Q 4); su estructura más amplia y más extensa, sin contar las sonatas con repe
.
ticiones alteradas (Nf.! 4); sus contrastes de textura más ricos (N.2 6). La lista de
superlativos podría continuarse.
El primer movimiento de la primera sonata puede compararse con la Sonata en
Re menor (H.5; ACM 9). Aquí, sin embargo, los elementos principales de la estructu
ra de sona�a puede°: encontrarse fácilmente, bajo la textura uniforme que consi:ituye
la secuencia de sem1corcheas en prestissimo. El uso de una única textura moto perpe
tuo dentro de la estructura de sonata no es un procedimiento habitual, ya que las
sonatas dependen del contraste, pero en las obras de Emanuel podríamos encontrar
otros ejemplos.
La segunda sonata de la colección se inicia con un movimiento que es tan profu
so en grupetos, mordentes, ornamentos de todo tipo, ritmos con puntillo, cromatis
mos, etc., como parca es la primera sonata.
La tercera sonata (A�M 16) en Si menor se presenta como uno de los más
famosos ejemplos del empfindsamer Stil de este compositor. Sus estratagemas
armónicas y sus contrastes dinámicos y de textura la convierten en una especie de
manual para el aprendizaje de ese estilo. Además, ejemplifica esa tendencia a
hacer de la sonata una composición cada vez más tersa y epigramática, tendencia
.
que Emanuel continuaría, de forma creciente, a medida que envejecía. La estructu
ra es condensada y las frases se presentan como comprimidas, de manera que en
un corto espacio de tiempo se suceden muchos eventos musicales sianificativos. El
movimiento lento, que se inicia en Sol menor, nunca define realm:nte la tonali
dad. Se ínterrumpe dos veces la cadencia en Sol menor, en c. 4 y c. 9, moviéndose
a Mi� y Si�, y después la música continúa disgresivamente, para enlazar con la
tonalidad del movimiento final. El último movimiento es menos habitual, debido a
la persistencia de una figuración recurrente en el bajo, casi como si se tratase de
un bajo fundamental, sobre el que discurre una melodía sens 1I y melancólica
de gran introspección.
La cuarta sonar: �s disti? tª a cualquier otra producción de Emanuel. Es larga y su
.
.
matenal monotemat1co esta dispuesto de una manera tan agresiva que es imposible
no reparar en la interrelación entre las partes .
La quinta sonata recuerda a la tercera en su condensación y Empfindsamheít,
.
mientras la sexta es extensa y prolija en riqueza e inventiva.
En estas obra� se aprecia que los ideales de Emanuel en el arte de la sonata pare
cen haber cambiado muy poco desde el primitivo empfindsamer Stíl, incluso en
fecha tan. tard�a como 1780, y su instrumento, en términos generales, sigue siendo el
.
clav1cord10 mas que el novedoso piano.
Quizás la evolución más significativa de la sonata para teclado en este período
de veinte años se produjo en Londres donde, hacia 1780, la denominada "London
Pianoforte ')chool" tenía ya unas sólidas bases. Sin embargo, en la década de 1760-
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70, tal evolución apenas había comenzado, y el período estuvo dominado por las
figuras de Johann Christian Bach y Abe!.
Christian Bach había llegado a Londres en 1762, con casí treinta años. Era el
último hijo de Anna Magdalena y Johann Sebastian Bach. A la muerte de su padre,
en 1750, el muchacho de quince años se trasladó a Berlín para vivir con su henna
nastro Emanuel, convirtiéndose en su pupilo y ayudante. Entre 1754 y 1756 residió
en Italía, donde logró establecer una estrecha relación alumno/maestro con el
Padre Giovanni Battista Martini, sentando las bases de una sólida reputación como
compositor de íglesia · y teatro. Se le conocía como e! Bach "milanés" antes de con
vertirse en el Bach "londinense". Nombrado organista de la catedral de Milán a
mediados de los sesenta, las obligaciones de Christian eran poco severas y, al año
siguiente, compuso su primera ópera, Artaserse, para Turín. El mismo año ve el
nacimiento de su segunda ópera, Catone in Utica, estrenada en Nápoles, y su
éxito fue tal que se le encargó una nueva producción para el año siguiente. Su
popularidad en Italia extendió su reputación en el extranjero y viajó a Londres en
el verano de 1762. A principios de 1764, fue nombrado maestro de música de la
reina Carlota, esposa del rey Jorge III, pero es obvio que antes de esta fecha ya
era un personaje popular en la casa real. En los primeros meses de 1763, dedicó a
la reina seis concertos para teclado, y el mismo año, publicó su primera colección
de sonatas para teclado con acompañamiento opcional de violín o flauta y violon
chelo. En diciembre de 1763 obtuvo un privilegio real para la publicación de sus
obras.
Su primera colección de seis sonatas, Opus 5, para "le C!avecin ou le Piano
Forte"7 se publicó en tomo a 1766, pero algunas se habían escrito, sin duda, con
anterioridad a esta fecha. Tres sonatas de esta colección (N.º 2, 3 y 4) fueron trans
formadas en conciertos para piano por el joven Mozart. Es interesante recordar
que la familia Mozart llegó a Londres en abril de 1764 y permaneció allí durante
quince meses, es decir, justo en el momento en que Christian se estaba forjando
una reputacíón. La relación entre el niño de ocho años y aquel joven veinte anos
mayor que él siempre se relata entre las anécdotas de la vida de Mozart. Bien
puede ser que Mozart llegase a conocer las sonatas londinenses de Bach en esa
época, y hasta es posible que hiciera copias manuscritas que posteriormente se
llevó consigo. La segunda colección de seis sonatas, Opus 17, se publicó en París
en 1774, y en Londres en 1779. Las insinuantes melodías, el fraseo regular y el
ritmo armónico lento hacen que la obra de Christian Bach parezca típicamente
"Clásica". La repetición de material es inseparable de las frecuentes cadencias, y la
fuerza de tales cadencias enfatiza el hecho de que este estilo pertenece al style
galant.
Una comparación de esta sonata con otras de este compositor muestra lo difícil
que es hacer una generalización precisa de los procedimientos formales de la estruc
tura de primer movimiento. Christian Bach parece estar más preocupado por lograr
una superficie refinada y por componer con facilidad, siguiendo la moda de!
momento. Se dice que se comparó a sí mismo con su hermano Emanuel, afirmando
7En una interpretación pública que tuvo lugar el 2 de junio de 1768, Christian_Bach tocó un "Solo en
el Piano Forte", Probablemente fue la primera vez que este instrumento se tocó en público en !a ciuciaJ

de Londres.
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ingeniosamente: 'il vive para compqner; yo compongo para vivir." Sin embargo, en
Jas sonatas de Christian Bach se concede, por lo general,. una importancia crucial a
la sección central o de "desarrollo", de manera que en lugar de ser aproximadamen
te un cuarto del total de la obra, llega a ser un tercio. El efecto de la estructura bina
ria desarrollada (estructura que presentan la mitad de .sus sonatas, la otra mitad en
forma sonata) es incrementar aún más el sentido de la importancia del desarrollo.
Todos sus primeros movimientos presentan estructuras espaciosas, pausadas, incluso
imponentes, al igual que los movimientos lentos de sus obras de tres movimientos.
Por el contrario, los movimientos rápidos finales parecen casi superficiales. La melo�
día cantabile, aquella de naturaleza opuesta a la melodía motívica o de naturaleza
instrumental, es, hasta cierto punto, un rasgo persona! de cada obra. No es infre
cuente que tas secciones centrales enfaticen su carácter de fantasía libre, empleando
material nuevo, y Christian parece disfrutar introduciendo un material melódico
nuevo en sus recapitulaciones. Leopoldo Mozart rindió tributo a Christían Bach, pre
sentándole como modelo a seguir por Wolfgang.
Es difícil creer que mientras Christian Bach estaba escribiendo sus imponentes
sonatas, donde cada gesto es el reflejo de un hombre a la moda que se movía fácil
mente en sociedad, el joven Muzio Clementi O 752-1832) estaba escribiendo ohras
del mismo género y en el mismo entorno, pero de un carácter totalmente distinto.
Clementi había nacido en Roma, donde recibió una completa formación musical.
Fue nominado para un puesto de organista y, antes de cumplir catorce años, ya
había escrito composiciones de grandes dimensiones, que se interpretaron en
público; en aquel momento, su padre le colocó bajo la tutela de un rico caballero
inglés, Peter Beckford, para que su educación musical pudiera completarse y e!
muchacho se beneficiase de la activa vida musical londinense. De 1766 a 1773,
vivió en la casa de los Beckford y practicaba, según se dice durante ocho horas al
día, las obras de Bach, padre e hijos, Haendel y Scarlatti. A partir de este aprendiza
je, Clementi desarrolló una formidable técnica pianística que, desde sus más tem
pranas composiciones, apenas se parecía a la de sus famosos contemporáneos
europeos, Haydn y Mozart. Inspirándose en las composiciones de Scarlatti, Ciernen
ti no parecía desear que sus obras fueran interpretadas por un amplio público de
2.ficionados. En todo caso, para interpretar las obras de Clementi era necesario igua
larse a él en técnica.
El rondó de una sonata temprana en La mayor, Op. 2, N.º 4 (ACM 17) que
fue publicada en 1779 y, por tanto, bien pudo haberse escrito aún antes, exhibe
aspectos de esa técnica pianística que hizo famoso al compositor. Dentro del
tema del rondó que presenta, como era habitual, una sencilla estructura simétri
ca de 2+2+2+2 compases, están presentes las cadenas de terceras inherentes a
su estilo. Van seguidas por dobles octavas roras de los ce. 24-25 y 30-31. El pri
mer episodio del rondó usa tres artificios típicamente scarlattianos: el rápido
pasaje escalístico que cubre todo el teclado (ce. 42-43); la rápida repetición de
notas modificando la digitación (ce. 52-56); y el arpegio de gran ámbito en una
sola mano (c. 71). Además, se da importancia a una figura novedosa en los ce.
44-48 y 56-59, que requiere más independencia y fuerza en los dedos que las
obras de Scarlatti. A esos procedimientos, el segundo episodio de! rondó añade
sucesiones de rápidas escalas en octavas y acordes quebrad-os, junto con
amplios saltos, haciendo del movimiento completo un compendio de moderna
técnica pianística.
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1A SONATA PARA TECLADO CON ACOMPAÑAMIENTO OPCIONAL

· · �·

La sonata con acompañamiento opcional, bien para un instrumento en registro
de soprano (normalmente un violín), o bien para un instrumento en registro de
soprano y otro de registro bajo (normalmente un violonchelci) alcanzó el máximo
de su popularidad entre 1760 y 1780. Prácticamente todos los compositores interesa
dos en el teclado escribieron para esta combinación. Las razones de su popularidad
no son difíciles de descubrir, pues se consideraba un ejemplo de música social típi
camente "galante." En efecto, muchos compositores eran especialmente cuidadosos
al hacer distinciones estilísticas entre la sonata para teclado, destinada bien a la pura
exhibición o bien como género experimental, y la sonata con acompañamiento, nor
malmente menos exigente técnica y musicalmente. Así, las sonatas con acompaña
miento de Emanuel Baéh son menos interesantes que sus sonatas para teclado,
desde nuestro punto de vista, ya que en las primeras estaba escribiendo para el gran
público de forma consciente, mientras que muchas de las sonatas a solo las compo
nía para si mismo. Por el contrario, las sonatas acompañadas de Rutini o Christian
Bach difieren muy poco de sus sonatas para teclado solo, ya que su objetivo y su
audiencia son los mismos en ambos casos.
Durante este período, la sonata con acompañamiento dio sus primeros pasos
hacia la sonata para violín y piano y el trío con piano, gracias al incremento de la
importancia de los instrumentos a d libitum. En lo más esencial, el papel del ins
trumento acompañante era, simplemente, doblar a las melodías del teclado a la
Ejemplo Vlll-7, J. C. BACH, Sonata en La, Op. 18, N.2 1

"

(All""°)

fil. J
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tercera, la sexta o la octava, o bien añadir un apoyo rítmico. Por otro lado, se
puede observar una interesante inVersión de los pap�les en la vieja y aún vital
sonata con bajo continuo: así, el intérprete del continuo podía insertar alguna
figuración de naturaleza motívica relacionada con la parte destinada al instrumen
to melódico. La misma situación se aprecia, precisamente, en la sonata con acom
pañamiento, aunque aquí es el instrumento de cuerda el que repite o bien antici
pa los motivos de la parte del teclado, ya no ad libítum sino determinados ror el
compositor.
Incluso la famosa colección de seis sonatas para clave con acompañamiento de
violín Opus 5, escrita en 1768 por Luigi Boccherini (1743-1805), muestra sólo lígera
mente una mayor interacción entre los instrumentos, y no se puede comparar -J!
conjunto de sonatas de Mozart escritas en Mannheim Cl 778) desde el punto de vista
del material compartido. La característica de la Sonata en Sol mayor de esta serie de
Mozart es que el violín, lejos de acompañar al teclado, se hace valer por si mismo ya
desde el inicio, exponiendo el material melódico contra el fondo creado por el tecla
do. No es sorprendente que esas obras fueran recibidas, nada más escribirse, como
algo representativo de un género nuevo.
Las sonatas con acompañamiento de violín y violonchelo comparten algunas
características con las sonatas con acompañamiento para un instrnmento en regis
tro de soprano. Debe señalarse, sin embargo, que no todos los compositores de
entonces trataban al chelo de la misma forma: algunos lo trataban simplemen
te como un refuerzo para dar colorido a la mano izquierda del teclado; otros
hacían gala de un considerable ingenio, dándole una vida rítmica independiente y
distintiva.
EL TRÍO DE CUERDA
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1a década de 1760-70 asistió al desarrollo de toda una serie de combinaciones
camerísticas realmente modernas, sin la intervencíón del teclado. El dúo de cuerda,
trío de cuerda, cuarteto de cuerda y quinteto, aunque ya se conocían antes de 1760,
constituyen una parte fundamental de la actividad del músico aficionado cultivado,
como nunca hasta entonces. El dúo para dos violines continuó siendo el más popu
lar entre los dúos de cuerda, seguido de cerca por el dúo para dos violonchelos,
mientras la combinación de violín y viola, para la que se escribieron los más famo
sos dúos de cuerda de Mozart, era menos popular. De los tríos de cuerda, la com
binación más frecuente era dos violines y violonchelo, debido probablemente a su
relación con la antigua combinación de dos violines y continuo de la sonata a trío.
Compositores de toda Europa hicieron uso de esta combinación con gran pericia .
En la mayoría de los casos, el uso del violonchelo apenas se aparta de la antigua
función del continuo, un protagonismo sólo armónico y rítmico más que melódico.
En los tríos de Luigi Boccherini, cuya primera serie fue anotada por el autor en su
catálogo de obras con fecha de 1760, el violonchelo oscila entre su esperada fun
ción de bajo sostenedor y una destacada función concertante: aquel chelista/com
positor debió disfrntar mucho.al escribirlos y obviamente también al interpretarlos.
No hay duda de que el curso de la historia se dirigiría hacia la combinación de vio
lín, viola y violonchelo pero, en aquel momento, aún no se vislumbraba con clari
dad.
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EL CUARTETO DE CUERDA

Entre 1760 y 1780, la composición y edición de cuartetos de cuerda para dos vio
lines, viola y violonchelo se incrementó en tal proporción en Londres y París, que
puede considerarse el cambio más importante ocurrido en el seno de la música ins
trumental. Sólo en París, donde había más editores que en ningún otro lugar, se edi
taron unos 500 cuartetos nuevos, a lo que hay que sumar un número equivalente de
reediciones.
Desde el principio, muchas obras que los compositores habían concebido inicial
mente como cuartetos, fueron vendidas por los editores - y aceptadas por el público
que las interpretaba- bien como sinfonías (cada parte era interpretada por varios
músicos) o bien como música de cámara (un intérprete por cada parte), y viceversa.
Los cuartetos de Boccherini, Op. 2 (que probablemente se escribieron en 1760-61 ,
ya que el compositor los anotó en su catálogo con fecha de 1761) se publicaron por
primera vez en 1767: en la portada se presentaban como "seis sinfonías" y c�:m letra
mucho más pequeña se leía "o cuartetos". La edición estaba dirigida, siguiendo la
moda dieciochesca, "a los verdaderos Aficionados y Entendidos de la Música". El
catálogo <?el editor, en la página siguiente a la portada, ni siquiera ofrecía una lista

La portada cuidadosamente gra
bada de los cuartetos Op. 8 de
Abel es obra de dos artistas: G.
B. Cipriani, que pintó el cuadr(),
y F. Bartolozzi, que realizó d gra
bado.
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de cuartetos como género independjente, sino que los agrupaba junto a las sinfo
nías pues, de hecho, muchas sinfonía;-; tenían instrument9s de viento sólo como par
tes opcíonales en la partítura.
Contemporánea a los primeros cuartetos de Haydn, esta serie de Boccherini se
sitúa ·entre los más tempranos ejemplos del género. Es interesante observar cuántas
características del cuarteto posterior están presentes en esas obras y, en general, en
e! repertorfo temprano del cuarteto de cuerda. El Op. 2, NY 2 de Boccherini (ACM
18) está lejos del quatuor dialogué, donde los intérpretes intercambian motivos
musicales entre ellos una y otra vez. Este iba a ser uno de los aspectos más relevan
tes de la madura escritura para cuarteto de Haydn y Mozart, pero apenas se aprecia
en las obras de Boccherini. Este estilo sólo se hace presente en los ce. 8-10, donde
el motivo que comienza con la característica sexta descendente es objeto de una
estrecha imitación entre el violonchelo y los violines. La escritura de Boccherini está
mucho más cercana a la del concerto y, particularmente, a la de la symphonie con
certante. En efecto, si esta obra se interpretase con varios instrumentos por cada
parte sería una sympbonie concertante, donde las secciones de los solos están cuida
dosamente indicadas por el editor. Apreciamos en ella un esfuerzo obvio del com
positor en la distribución entre las cuatro partes de una especie de pasajes de enlace
y material melódico típicos de un solista, pero observando una jerarquía de cierta
importancia. Menos favorecida, aunque no ignorada, es la "vio!etta" o viola moder
na, a la que se le asignan pedales más prolongados que al resw de los instrumentos.
Este tratamiento de la viola quizás se explica parcialmente por e! peculiar virtuosí.s
mo ele! violonchelo, el instrumento de Boccherini, que se mueve constantemente en
una tesitura ocupada habítualmente por la viola. Una de las sonoridades caracterís
ticas de la música de Boccherini a lo largo de toda su carrera procede de la disposi
ción de todos los ínstrumentos en una posición en tomo al Do central, de modo que
el violonchelo realiza una función melódica mientras la viola realiza la función del
bajo. Los violines, fieles a su papel en la sonata a trío de antaño, mantíenen una
igualdad mucho mayor que la que encontramos, a menudo, en el cuarteto posterior;
así, el material asociado a la segunda área tonal (del c. 11 en adelante) está protago
nizado por el violín primero y luego es repetido, en toda su brillantez, por el violín
segundo. Tanto la distribución equitativa del material típico de un solista, incluso el
virtuosismo más elevado, como el hecho de compartir el material melódico princí
pal, son características del cuarteto concertante, que conservaría su popularidad
hasta bien entrado el siglo XIX.
La estructura del cuarteto es, tal vez, de menor interés que la forma de disponer
el material entre los instrumentos, pero cabe señalar que esta sinfonfa:i/cuarteto, al
igual el resto de las obras de este opus, es una obra en tres movimientos, invariable
mente rápido/lento/rápido. En esta obra, el movimiento lento es un Largo en la
tonalidad de la subdominante, y el movimiento final es una rápida fuga. El primer
movimiento, el más complejo de todos, presenta una forma de sonata binaria con
una recapitulación completa, que incluye una modificación radical del material de
transición. Otro rasgo habitual en estas sinfonías/cuartetos de Boccherini es que a
ninguno de los intérpretes se le requiere nada parecido a las habilidades de un vir
tuoso, como ocurre en los tempranos cuartetos de Haydn o los últimos de Boccherí
ni, si bien todas las partes recompensan a los intérpretes: son "agradecidas'' de tocar.
El número de cuartetos en circulación durante este periodo es asombroso, si se
tiene en cuenta la novedad del género, y los centros editores de París y Londres
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ublicaron obras procedentes de toda Europa así como de compo-5itores del país. En
�arís los cuartetos de Gossec y la primera colección de cuartetos de Pierre Vachon
(1731 -1803) se publicaron en 1770; la primera colección del Chevalier de Saint
Georges apareció en 1773; Jean-Baptiste Bréval (1753-1823), un notable che!ista
autor de un excelente método para ese instrumento (1804), publicó su primera
colección en 1776, al igual que Etienne Bernard Joseph Barriere ()748-1816'). Entre
los compositores extranjeros que trabajaban en París, debe mencionarse a 9"iuseppe
Cambini (c.1746-18_25?). Cambini llegó a París procedente de Italia hacia 1773 y, en
los siguientes 35 años aproximadamente, escribió con gran profusión alcanzand? un
notable éxito con su música instrumental, particularmente con sus 174 cuartetos de
cuerda y más de 80 symphonies concertantes. Al principio, Cambini escribía en cua
tro movimientos, pero pronto la disposición en tres se convirtió en norma. Después
de 1776, el cuarteto en dos movimientos ganó popularidad en toda la Europa occi
dental. Sin embargo, en los últimos años de su productiva vida, Cambini volvió a su
práctica inicial, y nuevamente escribiría obras en tres y cuatro movimientos. La
mayoría de los cuartetos están esc�itos en un estilo �oncertante, que �xi?ía un alt?
grado de virtuosismo de todos los mstrumentos, pa�1�ularmente los v10hnes --qui
zás porque éste era el instrumento que tocaba Cambm1- .
En Londres la situación era similar, pues había un mercado amplio y creciente de
música de cámara. Sin embargo, el medio estaba dominado por los músicos extra n 
·eros Christian Bach y Abel, mientras los compositores ingleses, como Thomas Ame,
�e dedicaban a la composición de obras para teclado solo y sonatas a trío, y apenas
parecían prestar atención a las combinaciones instrumentales más complicadas. Los
cuartetos y los quintetos de Bach combinaban normalmente instrumentos de cuerda
y viento y, como sus sonatas, presentaban con frecuencia dos movimientos. Induda
blemente, las mejores obras de cámara que se escribieron en Londres durante este
período son los cu�rtetos �e Abel: en lo �qu� respecta a ofici� y encanto melódico,
padían rivalizar con cualqmer obra en la orb1ta de Londres/Fans.
Los cuartetos Op. 12 de Abe!, a diferencia de la colección de Boccherini que
acabamos de comentar, no son cuartetos/sinfonías, sino que se escribieron pensan
do en un conjunto de cámara. Siempre en tres movimientos, con un primer movi
miento con forma de sonata tripartita, un movimiento lento corto y cantabile y un
rápido o moderado rondo o Tempo dí Menuetto final, no confían tanto en el diálogo
rnotívico como en el planteamiento de una melodía o un pasaje que se intercambia
entre las voces, esto es, el principio concertante. La textura es tradicional y consiste,
normalmente, en dos o tres partes superiores relacionadas a través de la imitación y
soportadas por el bajo. La escritura del bajo muestra la influencia del bajo continuo
(en algunas ediciones de la ép?ca, varios cuartetos de Abel-se. !mJ?rimieron con �n
cifrado añadido a la parte del v10lonchelo), pero el chelo tamb1en mterpreta pasa¡es
rápidos. La parte de la viola muestra una mayor independencia, y se usa a men�1d?
en puntos de imitación a tres par�es o en pasajes en terceras o sextas c�m los ;1?h
.
nes primero y segundo. Los dos v10lmes !levan. la mayor parte ?el mat�nal m�lo<lico
y de enlace, · compartiendo la carga <:as1 p?r igual'. de �onondad bnllante mcluso
cuando no están abrumados por las ex1genc1as del virtuosismo.
El estilo melódico de Abel es típico de su tiempo, pues el uso de_ motivos rítmi
cos proporciona cierto grado de ti�antez a la melodía, y aun así la línea se expande
disgresivamente, no merced a la repetición o al desarrollo de los motivos. El resulta
do es una línea cantabile de gran elegancia y vafiedad, tal y como exigía la moda
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del -momento. Sus texturas muestran, 9casionalmente, una mezda efectiva de pasaíes
contrastantes, desde lo cantabíle hasta los rápidos pasaje:s escalísticos. Sus estructu
ras participan de una inexorabilidad que surge no de una necesidad artística interna,
sino de la ortodoxia de 1770 que, finalmente, perdería el favor popular y sería supe
rada: ·
No hay duda de que la práctica de interpretar cuartetos de cuerda floreció en
Viena tan rápidamente como en cualquier otro lugar de Europa. Los cuartetos Opp.
1 y 2 (c. 1759) de Haydn, que se analizarán en la Parte Tercera de este libro, figuran
entre las primeras composiciones para este género que han llegado hasta nosotros
Los cuartetos vieneses de este período muestran sorprendentes diferencias respecto
a los que se escribían en Londres y París -diferencias que "evidencian, entre otra.s
cosas, en la influencia del tratamiento peculiar de los instrumentos en el marco de la
sinfonía, donde la práctica vienesa no coincidía, por ejemplo, con la de Mannheim.:__.
Uno de los contemporáneos más interesantes de Haydn proporciona un buen ejem
plo. Se sabe poco de Carlos de Ordóñez, excepto que estuvo en activo en Viena
durante los años sesenta y setenta, y que dirigió a los violines segundos durante el
estreno del oratorio de Haydn Il ritomo di Tobia. Ordóñez escribió muchas sinfonía.s
a toda orquesta, mucha música de cámara y dos óperas. Se cree que escribió los seis
Cuartetos Op. 1 a mediados de la década de 1760-70 y su escritura demuestra, qui
zás mejor que los cuartetos parisinos o londinenses, el modo en que se adaptaron
las viejas técnicas a los nuevos objetivos. Los seis cuartetos están escritos siguiendo
el orden de movimientos típico de la sonata da chiesa, es decir lento/rápido/Minue
to/rápido, con un movimiento lento inicial que funciona prácticamente como una
larga introducción al segundo movimiento rápido, cuyos temas, severos, son a
menudo similares a los sujetos de una fuga. La imitación entre las tres partes supe
riores sobre un bajo en movimiento muestra hasta q"ué punto este estilo recuerda a
la sonata a trío o sonata a quattro del Barroco. El primer movimiento del primer
cuarteto de esta serie, Op. 1 , N.º 1 (ACM 19) ha dado un paso de gigante respecto al
Barroco, hacia .un estilo dominado por el patrón rítmico (
). El patrón rítmico
llega a desvincularse de la melodía y adquiere vida propia a medida que pasa de un
instrumento a otro, sobre un agradable fondo armónico. Esta técnica subyace en el
corazón de la música de cámara vienesa, no sólo desde Haydn a Mozart y Beetho
ven, sino también desde Ordóñez hasta Schubert y Spohr.
Florian Leopold Gassrnann (1729-74), un compositor mucho mejor considerado
por sus contemporáneos que Ordóñez, se había educado en Italia. Sus cuartetos son
generalmente menos contrapuntísticos y motívicos que los de Ordoñez, pero todavía
muestran una gran sensibilidad por la interacción de los instrumentos que caracteri
za al estilo vienés, y que sería capaz, como veremos, de conmover hasta las lágrimas
a Leopoldo Mozart, al verlo reflejado en la obra de su propio hijo.
La mayoría de los cuartetos de Johann Baptist Vanhal (1739-1813) datan de este
perí?do y están escritos en un estilo fluido y más moderno que los de Ordóñez,
pomendo menos énfasis en la técnica de imitación motívica que en la graciosa melo
día Y el ritmo vivo. El talante de los cuartetos varía de colección en colección
dependiendo presumiblemente de los deseos del dedicatario._ Una colección e.stá da�
ramente dominada por el primer Violín, otra está escrita en Útilo dialogante y la ter
cera incluye una larguísima cadencia para todos los instrumentos en cada movimien
to lento. Haydn, Mozart y Dittersdorf no debieron despreciar esas encantadoras
obras: de no ser así, no habrían interpretado cuartetos con Vanha!.
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Durante este período, en París y Londres se editaron muchos cuartetos para
variadas combinaciones de instrumentos_ Los sustitutos más habituales del víolín pri
mero eran la flauta o el oboe y muchas publicaciones se anunciaban como "cuarte
tos para flauta u oboe, violín, viola y chelo". El cuarteto para instrumentos de cuerda
y viento apareció algo después que el cuarteto de cuerda y floreció principalmente
durante los años setenta y ochenta, con obras notables de Friedrich Schwindl (173786) y Vanhal.
EL QUINTETO DE CUERDA

Las obras para combinaciones de mayor número de instrumentos pertenecían a
ese tipo de música que tiene una dimensión pública, ya que la distinción entre una
orquesta y un grupo de cámara no estaba definida estrictamente por el tamaño. Exis
te una literatura importante para grupos más amplios, particularmente quintetos for
mados por un cuarteto de cuerda y otro instrumento, a menudo de otra familia. Los
más numerosos son los quintetos para dos violines, viola y dos chelos de Luigi Boc
cherini, cuya primera colección fue publicada en 1771. Boccherini los escribió para
su uso pi-opio, dando realce al chelo primero, como si fuera un instrumento solista
moviéndose en un registro excesivamente alto. El inmenso ámbito dd chelo propor
ciona al compositor la posibilidad de crear texturas donde las cuatro partes superio
res pueden dominar en cualquier momento, logrando un efecto sonoro de gran rare
za y belleza. El estilo de Boccherini es extremadamente variado y no puede reducir
se fácilmente a un par de frases, pero quizás sus características más sobresalientes se
encuentran en sus movimientos lentos, donde armonías simples están recargadas
con caprichosos ornamentos, trinos y arpegios en todas las voces. Frecuentemente
empareja instrumentos que se doblan a la tercera o a la sexta y es capaz de extender
una única función armónica hasta límites insospechados. El efecto de sus años trans
curridos en España se deja sentir en numerosos movimientos que contienen elemen
tos procedentes de la danza, abiertamente en el título, por ejemplo Fandango, o
bien simplemente en el colorido rítmico o armónico. En su estilo anterior, es decir
antes de 1780, Boccherini se adaptaba a las proporciones ortodoxas, pero su escritu
ra posterior produciría algunas de las más inusuales estructuras.
MÚSICA VOCAL

No podemos finalizar el análisis de la música doméstica en este período sin dedi
car unas líneas a la música vocal. Ya fuera en Viena, Berlín o Londres, escrita para el
salon de clase media, para la corte o para la interpretación pública en los Vauxhall
Gardens, en aquel momento la canción era un género mucho más sencitlo de lo que
iba a ser en breve. Aún se escribía en dos pentagramas, se escribía el inferior explí
citamente para la realización del continuo o bien para la mano izquierda de un
intérprete de teclado. Como los poemas elegidos eran convencionales en sus imáge
nes y a menudo estaban escritos por poetastros aficionados, así la realización musi
cal era con frecuencia de extrema simplicidad, con poco más que una agradable
melodía - y una armonía apropiada, de estructura elemental. Las· canciones vienesas
de Leopold Hofmann, Josef Anton Steffan (1726-97), Car! Friberth 0736-1812) o las

La música figuraba en !-a educación
de toda joven dama de posición y for
(Una. Titulado Le Cbant, este grabado
de Bartolozzi de 1782 probablemente
representa una lección de canto.
de Christian Bach escritas para los jardines de recreo de Vauxhall, aunque concebi
das como música pública, proporcionaban un agradable placer a los cantantes. En
cuanto a la audiencia, la canción aún se dirigía a un público lo más amplio posible,
,
razon por la que sus recursos eran delíberadamente elementales.
Lejos de ser simples, los arreglos d� baladas empiezan a popularizarse en este
n:iomen.t�. Los largos poemas estróficos de las viejas baladas bien podían haber
sido ongmalmen�e cantados, _:epitiendo una única frase musical una y otra vez,
per� los co1:1p?s1tores de la epoca estaban más poderosamente influidos por la
,
musica openstrca que por consideraciones históricas. En su música, trataron de
reproduclf el talante variado de la narrativa y, si era posible, realzarlo. La obra
resultante presentaba a menudo una estructura sin repeticiones, explotando e!
temp� , modo, metro, textura y cambios de tonalidad para aumentar el impacto
.
emocional del drama mherente
al texto. En efecto, los compositores creían que el
�rama verbal era t�n importan�e que, en el último cuarto del siglo xvm, empezaron
mduso a usa� un tll:'o de tonahdad progresiva: por ejemplo, acabar la composición
en un� tonalidad diferente a la inicia!, para subrayar la distancia recorrida por la
,
narracwn desde su inicio a su conclusión. En tales composiciones, la línea divisoria
e:1tre 1� m?sica pública y la privada es muy tenue y, cuando menos, imposible de
d1:cerrnr; ael mismo modo que el canto de los romances formaba parte de la diver
.
.
s1on que los Juglares
ofrecían a la multitud que abarrotaba la entrada de un castillo
_
medieval a finales del siglo xvm la canción se fue convirtiendo, cacla vez más, en
�
un arte publico.

Capítulo IX

Música de concierto y música sacra

En los años anteriores a 1760, se pueden discernir en la sinfonía ciertos ele�
mentos que denotan su procedencia geográfica en cada caso, así como diversos
procedimientos de sus ancestros: la sonata, el concerto y la obertura operística.
Después de 1760, estas diferencias fueron disminuyendo: la orquestación tiende a
hacerse cada vez más uniforme, consistiendo con frecuencia en cuerdas a cuatro
partes, con el añadido de dos oboes y dos trompas; los movimientos lentos sólo
están instrumentados para cuerda, sin la intervención del viento; las melodías
quebradas y de naturaleza motívica del style galant dan paso a líneas más largas y
suaves, con una figuración menos bulliciosa; las estructuras de sonata se van
haciendo cada vez más precisas y tersas, a medida que los compositores ponían
mayor énfasis en hacer la estructura perceptible auditivamente. Por ejemplo, el
inicio de la recapitulación se convierte en un punto de gran énfasis estructural, en
lugar de exhibir una suerte de hiato tonal como a menudo había protagonizado
Naturalmente, en 1760 muchos compositores que estaban en su apogeo, se ha
bían _ formado en las prácticas del barroco, y en su obra se pueden apreciar aún
muchas huellas del pasado. Pero, al mismo tiempo, éste es el período en que
desaparecieron todos los signos del barroco, y en que la sinfonía "clásica" alcan
zó su madurez.
EL NACIMIENTO DE LA SINFONÍA "CLÁSICA"

VIENA. La escuela vienesa de sinfonistas comenzó a dominar el panorama musi
cal internacional de un modo que difícilmente se habría sospechado en los veinte
años precedentes. Wagenseíl es uno de los compositores de más edad, que escribió
la mayoría de sus sinfonías en el período precedente, pero que produjo sus obras
más maduras en la década de 1760-70. Estas obras muestran, como cabía esperar,
una gran devoción por el style galant en su profusión de células melódicas peque
ñas y de naturaleza rítmica. Como norma general, sus sinfonías constan de tres
movimientos y, en muchos casos, el último movimiento es un Minueto y Trío, o bien
un Tempo de Menuet, tal y como se comprueba también en sus divertimentos para
teclado. Su orquestación no cambia sustancialmente: conserva una textura dominada
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por los violines, con figuraciones acompañantes bastante rudimentañas eri "e1 reslo
de los instrumentos. Ocasionalmente, entre las voces superiores de la cuerda pode
mos encontrar ciertas relaciones que nos recuerdan a la sonata a trío. Pero en este
período se observa una tendencia a liberar a la viola de su inevitable emparejamien
to con el bajo y, ocasionalmente, se le permite hacer la función de bajo, o incluso a
enunciar una figura de articulación entre las frases.
La posición de Viena como centro de vanguardia de la composición sinfónica se
debe a un grupo de compositores nacidos entre 1729 y 1739. Florian Gassmann,
Joseph Haydn, Carlos Ordóñez, Johann Georg A!brechtsberger (1736-1809), Míchael
Haydn (1737-1806), Leopold Hofmann, Car! Dittersdorf 0739-99) y Johann Vanhal
son los compositores más importantes en activo en Viena y sus alrededores, y cons
tituyen una constelación de enorme importancia. Su escritura muestra un cambio
significativo respecto al de Wagensei! y, ciertamente, de la mayoría de los sinfonistas
de la generación anterior. Este cambio se aprecia no tanto en términos de estructura
y orquestación cuanto en el modo en que las frases individuales se relacionan entre
sí, proporcionando un equilibrio nuevo a las melodías y un impulso audaz y desen
vuelto. El siguiente ejefilplo muestra el material melódico inicial de dos sinfonías de
Wagneseil, cuya música era una fuerza dominante en la corte de Viena entre 1750 y
1770.
Ejemplo IX+ G. C. WAGENSEIL,
a) Sinfonía en Do (C 3)
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El constante contraste a pequeña escala proporciona un alto nivel de variedad,
pero su efecto se ve claramente contrarrestado por la gran cantídad de repeticiones
literales de material musical. Por el contrario, a continuación mostramos tres ejem
plos de los compases iniciales de tres sinfonías escritas por compositores de ta
nueva generación:
Ejemplo IX-2
a) c. DITIERSDORF, Sinfonía en Do
Va l
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b) F. GASSMANN, Sinfonía en Si, (Hill 62)
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c) ]. G. ALBRECHTSBERGER, Sinfonía en Do

b) Sinfonía en Si, CE, 4)
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La atractiva melodía con la que da comienzo la sinfonía de Dittersdorf consiste
en tres frases iguales de cuatro compases, cada una de las cuales está construida
sobre una agrupación de 2 + 2 compases. En los primeros cuatro compases, la repe
tición del perfil melódico se diferencia del anterior porque tiene una significación
distinta, en virtud de la relación antecedente/consecuente. Los dos grupos siguientes
de cuatro compases son idénticos, excepto por la cadencia -la conclusión del pri
mero es V-VI y la del segundo V-1-. Tal afirmación, de tres frases, a-b-b, era muy

166

MÚSICA DE CONCIERTO Y MÚSICA SACRA

del o-usto de Emanuel Bach, incluso en sus más 1.empranas publicaciones (véase el
Eje;plo IX-3). El ejemplo de Dittersdorf es más largo y está dividido, de un modo
_
más obvio, por la cadencia y la repetición. Aun así, su d1fecc10naltdad hacia una
conclusión es mayor que el de Bach, debido a que su sustancia melódica es de
naturaleza sinfónica y, por tanto,-más sencilla; sus implicaciones tonales no se des
vían por los vaivenes del idioma personal de Emanuel Bach; y dramatiza su caden
cia final en virtud de lo larga que se hace su esperada resolución. El empfindsamer
Stil había utilizado . el procedimiento de posponer la cadencia (véase también el
Ejemplo III-14, p. 71) pero tal demora se verificaba a través de la realización de múl
tiples excursiones tonales, y no moviéndose en el ámbito de una única tonalidad
reforzándola.
Ejemplo IX-3, C. P. E. BACH, Sonata Prusiana, n.º 2, I

Los ejemplos de Gassmann y Albrechtsberger son similares en cuanto a su fraseo
acumulativo de 2+2+4 y sus finales semiconclusivos, pero las variaciones elegantes
de Gassmann y el clímax bien definido le dan a este fragmento una sensación de
fluidez melódica mucho mayor. Cada uno de estos tres ejemplos ilustra la preocupa
ción creciente por lograr un equilibrio entre los variados componentes de la textura
musical, mayor que en la sinfonía temprana: la vitalidad rítmica se corresponde con
la repetición motívica; un ritmo armónico más rápido ofrece una mayor variedad de
acordes. Muy pronto, lo que se estimaba en la sinfonía anterior -la vis cómica del
rítmo- comenzó a perder su primacía. Los compositores vieneses del período intro
dujeron en el entramado de la sinfonía unas melodías cantabile de naturaleza vocal,
. que se asemejan, en su estructura de fraseo, a las formas estróficas de la poesía
mucho más que a las estructuras periódicas derivadas de los pasos de danza, como
el minuete.
El ejemplo de Albrechtsberger nos es útil, ya que su material melódico recuerda
al estilo temprano, en el hecho de que el motivo es "cerrado" (es decir, no requiere
continuación) y su contorno ascendente es típico. Donde este fragmento muestra su
procedencia es en la repentina llegada a la frase conclusiva de 4 compases, desde la
pobreza comparativa de las frases de 2 x 2 compases.

MANNHEIM. Como centro de producción sinfónica, Mannheim continuó siendo
importante durante este período, prolongando e incluso mejorando las colecciones
ya convencionales de Johann Stami_tz. De la primera generación de compositores de
la denominada Escuela de Mannheim, Johann Stamitz había muérto en 1757, Filtz en
1760. Richter, siempre más reacio a adoptar el estilo que había prevalecido en la
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corte del Elector Palatino, abandonó Mannheim en 1769 para convertirse en el
Kapellmeister de la catedral de Estrasburgo. Holzbauer, Kapellmeister del teatro, fue,
no obstante, muy activo como compositor de sinfonías durante los años sesenta y
setenta.
Los compositores de la segunda generación de Mannheim reflejan, en su desplie
gue de sin(onías, la creciente importancia del género. Christian Cannabich 0731-98)
era director de música instrumental en la corte de Mannheim desde 1774. Cuando
era joven, había atraído la atención del Elector, quien lo envió a Roma a estudiar
bajo las órdenes del famoso Jomme1li, entre 1750 y 1753. Como su predecesor
Johann Stamitz, Cannabich viajó a París en varías ocasiones en los años sesenta y
principios de los años setenta, y allí se convirtió en un compositor e intérprete muy
popular. Durante la estancia de Mozart en Mannheim, en 1778, la familia Cannabicb
fue hospitalaria, amistosa y de gran ayuda. En una de sus sonatas para teclado de
aquel período, Mozart incluyó un retrato musical de la hija de Cannabich, Rosa, a
quien había impartido algunas lecciones de piano. Pero, a pesar de la importante
posición e influencia de Cannabich en la corte, Mozart no logró encontrar un puesto
de prestigio en Mannheim, y acaso Cannabich no deseaba convertir en enemigo a
alguien a quien, simplemente, no deseaba ayudar.
Cannabich escribió gran número de obras en todos los géneros del momento,
incluyendo ópera y ballet, pero la mayo.ría de las que han sobrevivido son instru
mentales: sinfonías y música de cámara. La familia Mozart, con frecuencia críticos
desagradables, no dudaron en condenar sus composiciones, si bien alababan su
labor como director de orquesta. Leopoldo, en una carta del tipo uya te lo advertí"
dirigida a su hijo, llama a Cannabich "desdichado garabateador de sinfonías" (Letters,
6 de Abril, 1778), y afirmó: "Nunca me gustaron las composiciones de Mannheim. La
orquesta allí es buena .... pero la interpretación no tiene ese estilo delicado y verda
dero que hace vibrar al oyente » (Letters, 8 de Noviembre, 1780). Wolfgang, sin
embargo, le consideraba "el mejor director que he visto nunca" Cletters1 9 de Julio,
de 1778) y hacia 1780 señalaba que su valoración de las composiciones de Canna
bich iba en aumento. Las sinfonías de · comienzos de la década de 1760-70 tienen
cuatro movimientos, pero, aproximadamente en la misma época en que viaja a París
por primera vez (1764), la sinfonía en tres movimientos se convirtió en norma gene
ral. Al igual que otras sinfonías escritas por compositores del círculo de Mannheim,
estos tempranos trabajos no se distinguen por la calidad de la escritura melódica .
Suelen iniciarse con una llamada de atención a cargo del premier coup d'archet, pri
mer golpe de arco, como ocurría en muchas sinfonías de Johann Stamitz, pero en e!
manejo de la orquesta, sin embargo, Cannabich se muestra más cercano a Haydn y a
Mozart. El estilo melódico aún es de naturaleza motívica, pero Cannabich utiliza los
motivos en una especie de contrapunto -para rellenar los vacíos en la textura y
uno contra otro- de gran efecto (Ejemplo IX-4). La escritura para los instrumentos
de cuerda, si bien se confía menos a la continuidad de las texturas típicas de la cuer�
da, tiende al virtuosismo en ocasiones.
Así, los pclsajes en arpegios de los primeros y segundos violines de la Sinfo
nía n. 2 22, brotan no sólo de la familiaridad con el idioma de la cuerda, sino
también de un deseo de explótar el efecto sonoro de los acordes arpegiados
sobre tres cuerdas (véase Ejemplo IX-5, p. 169). Muy pronto, su dominio de la
orquesta se hace ingenioso y efectivo, y aunque otros críticos, aparte de los
Mozart, encontraban su obra carente de inspiración, sus obras de comienzos de
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Ejemplo IX-4: C. CANNABlCH, Sinfonía N.º 22, I
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Ejemplo IX-5: C. CANNAEICH, Sinfonía n.º 22, I
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los años sesenta muestran ciertos elementos que darían sus frutos en e! futuro.
Ningún otro compositor en Mannheim -Car! Joseph Toeschi (1732-88), Ernst
Eichner (1740-77), Franz Beck (1730-1809) o Car! Stamitz (1745-1801), por men
cionar a unos cuantos- hicieron gala de un sentido del color orquestal tan avan
zado como el suyo.

PARÍS. Las relaciones entre Mannheim y París eran, desde mediados de siglo,
muy estrechas y fructíferas. Casí todos los artistas del círculo de Mannheim pasaron
temporadas en París, donde alcanzaron fama y dinero como intérpretes y composito
res. Muchos compositores de Mannheim se las ingeniaron para publicar sus obras en
París. Otros, como Richter y Beck, se establecieron en Francia dedicándose a la
docencia y la composición y, de este modo, extendieron el "estilo de Mannheim".
No es sorprendente que París, durante este período, ofreciese las oportunidades más
halagüeñas para la sinfonía.
Frani;ois-Joseph Gossec, sin duda el compositor francés de música instrumental
más importame en este período, gozó de una larga vida, muy productiva. Como ya
se ha señalado (véase p. 87), las sinfonías de los Opus 3 y 4 de Gossec se publica
ron en 1756 y 1758 respectivamente. Las seis sinfonías del Opus 5, que datan de
comienzos de los años sesenta, aun incluyen el minueto como parte del ciclo sinfó-
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nico. En estas seis obras, la orquesta requiere, al menos, dos flautas y dos trompas,
además de la cuerda. La serie siguiente, Opus 6, también puede fecharse a princi
pios de la década de 1760-70, pero es bastante diferente: las tres primeras son
sinfonías con una mezcla de instrumentos de viento en obbligato y opcionales,
mientras que los n.º 4, 5 y 6 son sínfoníe a quattro, es decir, sinfonías para cuatro
instrumentos de cuerda con bajo continuo. Alternan entre tres y cuatro movimien
tos e incluso hacen uso de la fuga. Gossec también amplía su vocabulario armónico
en pasajes como el que se muestra a continuación (Ejemplo IX-6), altamente inu
suales en 1762.
Ejemplo IX-6, F-J. GOSSEC, Sinfonía Op. 6, n.º 2, I
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En el movimiento lento de esta obra, el uso que Gossec hace de la disonancia,
en el marco de un acompañamiento en ostinato, supone, a no dudarlo, un punto
intermedio entre las técnicas barrocas de Corelli y Vivaldi Y las del joven Mozart
(Sinfonía n. 2 1 en Mi�, movimiento lento; 1765), quien acaso:escuchó esta obra de
Gossec en su Grand Tour que le llevó a París y Londres en 1764-65 (véase nota 2 de
pág. 192).
Otras sinfonías de Gossec de este período incluyen tres obras para orquesta, Op.
8 (1765); tres sinfonías concertantes a tre stromentí, Op. 9 (1766); y seis sinfonías
rinf.
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Un concierto en el salón de ta Condesa de Saint Brisson_ El artista, Augustin de Saint Aubin,
muestra claramente que gran parte del elegante público no tiene el rrúnimo interés en la
música que está escuchando.

para orquesta, Op. 1 2 (1769). Publicó otras sinfonías sin número de opus o bien en
colecciones de composición colectiva. Aunque Gossec utiliza el contrapunto y la
fuga de un modo bastante libre, es interesante observar que las sinfonías a tre stro
mentí resultan bastante homofónicas, y no muestran ningún signo de la influencia
de Stamitz, tan evidente en otras obras de este autor.
Si bien es cierto que ningún otro compositor adquirió la fama de Gossec, Simon
Le Duc (1742-77) merece destacarse entre la maraña de petíts maitres que estaban
en activo en Francia en aquella época. A diferencia de Gossec, su producción sinfó
nica fue · parca y su vida bastante más corta, pero su obra demuestra la alta calidad
de la sinfonía parisina a finales de los años setenta. En aquel entonces, la influencia
de Mannheim, representada en la obra de Johann Stamitz, había sido absorbida y
modificada tras su reconocimiento. Los recursos orquestales, las melodías cortas de
naturaleza motívica, incluso el uso peculiar de los instrnmentos, todo había cambia
do. La disciplina orquestal y el premier coup d'archet eran aún el orgullo de los
parisinos, y en las partituras de Le Duc se puede sacar mucho partido de las grada··
cion�s dinámicas. ·Los pasajes rápidos en las cuerdas crean un efecto de gran vir
tuosismo, y las texturas orquestales se enriquecen a través de sencillas relaciones
contrapuntísticas entre las partes. Naturalmente, los cambios de textura eran aún
uno de los aspectos más importantes de la composición, pero se harán menos fre
cuentes, perdiéndose la sensación de bullicio y creando, en su lugar, una de gran
deza y majestuosidad.
Las primeras seis sinfonías de Luigi Boccherini fueron publicadas en París por La
Chevardiere, en 1771. Escritas en España, su estilo está, en gran medida, determina-
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do por las condiciones locales, ya que la orquesta de Boccherini era mucho más
pequeña que la de Mannheim, París, o Londres; así, a menudo se veía obligado a
hacer que cada parte fuera interpretada por un único instrumento; por ello, encontra
mos una relación más estrecha de lo habitual entre su música de cámara y estas sin
fonías. Los pasajes solistas eran muy frecuentes: en ellos participaban todo tipo de
instrumentos, y las exigencias técnicas a los intérpretes superan con creces a cual
quier otra obra analizada en este capítulo. La orquestación de las obras varía: la más
amplia (n.2 2) requiere 2 violines principales, 2 violines rtpieno, viola, 2 chelos, un
contrabajo, 2 oboes y 2 trompas francesas. Boccherini hace gala de un gran progre
sismo al separar las partes destinadas a los violonchelos y aquéllas destinadas a los
contrabajos.
LONDRES. La sinfonía en Londres en estos años estaba, en gran medida, en
manos de dos extranjeros, Abel y Christian Bach. Su espectacular éxito hizo que
la obra de maestros como William Boyce, Thomas Ame y Thomas Erskine,
Conde de Ke!ly O 732-81), se olvidase muy pronto, aunque todos ellos escribie
ron gran número de sinfonías entre 1760 y 1780. Boyce y Ame estaban fuerte
mente influidos por la figura dominante de Haendel, que había muerto en 1759,
y por los compositores italianos del momento, y ambos alternaban la idea de
obertura y sinfonía. (Téngase en cuenta que tanto la obertura italiana como la
francesa eran aún muy populares en Inglaterra en esta época). Más que ningún
otro compositor británico, Thomas Erskine asimiló la influencia del estilo de
Mannheim, no en vano había sido alumno de violín y composición de Johann
Stamitz. Cuando regresó a Escocia desde Alemania, en 1756, algunas de las
novedosas prácticas que trajo consigo marcaron las diferencias con respecto a la
obra de los compositores londinenses del momento. Sin embargo, a pesar de !a
excelencia, originalidad y fuerza de muchas obras escritas por los compositores
locales, el público londinense a la moda se identificaba plenamente con la obra
de Bach y Abe!. Un arte que depende de la suavidad de la línea melódica, la
gracia fácil y atrevida de su movimiento, tanto en los tempi rápidos como en los
lentos, y del brillo ocasional de ciertos pasajes virtuosistas, rápidos y escalísticos,
genera un tipo de obras que demuestran la proximidad entre el gusto parisino y
londinense de la época.
En su primera sinfonía, que data de 1761 como fecha más tardía, Abel muestra
un dominio total de aquellos inicios de máximo contraste, aunque totalmente equi
librados, que han pasado a la historia por ser una característica mozartiana. En este
caso, unos arpegios de movimiento ascendente, al unísono, en forte, contrastan con
una melodía escalar descendente, en piano, armonizada sobre un pedal, que se
repite dos veces. En el c. 3 el arpegio se realiza a distancia de tercera superior y
este cambio es respondido por la melodía descendente una tercera más grave; tal
es el sentido del equilibrio compositivo que opera en este caso. Ciertamente, ·e1
control intelectual del compositor sobre las fuerzas elementales que la música le
ofrece (la fuerza melódica ascendente y descendente) crea un efecto de poder
reprimido, de donde parece emerger toda la estructura sinfónica. Simples hasta el
punto de ser casi ordinarios, y parecer menos interesantes de lo que en realidad
son, sin rastro de ampulosidad, si alguna vez existió el "clasicismo"
. en música (en
los términos en los que se define normalmente), estos cuatro compases lo ejemplifi
can a la perfección.
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Ejemplo IX-7, C. F. ABEL, Sinfonía Op. 1, N.' 1, 1
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En sus sinfonías, Christian Bach ilustra el cambio que tuvo lugar durante este
período de veinte años, cuando el estilo de Mannheim, con algunos ingredientes ita
lianos, dio paso al nuevo estilo "clásico". La Sinfonía en Mib, Op. 6, n.Q 3 (ACM 20)
se escribió antes de que Bach se trasladase desde Italia a Londres, en 1762. Su
estructura en tres movimientos refleja una sujeción a los modelos italianos, mientras
que la profusión de material melódico y motívico, casi a modo de mosaico, en el
primer movimiento muestra aquel planteamiento estructural fluido más típico de
Mannheim que de Sammartini, por ejemplo. Como muchas otras sinfonías tempranas
de Christian Bach, ésta es una obra llena de inventiva, donde las sucesivas ideas que
van apareciendo se asemejan unas a otras, pero hay pocas repeticiones literales, ni
siquiera entre la exposición y la recapitulación: la fanfarria de los dos compases ini
ciales se repite en la recapitulación (ce. 77-78); los ce. 20-24 reaparecen en los ce.
87-91; y los ce. 36-38 son recordados en ce. 97-99. La repetición literal es más una
cuestión de decoro que de estructura -por ejemplo, ce. 3-4 se repiten en ce. 5-6 y
no volverán a escucharse de nuevo--. Este es un estilo donde el material se desarro
lla a través de repeticiones y alusiones variadas. Así, tras la doble barra, el material
melódico "nuevo" con el que inicia la segunda parte de la obra (una característica
habitual en las formas de sonata de Christian Bach, que su discípulo Mozart utilizará
no infrecuentemente) comienza· con una frase que no se ha escuchado hasta enton
ces, pero cuyo consecuente mantiene cierta relación con el inicio deL segundo grupo
[temático]. Del mismo modo, los ce. 60-63 no tienen precedente en la exposición,
pero van seguidos de un material estrechamente relacionado con otro anterior. En la
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recapitulación, Christian Bach hace gala de una gran capacidad de inventiva: apenas
hay lugar para un trabajo rutinario, por el contrario todo es una muestra de una ima
ginación activa y de la mano segura de un maestro metódico.
Los últimos años del siglo XVIII asistieron al nacimiento de un número importante
de obras destinadas a ser interpretadas por más de una orquesta, para un público
que se regocijaba con los efectos de eco, como sus predecesores en el siglo XVII.
Christin Bach escribió tres sinfonías para dos orquestas, que es _necesario mencionar
aquí, pues figuran ent_re las obras más populares y más logradas de este compositor.
En estas composiciones, Jas dos orquestas se oponen y combinan en la presentación
de la música --en un estilo concertato de sabor dieciochesco-, pero la estructura
básica no se ve afectada por esta interacción.
Las sinfonías de Emanuel Bach son únicas en esta etapa, con un lenguaje que
difiere sensiblemente del de la mayoría de sus contemporáneos, como ya hemos
señalado. El género sinfónico no congeniaba del todo bien con la naturaleza musical
de Emanuel, a juzgar por el número de obras que escribió: antes de 1760 compuso
siete y entre 1760 y 1776 otras once. Ciertamente, su etapa más fértil de composición
sinfónica se desarrolló entre 1773 y 1776, época en la que escribió diez, seis para
orquesta de cuerda y cuatro para doce instrumentos en obbligato.
Es relativamente fácil generalizar una serie de elementos característicos de las
sinfonías de Emanuel. Corno en sus sonatas, prefiere obras en tres movimíentos,
rápido/len(o/rápido: el primer movimiento está, casi siempre, en alguna variedad
de forma sonata y es el más complejo y extenso de los tres; el movimiento lento
suele ser rapsódica, y conduce a un movimiento final corto_ y ligero; los movimien
tos están conectados, a menudo, a través de pasajes de tranSición, y, en algunos
casos, se interpretan sin pausas. No encontramos los recursos a la moda, como los
solemnes inicios acordales, reiterados, poderosos, seguidos de_ un tema de carácter
triádico, o esa sencilla jerarquía tonal, con sus respectivas tríadas fundamentales en
orden, o los signos de repetición al final de la exposición. Por el contrario, Ema
nuel nos transporta al estilo íntimo del Empflndsamkeit, ahora en términos de una
música pública: un estilo que se irá haciendo cada vez más personal, original e
idiosíncrático a medida que Emanuel se iba haciendo viejo. La primera de las últi
mas cuatro sinfonías (ACM 21) fue escrita en 1775-76 y publicada en 1780, con
una dedicatoria a Federico Guillermo, sobrino de su viejo patrón, Federico el
Grande, que se convertiría en el rey de Prusia a la muerte de su tío (1786). Cada
página de esta obra es una lección de estilo, tanto en composición como en
orquestación, y apenas hay compases rutinarios. El inicio en el violín primero,
donde el RE con valor de redonda va disminuyendo su valor, erráticamente, hasta
convertirse en una corchea, es una traducción altamente original de la fanfarria
rutinaria de las introducciones sinfónicas, durante la cual el RE se mueve desde su
función de tónica hasta convertirse en la quinta del acorde. La segunda frase es,
aparentemente, un duplicado de la primera a distancia de tercera mayor ascenden
te, pero aunque el ritmo es el mismo, las funciones melódica y armónica difieren.
L , pero, en su lugar, comienza
La tercera frase debía haber empezadQ en un A
sobre un acorde de subdominante, con la tercera del acorde, el SI, en el agudo.
Tras un pasaje cromático extravagante, no se alcanza un área de estabilidad tonal
hasta el compás 27, donde una textura característica de la sonata a trío conduce a
una cadencia sobre la dominante en el c. 34. Un solo en los vfentos, a cargo de los
oboes y fagotes, inicia una secuencia, que suena como si se 'tratase de un pasaje
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diatónico en A
L , pero rápidament� realiza unos giros armónicos que apuntan a
varias posibilidades modulatorias, antes de asentar un acorde de V/V. Cabría espe
rar que la secuencia del c. 49-56 hubiera adoptado un' esquema armónico ortodo
xo del tipo LA (7), RE (7), SOL (7), DO (7), FA, pero en su lugar realiza un diseño
armónico más restringido, y su sonoridad está algo pasada de moda, ya que Ema
nuel retorna a la textura típica de la sonata a trío. En el c. 56 comienza la sólida
meseta toilal que enfatiza la tonalidad de la dominante, continuando hasta el final
de la exposición. El resto del movimiento requiere una atención cuídadosa . Tras
escribir una exposición que presenta tales irregularidades y sorpresas, Emanuel
sintió la necesidad de crear una sensación de equilibrio, de modo que el resto del
movimiento, la sección_ central [o "desarrollo"] y la recapitulación, adoptan una
relación íntima con la · exposición. El material continúa en el debido orden y !a
reinstrumentación y las repeticiones son sutiles y fácilmente disimuladas. Quizás lo
más distinguido de este movimiento sea el modo en que el compositor realiza el
gesto rítmico inicial de los penetrantes violines primeros, aunque el material de
fondo sea de una naturaleza bastante distinta (véanse los oboes en los ce. 27 y .s.;
oboes en los ce. 35 y s.; violines en los ce. 44 y ss.)
La coda también hace 1a función de una transición. Carece de importancia
que, inicialmente, el Si� del bajo sea la nota más grave de una anticipada sexta
aumentada. En la transición, se convierte en la nota fundamental de un acorde de
Si� con séptima, estableciendo de este modo la tonalidad de Mi�, segundo gra
do rebajado de la tonalidad inicial de la obra, que será la tonalidad del segundo
movimiento.
En el movimiento lento, las flautas soportan el peso de la melodía, dobladas por
las violas y los chelos, dos octavas más graves. El sonido peculiar de la orquesta de
Ernanuel, en este caso, está muy lejos de la textura deliberadamente rala, a menudo
utilizada en esta época, pero también está muy lejos de las sonoridades lozanas de
los movimieri.tos lentos que veremos en una etapa posterior.
Entre los años 1760 y 1780 la sinfonía fue la forma más importante de la música
pública en toda Europa. Se había convertido en un género autosuficiente; la comple
jidad. había comenzado a suplantar a la simplicidad de antaño, la sofisticación a la
sencillez; se buscaba un contenido melódico más expresivo que se superpusiese
a la vivacidad rítmica; y la necesidad sutil de colorido orquestal había modificado los
aluviones previos de cierta monocromía.
Muchos escritores afirman haber asistido a una especie de "crisis romántica" en
la música de esta etapa, a menudo refiriéndose a ella con el nombre de Sturm und
Drang. Como prueba de este fenómeno, se alude con frecuencia a las sinfonías en
modo menor de Haydn, y hay quien lo relaciona con los truenos distantes de la
tormenta revolucionaria. Pero en las artes hay una constante necesidad de cambio,
Y en esa búsqueda de lo nuevo el artista acude periódicamente a lo exótico, sin
ninguna intención revolucionaria. De un modo similar, los fieles a la teoría del
Sturm und Drang han enfatizado el papel del modo menor, interpretándolo sim
plemente como parte de una urgencia creciente por profundizar en la expresividad
de la música. Como tal, debe considerarse junto a los refinamientos de orquesta
ción, el desarrollo de una melodía estrófica y todas aquellas facetas más significati··
vas de la música del momento, que no conducían, en realidad, a la revolución y !a
destrucción del ancien régime, sino hacia las más refinadas manifestaciones de
la sinfonía de finales del siglo xvm en manos de Haydn, Mozart y Beethoven.
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LA SYMPHONJE CONCERTANTE

Uno de los productos más interesantes de la pasíón del público por el colori
do orquestal de gran expresividad fue la sinfonía programática, cuyos ejemplos
se pueden encontrar en las sinfonías n. 9 6, 7 y 8 de Haydn, Le Matin, Le Midi y
Le Soir, y el Op. 1 2 de Boccherini, una suerte de mezcla entre la sinfonía y el
concerto grosso. La symphonie concertante fue una especie de híbrido donde la
sinfonía de concerto se entremezclaba con una amplia variedad de formas, y
cuyo resultado se parece más a un concerto que a una sinfonía. Puesto que en
aquel momento la mezcla altamente fertilizadora de géneros y la intercambiabilí
dad de las combinaciones instrumentales eran principios dominantes, los antece
dentes de la symphonie concertante pueden localizarse al menos veinte años
antes de que el término tuviera vigencia y este tipo de composiciones se hicie
sen populares. Desde 1770, en Europa se escribieron muchas obras de esta clase.
Sin embargo, fue en París donde tuvieron mayor acogida. Allí se escribieron más
symphonies concertantes que en el resto del continente, con la posible excep
ción de Mannheim.
En sus inicios la symphonie concertante estaba escrita para dos violines y
orquesta (en ello, se parecía a su más claro ancestro, el concerto grosso). Poco
después, otros instrumentos como la viola, el chelo y la flauta se fueron aña
diendo al cuerpo de los solistas. Rápidamente les siguieron e! resto de los ins
trumentos de viento: así, en 1778 la symphonie concertante se había convertido
en un género estrechamente relacionado con solos de viento y una orquesta
ción heterogénea. La Sympbonie concertante de Mozart, para flauta, oboe, fagot
y trompa, escrita para París en 1778, y nunca interpretada debido a las intrigas
de Cambini, es un ejemplo típico del período. La otra Symphonie concertante
conservada para oboe, clarinete, trompa y fagot, K. App. 9, puede tratarse de
un arreglo realizado en el siglo XIX o bien, como algunos han señalado, no ser
de Mozart.
La mayoría de estas composiciones están escritas en dos movimientos, pero algu
nas en la forma más habitual de tres movimientos. El primer movimiento tiende, por
lo general, a ser considerablemente más extenso que el primer movimiento de una
sinfonía. En parte, ello se debe al principio de la doble exposición, pues, al igual
que ocurría en el concerto solista, la symphonie concertante se iniciaba con una
exposición orquestal que precedía a la entrada de los solistas. Aunque los materiales
melódicos puedan recordar a la sinfonía, la symphonie concertante explota la canta
bilidad de los instrumentos solistas, y con frecuencia hace uso de melodías reflexivas
y de considerable espaciosidad. En la symphonie concertante en dos movimientos,
el segundo es generalmente un ligero rondó, mucho más corto y menos exigente
para el público que el primer movimiento. En las versiones en tres movimientos, el
segundo y tercero se ajustan a los modelos del concerto solista de un modo bastante
ortodoxo.
fa CONCERTO SOLISTA

En este -período, los concertos solistas conseivaron la popularidad que habían
tenido en el precedente, quizás debido a la necesidad de satisfacer, bajo una
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amplia v;uiedad de formas, el apetito de virtuosismo del público, que era cada vez
mayor. Así, el concerto de mayor éxito emplazaba a u� instrumento de la orquesta
en el papel de solista. Con frecuencia, la elección de tal instrumento estaba en
función del instrumento que tocaba el compositor, sobre todo cuando la reputa�
ción de éste se basaba, esencialmente, en la calidad de sus interpretaciones en
público. Así, los violinistas Fran�ois-Hippolyte Barthélemon (1741-1808), Gavinies,
Felice Giárdini 0716-96), Antonin Kammel 0730-87) y Le Duc, sólo escribieron
conce11os para violín, mientras ·otros autores, como Albrechtsberger, Dittersdorf,
Eichner, Joseph Haydn, etc., escribieron para una mayor variedad de instrumentos
solistas.
La historia del Concert Spiritue! parisino proporciona una lista completa de
programas de concertos durante esta época, y en ella se aprecia claramente e!
papel relevante del concerto para solista y orquesta. Muchos concertos públícos
contenían en su programa dos o tres concertos a solo y los instrumentos elegidos
iban desde el violín (con mucho, el más popular), la viola, el chelo, la flauta, cla
rinete, oboe, trompa francesa, y arpa. Los concertos para órgano también se escu
chaban con cierta frecuencia, pero no hay ninguna mención del clavecín (clave)
o del pianoforte como instrumentos solistas hasta el año 1778, año en que una
niña de trece años interpretó un concerto para clavicémbalo de Christian Bach. El
primer concerto para pianoforte y orquesta data de 1779, el 1 5 de agosto y del 24
de diciembre. Evidentemente, los concertos para clavicémbalo no eran muy popu
lares y muchos de ellos eran interpretados, con frecuencia, por un órgano o un
arpa.
A pesar de la evidencia de los programas del Concert Spirituel, en París el clavi
cémbalo se convirtió en instrumento solista al mismo tiempo que en Londres, Viena
y Berlín, pues Schobert y Eckard dos distinguidos intérpretes del teclado, se estable
cieron en París (1760 y 1758 respectivamente) y escribieron concertos para su instru
mento. (Desafortunadamente, los de Schobert no pueden datarse con precisión y los
de Eckardt se han perdido.) Ciertamente, las publicaciones iniciales de Eckardt (la
primera data de 1763) -que fueron escasas- confirman que no estaba escribiendo
sólo para el clavicémbalo, sino también para el pianoforte, pues el nombre de este
instrumento figura en la portada de su siguiente opus O 764): Deux Sonates pour le
clavecin ou k pianoforte...
Para entonces, en Londres Christian Bach había publicado su primera colección
de seis concertos para clavicémbalo, Op. 1, en 1763. Una serie posterior, Op. 7, apa
reció en 1770 y la siguiente, Op. 13, en 1777. Su colega Abel también escribió una
colección de seis números en 1774. Como en el caso de Mozart, no hay duda de
que Christian Bach produjo estas obras para su uso privado, pero las exigencias téc
nicas las hacen accesibles al intérprete aficionado. La orquestación no exime a estas
composiciones de pertenecer al ámbito de la música de cámara, ya que están instru
mentadas para dos violines y bajo. La tercera serie, Op. 13, incluía partes opcionales
para instrumentos de viento, lo cual no impedía la interpretación privada ni era ésa
su intención.
Para Christian Bach el concerto, como la sonata, podía tener dos o tres
movimientos. La estructura con ritornelos en el primer movimiento persiste en
el Op. 1 , n.º 4 y 6. En las obras restantes y en los concertos subsiguientes e!
prototipo del concerto clásico se puede expresar grosso modo de la forma
siguiente:
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Exposición orquestal
Exposición del solista
Transición orquestal
Segundo solo
Recapitulación
Cadenza del solista
Pasaje conclusivo en la orquesta
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I
!-V
V

Opcional
I
I

I

A veces, el composítor se aparta del esquema típico del gráfico anterior. Ya
hemos mencionado que Christian Bach solía introducir material nuevo en sus seccio
nes de desarrollo y, a menudo, mantiene este principio en sus concertos.
Los concertos para teclado de Emanuel Bach no hacían sino añadir instrumentos
de viento a una pequeña orquesta de cuerda. En su evolución hacia la gran orques
ta, el concerto para teclado finalmente se apartó de los ideales del concerto de
cámara de épocas anteriores (o divertimentos, como Haydn los, denominaba), pero
el culto al virtuosismo instrumental tardaría en sucumbir: de hecho, dominaría el
género en el período siguiente, 1780-1800.
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Los cambios que tomaban forma en la música se vieron mitigados en la creación
de un estilo apropiado para la iglesia. El abismo estilístico existente entre los arque
tipos de la música barroca y del style galant era tan grande como las diferencias
entre la música renacentista y la del primer barroco. Pero si los_ cambios estilísticos
en el naciente barroco se fundamentaban en que la música debía ser fiel a la cuali
dad expresiva de un texto, las raíces del cambio estilístico del style galtmt están en
el deseo de que la música se ajustase a los ideales de una sociedad laica. Los com
positores se enfrentaron a los problemas que planteaba la composición de una músi
ca religiosa, destinada a una sociedad seglar, de dos formas distintas: algunas seccio
nes de la Misa se disponían según el modelo de la ópera contemporánea, y otras en
un estilo fugado (considerado ejemplo de "ciencia" musical, que en cualquier otra
circunstancia se habría estimado inaceptable y pedante).
Esta división estilística fundamental, combinada con la emancipación del pensa
miento filosófico, tuvieron por resultado una actitud que fue definida por Burney,
tras un encuentro en 1772 con el compositor berlinés J. F. Agricola, del modo
siguiente:
Me mostró algunas de sus partituras para la iglesia, que eran genial<:;s; pero afirmó que era
un estilo de escritura que en Berlín se cultivaba muy poco, pues al Rey no le interesaba.
Ciertamente, antes de mi Hegada me habían comunicado que el rey de Prusia llevaba sUs
prejuicios contra este tipo de música hasta tal extremo, que cuando oía decir que un com
positor había escrito un himno u oratorio, afirmaba que su gusto estaba contaminado, y
del resto de sus obras diría en todo momento, ¡Oh!, esto huele a iglesia1 •
1
Charles Bumey, 7be Present State ofMuste in Germany, tbe Netberlands and United ProVince.s (Lon
dres, 1773), II, p. 91.
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Más adelante, Burney aclara cuál era la naturaleza de la oposición de los partida
rios del style galant a la música sacra, en el curso del mismo relato de sus viajes en
Viena. Afirmaba Burney:
Alcanzar perfección por igual en ambas [música sacra y teatrnll, es intentar servir a
Dios y a Mammon ... Opino que no todos los oratorios, misas o motetes, pueden con
siderarse música sacra; algunas de estas músicas, adaptadas a otros textos, servirían
perfectamente en la escena, cuando no mejor. Pero bajo la denominación de Musica
di Cbtesa, incluyo ciertas composiciones solemnes y científicas, para voces solas, cuy¡¡
excelencia consiste más en la buena armonía, modulacíón cuidadosa y pasaíes fugados
sobre sujetos ingeniosos y sobrios, que en melodías livianas y acompañamientos tur
bulentos2.
La definición de Bumey del concepto de música sacra es, en esencia, la_ expre
sión .de todo aquello que es contrario al style galant y, en realidad, a toda la
música de finales del XVIII. Al igual que Bumey, muchos escritores del siglo xvm
reconocían la posibilidad de una música ideal para la iglesia. Pero al intentar des
cribir ese ideal parecían enfrentarse a problemas importantes, que se manifiestan
en su invariable preferencia por lo vago antes que lo específico, lo evocativo
antes que la prescripción concreta. Así, Mattheson describe varios estilos adecua
dos para la música sacra, pero dos de ellos eran antiguos y ya no se utilizában;
los otros se empleaban tanto en el teatro como en la música de cámara y, por ese
motivo, sólo podían individualizarse merced a sutiles adaptaciones a las necesida
des del culto. Tras intentar describir esas categorías, Mattheson llegaba a ta
siguiente conclusión:
Ahora que el estilo insi:rumental penetra en el estilo sacro (aunque, como e! estilo del
madrigal de antaño, también está ampliamente difundido en el teatro y en las cámaras)
hasta tal punto que se requieren sonatas, sonatinas, sinfonías, preludios, interludios y pos-·
tludios en los asuntos religiosos, su cualidad solemne y seria ha de basarse directamente
en los procedimientos, para no adolecer de cierto sabor a una obertura de imprecisa uni
dad; por ello, en asuntos sacros, este estilo de escritura ha de ser respetable, bien conside
rado y poderoso; no burlón, pobre y débil, puesto que por esa causa ha sido expulsado
de !a capilla papal, y sólo se permite el órgano indispensable y los instrumentos bajos,
para reforzar las voces fundamentales.
Aún así, ello no ha de suponer un abandono indiscriminado de toda vivacidad en el ser
vicio del culto, especialmente porque este estilo de escritura a menudo requiere, natural
mente, más alegría y buen humor que ningún otro (...) Una disposición alegre es más
adecuada para la devoción (. .. ) Sólo la discreción y moderación apropiadas, con !os ale
gres sonidos de los clarines, trombones, violines, flautas, etc., no han de perderse de
vista, ni actuar en detrimento del mandamiento que dice: Sé feliz; pero temeroso de
Dios3•
Unos diez años más tarde, Quantz trata de abordar los principios fundamentales
de la composición, y sobre e! asunto de la música sacra se confiesa a sí mismo del
modo siguiente:
La música es vocal o instrumental (...) La música vocal se utiliza en la iglesia, el teatro O la
cámara. También la música instrumental se interpreta en todos esos lugares.
2 /bid., I, pp. 329-30. [N. del T. Mammón es el Dios de las Riquezas y las minas]
3 Mattheson, op. cit., p. 209.
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libertad. Dei mismo modo, las pobr�s interpretaciones de música sacra, que son frecuen
tes, no son motivo suficiente para rechazar toda !a música sacra como a!go desagradable4

Este grabado de J. E. Mansfeld
(1784) titulado Ofrenda musi
cal en una Iglesia muestra que
la congregación ignora total
mente al oficiante y sus acóli
tos. En esta ocasión, se presta
más atención a! cantante ·que
en la ilustración de la ópera
seria (véase p. 92).
La música sacra es de dos especies, Católica Romana y Protestante(. .. ) cada pieza ha de
adecuarse a su propósito y al texto al que musicaliza, de manera que un Réquiem o un
Míserere no se parezca a un Te Deum o a una composición de Pascua C. .. ) o un motete no
se asemeje a un alegre aria de ópera. Un oratorio, historia sagrada dramatizada, se distin�
gue ordinariamente de una composición teatral sólo en razón de su contenido y, hasta
cierto punto, en razón de su recitativo.
En general, cualquier especie de la música sacra requiere un estilo de composición e inter
pretación serio_y devoto. El estilo ha de ser distinto al de una ópera.
No debe creerse que la música sacra consiste exclusivamente en pedanterías. Aunque el
obíeto de las pasiones es diferente, aquéllas han de despertarse con tanto cuidado, o
Incluso más, que en e! teatro. Sencíllamente, la devoción impone ciertas limitaciones. Pero
si un maestro no es capaz de conmover en la iglesia, donde se imponen límites más rigu
rosos, será menos capaz de hacerlo en el teatro, donde tiene mayor libertad, Un maestro
capaz de conmover, a pesar de !as restricciones, promete hacerlo mucho más al gozar de

El último párrafo es particularmente revelador, no sólo por !a curiosa lógica Je !a
frase "Pero si...", sino también por la descripción del estado genera! de la cuestión
en aquel momento. Es obvio que tanto Mattheson como Quantz son conscientes de
la dificult,;1d que entraña esta parte de su obra. Como Burney escribe unos veinte
años después que Quantz, no se enfrenta a ese problema, y afirma expresamente
que la música sacra debía ser "grave y científica", etc. Pero esto no ocurriría hasta las
dos últimas décadas del siglo, cuando Haydn y Mozart logran crear sus obras maes
tras en el dominio de la música sacra; y lo hicieron basándose en obras de varios
maestros menores que trabajaban en iglesias grandes y pequeñas, y en el estilo ins
trumental de reciente creación, capaz de una profunda seriedad que sírviese de fun
damento a una música sacra congruente con la atmósfera del culto, !a profundidad
emocional y !a sinceridad.
Podemos asumir que Federico el Grande, ta! como decía Agricola, no fue e!
único entre la multitud de gobernantes - reyes, príncipes, condes, obispos- en abu
rrirse con una música teñida de la atmósfera rancia de la iglesia. A medida que los
patrones se aburrían durante el servicio, los compositores incorporaban cada vez
más elementos procedentes del teatro o de la música de cámara, y trataban de con
vertir el tiempo de rezo en una situación tan a la moda como la decencia les permi
tías. Algunos gobernantes querían que las Misas fuesen cortas, y compositores de la
categoría de Haydn se veían obligados, en ciertas ocasiones, a superponer fragmen
tos de los textos del Gloria y el Credo, originando auténticos disparates litúrgicos,
con el fin de ahorrar tiempo. Otros exigían todos los recursos colorísticos de la
orquesta, siempre que ello fuese posible. Sin embargo, otra faceta de aquel desinte
rés por la creencia y la práctica ortodoxas fue la abolición de la Iglesia Cristiana en
Francia en 1794, y el establecimiento del culto a la Razón y la adoración de un "Ser
Supremo" aconfesional.
No fueron sólo los escépticos y los descreídos los que lucharon contra la religión
organizada. A lo largo y ancho de Alemania, Austria, Francia e Inglaterra, algunas
personas trataban de reducir la influencia de la Iglesia y, de ese modo, reforzar el
Estado. Incluso los devotos eran sospechosos de actuar en contra de la Iglesia cuando trataban de conseguir ciertos cambios sociales.
En· Austria, la Emperatriz del Sacro Imperio Romano, María Teresa, reinó duran
te tiempos turbulentos de guerra y sufrimiento, pues nada más acceder al trono se
desató la Guerra de Sucesión Austríaca (1740-48) y la Guerra de los Siete Años
(1756-63). Con el retorno de la paz, en 1763, y el aumento de la prosperidad, ella
y su hijo, José II (que gobernó junto a ella hasta la muerte de la Emperatriz en
1780), trabajaron sin descanso para inculcar en sus dispares súbditos un sentido de
unidad y lealtad a Viena. Un instrumento de esta política fue el debilitamiento de
la Iglesia de Roma. Si bien María Teresa tuvo serias dudas antes de decretar algu
nas de las conclusiones lógicas de la nueva relación entre Iglesia y Estado, José II
4 Quantz, op. cit., pp. 305-307.
5 En algunos aspectos, la situación recuerda el uso que hacía Lutero de canciones populares, adap
tándolas a nuevos textos, y a la observación �¿Por qué sólo el diablo ha de gozat de las mejores tona
das?".
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no experimentó las mismas resen,as y, a la muerte de su madre, aisló de forma
efectiva a la iglesia austríaca de Roma. Aunque devoto, era también un reformista
progresista y liberal, de mente -abierta aunque con una fuerte vena dogmática. U�
edicto de tolerancia (1781) permitió a la masonería y a otras sectas protestantes
florecer como nunca en vida de su madre. Con el objetivo de reducir el poder del
clero, abogó por la sencillez y la inteligibilidad del servicio litúrgico, y se esforzó
en despojar las prácticas religiosas de toda superstición y rituales carentes de signi
ficado. Propuso la inclusión de himnos con textos en lengua vernácula, para lograr
que el servicio fuera inteligible para el pueblo, así como la reducción del uso de
instrumentos duran.te el sen,icio, excepto en la Misa Mayor de los domingos y cier
tas fiestas.
Tales propósitos encontraron un apoyo entusiasta en algunos lugares, notable
mente en Salzburgo, donde el arzobispo opresor de Mozart, Colloredo, había accedi
do al cargo en 1772. En 1783, Colloredo fue más lejos aún que José II al decretar
que, en las iglesias de su jurisdicción, sólo se cantase la colección de himnos de
Kohlbrenner, elogiada por el Papa, prohibiendo cualquier otra música vocal o instru
mental. Estas reformas tuvieron corta vida, pero, de haber prosperado, habrían acer
cado a la Iglesia de Roma a los wesleyanos6, donde la himnodia sustituyó a aquella
ingente cantidad de música asociada a la liturgia, sancionada por la tradición.
MÚSICA SACRA EN LA EUROPA CATÓLICA
Hada mediados del siglo XVIII, la gran mayoría de composiciones para la Misa
abarcaba una acertada mezcla de estilos (desde el estilo fugado al homofónico), y
de medios (desde el coro acompañado por orquesta completa, al aria para solista
con acompañamiento de teclado). Cada compositor trataba de crear una manifesta
ción personal a través de un tratamiento peculiar de los textos litúrgicos; mientras
tanto, persistía la tradición de arreglar ciertas partes del texto sacro de un modo pre
establecido: por ejemplo, el Cum Sancto Spiritu en estilo fugado. Un coro, un solís
ta, o un conjunto de solistas dividían el texto en secciones, y el contraste entre
homofonía y contrapunto subrayaba la variedad dentro de la difícil amalgama. Con
frecuencia se denomina "Misa-Cantata" a un tipo de Misa donde.una o dos frases de
la liturgia constituyen el fundamento de un extenso movimiento ,musical similar a la
cantata. Quizás sea más apropiado denominarla missa longa, puesto que una cantata
incluye, normalmente, un recitativo, y la Misa-Cantata no. Tales Misas abundan en la
obra de Haydn y Mozart, y en la de maestros menores como Michael Haydn, Anto
nio Salieri, Leopold Gassmann, Georg Albrechtsberger, Carl Dittersdorf y Leopold
Hofmann 0738-93), entre otros.
En la Europa católica, el oratorio se parecía, tanto en el texto como en la
música, a la ópera seria. Su textos eran una mezcla de prosa con ritmo métrico;
repartida entre arias y recitativos, y el tema era, a menudo, una historia bíblica o
6 N. del T. El autor se refiere a la familia inglesa de líderes religiosos de apellido Wesley, liderada por
John Wesley (1703-1791), considerado el fundador del metodismo. Su hermano Charles Wesley (17071788) fue un celebrado compositor de himnos teligiosos, cuyo pensamiento sobre el papel de la música
en e! culto, y su selección y compilación de melodías setía fundamental para la historia de la música
sacra inglesa y norteamericana.
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la vida d_e un santo; difería de 1á'"9pera en que no estaba destinado a represen
tarse sino que se interpretaba en una iglesia o capilla, en instituciones educativa.s
0 en casas particulares. Durante la época de Advieñto y Cuaresma también se
representaba en teatros. En la segunda mitad del set�cientos, hay evidencias de
que·los oratorios se representaban incluso con vestuario y se cantaban de memo·
ria, presentando así una forma aún más cercana a la ópera. Significativamente.
Pietro Mei:astasío era el poeta favorito de este tipo de oratorios. (Para más infor
mación sobre estos oratorios, véase el comentario de JI ritorno di Tobia de
Haydn, p. 263).
MÚSICA SACRA EN LA EUROPA NO CATÓUCA
En la segunda mitad del siglo XVIII, la calidad de la música de la Iglesía protes
tante se resintió sensiblemente. A diferencia del servido de la Iglesia de Roma, que
a menudo había confiado la respuesta emocional del pueblo ignorante a los rituales
visuales y auditivos inspirados en el temor, o bien había apelado a las necesidades
de los intelectuales y los sofisticados a través de la liturgia, las iglesias protestan
tes basaban su atracción en el texto, y por ello el sermón era el momento más
importante del servicio. Con frecuencia, sólo se permitía la música durante los him
nos, pues la iglesia reformada contaba con una extensa y rica herencia de estas
producciones.
Los países protestantes, con su énfasis en un Dios más humanizado y en el culto
doméstico, desarrollaron y protegieron la canción sacra, es decir, unas canciones
comparables a los Lieder ya comentados en esta obra, pero en este caso escritas
sobre poemas devodonales de poetas notables como Christian Gellert y Friedrich
Gottlieb Klopstock (1724-1803). Tales poemas eran puestos en música por algunos
reputados compositores, y se consen,an excelentes ejemplos de Emanuel Bach,
J. Benda, Hiller y otros. Estas canciones estaban destinadas al uso doméstico con el
fin de mezclar el culto con el descanso .familiar.
La . cantata sacra continuó atrayendo a los compositores durante cierto tiempo,
especialmente a los hijos de Bach y sus alumnos, pero, en 1a segunda mitad de
siglo, empezó a perder importancia. Como en los países católicos, el oratorio gozó
de gran favor en el mundo protestante, con textos extraídos particularmente de la
historia de la Pasión. Der Todjesu (1755) de Carl Heinrich Graun trata de un asunto
frecuente en estas obras, la muerte de Jesús, convertido en un libreto ejemplifica
dor, y la obra alcanzó un éxito grande y duradero. El texto era de Carl Wilhelm
Rammler 0725-98), un hombre de letras muy respetado en el Berlín de mediados
de siglo. Sin ser poeta ni tampoco un genio, Rammler intenta lograr, en la mejor
tradición del Pietismo, un impacto emocional inmediato mediante el uso de imáge
nes melodramáticas. Así, la escena de Jesús agonizando en la cruz se evoca det
modo siguiente:
... de repente el dolor contenido sacude furiosamente el alma del héroe; su corazón palpi··
ta en su torturado pecho. Una d_�ga penetra en cada vena..."
Y cuando todo ha terminado, el coro conclusivo canta el siguiente texto:
Aquí estamos postrados, turbados pecadores, oh Jesús, inclínados hasta lo más bajo, para
humedecer con nuestras !ágrimas· el polvo que bebió la sangre de tu vida.
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MÚSICA SACRA EN LA EUROPA NO CATÓLICA

MÚSICA DE CONCIERTO Y MÚSICA SACRA

Graun fue el Kapellmeister favorito de Federico el Grande y un hábil colaborador
en el terreno operístico. Emplea coros a cuatro voces, escritura contrapuntística y
homofónica, recitativo acompañado y secco, arias para solista y un dúo vocal. Los
coros contrapuntísticos debieron haber causado gran sorpresa, teniendo en cuenta la
actitud de Federico el Grande, a quien debieron "olerle a iglesia". Igualmente sor
prendentes son los arreglos corales, que proceden casi enteramente en nota contra
nota, donde no hay lugar para subrayar el significado de una palabra a través de la
conducción de voces o del poder expresivo de la armonía, como ocurría en las
Pasiones de Bach. En cambio, ocasionalmente se hace uso de un atractivo color
orquesta!, madrigalismos y líneas melódicas afectivas, todo lo cual demuestra sobra
damente por qué el oratorio de Graun conservó el favor del público, lo cual no
lograron otros compositores mejores que él con el mismo texto, por ejemplo Tele
mann.
El arreglo de Emanuel Bach de otro texto de Rammler, Aujerstehung und Him
meifahrt ]esu (Resurrección y Ascensión de Jesús) de 1777, difiere del de Graun en
que consiste únicamente en coros y números solistas, separados por recitativos
acompañados. No hay corales, y la participación de la congregación se limita, en
este caso, a la contemplación y reflexión sobre el asunto del libreto y la música. La
partitura d"e Bach es rica donde la de Graun es pobre, e imaginativa donde la de
Graun es vulgar. La introducción de Bach se muestra en el Ejemplo IX-8. Sin armo
nía y con apenas ninguna indicación de dinámica, estos diecinueve compases no se
parecen a nada que se haya escrito antes de Wagner, a mediados del siglo XIX; el
efecto se consigue mediante la dirección melódica y el descolorido esparcimiento de
las violas, chelos y contrabajos al unísono,
Ejemplo IX- 8: C. P. E. BACH, Auferstebung . . , Introducción
Adagio molto
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El texto del coro que sigue, "Por ti, oh Señor, no abandonará su alma en el infier
no ... " conduce a un oyente reflexivo a la conclusión de que la introducción es una
descripción del Infierno al que Jesús ha descendido. Estos repetitivos compases
revelan un pensamiento profundo, pues suponen un descenso (hacia el grave) y un
ascenso cOnsecuente. Aquí se está e:Xponiendo la gran paradoja de la muerte y la
resurrección, brevemente y gracias a una música excelente. Bach emplea el contra-
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punto par_a firializar ambas partes de :5u oratorio, que, Ciertamente, significa un guiño
a! estilo sacro ya consolidado, pero la unión del material en sus "Tríunfantes" coros
homofónicos, que jalonan todo el oratorio, y el modo én que construye el largo y
complejo coro final son únicos.
A . pesar de la excelencia de estos oratorios de Emanuel Bach, no han logrado
consolidarse en el gran repertorio. El compositor sabía muy bien cuánto trabajo y
reflexión había invertido en ellos, y confiaba, tal como le confesó a Breitkopf, en
que lograsen el mismo éxito que Der Tod Jesu de Graun. Sin embargo, el resultado
no fue el que esperaba. Hoy en día es muy escasa la interpretación de música sacra
escrita por maestros menores de la segunda mitad del setecientos. Tan sólo .sobrevi
ve como una parte de la historia de la música, que confirma que muchos composito
res conservaban su fe en una época de escepticismo, y estaban preparados para
poner su imaginación y habilidad al servicio de la iglesia.

Capítulo X

La ópera

LA ÓPERA SERIA EN ITALIA

Se ha definido a la ópera seria italiana como una ópera de cantantes que consistía,
en gran medida, en cierto número de arias conectadas por recitativos. Si bien esta
generalización es aceptable, lo cierto es que en Italia se pueden encontrar excepcio
nes antes del año 1760. Después de esa fecha, sin embargo, las excepciones se con
vierten en una norma, que afecta a toda la panorámica del género operístico.
La misma Italia rechazaba cierto tipo de modificaciones que algunos composito
res italianos, afincados en el extranjero, estaban realizando en la ópera seria. Por
ejemplo, cuando Jommelli regresó a Nápoles, tras haber trabajado en Alemania
durante quince años, su reputación y la del teatro que había dirigido eran tales que
se le consideraba el más grande compositor de óperas del momento. Sin embargo,
sus últimas óperas, escritas en y para la ciudad de Nápoles, no tuvieron mucho
éxito, ya que sus compatriotas las encontraban demasiado complicadas, demasiado
alemanas. Sin embargo, las óperas más populares viajaron libremente, atravesando
fronteras, de ciudad en ciudad, a pesar de la diferencia de gustos de un sitio a otro.
En una ocasión en que una opera seria de Galuppi, que se había estrenado en
Viena, iba a ser representada en Italia, el compositor se vio obligado a escribir algu
nas arias para sustituir a un quinteto que resumía la acción de la ópera.
En aquel tiempo, una ópera seria no era algo inmutable. Una ópera escrita para
un teatro determinado y dirigida por el compositor podía variar sustancialmente en
cada representación, si los cantantes exigían que sus arias fueran modificadas o reem
plazadas por arias de otros compositores. Esta práctica, que obedecía a la necesidad
de acomodarse a las condiciones locales, era imposible de evitar, toda vez que anti
guas óperas eran objeto de una producción nueva en un lugar distinto1. A mediados
1 La imposibilidad de obtener una partitura defmitiva, incluso en una ópera de la talla de Don Gio
vanni, es un excelente ejemplo de esta r.;ostumbre. Tras su estreno en Praga, en octubre de 1787, Mozart
añadió tres números para su primera representación en Víena, en mayo de 1788. Así, una ópera del siglo
xvm que sobreviva en holograma ·cuna de nuestras principales garantías de autenticidad), puede o_frecer
una falsa impresión, en la medida en que es posible que esa ópera nunca fuera puesta en escena tal y
como la holografía la ha conservado.
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de siglo, la ópera seria no era atm un género identificado po: su estru�tura general,
síno más bien una especie de medio ambiente para el deleite, a traves de efectos
musicales y visuales efímeros.
En esta etapa, los grandes compositores de ópera se afanaban en in:rementar su
contenido dramático, y exigían que el público fijase su atención más alla de los efec
tos momentáneos, aspirando a una mayor unidad artística. A tal fin irían en�amina
das todas !as modificaciones que iban a tener lugar. El aria da capo se redu¡o hasta
convertirse en un aria da! segno. Este proceso supuso, en última instancia, la omi
sión del ritomelo introductorio y, frecuentemente, la reducción de la sección a a la
mitad de su duración. Un cambio de esta naturaleza no agradaba a los cantantes, ya
que en la repetición de la primera parte del aria era donde solían .ha.cer alarde de su
técnica su habilidad en la ornamentación improvisada y su supenondad sobre otros
cantan;es. Las formas de aria se hicieron más variadas. Hacia 1780, la distinción
entre la sección A y la sección B del aria da capo, que originalmente se enfatizaba
mediante un cambio de tempo, metro, modo y tonalidad, se hizo cada vez menos
importante; y la sección b comenzó a parecerse a la sección central (o desarrollo) de
una sonata instrumental, a menudo utilizando idénticos motivos rítmicos y tempo
que la sección a. Las arias en dos tempi, que comenzaban con una sección lenta
seguida dé otra rápida, se hicieron cada vez más populares. El número de conjuntos
se incrementó ligeramente. En oposición al recitativo semplice, en el recitativo stro
mentato había más acción y la música realzaba las emotivas palabras, cumpliendo la
misión de hacer avanzar la acción; es decir, en él se identificaba música y drama.
Finalmente, el tratamíento de la orquesta se fue alejando progresivamente de aque
llas tradiciones ad libitum relacionadas con la práctica del continuo, para evolucio
nar hacia una orquestación en obbligato de cuerda a cuatro partes y sección de vien
to cuando era preciso.
En Italia tan sólo en la corte de Patma la ópera seria sufrió una extraordinaria
evolución. éomo en Viena, los acontecimientos políticos crearon un clima en el que
la influencia francesa en el teatro y en la ópera podía desarrollarse con cierta facili
dad, y así ocurrió en Parma durante el reinado de un Barbón español. La c�ntrat�
,
ción de un francés como intendente de los teatros regios y las alianzas pohticas rei
nantes provocaron una gran demanda e investigación artísticas. El Duq�e Felipe
contrató a Tommaso Traetta como responsable máximo de sus asuntos musicales, en
1758. En la corte de Parma vivio durante muchos años el poeta Carlo Frugoni (16921768) y ambos, bajo el liderazgo del intendente del teatro francés, du Tillet, intenta
ron fusionar los mejores logros de las óperas francesa e italiana. Frugoni tradujo el
texto de la ópera de Rameau Hippolyte et Aricie y Traetta le puso música utilizando,
en cierta medida, algunos fragmentos e ideas musicales de Rameau. El resultado se
estrenó en 1759, y fue seguida, a principios de los años sesenta, de otras adaptacio
nes de tragédies lyriques francesas. Pronto se extendió el éxito de las obras de Traet
ta escritas para la ciudad de Parma, y aunque permanecería al servicio del duque
hasta 1765, cada vez eran más numerosos los encargos realizados desde algunos
centros de los países germánícos, origen de nuevas óperas.
La ópera seria metastasiana se adaptó a los tiempos nuevos y continuó siendo
una fuerza importante en Italia a lo largo del período, con importantes puestas en
escena y arreglos, como el Alessandro nell'Indie de Christian Bach (Nápoles, 1762) y
de Nícol<J" Piccinni (1728-1800) (Nápoles, 1774), Armida abbandonata (Nápoles,
1770) de Jommelli, el Ruggiero de Hasse (Milán, 1771) y muchas más. Ciertamente,
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Ja ópera seria seguía dominando la _escena pero, poco a poco, se iba convirtiendo
en un espectáculo cortesano, apropiado para las celebrai:;:iones de ocasiones especia
les, más que en un producto comercial. En coronaciones, bodas reales y aconteci
mientos de este tipo, la ópera seria desplegaba su función didáctica, que podía abs
traerse en las obligaciones impuestas a los actores regios para la ocasión.
CAMBIOS EN LA ÓPERA BUFFA ITALIANA

La representación en Roma de La buona figliuola de Niccoló Piccini, en 1760,
proporciona una línea de demarcación bastante clara entre dos épocas. Este hecho
demostraba que la ópera cómica había superado a la ópera seria y que, incluso en !a
conservadora Roma, los viejos ideales estaban remitiendo ante otros nuevos. Sin
embargo, debe comprenderse el cambio significativo en la naturaleza y asuntos de la
ópera buffa para entender su aceptación universal.
En los años inmediatamente anteriores a 1760, había nacido un nuevo género
literario en el dominio de la novela y del drama . A este género se le denominó
comédie lannoyante, o "comedia lacrimógena", y el fundamento de su popularidad
estaba en su habilidad para lograr que el público se riese y, casi inmediatamente,
rompiese a llorar. La buona figliuola tenía un libreto de Goldoni realizado a partir
de una adaptación teatral de la novela del escritor inglés Samuel Richardson (16891761) titulada Pamela, or Virtue Rewarded (1741) [Pamela o la virtud recompensada].
La novela en sí misma era novedosa en muchos aspectos: la narración se conducía a
través de una serie de cartas escritas entre una doncella y su padre. Esta técnica per
mitía al personaje principal presentarse al público desde su propia intimidad en
lugar de hacerlo desde la óptica de un narrador, como era habitual en la época; aún
más, los personajes de Richardson revelan unas motivaciones que iban más allá de
los acontecimientos, de una profundidad mucho mayor que los protagonistas de las
novelas picare_scas de Fielding y Defoe. La virtuosa doncella es de origen humilde y
su patrón la persigue durante sus tareas; sin embargo, ella no cede, pero él, con el
tiempo, logrará casarse con ella. Aunque este pequeño sumario reduce la novela al
absurdo, la moralidad de Richardson, una moralidad de cartón piedra no exenta de
cierto puritanismo, recibió muchas críticas, acusada de licenciosa. Sin embargo,
Richardson quería que la virtud fuera recompensada, en parte porque Pamela era
una heroína "natural", y en parte porque, a través de sus acciones, podía traspasar
las barreras sociales y demostrar los valores universales de una humanidad ideal. La
conversión de Goldoni de esta novela en libreto debilita el propósito didáctico del
original, presentando un acontecimiento externo para resolver un problema de natu
raleza operística: se descubre que Pamela, ahora convertida en Mariandel, resulta ser
la hija perdida de un barón alemán y, por consiguiente, puede casarse con su
pretendiente aristocrático sin ofender a la familia de éste.
· La partitura de Piccini evidenciaba ciertas actitudes en torno al dilema de cual
había de ser el tipo de música apropiado a la comedia sentimental moderna . En pri
mer lugar, la inclinación por el recitativo stromentato (que hemos mencionado al
tratar de la ópera seria) no afecta a la ópera bufa, donde se utilizaba casi exclusiva
mente el recitativo semplice o "seco". Es más, el recitativo semplíce adquiere el
aspecto de una conversación de mayor agilidad que nunca hasta entonces, de forma
que los personajes podían introducir golpes de humor en sus papeles. En aquellos
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Ejemplo X - Zc N. PICCINJ, La buonafigliuo/a, Parodia

Ejemplo X-1: N. PICCINNI, La buonafigliuola, Recitativo
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lugares donde se utiliza el recitativo acompañado, con frecuencia está presente la
parodia: ciertamente, la parodia de la ópera seria es una constante en la ópera bufa
del siglo XVIII. En el Ejemplo X-2, un campesino, MengottO, se ·lamenta de la eviden
te pérdida de su amor, Mariandel, ante su patrón. El lenguaje musical es el de la
ópera seria y la desesperación sincera, pero la incongruencia entre la vulgar terrena
lidad de su metáfora, "Mí ha levato il bocean quasi di bocea" (Me ha quitado de la
boca el sabroso maíar), y lo elevado del estilo musical, confirma el tono de parodia
de forma bastante clara.
Podemos ehcontrar un procedimiento idéntico en el aria da capo de la marquesa,
que está resuelta a ímpedir el matrimonio de su hermano con una sirvienta. Este aria
tiene todas las características y la coloratura propias de un sentimiento de majestad
ofendída, y recuerda al aria di bravura descrita en la página 99.
El desarrollo del número de cOnjunto final de esta ópera · es interesante. No se
trata de un simple final: el conjunto resume y refleja la acción, al tiempo qu_e el

material musical recurrente crea un efecto parecido al del rondó. Esta combínación
��l movimient� discur�ivo conti:1.uo d �l drama con el carácter deliberadamente repe
tit1;0 del matenal musical tendra una importancia esencial en e! futuro desarrollo de
la opera.
El lenguaje m�sical �11:dame�ntai se revela e� la obertura/sinfonía a tres partes,
.
donde el fragmeillo melod1co mas sencillo se repite reiteradamente sobre unas dila
ta�as arn:ionias elementales. El Ejemplo X - 3 ilustra esta característ'ica melódica del
pnmer ana de Mengotto.
El dominio de Piccini de melodía y acompañamiento se muestra de forma
muc�o más sof!sticada en el Acto II, escena 12 de La buonafigliuola (ACM 22). 13
heroma, sometida a varias pruebas durante el transcurso de la ópera, canta ur-:i
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Ejemplo X-3: N. PICQNNI, Ltl buonafiglíuola, Melodía
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provocación al Sueño2. Mientras duerme, aparecen su �mado y un soldado alemán.
Su amado deja al soldado velando su sueño y se va a disponerlo todo para la boda.
En su sueño, la heroína imagina que el soldado es su padre, y ambos son obse�a
dos por dos personajes que malinterpretan lo que están viendo. Es�� es un 1:1-atenal
típico de la comedia contemporánea, naturalmente, pero es tamb1en el ongen de
.
pruebas posteriores que la heroína habrá de superar, antes de que la obra termme
felizmente.
Al final de la etapa que estamos tratando, varios compositores estaban escri
biendo óperas bufas, pero el género no lograría sus mayores éxitos hasta, . al
menos, 1780. Sin embargo, en la década de 1770-80 las obras temp:anas de G10.
vanni Paisiello (1740-1816), Pasquale Anfossi (1727-97), Domernco C1ma:osa
(1749-1801) y Giuseppe Gazzaniga (1743-1818) fuer� n ganando una populandad
creciente, y gracias a ellos la ópera bufa conseguma coronar tnunfante el siglo
siguiente.
2 Este aria y su relación con la idea de dormir y soñar probablemente causó un gran �mpacto en
Mozart. Desde el movimienro lento de su primera sinfonía, pasando por el Conce:to par.a v10Jm en S�l
mayor K. 218, hasta el Concerto para. piano e� Do, K. 467, hay una se,�:ncia deR 1m_pres10_;12ntes
mientas lentos, q ue han sido bautizados po� Ene Blom como Andantes sonadores . La he�oma_de P1ec1m
de !a smforua de GosPuede haber sido !a fuente del sueño mozartiano,. así como del movimiento lento
- 1o antenor.
sec, Op. 6, n.'-1 2, mencionado en e1 c-.i.p1tu

��:1�

VIENA Antes de 1760, muchos compositores mirabarl hacia la ópera seria desde
otra perspectiva distinta, imaginando cómo podrían adaptarla mejor al gusto moder
no. En ningún sitio se luchó tanto contra la ópera metatastiana como en la ciudad
donde el poeta había vivido: Viena. En Viena, bajo la influencia del Conde Giacomo
Durazzo sé había iniciado, en los años cincuenta, un movimiento que pretendía con
ferir mayor seriedad a la ópera italiana. La primera señal de la intromisión de Duraz
zo se detecta en su colaboración en la pequeña ópera de Gluck titulada L'innocenza
giustificata de 1755, donde los textos de los recitativos eran de Durazzo y los textos
de las arias de Metastasio. Esta pieza ha sido definida "no un espectáculo convencio
nal ... sino un drama musical" y "en realidad ... una declaración de guerra contra
Metastasio, cuyos ideales operísticos desafía a cada momento"3.
En 1761, se representó por primera vez en Viena la ópera Annida de Traetta, con
un texto que Durazzo había adaptado del libreto de Quinault para la Annida de Lully
(1686). En el mismo año, llegó a Viena el poeta Raniero Calzabigi (1714-95), que se
convertiría en el libretista de dos de las excelentes óperas reformadas de Gluck. Era
el típico aventurero, de educación refinada y sin escrúpulos que, como su amigo
Casanova, estaba dispuesto a cualquier cosa. Las óperas que hizo en colaboración
con Gluck suponen el acontecimiento más importante realizado hasta entonces para
destruir la omnipotencia de la ópera merastasiana.
Christoph Willibald Gluck era de origen campesino: su padre era un guardabos
ques que había logrado una posición de cierta responsabilidad. El joven Gluck se
instaló en Viena en 1736, como músico de cámara del Príncipe Lobkowitz. Con el
permiso de su patrón, viajó a Milán, donde estudió con Giovani Battista Sammartini,
compositor de sinfonías y música instrumental. Como ya se ha sugerido, los artífices
del nuevo estilo de los años treinta y cuarenta dejaron la huella de su sutileza, alivia
da por un profundo conocimiento del contrapunto y la armonía: Gluck y Sammartini
pertenecían a esta nueva época. Gluck pasó los siguientes años en Italia componien
do sus primeras óperas, que tuvieron cierto éxito4. En 1745, visitó Inglaterra con su
patrón, Lobkowitz, donde escribió dos óperas y provocó el famoso comentario de
Haendel: "Gluck no sabe más sobre contrapunto que mi cocinero, Waltz"5. Tras rea
lizar otros viajes por Alemania, en 1750 Gluck se casó con una mujer que no sólo le
ofreció felicidad, sino también una dote lo suficientemente importante como para
proporcionarle una independencia financiera. Cuatro años después de su boda, fue
contratado en la corte de Viena, por mediación de Durazzo, "para la composición de
música teatral y de concierto", con un generoso salario.
Es obvio que Durazzo se daba cuenta de las aptitudes de Gluck, pero éste no
encontraría un libretista a su medida hasta la aparición de Calzabigi. Su primera obra
en colaboración fue la ópera seria italiana Otfeo y Euridice, estrenada en Viena en
1762, con una acogida entusiasta desde el primer momento. La ópera se inicia con
una sorpresa -para nosotros, no para el público de la época-, pues la obertura no
se relaciona de ningún modo corl el asunto de la ópera. Como cualquier otra ober3 Alfred Einstein, Gluck (Londres, 1964), pp. 41-42.
4 Su primera ópera, Artaserse, con un libreto de Metastasio, fue producida en Milán en 1741.
5 Gustavus Wakz (cronología desconocida) trabajaba en la casa de Haendel, era un cantante y tenía
voz de bajo.
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delícada, y el ballet subraya el efecto.de ritual solemne. La repetición del coro inicial
Úfuerza -la estructura y supone una conclusión apropia_da a la ceremonia a la que
á.cabamos de asistir. Todo ha sido medido y calculado para que ningún demento
del -discurso distraiga la atención. Lo que sigue entonces es un lamento de Orfeo, en
tfes· partes7 roto por fragmentos en recitativo. El perfil de la línea melódica, de acuer
do con el t�xto y su significado, y el uso de una segunda orquesta para producír un
efecto de eco, que enfatiza la soledad de Orfeo, muestra la diferencia entre la anti
gua ópera seria y la ópera reformada: de un lado, la precipitada composición de
arias diseñadas tanto para exhibir la ornamentación ad libitum de !os cantantes
como para provocar el impacto emocional del texto; de otro lado, el cálculo cuida
,doso que adapta cada situación dramática al único arreglo musical apropiado para
élla. La partitura completa abunda en ocurrencias imaginativas en el uso de los ins
_trumentos y, mutatis mutandis, está más próxima a Boccherini y su sentido de!
Color que a cualquier otro compositor6 .
Gluck y Calzabigi colaboraron en otras dos ocasiones: en 1767, produjeron !a
Ópera-Alceste y en 1770, Paride ed Elena. Al.ceste se publicó en 1769, y a la partitutra
impresa se le añadió una declicatoria, considerada como uno de los documentos más
importantes de la reforma operística del siglo XVIII. Gluck escribía lo siguiente:
¡Alteza Real!
Cuando me dispuse a escribir la música de Alceste, me propuse liberarla de todos esos
abusos que, bien a través de la imprudente vanidad de los cantantes, bien de la excesiva
complacencia de los compositores, desde hace algún tiempo desfiguran a !a ópera italiana.
de suerte. que, de ser el más espléndido y más bello de todos los espectáculos, .se ha con
vertido en el más ridículo y aburrido. He tratado de restringir la música a su auténtico pro
pósito, el de servir a la poesía, para aumentar su expresión y reforzar las situaciones dra
máticas, sin interrumpir la acción ni estorbarla con ornamentos innecesarios y superfluos.
Creí que debía lograr los mismos efectos que producen los vivos colores y e! contraste
equilibrado de claroscuros en una pinturn correcta y bien elaborada, donde las figuras se
animan sin alterar sus contornos. Así pues, no he querido interrumpir a un actor en el
calor del diálogo, con un aburrido inter.mezzo ni detener su discurso en una vocal sólo
parn-·que la agilidad de su voz pueda lucirse más en un largo pasaje, o para que la orques
ta le dé tiempo para recuperar e! aliento antes de iniciar una cadencia. No creí oportuno
desarrollar rápidamente la segunda parte de un aria, que es acaso lo más apasionado e
importante, para tener tiempo de repetir el texto de la primera parte cuatro veces o finali
zar el aria, sin tener en cuenta el sentido del texto, para dar al cantante la oportunidad de
mostrar que puede ejecutar un pasaje de diversas formas, a su voluntad; resumiendo, he
tratado de eliminar todos esos abusos, contra los que se han pronunciado, durante tanto
tiempo y siempre en vano, el sentido común y la razón.

La familia real austríaca (todos con uniforme) en una representación de Il Parnasso de Gluck
en el teatro de la ópera del palacio de Schün.brunn, en 1765. Puede distinguirse al archiduque
Leopoldo en el clavicémbalo. (Kunsthistorísches Museum, Viena.)
tura operística del momento, se trata de una sencilla sinfonia avanti l 'opera, pero
tiene un solo movimiento, Tambíén sorprendente para el público actual es que el
libreto respete la vieja tradición del líetofine, el final feliz de la ópera seria, a pesar
de que la enorme polémica operística de la época lo había vituperado. Aquí, el deus
ex machina es Cupido que, al final, desciende para hacer felices a los amantes, a
pesar del mito de Orfeo. Tan pronto como se levanta el telón, con los funerales de
Eurídice, nosotros, el público, reparamos en que estamos en un país imaginario
(véase ACM 23).
Nada más finalizar la obertura en Do mayor, el colorido orquestal cambia brusca
mente debido a la modulación a Do menor y a la introducción de trombones, sím
bolo inequívoco de muerte. El coro expresa un dolor contenido y, contra este triste
trasfondo, las interjecciones periódicas de Orfeo, gritando "¡Eurídice!", crean una
descripción del dolor humano de una profundidad difícil de encontrar en la historia
de la música. El significado del ballet queda mejor expresado en el Corto recitativo
acompañado, en el que Orfeo pide a sus amigos que rieguen: con flores la tumba de
mármol y le dejen solo con su dolor. El siguiente Bailo requiere una coreografía

He imaginado que la obertura debía prevenir a los espectadores sobre la acción que se va
a representar, y dar una indicación sobre el asunto; que la música instrumental debía variar
de acuerdo con los intereses y la pasión, y que entre el aria y e! recitativo no
debfa haber una gran disparidad, de suerte que el fluir del discurso no se deteriorarse,
carente de sentido, y que no se intenumpiese inoportunamente, ni se disipase el calor de
la acción. He creído oportuno dedicar mi mayor esfuerzo a lograr una noble sencillez; y he
evitado hacer alarde de dificultades en perjuicio de la claridad. No he dado valor alguno a
·

6 El ño anter or a Orfeo Gluck había escrito música para un ballet sobre el tema de Don Juan y, pO!
�
_a
esta razon,
ya babia experimentado con la relación entre su música y un efecto visual.
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la novedad, a menos que surgiese naturalmente de !a situación y la expresión; y no existe
precepto que no me haya sentido indinado -a romper en beneficio del efecto deseado.

Estos son mis principios, Felizmente, todas mis intenciones encajaron de forma admirable
en el libreto, cuyo célebre autor {Ca!zabigil, imaginando un nuevo plan para el drama líri
co, ha sustituido las florituras, comparaciones superfluas y la moralidad fría y sentenciosa
por el lenguaje del corazón, poderosas pasiones, situaciones interesantes y un espectáculo
siempre cambiante. Mis máximas han sido justificadas por el éxito, y !a aprobación univer�
sal en una ciudad tan ilustrada [Viena] me ha convencido de que la sencillez, la verdad y
la ausencia de .ifectitción son !os únicos principios de La beHeza en todas las creacíones
artísticas. Sin embargo, pese a los reiterados consejos de personas de lo más respetable
para que publicase mi ópera, he reparndo en cuán peligroso es luchar contrn prejuicios
tan arraigados y extendidos, y he creído necesario lograr, por adelantado, el apoyo de la
poderosa protección de Su Alteza Rea!, implorándole la gracia de bautizar mi ópera con
Su Augusto Nombre, que tan justamente reúne los sufragios de toda la Europa ilustrada. El
gran protector de las Bellas Artes, que gobierna una nación famosa por haberlas liberado
de la opresión universal, y haber creado los ejemplos más excelentes en cada una de
el!as, una ciudad que siempre ha sido la primera en sacudirse del yugo de la vulgaridad,
para preparar el terreno a !a perfección, sólo El es capaz de emprender la reforma de este
noble espectáculo, en el que todas las bellas artes desempeñan un papel tan deswcado.
Cuandó esto se haya logrado, recaerá sobre mí la gloria de haber colocado la primera pie
dra, y es[e testimonio público de la protección de Vuestra Alteza, a quien tengo el honor
de declarar el más humilde de mis respetos
El más humide, más leal,
más obediente servidor
de Su Alteza Real
Christoph Gluck7

En Viena la carrera de Antonio Salíerí (1750-1825) comenzaba entonces a despe
gar. Alumno de Gassmann, conoció a Gluck en 1769 y se ganó su amistad y patro
nazgo. Cuando Gassmann murió en 1774, Salieri le sucedió en su puesto y, a la
edad de veinticuatro años, estaba al frente de la ópera italiana en la corte de Viena.
Sus primeras óperas fueron cómicas, pero en 1771 escribió su primera ópera seria,
Armida, con un libreto de Marco Coltellini (1719-99). En esta obra reconoció la
herencia de su maestro Gluck los coros son activos y e! recitativo es explícito en su
escritura y plena orquestación, es decir, es un recitativo stromentato.

STUTTGART. Otro centro alemán de particular importancia en relación al desa
rrollo de la ópera seria. Al mismo tiempo que Gluck, Durazzo y Calzabigi estaban
trabajando en Viena, en Stuttgart se hacía ópera en la corte de Karl-Eugen, Duque
de Württemberg, una ópera que rivalizaba con la de cualquier otro centro europeo.
El duque había vivido en Berlín durante los primeros años del reinado de Federico
el Grande y había recibido lecciones de Emanuel Bach. Decidió hacer de Stuttgart la
cuna de los talentos más brillantes de Europa, y colocó a Niccolo Jommelli como ·su
Ober-Kapellmefyter en 1754, y a Jean-Georges Noverre (1727-1810) como maestro de
su ballet en 1760. Fiel a la tendencia de incorporar técnicas procedentes de la ópera
francesa, Jommelli usaba coros, conjuntos y recitativos acompañados para construir
7 La traducción al inglés del Prefacio es de Stewart Tbomson, en T
oe Col!ected Corre:,pondence and
Papers qfC. W. Glw.:k, ed. Hedwig y E. H. Mue!ler von Asow (Londres, 1962), pp. 22-24.
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compl :j �s estrnctu:as y, animado por e1 Ouque, amplió ·1a orquesta que tenía a su
disposición, empleandola con tan nótable efecto que impresionaba al público, según
los documentos contemporáneos.
Durante este período, en Alemania surgió un poderoso movimiento para alentar
y desarrollar la ópera seria, encabezado por las cortes de Weimar y Gotha. El com
positor Anton Schweitzer 0735-87) y el poeta Christoph Wieland (1733-1813)
ambos residentes en Weimar bajo el patronazgo del Gran Duque, produjeron un�
ópera s��re el tema de Alceste. Su éxito, a pesar ele la incisiva crítíca, condujo a la
producc1on de Gunther von Schwarzburg (1777) de Ignaz Holzbauer, director de
orquesta de la corte en Mannheim. Esca obra refleja la gran experiencia de Holz
bauer co�? composi�or en tod�s los campos de la música de teatro, iglesia y cáma
ra, y tamb1en como d1re.ctor de opera. Empleando todos los mecanismos de la ópera
seria, crea una rica partitura que refleja el drama en su expresión y en sus formas.
Mozart escribió a su padre esta amable crítica:
Por lo que :especta a la ópera, pero brevemente. La Músíca de Holzbauer es muy hermo
sa. La poesia no vale tal Música. Lo que más me maravilla es que un hombre tan viejo
como Holzbauer [tenía 66 años] posea aún tanto espíritu; porque es increíble el fuego que
tiene esa música. (Cartas, 14 de Nov. 1777)

En el terreno de la ópera seria en Alemania, ha de señalarse un hecho que tiene
que ver con la voz hablada más que con el canto. En 1770, Rousseau había experi
�1entado con u?a combinación de música y palabra hablada en una scene lyrique
titulada Pygmalion. El experimento fue acogido con ilusión y se le denominó "melo
drama", siendo su máximo exponente Jiri Benda, por aquel entonces Kapellmeister
de la corte de Go�ha. Su primer melodrama, titulado Ariadne auf Naxos (1775), y
.
vanas obras postenores presentaban diálogos hablados. Incluso Mozart se sintió atraí
do por la idea de que la música podía seguir su curso, deteniéndose. de vez en cuan
do, para permitir la entrada de la palabra hablada, o bien propo¡cionar un fondo
musical a la palabra hablada, reconociendo en esta técnica una extensión del recitati
vo acompañado8 (véase ACM 24).
a excelente obra de Benda fue emulada por varios maestros menores, y el prin
. �
�1p10 que .subrace en el 1:1-elodrama �--obtener una representación aún más vívida y
.a comurncac1on de una idea- sera el aspecto esencial de toda la ópera seria del
siglo XJX.
8 El 12 de noviembre de 1778, Mozart e$Cribió una carta a su padre desde Mannheim: "é$te !Herr von
Dallberg] no me �eja marchar hasta que escriba para él un dúo-drnma; y re--,1lmente, no me Jo he pensado
mucho; porque s1ei:i1pre he deseado componer e$a dase de dramas. No sé, cuando estuve aqui por pri�
_
mera vez, ¿!e escnb1 algo sobre esa dase de pieza$? ¡En aque!la ocasión vi representar aquí dos veces una
de esas pi.�zas :on el mayor placer! Realmente, ¡nunca nada me había sorprendido tanto!, porque ¡siem
pre babia 1magmado que algo así no me haría ningún efecto! Sin duda sabe que en ella$ no se canta $ino
que se declama, y la Mustque es como un recitado obligatto. De vez en cuando se habla también con la
Musu¡ue, lo que produce el efecto más extraordinario; lo que vi fue la Medea de Beoda. Ha escrito otrd
más, Ariadne auff!axo�; Y ambas son realmente excelentes; ya sabe usted que de todos !os Kapellmeister
luternnos Ben�a s1�mpre 11:3- sido_ mi favorito; y me gustan tanto esas dos obras que las J!evo conmigo;
Buen_o, pues ¡unagmese mi alegna al te,ner que hacer lo que deseaba! ¿Sabe usted cuál es mi opinión?
Habna que trata: de esa forma la_ mayoría de !os recitados en la ópera: y $Ólo de vez en cuando, cuando
las palabras pudieran expresarse bien en la Música, cantar los recitados".
Al año siguiente Mozart experimentó con esa técnica en su óper;J. inacabada, Zaide(1779). Tras ínten
tarlo en una ocasión, nunca volvería a utilizarlo.
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de Tenducci y Guadagni, así como lo:, partidarios de Cocchi, Guglielmi, Giardini, Vento y
Bach, hostiles, sin embargo, hacia otros asuntos, coincidieron en desacreditar todas aque
llas partes de la ópera en las que su favorito no tenía intereses. SACCHINI, que llegó ;quí
poco después, estuvo involucrado en sus camarillas. Ninguno de los amigos de sus prede
cesores podía permitir que Millico cantase o que el recién llegado maestro escribiese. Se
emplearon violentos medios para intentar envenenar, o al menos taponar, los oídos del
público sln prejuicios, pero no tuvieron éxito (.. .) finalmente, las composiciones de Saccbi
ni se juzgaron, por lo general, como algo admirable (. .. ) y a finales de la temporada
siguiente, algunos que habían declarado enérgicamente que ni Sacchini podía componer
ni Millico cantar, habrían dado cien libras por poder retirar sus palabras, o hacer olvidar a
sus conocidos que habían sido culpables de tal injusticia y disparate9.
Sacchini trabajó en Inglaterra durante diez años, con gran éxito. Su reputación
estaba tan firmemente establecida que la llegada de Traetta en 1776 no causó una
gran impresión. Una vez más en palabras de Burney:
En 1776, fue contratado para la ópera un nuevo compositor napolitano, Signor TOMMASO
1'RAEITA; pero, aun siendo un maestro muy capaz y de grnn reputación, llegó aquí dema
siado tarde: pues Sacchini ya había tomado posesión de nuestros corazones y gozaba dei
favor del público hasta tal punto, que no iba a ser suplantado por otro maestro en su esri..
lo, que no era ni tan jovial, agraciado, y caprichoso como él1º.

El teatro de ópera proporcionaba, ocasionalmente, un entretenimiento inesperado. En 1763,
el público del Covent Garden de Londres se amotinó durante la representació� de Artaxe�es
de Ame, cuando el director del teatro rehusó admitir a varios espectadores a mitad de precio.
LO:NDRES. En Londres, donde cuarenta años antes la ópera seria había causado
un gran encarnizamiento, los años 1760-80 asistieron a un regreso a la escena de la
ópera metastasiana. La urgencia de hacer un� ópera seria : n i�glés no dio sus frutos
en las obras de Haendel, como había sugendo Aaron H1ll, sino en las de Thomas
Augustine Ame que, en 1762, produjo Artaxerxes e.n el Covent Garde? . Para aquella
ópera el compositor tradujo al inglés el faII:oso libreto de M�tastas10 de 1729. 1:-ª
obra logró un éxito considerable y algunos numeros se mantuvieron en el repertono
de música vocal tiempo después de haber sido olvidada la ópera; de éstos, el más
notable fue "Water parted from the Sea". Ame puso gran cuidado y atención en esta
ópera, pero su popularidad no fue suficiente para in¿ucirl: a c��p.rometerse nueva
mente. Aunque hubo unos pocos intentos de seguir la linea- m1c1ada por Ame no
tuvieron éxito y la anglicanización de la ópera italiana dejó de ser un estímulo. Por
el contrario, Ame compuso un arreglo de la Olimpíade de Metastasio en italiano.
Pero cualquier ópera italiana que no estuviera escrita por un italiano estaba conde
nada al fracaso, e incluso Christian Bach, cuyas óperas italianas tenían gran éxito_ en
Italia, se vio en la obligación de tener que volver a la composición de música instru�
mental, al establecerse en Londres. Mucho mejor recibido fue Antonio Sacchini
(1730-86), un italiano formado en Nápoles cuya carrera le había llevado por toda Ita
lia y Alemania. En 1772, se trasladó a Londres y se estableció como compositor de
ópera, a pesar de las dificultades señaladas por Burney:
Millico {un castrato y compositor qlie acababa de hacer su aparición en Londres] C.) no
encontró el ambiente musical de nuestra nación en disposición favorable. Los admiradores

Pero, en 1781, las deudas de Sacchini le obligaron a marcharse a Francia, donde
disfrutó del favor de María-Antonieta y donde desempeñaría un papel secundario en
la batalla entre Piccini y Gluck.
PARÍS. En 1752, en París la ópera seria aún no era un argumento a tener en cuenta
en el marco de la Querelle des Bou.ffons, cuando se inició la rivalidad entre la ópera
cómica italiana y la vieja tragédie lyrique francesa. En ese momento, no parecían estar en
juego grandes asuntos, pero gradualmente la cruzada de Rousseau contra la lengua fran
cesa, considerada poco apropiada para la música, fue ganando adeptos. Ya se ha men
cionado la influencia en la vida musical parisina de los compositores alemanes de músi
ca instrumental, particularmente Johann Stamitz, y parecería que la Ciudad de la Luz
estaba preparada para recibir el tipo de reforma que Durazzo, Calzabigi y Gluck habían
introducido en Viena. Un agregado de la embajada francesa en Viena, Francois du Rou
llet (1716-86), se decidió a demostrar que Rousseau estaba equivocado, hizo una adapta
ción de la tragedia de Racine Iphígénie en Aulíde, y logró que Gluck se sintiese interesa
do por el libreto. Del mismo modo que había atacado a Met;istasio en Viena, ahora
Gluck se proponía atacar a Rousseau en París y, para ello, realizó un estudio muy cuida
doso. A través de un comu;Ucado al periódíco Mercure de France, se creó una situación
tal que la dirección de la Opera de París no pudo rechazar la producción de la ópera
que Gluck�había escrito, a riesgo de parecer antipatriota. La respuesta de los responsa
bles-de la Opera de París fue inteligente. Conocedores de la edad ya avanzada de Gluck,
replicaron que, puesto que la ópera era tan buena que podía desplazar al resto, la acep
tarían a condición de que el compositor se comprometiese a escribir seis más en e!
mismo estilo. Gluck aceptó el reto. Y lo hizo sabiendo, como él mísmo reconoció, que
"es seguramente una tarea audaz y habrá serios obstáculos, ya que hemos de enfrentar9 Burney, op. cit., pp. 877- 78.
JO fÓid,. p, 883.
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Boceto de Boquet (o de algún miem
bro de su escuela) para el vestuario
del estreno de !phtgénie en Aulide de
Gluck en 1774. (París: Bibliotheque
de l'Opera.)
11
nos al prejuicio nacional contra el que la razón es inúti1" . No hay duda de que Gluck y
Roullet contaban también con la ayuda de la esposa del Delfín, María-Antonieta, a quien
Gluck había conocido en sus años de juventud en Viena.
Jpbigénie en Aulide se estrenó en el Teatro de la Opera de París el 19 de abril de
1774 y fue bien recibida, pero la muerte de Luis XV, tres meses más tarde, provocó
un período de luto que impidió mayor número de representaciones. También signifi
caba que la protectora de Gluck era ahora la reina de Francia. Durante aquel perío
do de ociosidad forzosa, Gluck trabajó en una versión francesa de Oifeo ed Euridice,
sin castrati. Esta obra se representó en agosto y tuvo mucho éxito. Gluck consolidó
su posición en París al dedicar esas dos obras al nuevo rey y a la nueva reina, i:es
pectivamente.
Se planearon dos óperas sobre los asuntos de Armida y Roland con libretos de
Quinault, arreglados por primera vez por Lu!ly, en 1685 y 1686. Pero para entonces
11

pondence and Papers..., citado en el pie de página número 7.

Para un relato completo de las intrigas que rodearon a G!uck en París, véase The Collected Corres�
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ya habían comenzado las intrigas ep torno a Gluck, e indudablemente el apoyo de
la reina se convirtió en un riesgo en algunos distritos, pues la reina era injustamente
identificada con la impopular alianza entre Francia y Austria. Sin el conocimiento de
Gluck, el libreto para Roland, en el que había estado trabajando, le fue dado a Nic
colo Piccini. Este habría sido el escenario perfecto para la guerra artística más
virulenta gue París hubiera visto hasta entonces: el italiano Piccini y el alemán inter
nacional Gluck, ambos famosos de reputación similar, con el mismo libreto. Sin
embargo, Gluck no era tonto y apenas supo que Piccini tenía el libreto para Roland
destruyó su trabajo, ya que, como le escribió a du Roullet en 1776, Piccini, mérito
personal aparte, "tendría la ventaja de la novedad, pues París ya ha disfrutado de
cuatro óperas mías - buenas o malas, eso carece de importancia". La guerra sobre los
méritos de Gluck y Piccini se recrudeció en París durante un tiempo, pero ninauno
de los implicados echó leña al fuego, pues ambos se trataban con generosid�d y
humanidad.
Gluck escribió dos óperas más para París, Iphigénie en Tauride (1779) y Echo et
Narcisse (1779), los últimos productos de su creativa vida. Echo et NClrcísse fracasó
pero con Ipbigénie consiguió su mayor éxito dramático, y aunque Piccini escribiÓ
una ópera sobre el mismo asunto; con un libreto distinto, la popularidad de Gluck
no se vio afectada por ello. Tras sufrir varios ataques, Gluck reoresó a Viena donde
consideró es�ribir una ó �era para Nápoles. Puede que inclusoºempezase a 'rrabajar
en Les Danaides con un libreto de Calzabigi, pero tras la duodécima representación
con éxito, anunció al público que la música era enteramente de Salieri, nombrando
virtualmente al joven compositor como su heredero.
El logro de Gluck puede comprenderse mejor si tenemos en cuenta que sus ópe
ras de los años setenta son las precursoras de las obras de Wagner de la década de
_
18)0-60. Incluso el hiper-romántico Héctor Berlioz profesaba un culto fanático hacia
este maestro inmortal del teatro musical.
LA ÓPERA CÓMICA EN FRANCIA

Tras la Querelle des Bouffons en París se hicieron evidentes varias cosas. Primero
la naturaleza del drama había cambiado en toda Europa, y ya no se considerab;
necesario que el �rama tratase asuntos históricos o mitológicos. Los personajes
.
huma;1?s en s1tuac10nes no forzadas no sólo eran capaces de generar situaciones
dramatica: y cons:guir la compasión humana, sino que también tenían capacidad
p�ra la cntica social, de acuerdo con las corrientes sociales de la época. La ópera
.
c�m1ca, como los cuadros de Chardin, se percibía como algo que-estaba en el cora
z?n del fermento político e intelectual de la época. Cuando la ópera cómica se apar
to de sus orígenes más humildes en los Théatres de la Foire, su esencia pasó de la
farsa y las payasadas al sabor agridulce de un género mixto: una comedia con som
bras más oscuras y personajes serios que excitaban el patetismo, la admiración y la
empatía, así como la risa y el ridículo.
Aquellas obras eran sencillas estructuras, ligeramente instrumentadas y funda
mentalmente para voces solistas. Sólo a veces se incluían conjuntos, que no eran
esenciales para el estilo. En torno a 1760, las obras de tres compositores dominaron
la :scena de la opéra comique en París. El italiano Romualdo Egidio Duni (1708-75),
quien, antes de llegar a París había sido maestro di capella en la corte de Parma,
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donde había acusado fuertemente la influencia francesa, fue el primero en combinar
elementos del- estilo musical italiano con un libreto francés, para popularizar el
nuevo género; también adaptó a Goldoni a la escena francesa. Fue secundado por
Francois André Danican Philidor, miembro de una importante familia francesa de
músicos y un excelente jugador de ajedrez, a quien todavía se le recuerda por un
movimiento defensivo que lleva su nombre. Philidor produjo una apa�ible corriente
de opéras comiques durante la década de 1760-70. Su Tom jones, adaptada de la
novela de Fielding, se puso en escena en 1765, creando un buen modelo. Tiene tres
actos, cada uno de ellos con siete números aproximadamente, separados por diálo
gos hablados. De los veintidós números, cuatro son dúos y hay un septeto al fírial
del segundo acto, donde los personajes expresan respuestas distintas a la situación
dramática. El conjunto conclusivo está precedido por un "vaudeville' donde los per
sonajes cantan sucesivamente un verso del texto, con una melodía sencilla y pegadi
za. El atípico "Cuarteto de los Borrachos" es una especie de canción para cuatro
voces solas, sin acompañamiento. La pieza es un duplicado tardío de lo� cánones de
Purcell y, sin duda, trata de ridiculizar a los ingleses. Pero aún más importante es el
hecho de que era la primera vez que en una ópera se introducía un conjunto para
voces solas.
Pierre Alexandre Monsigny (1729-1817) entró en escena en 1761 c"on dos obras,
Le Cadí dupé, que Gluck también había arreglado el mismo a'ño, y On ne s'avise
Jamais de tout. Su obra más importante fue Le Déserteur(1769), 'que presentaba una
situación dramática inusualmente fuerte para una ópera cómica.
A finales de los años sesenta, André Grétry (1741-1813) llegó a París y se convir
tió rápidamente en la figura más importante de la escena musical francesa, despla
zando tanto a Philidor como a Monsigny en el favor del público. La causa de tan
inesperado suceso fue una extraña vena melódica, a través de la cual "capta la
expresión, el tono, el carácter y el peso de un personaje a la perfección", como se
ha dicho. Grétry produjo una serie de obras muy populares durante los años setenta
y ochenta, y luego fue olvidado a medida que el público exigía música de mayor
inventiva y complejidad.
LA ÓPERA CÓMICA EN LoNDRES

The Beggar's Opera continuaba dominando en la escena londinense pero,
siguiendo la moda italiana, las obras más recientes estaban protagonizadas por
personajes de la vida diaria con voces vulgares. Es de destacar, sin embargo,
que al adaptar JIfilosofo di campagna de Galuppi y La buona figliuola de Picci
ni para la escena inglesa, los diálogos hablados se sustituyeron por recitativos
cantados y, desde entonces, la óp_era inglesa ha tenido una predilección por la
mezcla de canto y palabra hablada. A pesar de trabajar con personajes ordina
rios, los argumentos se inclinaban por el final feliz de antaño, como en La
buona figliuola.
En los escenarios londinenses de la época, era costumbre presentar una obra
teatral o una ópera seguida de una pieza corta en un acto. Esta pieza, o "afterpie
ce'', puede considerarse como la contrapartida inglesa del intermezzo italiano,
pero colocado al final, en lugar de intermediar los actos de una· ópera. Esta cos
tumbre es la responsable del gran número de piezas teatrales cortas que se escri-

LA ÓPERA CÓMICA EN ALEMANIA

20,)

bieron durante esta etapa, siendo la más famosa Thomas and Sally de Ame
(1760).
En 1762, Thomas Ame e Isaac Bickerstaffe (1735-?), qÜizás el libretista inglés más
importante de la segunda mitad del setecientos, produjeron una ópera titulada Love
in a . Village. Era una obra extensa, en tres actos, en realidad un pastiche (de una
bailad-opera), pero con algunas diferencias. Si bien algunas canciones eran del tipo
de la balada --estróficas con acompañamientos livianos- la mayoría estaban acompa
ñadas por la orquesta, tomadas de otras obras con sus respectivos preludios y post
ludios. Ame y Bickerstaffe utilizaron varias fuentes. Seis números de Ame eran nue
vos y doce procedían de otras obras que había escrito con anterioridad. La mitad de
las piezas eran de otros compositores, y Abel escribió una obertura nueva, por
encargo, para la representación.
Esta ópera tuvo un éxito inmenso y ha sido repuesta en el presente siglo. Tam
bién dio lugar a innumerables imitaciones. Dos de ellas, Love in the City de 1767,
que fracasó, y Lionel and Clarissa (1768) que triunfó, fueron también obra de Bric
kerstaffe, esta vez en colaboración con Charles Dibdin (1745-1814), cuyas melodías y
sentido dramático hicieron de él una figura dominante en el teatro musical inglés
durante tod.a la segunda mitad del siglo.
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Ibe Devil to Pay, una bailad-opera (ya citada en la p. 111) con libreto de Char
les Coffey, estrenada en Londres en 1731, tuvo tal éxito que se tradujo al alemán y
se estrenó en Berlín en 1743, probablemente con música procedente de varias
fuentes. Una adaptación de esta obra, con texto de Christian Felix Weisse (17261804) y música de Johann C. Standfuss (muerto después de 1759), se representó
en Leipzig en 1752 y, aunque se ha perdido la música original, la obra sobrevive
en una versión que J. A. Hiller presentó en Leipzig en 1766. Hiller, director de los
conciertos de la Gewandhaus de Leipzig, también era compositor. De hecho, su
ópera Die Jagd (1770) fue elevada a la categoría de ideal por un público ansioso
de obras de teatro alemanas, y conservó una gran popularidad hasta que fue des
plazada por Der Freiscbutz (1821) de Weber. El estilo de Hiller consistía en una
mezcla donde predominaban sencillas canciones estróficas de carácter popular, en
una partitura que incluía muchos conjuntos excelentes. Su logro más importante
fue elevar el Singspiel alemán desde el nivel más bajo de entretenimiento popular
hasta convertirlo en un género que los buenos cantantes encontraban atractivo, y
que los burgueses cultivados consideraban edificante para sus hijas. Lo consiguió,
fundamentalmente, a través de un estilo melódico sencillo y puro, que tan a
menudo recuerda a la canción popular nacional. El Ejemplo X-4 es la melodía de
una canción que, como la música de Papageno en la Zauberjlote de Mozart, invita
al silbido.
En tierras del Sur, el emperador José II fundó una ópera nacional en 1778,
en el Burgtheater de Viena. Aunque esta tentativa tuvo corta vida, escasamente
cinco años, proporcionó un gran estímulo a los compositores alemanes, muy
importante en el desarrollo del Singspiel vienés en las últimas dos décadas del
siglo.

204

1A ÓPERA

Ejemplo X-4, J. A. HILLER, DieJagd, melodía al estilo popular
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TERCERA PARTE

Haydn, la progresión de un maestro

Capítulo XI

· Los primeros años: 1732-60

Si volvemos la vista al pasado, Bach y Haendel parecen dominar el mundo musi
cal durante la primera mitad del siglo XVIII, mientras Haydn y Mozart reinan en la
segunda mitad. No obstante, esta apreciación no siempre fue aceptada, y sólo unos
pocos entendidos del siglo XVIII habrían incluido a Bach o a Mozart entre los inmor
tales. Aunque hoy somos perfectamente conscientes de las similitudes entre ambos
binomios, sus contemporáneos sólo veían sus diferencias, y las reconocían aprecian
do a uno e ignorando al otro. En la medida en que hemos logrado un conocimiento
más profundo de Haydn y de Mozart, estamos en disposición de concluir que, real
mente, tienen muy poco en común, excepto la contemporaneidad, una excelencia
insuperable como músicos y la más alta consideración mutua.
Testimonio sorprendente de los ideales igualitarios de la época es el hecho de
que Franz Joseph Haydn, que tantos elementos de la canción popular y de la danza
campesina incorporó a sus melodías y ritmos, se convirtiese, sin embargo, en el
músico más apreciado por la alta sociédad dondequiera que fuese. La sustancia de
sus primeras obras procede de la canción popular y de la música de danza, no de la
sonata o de la fuga, y Haydn conservó estos recuerdos hasta sus últimos años. En
efecto, el compositor más honrado y conocido en t� Europa, a menudo reflexio
naba sobre sus orígenes humildes, elevándolos a un primer plano con justificado
orgullo, al declarar, "Mi ejemplo puede hacer ver a los jóvenes que aún es posible
obtener algo partiendo de la nada. Diría más, lo que soy hoy en día es el resultado
de una extrema pobreza"1 .
Su fama fue tal que, durante los últimos años de su vida, no menos de tres escri
tores empezaron a analizar en profundidad a Haydn y a anotar sus recuerdos, con el
objeto de escribir su biografía. Como era característico en él, Haydn no podía creer
que la historia d_e su vida pudiera interesar a alguien. El primer aspirante a biógrafo,
Giuseppe Carpani (1752-1825), era un italiano que se trasladó a Viena en 1796 y que
conoció a Haydn en aquella época. En 1812, publicó un relato de los últimos años
de vida del compositor, bajo laJorma de una serie de cartas titulada Le Haydine. El
siguiente fue Georg August Griesinger Cm. 1828), enviado en 1799 por la firma editoDies, BiogmphiScbe Nacbrlcbten vonjosepb Haydn, pp. 80-81.
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rial Breitkopf und Hártel para consolidar una relación de negocios entre la compañía
y el compositor. Su Bíographische Notizen uberjoseph Haydn se publicó en 1810. Y
por último, Albert Christoph Dies (1755-1822), el único entre los tres que fue presen
tado a Haydn con el propósito expreso de escribir su biografía. Dies hizo su tarea
concienzudamente y su Biographische Nachrichten von Joseph Haydn también se
publicó en 18102• Es una pena que Haydn estuviera tan delicado cµando Dies le
conoció; frecuentemente caía en períodos de letargo y apatía de los que había que
rescatarle. Dies desarrolló una rara habilidad para ayudar al anciano a seguir adelan
te, pero, a veces, ni siquiera él tenía éxito.
PRIMEROS AÑOS

La mayoría de las biografías posteriores descansan en el trabajo de estos tres
hombres, a pesar de la abundancia de anécdotas que rodean la vida del compositor.
Griesinger escribía:
Joseph Haydn nació el 31 de marzo de 1732 en Rohrau, un pueblo en ta Baja Austria, en
el distrito de Unter Wiener Wald cerca de la frontera húngara, no muy lejos de Bruck an
der Leitha. Joseph era el mayor de veinte hijos que su padre Mathias, carretero de profe
sión, tuvo en sus dos matrimonios. El padre había conocido algo de mundo, merced a su
trabaío, y durante su estancia en Frankfurt am Main había aprendido a tañer el arpa. Sien
do maestro artesano en Rohrau, continuó practicando con este instrumento, para entrete
nerse después de la jornada de trabajo. Además, la naturaleza le había dotado de una
buena voz de tenor, y su mujer, Anne Marie, solía cantar acompañada del arpa. Las melo
días de aquellas canciones estaban tan profundamente grabadas en el recuerdo de Joseph
Haydn, que aún las recordaba siendo ya un anciano>.
Et relato de Dies sobre los orígenes del compositor es tan perfecto que sólo
podemos adrriirarnos de la cantidad de veces que el anciano debió de repetir la
misma historia.
La madre del compositor era profundamente religiosa. Cuando el pequeño
Joseph mostró signos de una inteligencia precoz, concibió la esperanza de que
pudiera hacer carrera en la iglesia, y, en efecto, la fe inquebrantable sería un aspecto
esencial del carácter de Haydn durante toda su vida. Su talento musical se mostraba
de forma tan vehemente que sus padres fueron persuadidos para que permitiesen al
niño alojarse en casa de un primo, maestro de escuela y cantor de la iglesia, en la
ciudad de Hainburg. Así, antes de cumplir los seis años4, el futuro compositor aban
donó la casa de sus padres para siempre, para enfrentarse al mundo y alcanzar la
independencia de espíritu, la adaptabilidad, el tacto y la diplomacia que le caracteri
zarían en un futuro.
En Hainburg, el joven Haydn fue instruido en lectura, escritura y catecismo, así
como en canto y muchos instrumentos de cuerda y viento. Al recordar aquellos tres
Se pueden encontrar buenas traducciones de las obras de Griesinger y Dies en: Vemon Gotwals,
Wis., 1963), y todas las citas de !a
presente obra están tomadas de esta edición.
3 Griesinger, op. cit., pp. 8-9.
� No se conoce la fecha concreta de !a marcha de Haydn hacia Hainburg. Griesinger señala que ruvo
Jugar cuando Haydn tenfa seis años y Dies dice que el niño ya había sobrepasado !a ed¡i.d de seís años.
2
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duros años transcurridos jun10 a SI,! primO Franck, el viejo Haydn no se mostraba
resentido con su suerte. Griesinger señala que a menudo repetía: "Siempre estaré en
deuda con aquel hombre, incluso después de muerto, ·por haberme ofrecido tantas
cosas, aunque en el proceso recibiera más palizas que comida''.
A la eds.d de ocho años, se trasladó a la escuela del coro de la Catedra! de San
Esteban, la iglesia más importante de la ciudad de Viena, capital de Austria, donde
permació hasta que cambió su voz. El maestro del coro de San Esteban, Georg Reut
ter, un compositor de éxito, enseñó poco a Haydn, excepto a pasar hambre y a
solucionar ese problema valiéndose de su propio talento. Durante los primeros
cinco años, el niño era cada vez más solicitado como solista, pero en 1745, su pues
to fue ocupado por su hermano pequeño, Michael, que cuando llegó a San Esteban
parecía ser el más prometedor de los dos. Al inicio de la adolescencia, la voz de
Joseph se deterioró, y ya no se le volvió a permitir cantar solos. Dies señala que la
emperatriz María Teresa se quejó: "Joseph Haydn ya no volverá a cantar más; caca··
rea"5. El golpe sobrevino en 1749 cuando, a la edad de 17 años, el chico fue sor
prendido en una broma estúpida y expulsado. "Sin ayuda, sin dinero, provísto úni
camente de tres miserables camisas y un abrigo gastado C. . . )"6 . Era e! mes de
noviembre y los inviernos en Viena son fríos.
La casualidad le proporcionó un techo y, durante un tíempo, compartíó una
buhardilla con un matrimonio joven y su bebé, ganando el dinero que podía y
dando algunas lecciones de música o tocando en serenatas7• Cuando las circunstan
cias mejoraron, algún tiempo después, Haydn se mudó a su propía buhardilla,
donde "la lluvia de verano o la nieve de invierno se colaban por las rendijas de su
ático, y se despertaba calado y cubierto de nieve"8. Sin embargo, según sus propias
palabras, "cuando me sentaba a mi viejo y carcomido clave, no envidiaba ni la
suerte del rey"9. Pasaba todo su tiempo libre estudiando. Era autodidacta, y nunca
recibió más que una somera formación en teoría musical. Parece .ser que entre las
obras que utilizaba figuraban Gradus ad Pamassum (1725) de Joseph Fux (16601741), y Der volkommene Capellmeister (1739) de Johann Mattheson. También se
hizo con el Versuch (Parte 1, 1753) de. Emanuel Bach poco después de su publica
ción, y lo tenía en la más alta estima. Quizás lo más importante de todo fue su
exploración de las primeras sonatas que publicó Emanuel Bach. Siempre se ha
dicho que sólo conocía las Sonatas Prusianas de 1742, pero pudo haberse familiari
zado con la colección de las Sonatas Wurttemberg, de 1744. Haydn le dijo a Grie
singer:
No me separé de mi clave hasta que las hube tocado, y cualquiera que presuma de cono
cerme a fondo descubrirá que debo muchísimo a Emanuel Bach, que le comprendí y que
le he estudiado de forma dHigente. En una ocasión, el propio Emanue! Bach me hizo un
cumplido respecto a esta controversia10.
s Dies, op. cit., p. 88.
6 /bid., p. 89
• 7 "Serenata" es un término que se usaba para denominar: (a) concierto al aire libre interpretado, pre
vio encargo, al anochecer frente a la casa de alguien a quien se quería honrar; (b) el grupo de múskos
emp;ea?os para �al propósito; o (c) !a composición escrita parn interpretarse en tales circunstancias.
D1es, op. cit., p. 91.
9 Griesinger, op. cit., p. 12.
10 !bid., p, 12.
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En aquella época, Haydn se había comprometido a dar lecciones de piano a un
joven protegido de Metastasio. A través de esta relación, Haydn conoció a Nicola
Porpora, maestro de algunos de los cantantes más grandes de la historia y un com
positor de renombre. Reconoció que tenía mucho que aprender de Porpora, así que
persuadió a aquel anciano de mal carácter para que le diese el empleo de acomp a 
ñante para sus alumnos. El trabajo le ocasionó muchos insultos, poco dinero, mucha
experiencia musical y fluidez para hablar italiano. Además, conóció a muchas de las
más importantes figuras musicales de Viena.
OBRAS

No se sabe exactamente cuándo comenzó a componer Haydn, pero es probable
que su expulsión del coro de San Esteban, en 1749, le estimulase poderosamente en
esta dirección. En un esbozo autobiográfico, escrito en 1776, decía que después de
San Esteban, "llevó una miserabale existencia durante ocho años [hasta c. 1757]
ganándose la vida enseñando a jóvenes discípulos". Añadía que, en su entusiasmo
por la composición, durante este tiempo escribía "hasta bien entrada la noche". Aun
que las priineras composiciones que se han podido datar son de mediados de los
años cihcuenta, lo más probable es que sus inicios en la composición se retrotraigan
al inicio de la década. Gradualmente, las condiciones de vida de Haydn empezaron
a mejorar, una vez que se dio a conocer y sus composiciones empezaron a circular.
Sus primeros cuartetos de cuerda fueron recibidos con gran entusiasmo por los
músicos aficionados, y fueron criticados por los teóricos pedantes. Su primer intento
en la ópera Der krumme Teufel (El diablo cojuelo), que desgraciadamente se ha per
dido, también tuvo mucho éxito. Finalmente, en 1759, H,iydn consiguió su primer
empleo: fue nombrado director musical del conde Morzin, con un salario de 200
guldens, comida y alojamiento gratuitos. El conde tenía una pequeña orquesta de
unos dieciséis músicos, para la que Haydn escribió su primera sinfonía11. En su p r i 
mera interpretación, l a sinfonía causó una impresión particularmente favorable en
uno de los asistentes, el príncipe Anton Esterházy. Esto ·sucedió algún tiempo antes
de que el conde Morzin se viese obligado a disolver su orquesta por falta de dinero,
y Haydn se encontró, una vez más, sin trabajo tras sólo doce meses de empleo fijo.
El año 1760 supuso una ruptura tan importante en la vida creativa de Haydn, que es
necesario interrumpir la narración en este punto para examinar su producción hasta
ese momentc12.
11
Griesinger, con la autorización de Haydn, cita el inicio de la sinfonía, conocida como la N..i l. Se
han expresado dudas acerca de si realmente esta obra fue la primera sinfonía escrita por Haydn.
12 Aún no contamos con una edición completa de las obras de Haydn. La primera se inició en 1907_,
pero sólo se editaron diez volúmenes. Otro intento se llevó a cabo por la Boston Haydn Edition, en la
década de 1950-60, que publicó cuatro volúmenes de partituras y cierto número de grabaciones. Ahora,
un tercer intento del Instituto Haydn de Colonia parece que logrará su objetivo: casi doscientos años des
pués de la muerte del compositor. Anthony van Hoboken (1887-1983) completó la formidable tarea de
recopilar en un catálogo todas las obras de Haydn, y su numeración se utiliza actualmente para identificar
cada composición. El número consta de dos partes: un número romano que se refiere al género de la
obra (sinfonía,_cuarteto, concierto, etc.) y un número arábigo que identifica, cuando es posible, un orden
cronológi,:;o dentro del citado género. Así, Hob. XVI:49 se refiere a la obra nY 49 en la serie decimosexta,
las sonatas para piano, del catálogo Hoboken.
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. SONATAS PARA TECLADO. Se <:onservan unas dieciocho sonatas para teclado
complet:;is anteriores a 1760. Ninguna que pueda datarse con exactitud, tan sólo con
la alusión "anterior a 1766", aunque podemos conjeturai que la mayoría de ellas son
anteriores a 1760, momento en que casi todos los ingresos de Haydn procedían de
sus enseñanzas como profesor de teclado. Los autógrafos han desaparecido, ya que
Haydn regaló los manuscritos a sus amigos y alumnos, sin anotar su existencia. Es
una suerte· que otras hayan sobrevivido en copias manuscritas, pues tenemos noti
cias de, al menos, otras siete sonatas para teclado, anotadas por Haydn en su propio
catálogo con sus incipits correspondientes, sonatas que acaso hayan desaparecido
para siempre, a menos que algún incidente afortunado las devuelva a la vida.
Algunas sonatas supervivientes son obras extensas, en las que se hace uso de una
gran variedad de formas y texturas; algunas exigen al teclado un dominio técnico no
superior al _que .Haydn poseía (no era un virtuoso en ningún instrumento aunque sí
un intérprete de teclado bastante capaz y un excelente violinista), y otras son cortas y
deliberadamente sencillas. Estas pequeñas sonatas están escritas en las tonalidades
"fáciles" de Fa, Do, Sol y Re mientras la mayoría de las piezas extensas, más comple
jas, están escritas en Si¡,, Mi¡,, La y Mi, reforzando la teoría de que el grado de com
plejidad tiene que ver más con la capacidad de sus alumnos que con la fecha exacta
de su composición. La mayor parte tienen tres movimientos, un primer movimiento
rápido seguido por un Minueto y un Trío, finalizando con un Presto o un Allegro. En
cuatro casos un movimiento intermedio lento Wrgo o Andante va seguido de un
Minuete y Trío final. Dos sonatas presentan dos movimientos - uno rápido y un
Minueto-- y otras dos tienen cuatro en el orden Rápido/Minuete/Lento/Rápido.
Estas obras reflejan la influencia de sus contemporáneos vieneses, como Wagen
seil, más evidente que la de Ernanuel Bach. Haydn evitaba el modo menor, como
Wagenseil y al contrario que Bach. Haydn y Wagenseil solían presentar, con pocas
excepciones, todos los movimientos en la misma tonalidad, como en la suite, mien
tras que Bach escribía invariablemente los movimientos externos en la misma tonali
dad y cambiaba la tónica o el modo en el movimiento intermedio. Haydn insertaba
invariablemente un minuete con un trío en tónica menor (a veces en el relativo
menor), como Wagenseil; por otro lado, Bach nunca usó el minueto en una sonata,
ni hizo una referencia directa a la danza, excepto en el caso del Sicilíano. Como
Wagenseíl, Haydn escribía los tríos en Do menor sí el minuete estaba en Do mayor,
¿Por qué resultó tan dificil la tarea de catalogar la obra de este compositor, y por qué se ha retrasado
tanto la edición completa de sus obras? La respuesta rápida es que las composiciones de Haydn eran tan
populares, que las obras han llegado hasta nosotros a través de numerosos copistas, o en un abanico de
fuentes impresas que íncorporaban varias lecturas, y la mayor parte de los manuscritos autógrafos no han
sobrevivido; además, en el último cuarto del siglo xvin, se imprimieron muchas obras de otros composi
tores con la firma de Haydn. E! compositor contribuyó a complicar aún más las cosas, al vender la misma
obra a diferentes editores, e incluso alguna que otra práctica avispada como la que nos adara la siguiente
historia. En 1787, cierto príncipe le pidió que escribiese tres sinfonías para su uso exclusivo; Haydn acep
tó el encargo aclarando, sin embargo, que estaba muy ocupado. Antes de finalizar el año, escribió una
carta explicando que tenía tales problemas de vista, que las sinfonías no estaban escritas <le su puño y
letra, sino por v-.trios copistas. El principe envió una caja de oro de rapé !lena de ducados de oro, lejos
de sospechar que lo que había recibido �ran obras que el compositor ya había enviado a París para cum
plir otro encargo. Por tanto, hay problemas para determinar la auteticíd-ad de muchas obras, y hay más
problemas aún a la hora de decidir qué edición es la más fidedígna. El catálogo Hoboken, a pesar de ser
imperfecto en algunos aspectos, ha proporcionado una base sólida sobre la que pueden trabajar los
investigadores.
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con dos bemoles en la armadura, en lugar de tres13. Finalmente, Haydn solía usar la
forma sonata en los últimos movimientos, y en los primeros, mientras Bach usaba
estructuras binarias más sencillas y simétricas en sus últimos movimientos.
La mayoría de los primeros movimientos de Haydn muestran una forma de
sonata tripartita, aunque Hob. XVI:5, 6, 1 y 3 pueden considerarse estructuras bina
rias desarrolladas. Parece claro que en estos movimientos, Haydn estaba experi
mentando con una gran variedad de ideas, algunas nunca las repetiría. En Hob.
XVI: 13, enfatiza la tonalidad príncipal (Mi) durante siete compases antes de iniciar
el desarrollo, que comienza con seis compases sobre un pedal de dominante. Sólo
tras 14 compases modula al relativo menor (Do# menor) durante tres compases,
antes de preparar el regreso de la tónica para una completa recapitulación. Este
procedimiento, relativamente raro, que supone un temprano regreso a la tónica es
un rasgo estilístico que, en la obra de Haydn, indica inevitablemente una fecha
temprana de composición.
Hob. XVI: Gl (AO'l1 25) es una temprana ilustración del poderoso sentido de
cohesión --donde rodas las partes están relacionadas con el todo- tan característico
en la obra de Haydn. El poderoso impulso descendente del gesto inicial se reitera al
principio del segundo área tonal (c. 13), tras el cual se logra un equilibrio a través
de un movimiento en sentido opuesto, en la conclusión. En la sección intermedia
(ce. 29-57), el material inicial se presenta, convencionalmente, en la tonalidad de la
dominante, reflejando ese movimiento equilibrado de los ce. _17-21, mientras que se
verifica un movimiento ascendente por grados conjuntos, desde Do, Re y Mi. El
retorno se efectúa gracias al motivo inicial, moviéndose a través del círculo de las
quintas, Mi, La, Re y Sol.
SONATAS PARA TECLADO CON ACOMPAÑAMIENTO. Con anterioridad a 1760,
las obras de Haydn incluyen también varias composiciones de cámara para más de
un intérprete. Varios tríos para violín o flauta, chelo y cémbalo datan probablemente
de estos años. Estas obras están escritas en tres movimientos que, como en las sona
tas para teclado, derivan de la suite y llevan el título de Partita o Divertimento. Como
cabría esperar, los movimientos comparten una tonalidad común, con cierta variedad
proporcionada por los tríos de los minuetos, que están en la tónica menor o en el
relativo menor. El Trío en Mil, (Hob. XV:36) tiene un movimiento central denominado
Polones, o polonesa, que es excepcional debido a su tonalidad de Do menor.
Quizás el aspecto más interesante de los tríos es la relación que se establece
entre los instrumentos. Haydn concebía sus tríos como obras que requerían un con
tinuo, y relaciona estrechamente la parte correspondiente al chelo con la mano
izquierda del cémbalo. La única diferencia entre ellos tiene lugar cuando la parte del
chelo está escrita una octava más baja o bien está muy simplificada (lo que pone de
manifieso que la parte del continuo podía modificarse). Por el contrario, la parte
destinada al violín o la flauta se trabaja como si se tratase de una o dos voces meló:..
dicas de una sonata a trío, alternando con la mano derecha del teclado o doblándola
a la tercera o a la sexta. Ya hemos analizado en el Capítulo 3 la variedad de combi
naciones posibles a la hora de interpretar una sonata a trío.
1
3 Esta práctic-.t, habitual en las obras en modo menor de! siglo xvu y principios del xvm, representa
una supervivencia del sexto grado mayor del modo dórico.
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Esta diminuta viñeta, tomada de la portada de una edicíón de Artaria de un trío de Haydn,
confirma la importancia de las mujeres como intérpretes de teclado en ese momento, mien
tras que los hombres tocan instrumentos "impropios para una dama".
CUARTETOS. Haydn se había ganado el sustento antes de 1760 tocando serenatas
y, de hecho, escribió un número importante de divertimentos para dos violines y
chelo, y para otras combinaciones más numerosas de instrumentos, probablemente
para su uso privado. Pero, sin duda, es el cuarteto de cuerda el género al que hemos
de prestar atención en lo sucesivo. De nuevo, no podemos saber con exactitud en
qué momento Haydn se aventuró en este género, que habría de hacer tan característi
camente suyo -generaciones posteriores le han bautizado como el padre del cuarte
to--14_ Griesinger afirma que Haydn tenía dieciocho años (1750) cuando escribió su
primer cuarteto para un aficionado, el barón Fürnberg, con quien Haydn ·había inter
pretado algunos cuartetos de vez en cuando. Por otro lado, Carpani relata aquellas
reuniones musicales, pero afirma que tuvieron lugar cuando Haydn ya había cumpli
do los veinte años. Ambos hombres afirman que Haydn se lo había contado, así que
parece claro que la memoria del anciano debió jugarle malas pasadas. Recientes
investigaciones sitúan las relaciones de Haydn con el barón Fümberg aún más tarde
y, por ello, datan los primeros cuartetos del compositor entre 1757 y 1759.
14 Mucho antes de la catalogación de Hoboken, los cuartetos eran conocidos por !os amantes de la
música gracias a su número de opus, y su uso ha persistido. En la presente obra, los cuartetos serán iden
tíficados tanto por su número de opus como por los números de Hoboken, para evítar la confusión.
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Ejemplo Xl-2, J. HAYDN, Cuarteto Op_. 1, n.Q 3 (Hob. H!,3), III

Ejemplo XI-1, J. HAYDN, Cuarteto Op. 1, n? 3 (Hob. Il!,3), I
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Como cabría esperar, estas obras resultan ser híbridos que demuestran los oríge-_
nes diversos de su estructura. En las copias que aún subsisten reciben distintas
denominaciones: Quartetto, Cassatio, Divertimento1 Nottumo, Sonata a quattro, Par
thia, e incluso Synfonía. Tienen, invariablemente, cinco movimientos, en su mayoría
dispuestos simétricamente del modo siguiente: 1. Rápido; 2 . Minuete y Trío; 3.
Lento; 4. Minueto y Trío; 5. Rápido. En dos casos, sin embargo, encontramos la
siguiente disposición: l. Adagio; 2. Minueto y Trío; 3. Scherzo, Presto; 4. Minueto y
Trío; 5. Rápido. Los movimientos extremos y el primer minueto de los movimientos
dos y cuatro están invariablemente en la tonalidad principal. Los movimientos inter-
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medios están generalmente en la tonalidad de la dominante o la subdominante, en
un caso en la tonalidad principal y en otro en la tónica menor. La misma eleccíón de
tonalidades impera en los tríos de los r;ninuetos. Un pequeño número de cuartetos
aún conservan fa textura típica de la sonata a trío, utilizando las dos cuerdas de
registro bajo para proporcionar un fondo rítmico y armónico al material melódico,
distribuido por igual entre los violines I y II (Ejemplo XI-1). El movimiento lento
consiste, generalmente, en una melodía conmovedora en el primer violín, acompa
ñada por las cuerdas graves en acordes repetidos.
Haydn tocaba la viola en el cuarteto del barón Fürtberg, y es posible que, situado
en el _ centro del entramado de la textura del cuarteto, el compositor adquiriese su
exquisita percepción de cómo los intérpretes podían sentirse recompensados. El
movimiento de ida y vuelta de una pequeña figura entre el violín y la viola en el
mismo registro; el trío de un minuete donde las tres cuerdas graves tocaban al uní
sono (tres en uno sólo) oponiéndose al solitario primer violín que, a su vez, tocaba
acordes de tres notas (uno en tres); un movimiento lento en una textura típica de
sonata a trío, donde el violín II en silencio repetía sólo la conclusión de cada frase
del violín I, creando un efecto de eco distante; tales procedimientos atestiguan la
fertilidad del ingenio melódico _y la imaginación creativa de Haydn. Los cuartetos
tempranos abundan en efectos novedosos y combinaciones instrumentales que sólo
pueden ser el resultado de una intención humorística. Hob. III:3 en Re tiene un trío
a modo de lit.ndler en el primer minuete, donde el violín primero se acompaña a sí
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mismo con unas notas en pizzicato, que colorean la melodía. La atmósfera amistosa
y ligera que generan estos cuartetos contrasta de forma sorprendente con la grave
dad, casi barroca, de muchos tríos, observación que se confirmará más tarde si tene
mos en cuenta que cinco cuartetos del Op. 1 (Hob. lll:l, 2, 3, 4 y 6) tienen el prime
ro o el último movimiento en metro de 3/8 o en 6/8. En aquella época estos tempi
se consideraban graciosos y amables, y no precisamente apropiados para expresar
sentimientos de seriedad o gravedad.

SINFONÍAS. Desde el cuarteto de cuerda a la sinfonía había poca distancia en la
década de 1750-60. Tan sólo era necesario reforzar las parces para cuerda, añadien
do instrumentos de viento que las doblasen, algo relativamente fácil, de acuerdo con
ciertas convenciones que había que respetar, como, por ejemplo, que los oboes o
las flautas doblasen a las partes del violín de vez en cuando, mientras el fagot dobla
ba a los chelos. Actualmente, se piensa que Haydn había escrito muchas sinfonías
antes de componer la denominada sinfonía n.º 1 (Hob. I: 1) dedicada al Conde de
Morzin. La obra tiene tres movimientos: Presto en Re; Andante en Sol; y Finale, Pres
to en Re. No es hasta su tercera sinfonía cuando Haydn introduce un minueto. Dos
oboes y dos trompas se añaden a las cuerdas, pero las partes destinadas a los vien
tos no hacen nada inesperado: los oboes doblan a las cuerdas, de vez en cuando, y
las trompas se limítan a interpretar ciertas figuraciones típicas de fanfarria. El mate
rial melódico se reparte entre los violines, que son a menudo tratados como si la
obra fuese una sonata a trío, aunque con frecuencia tocan al unísono. Las cuerdas
de registro bajo casi siempre se relacionan entre sí. Su función es proporcionar un
soporte armónico (el continuo, que sería interpretado por un clavicémbalo, no está
indicado en las partituras aunque posiblemente se utilizase) que, junto a sus reitera
das corcheas, proporcionan un ritmo apresurado. Es imeresante señalar cuán fre�
cuentemente la viola toca el mismo material que el chelo, una octava más alta, y
cómo, ocasionalmente, son las violas las partes más agudas del entramado de
la cuerda. Si pudiésemos imaginar la línea del bajo doblada a la octava inferior por
los contrabajos, quizás con fagotes añadidos, nos daríamos cuenta de la enorme
importancia que Haydn daba a la viola en estas obras.
OBRAS PARA LA ESCENA. La primera composición de Haydn para la escena se
ha perdido. Griesinger y Dies relatan cómo Haydn se avino a escribir aquella obra,
que le proporcionaría éxito y una buena suma de dinero. Esto es lo que dice Dies
sobre el particular:

Cuando Haydn tenía unos veintiún años, [Griesinger afirma que tenía diecinueve] pu.So
música a una ópera cómica con libreto en alemán. Esta fue su primera obra para !a escena,
tenía e! título de Der krumme Teufel (El Diablo cojuelo), y el proyecto se gestó de forma
casual. Kurz, un genio del teatro alemán, que en aquel tiempo se encontraba trabajando en
el viejo teatro de Kiimthnerthor, entusiasmaba a! público en su papel de Bernadon. Había
oído hablar maravillas del joven Haydn; por eHo anhelaba conocerle. Pronto se presentó la
feliz ocasión dé colmar su deseo. Kurz tenía una bella y amable esposa, dedicataria de sere
natas por parte de los músicos jóvenes. El joven Haydn le obsequió con una serenata, que
Kurz aceptó como un honor a su mujer y a su persona. Estaba interesado en un trato más
familiar con Haydn. Así que se pusieron de acuerdo; Haydn le visitó en su casa. "Se sienta al
piano y acompaña la pantomima que ínterpretaré para usted con algo - de música. Imagine
ahora que Bernadon ha caído al agua e intenta salvarse, nadando". Entonces llamó a su
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sirviente, se echó boca abajo sobre una _silla, con el estómago sobre e! asiento, hizo que su sír
viente empujara la silla a través de la habitación, moviendo sus brazos y piernas como si
fuese un nadador, mientras Haydn interpretaba, en tiempo de 6/8, el sonido de las olas y de
las brazadas. De repente, Bernadon se levantó, abrazó a Haydn, prácticamente co!mándoie a
besos. "¡Haydn, usted es mi hombre! ¡Debe escribir una ópera para mE". De este modo se
inició el proyecto de Der kumme Teufel Haydn recibió veinticinco ducados por ella y se sin
tió rico, ciertamente. La ópera fue representada dos veces con gran aplauso, y luego fue
olvidada debido al contenido ofensivo del líbreto 15.

OBRAS SACRAS. A lo largo de toda su vida, la fe religiosa de Haydn permaneció
inmutable. Cuando componía, una de sus costumbres era prologar cada obra de
importancia con las palabras In nomine Domini y concluir el manuscrito con Laus
Deo o Solí Deo gloria. La obra sacra más antigua que se ha conservado data de los
años cincuenta, y es una Missa brevis (Hob. XXII: 1) escrita para dos niños sopranos
solistas, un coro a cuatro voces, y una orquesta que consistía en una agrupación de
dos violines y bajo continuo, órgano, chelos y contrabajos. Esta agrupación instru
mental era habitual en las misas ceremoniales, y sería muy utilizada por Mozart
durante su estancia en Salzburgo, no sólo en misas sino también en las denominadas
sonate de la Epístola. La escritura melódica de las cuerdas muestra una calidad simi
lar a la de sus tríos.
No hay ninguna sección de gran longitud en esta pequeña Misa. No hay prelu
dios orquestales o postludios, y en el Gloria y el Credo los solistas y el coro cantan
tres textos diferentes simultáneamente. Sólo en el Benedictus se permite cierta
expansión, y los sopranos y la orquesta interpretan un excelente pequeño dúo. La
conclusión, Dona nobispacem, utiliza el mismo material que el Kyrie inicial, simbo
lizando la fe infantil de Haydn y la confianza en que los fieles serán recompensados.
¿Acaso era Haydn una especie de padre de la humanidad? La pregunta debe ser
respondida afirmativamente. Actualmente, sobrevive poca música de la década de
1750-60 en el repertorio, y las obras tempranas de Haydn suelen eludirse, excepto en
las grabaciones integrales de sinfonías, sonatas para teclado, tríos y cuartetos, con un
objetivo esencialmente histórico. Aun así, las semillas del futuro están presentes en
estas obras, junto a una música que se puede disfrutar sinceramente. Las melodías de
gusto barroco pronto desaparecerían para siempre, y aquellas elaboradas en un estilo
más popular, que ya se deslizan en los últimos movimientos de los tríos y en casi
todos sus cuartetos, sobrevivirían y proliferarían. La sutileza del compositor para la
orquestación se desarrollaría progresivamente. Pero, sobre todo, su genio para la
creación de estructuras a gran escala, increíblemente variadas y siempre frescas, ya
puestas en evidencia en estos trabajos tempranos, continuaría desarrollándose de
forma sorprendente hasta el final de su vida. No hay duda de que-el joven Haydn
adquirió rápidamente popularidad en el círculo límitado en que se movía, pues sus
obras más tempranas ya exhiben una gran riqueza y profusión de materiales, así
como una expresión disciplinada aunque versátil, no superada por sus contemporá
neos más viejos en Viena.

15 Dies, op. cit., pp. 97-98.

Capítulo XII

Primeros años en Esterháza: hasta 1770

RECONOCIMIENTO TEMPRANO

La · década de 1760-70 dio comienzo con dos importantes acontecimientos en la
vida de Haydn: en aquel momento, uno de·ellos pareció una maldición, convirtién
dose luego en una bendición; el otro se presentó como una bendición y se converti
rla,_ posteriormente, én una maldición. Este último fue el matrimonio de Haydn. No
fue el primero ni el último en cometer este tipo de error, pero es difícil imaginar por
qué cometió uno tan descomunal. Griesinger plantea el asunto de forma sucinta y
delicada:
Haydn había encontrado consuelo en casa de una peluquera de Viena (en la Landstrasse)
de nombre Keller; también impartía lecciones de música a l::!. primogénita, y su predilec
ción por ella fue creciendo a medida que se estrechaba el trato. Pero ella ingresó en un
convento y entonces Haydn, cuyo futuro estaba más o menos asegurado merced a
un salario fijo, decidió casarse con la hija menor, considerando la urgencia de !a peluque
ra, a la que estaba muy agradecido.
Haydn no tuvo hijos de este matrimonio. "Mi esposa era incapaz de aguantar a los niños,
y por ese motivo yo era menos indiferente a los encantos de otras mujeres". Su elección
no resultó acertada, pues su esposa tenía un carácter dominante y poco amistoso. Debía
cuidarse mucho en ocultar sus ingresos, pues era muy gastiza, una fanática de los asuntos
[religiosos], y constantemente invitaba _al clero a cenar, encargaba numerosas misas y era
más generosa para con las contribuciones caritativas de lo que su situación le permitía. En
cierta ocasión, habiéndome hecho Haydn un favor y negándose a recibir recompensa
alguna, me vi en la obligación de sugerirle un presente para su esposa, a lo que él me
contestó: "Ella no merece nada, le es lo mismo que su esposo sea un zapatero o un artis
ta\ EHa murió en el verano de 1800 cerca de Viena1.

Aparte de que Griesinger, como Haydn, también había elegido a la mujer equivo
cada -Haydn amó a la hermana más joven, que ingresó en un convento, pero se
casó con la mayor, que era casi tres años mayor que él-, su descripción es escalo
friante. Las anécdotas sobre la esposa de Haydn. son muy numerosas y, con la posi1 Griesinger, op. Cit., pp. 15·16.

220

PRIMEROS AÑOS EN ESTERHÁZA: HASTA 1770

ble excepción de la mujer de Sócrates, Xantipa, ha sido una de las mujeres que, a lo
largo de la historia, ha soportado mayor oprobio en este sentido. En la última frase
de Griesinger planea una idea inexorable: ella vivió mucho tiempo.
Haydn probablemente se sintió consternado cuando la orquesta del conde Mor
zin se disolvió, llevándose consigo la efímera seguridad de un salario regular. Pero
la ventaja de gozar de su libertad profesional debió ser estimulante, y acaso Haydn
ya había iniciado algún contacto con la casa príncipesca de Esterházy, pues no le
llevó mucho tiempo encontrar al patrón y a la familia a la que consagraría su lealtad
durante el resto de su vida.
El príncipe Paul Anton Esterházy (1711-62) era el cabeza de una de las familias
más ricas de toda la Europa orienta!, y poseía inmensas propiedades en Hungría, así
como en Austria y en Baviera. Que Haydn ingresase al servicio de tal potentado
hace pensar en la consolidación de su reputación ·como compositor, incluso su
superioridad. El príncipe Paul Anton podía permitirse el lujo de adquirir lo mejor. Le
gustaba la música, pero no podía sospechar que al nombrar a Haydn Vice-Kapell
meister, s e estaba labrando u n lugar e n l a historia.
Cuando Paul Anton accedió a su herencia, en 1734, la orquesta estaba dirigida
por un t<iil Gregor Joseph Wemer (1693-1766), un prolífico compositor de música
sacra e instrumental, alguna de cuyas obras aún sobrevive en ediciones modernas.
Puesto que el príncipe se encontraba entonces en el extranjero a! servicio de la
Emperatriz, no se instaló en sus tierras hasta finales de los años cincuenta. Dice
mucho de la calidad humana y la benevolencia del sistema de patronazgo que al
contratar a su nueva estrella, el príncipe Paul Anton no despidiese a su anciano sir
viente, Werner, cuya dignidad quedaba salvaguardada en el contrato que convino
con Haydn. Este contrato, cuya firma proporcionó al padre de Haydn "la alegría de
ver a su hijo vestido con el uniforme de aquella familia, azul guarnecido en oro, y el
gozo de oír, de boca del príncipe, muchos elogios sobre el talento de su hijo"2, es
un famoso documento que reproducimos aquí en su totalidad:
Este día (de acuerdo con la fecha abajo señalada)Joseph Heyden (sic], natural de Rohrau
en Austria, es aceptado y nombrado Vice-Kapellmeister a! servicio de Su Alteza Serenísima
Paul Anton, príncipe del Sacro Imperio Romano, de Escerháza y Galantha, etc., sujeto a las
condiciones que siguen a continuación:
l. Considerando que el Kapellmeister en Eisestadt, de nombre Gregorius Werner, tras
haber dedic.ado muchos años de servicio verdadero y fiel a la casa principesca, se ve inca
pacitado, por su ancianidad y enfermedades, para desarrollar los deberes que le incum
ben, se declara aquí que dicho Gregorius Wemer, en consideración a sus largos años de
servicio, mantendrá el puesto de Kapellmeister, y el citado Joseph Haydn, como Vice
Kape!lmeister, en lo que concierne a la música del coro estará subordinado al Kapellmeis
ter y recibirá sus instrucciones. Pero en todo !o que tenga que ver con las interpretaciones
musicales y en todo lo que concierne a la orquesta, el Vice-Kapellmeister ostentará la
dirección única,
2. El citadoJoseph Heyden será consíderado y tratado como un miembro de la casa. Por con
siguiente, Su Alteza Serenísima se complace graciosamente en confiar en su conducta, al con
vertirse en un oficial honorable de una casa principesca. Debe ser templado, no mostrarse
despótico con sus músicos sino suave e indulgente, sencillo y sosegado. Se observará espe2 !bid.,

p. 16.
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cialmei:-te que cuando 1a. orquesta se� requerida para tocar ante el público, d Vice-Kapell
meister y todos sus músicos aparezcan uniformados, y el citadoJoseph Heyden se cuidará de
que tanto él como todos los miembros de su orquesta sigan !as instrucciones pertinentes y
aparezcan con medias blancas, ropa blanca, empolvados y con una peluca recogida o cola.
3. Considerando que el resto de los músicos tomarán como ejemplo al cirado Vice-Kapell
meister, éste tendrá sumo cuidado en conducirse de una manera ejemplar, absteniéndose
de familiaridades indebidas y de vulgaridad en el comer, beber y en ta conversación, sin
prescindir del respeto que le es debido, sino actuando con rectitud e ínfluyendo en sus
subordinados para preservar tal armonía, teniendo presente e! disgusto que provocaría en
Su Alteza Serenísima las consecuencias de cualquier discordia o disputa.
4. El citado Vice-Kapellmeister estará obligado a componer toda la música que Su A!teza
Serenísima tenga a bien encargarle, y no proporcionar tales composiciones a ninguna otra
persona ni permitir que sean copiadas, sino mantenerlas para uso exclusívo de Su Alteza,
y no componer para otra persona sin el conocimiento y permiso de Su Alteza.
5. El citadoJoseph Heyden se presentará a diario en la antecámara, antes y después de
mediodía, y preguntará si a Su Alteza le place ordenar una actuación de ta orquesta. Una
vez recibidas las órdenes, deberá comunicarlas al resto de los músicos, y se cuidará de ser
puntual a la hora acordada, y se asegurará de la puntualidad de sus subordinados, toman
do nota de aquéllos que Heguen tarde o se ausenten.
6. Si se produjera cualquier discusión o motivo de queja, e! Vice-Kapellmeister no escati
mará esfuerzos para solucionarla, de manern que Su Alteza Serenísima no se vea incomo
dado con disputas insignificantes; pero si tuviese lugar alguna díficultad, más serla, que e!
citadoJoseph Heyden fuese incapaz de solucionar, Su Alteza Serenísima debe ser convo
cada entonces respetuosamente a decidir la cuestión.
7. El citado Vice-Kapel!meister se encargará de preservar cuidadosamente toda la música e
instrumentos musicales, y será responsable de cualquier desperfecto que pudiesen presen
tar por descuido o negligencia.
8. El citado Joseph Heyden estará obligado a instruir a las vocalistas femeninas, para que
no olviden en la campiña lo que se les ha enseñado con mucho más trabajo y gasto en
Viena, y como el citado Vice-Kapellmeister tiene habilidades en et tañer de varios instru
mentos, se cuidará de practicar con todos aquéllos que conoce.
9. Se entregará una copia de este contrato e instrucciones al citado Vice-Kapellmeister y
sus subordinados, para que así sea capaz de requerirles las obligaciones aquí contenidas.
10. Se considera innecesario detallar los servicios requerídos al citadoJoseph Heyden, más
particularmente pues que Su Alteza Serenísima se complace en esperar de él que libre
mente observe no sólo estos preceptos sino cualquier otro que pueda, de cuando en
cuando, exigir Su Alteza, y que mantendrá la orquesta en tal situación, en tal buen orden
que pueda honrarse a sí mismo y merecer el favor del príncipe su señor, quien así confía
en su entusiasmo y discreción,
11. Su Alteza Serenísima otorga por el presente contrato que el cirado Vice-Kapellmeister
reciba un salario anual de 400 florines en pagos trimestrales.
12. Además, el citado Joseph Heyden comerá en la mesa de los oficiales o recibirá medio
gulden diario en su lugar.
13. Por último, este contrato tendrá vigencia durante a! menos tres años desde el 1 de
mayo de 1761, con la condición adicional de que si, al conduír este período, el citado
Joseph Heyden desease abandonar el servicio deberá notificar su intención a Su Alteza
con seis meses de antelación.
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fue el príncipe a cuyo servicio estuvo Haydn durante veinti?cho años, Y �l _que le
unieron tales lazos de lealtad que rechazaría siempre cualquier oferta de via¡e o de
empleo.
.
El príncipe Nicolás hizo todo lo posible para merece� el. sobreno�bre de "e¡
�
Magnífico". Su realización más importante !ue l� corn,truc:1on del palacio Y del pa1:
que de Esterháza, que inició apenas heredo el t1tu lo. H�bia he:edado much�s casti
.
.
llos y el palado de Eisenstadt seguía siend.? la res1denc1� J?nnc�pal de la f�md�a: fue
�
allí donde Haydn pasó los primeros seis anos de su serv1c10. N1colas q1:ena v1v1r en
_
un palacio de su propia creación, así que buscó u� lug�r donde c?nstrurr�o. �us OJOS
se posaron en el territorio menos prometedor que 1magmars� pudiera y, s1gu1e�do la
moda del Barroco decidió someter la Naturaleza a sus prop10s deseos. Escog10 una
llana zona pantan;sa, rebosante de ánades y caza, y también de mosquitos Y �ebre.
_
Era el lugar ideal para cazar y allí fue donde Haydn iba a convertir�e en un tirador
.
de primera clase -una vez, logró abatir de un so�o dispar� tres perdices, que le fue�
.
_
ron servidas más tarde a la emperatriz-. Nicolas ya tema alh una residencia, as1
que, como Luis XIV, que había convertido un pabellón de c�za en el P� lacio de Ver
salles, ordenó hacer lo mismo. Le costó una inmensa cantidad d� dinero, �ero la
_
empresq llegó a buen puerto, y de aquel pára�o inundado e�erg10 �lg<? as1 �orno
una versión dieciochesca de la "imponente cupula de placer del pnnc1pe tartaro
Kubla Khan, tal y como fue descrita por Coleridge.
La construcción del palacio se concluyó definitivamente en 1784, despues de
haber empleado en ella casi un cuarto de siglo. En el parque h�bía un tea�ro
de ópera y un teatro de marionetas, así como diversos templos d_ed1:ado� a �anas
figuras mitológicas, incluyendo uno a Diana y uno a yenus. �l pnnc1pe N1colas no
.
escatimó esfuerzos para proporcionar placer a sus amigos y v1S1tantes a este mundo
de cuento de hadas. Fue su pasatiempo favorito, y jugó en él incesantemente hasta
su muerte en 1790.
.
.
.
Era un señor digno de Haydn. Aristócrata por su rango, era de naturaleza 1?-teh
gente y amable. Su agudo sentido fina�ciero 1: permitió d�sarrollar sus grandiosos
proyectos de construcción y entretenimiento sm ver su hacie?da me?guada, Y con
troló cuidadosamente todos sus gastos. Tenía un ávido apetito musical Y aceptaba
todo lo que Haydn componía para él, ansiosa y agradecidamente. En palabras del
propio Haydn:
Mi príncipe estaba contento con todas mis obras. Tenía su aprobación, podía, como jefe
de una orquesta, hacer experimentos, observar aquello que subrayaba un efecto Y lo que
¡0 debilitaba, y así mejorar, añadir, cortar y correr riesgos. Estaba a�artad<? del mundo, �o
había nadie cerca de mí que me confundiese o me molestase en m1 traba10, por eso tema
que ser origina14•

Nicolás tocaba el baryton, un instrumento de cuerda frotada actualmente ob�ole
to, que guarda cierta relación con la viola de gamba5 la calid�d de su sononda�
'.
dependía, en gran medida, por dos grupos de cue�das mdeper:idient_es: uno de ellos
se frotaba y ¡� digitación era la habitual, y el otro v1bra?a por s1mpaua; este segundo
_
grupo de cuerdas también podía hacerse sonar mediante ,pequenos golpes en el

4 Grie;ünger, op. cit., p. 17.
.
.
•
5 N. del T. Aunque en algunas obrns este instrumento aparece en castellano con el nombre de banto
no, he preferido utilizar la voz italiana baryton, para no dar lugar a posibles equívocos.
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cuello (que era hueco) con el pulgar de la mano izquierda. El instrumento .se miliza
ba poco, ·pues componer para él lleVaba un tiempo precioso. Haydn también pasaba
incontables horas aprendiendo a tocarlo, con la esperariza de agradar a su príncipe.
cuando, finalmente, le demostró su habilidad, adquirida con gran sudor de su fren
te, la respuesta fue de cierta frialdad. Sin embargo, Haydn reaccionó positivamente,
lo cual refleja el humor del compositor:
"Entendí al príncipe perfectamente", me dijo Haydn, "y aunque a! principio me sentí heri
do por su indiferencia, debo a su brusca advertencia el abandono repentino de la idea de
ser un buen intérprete de baryton. Recordé entonces que ya había adquirido cierta impor
tancia como Kapellmeister, y no como virtuoso; me censuré a mí mismo por descuidar la
composición durante medio año, y volví a ella con un entusiasmo renovado"6 .

El príncipe Nicolás y Haydn llegaron a tener una relación de mutua confianza e
incluso amistad aunque, al principio, hubo que afrontar serias pruebas. En 1765, el
viejo Kapellmeister Werner escribió una maliciosa carta acusando a Haydn de negli
gencia: instrumentos dañados, música perdida o incluso vendida, cantantes que no
asistían a los ensayos, etc. Acaso había algo de cierto en aquellas alegaciones
Haydn probablemente no impuso una disciplina severa y, obviamente, gozaba del
afecto de su plantilla. Por esta causa, recibió una reprimenda que también incluía el
mandato de componer más diligentemente, una orden que hoy en día encuentra
difícil justificación, pero a la que Haydn respondió con tal presteza que, una vez
muerto Wemer, no hubo lugar a ningún otro reproche a su trabajo como Kapell

meister.
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Las obras de Haydn de la década de 1760-70 pueden fecharse con mayor exacti
tud que las de la década precedente, analizadas en el capítulo anterior. Asimismo, su
genio estaba en plena expansión, y se desenvolvía con igual facilidad en la música
sacra, teatral o camerístíca. Fue durante esta década cuando su reputación comenzó
a extenderse, no sólo en la ciudad de Viena, también por todo el Norte de Alema
nia. A finales de 1766, el Wiener Diarium publicaba un artículo titulado "Sobre e!
gusto musical vienés", donde se comparaba a Haydn con otros compositores activos
en Viena del modo siguiente:
Herr Joseph Haydn, amado por nuestra nación, cuyo afable carácter se trasluce en cada
una de sus composiciones. Sus movimientos tienen belleza, orden, claridad y una expre
sión delicada y noble, que sera apreciada por los oyentes de forma inmedíata. En sus
casaciones, cuartetos y tríos él es como el agua pura y limpia, sobre la que, ocasionalmen
te, el viento del sur agita su superficie, y algunas veces levanta olas, sin perder, no obs
tante, su curso y su cauce. El arte de escribir las partes superior e inferior en octavas para
lelas es de su invención, y no se puede negar que es de gran atractivo, incluso a pesar de
su rareza tan haydiniana. En las sinfonías, su capacidad inventiva emula a su fuerza y mas
culinidad. En sus cantatas encanto, movimiento, lisonja; en sus minuetos naturalidad, bulli
ciosidad, seducción7•

ú Dies, op. cit., p. 107
Citado por I.a.ndon, Haydn: Cbronide and Works (Londres, 1976), II, p. 130.

7

226

OBRAS

PRIMEROS AÑOS EN ESTERHÁZA: HASTA 1770

Esta actitud contrasta fuertemente con el juicio crítico de los noralemanes. Poco
antes, en ese mismo año, un crítico alemán escribía:

Hayden [sic] es plancentero, ingenioso y Heno de inventiva C.) Sin embargo, si sus :11inue
tos en octavas han de ser del gusto de todo el mundo, es algo que dejaré sin responder.
Son adecuados para la diversión; pero resulta fácil tener la impresión de que estamos
escuchando a un padre y un hijo implorando en octavas: y tal es un mal asunto para la
imitación musicaL8

En 1768, J. A. HiUer escribe:

Es cierto que uno encuentra en ellas [las sinfonías] movimientos bien escritos, magníficos
y expresivos (...) pero ¿no es acaso esa curiosa mezcla de lo noble y lo ordinario, lo serio
y lo cómico, !o que tan a menudo ocurre una y otra vez en un único movímiento, a veces
hasta llegar a causar un mal efecto? Por no hablar de esas octavas repelentes (. .. )9.

Desconocemos el modo en que los austríacos reaccionaron ante tal rechazo, pero
es importante señalar que en esa época se estaba produciendo en la música austría
ca aquella especie de urgencia por !a sensibilidad, aquel prototipo de Romanticismo
explorado con anterioridad, y que a menudo se denomina Sturm und Drang. Lejos
de permanecer al margen de aquel movimiento, Haydn fue uno de los compositores
que proporcionó los ejemplos más interesantes de aquel estilo.

SONATAS PARA TECLADO. Las sonatas para teclado de la década de los años
sesenta muestran un desarrollo importante de poder expresivo y de cohesión. Las
sonatas Hob. XVUS, 19, 44, 45, 46 que se pueden fechar, con toda probabilidad,
entre 1766 y 1770, tienen amplias estructuras y comunican una intensa seriedad en
sus primeros movimientos, debido a que el tempo elegido es un Moderato o bien un
Allegro moderato. Dos de el!as tienen dos movimientos y el resto tres. Es también
significativo que el Minueto y Trío es abandonado, aunque Hob. �: 18 y 44, ambas
obras en dos movimientos, concluyen con un Tempo de Minuetto.
En la Sonata en Sol menor, Hob. XVIA4 (ACM 26) escrita alrededor de 1768,
Haydn une a su gran oficio como compositor el poder emocional de las obras en
modo menor características de esta etapa, produciendo una sensación de causa-efec
to que obliga al intérprete y al oyente a percibir la música de dos formas comple
mentarias: como el resultado y, también, como el medio de establecer un tipo de
expresividad que va más allá de la música en sí misma. Esta sonata, cuyas raíces se
encuentran en la fértil semilla de Emanuel Bach, es diferente a cualquier otra escrita
por otro autor en !os años sesenta, y apunta directamente hacia Beethoven. Su origi
nalidad no se explica solamente por el uso afectivo del modo menor, muy diferente
a la práctica del barroco, pues otros muchos compositores estaban escribiendo obras
en el estilo del Stunn und Drang, donde el modo menor foimaba parte del caudal
de la poderosa expresión. Más bien se explica por la peculiar significación que
Haydn confiere a un material musical bastante común, y su uso de la forma sonata
para subrayar los cambios que este material protagoniza.
Las cuatro corcheas iniciales de la mano derecha proporcionan un ·motivo que
desarrollará una y otra vez a lo largo de toda la sonata, y las vicisitudes de la línea
R !bid. , p. 132.
'> !bid., p. 154..
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melódica Je permiten desarrollar el poder expresivo de la sonata. Los primeros cua
tro compases contienen una repetición abreviada y equil.ibrada de una melodía cuyo
antecedente cadencia en tiempo débil y cuyo consecuente lo hace en tiempo fuerte.
La adición tan importante de una tercera voz libre, en Sii en el c. 3, no oscurece
el progreso de la línea melódica principal, ahora convertida en una voz intermedia,
hacia la cadencia en Sol del c. 4. Tan pronto como finaliza esta frase poderosa y
compleja, comienza el desarrollo de la misma, creando una transición hacia el relati
vo mayor y presentando un material derivado del material inícial. Al final del c. 7 el
compositor prefiere desarrollar la figuración de la última parte del compás 1 , en la
voz superior, durante siete compases. En el decimotercer compás comienza el
segundo área tonal en el relativo mayor (Sij,) y la textura, radicalmente nueva, oscu
rece el hecho de que el proceso de desarrollo continúa. Para asegurarse, la osci
lación La-Sii, nueva tónica y su sensible, no es la ·misma que se verifica entre Re-Mij,
de los compases iniciales, sino que la relación se clarifica a través de un giro Sij,-La
en la voz superior en el c. 3.
Al comienzo del c. 15 Haydn vuelve su atención al intervalo de cuarta, tomado
de la figuración de las corcheas del comienzo. La forma en que las notas están escri
tas (su notación) clarifica el proceso composicionaL La mano izquierda podría
haberse escrito perfectamente del modo siguiente:
Ejemplo XII-L J. HAYDN, Sonata (Hob. XVI,44, I)

�>'t'·p I

r·rfrcrfr I erfatfr I c1:f

En la interpretación, este pasaje probablemente sonaría del modo en que Haydn
lo escribió y, por tanto, la razón de su escritura no puede ser simplemente la de ser
vir de guía al intérprete. La notación de Haydn confirma el proceso íntelectual: él ha
desviado su atención de las primeras tres notas a la tercera y cuarta nota del motivo
inicial. El segundo elemento del material en Si!, mayor, que comienza en el c. 21,
resulta ser un desarrollo del c. 5, que había efectuado la transición hacia el modo
mayor. En esta ocasión, se desarrolla secuencialmente trabajando, sobre todo, en tér
minos de textura, hasta los dos compases con los que concluye la exposición.
Este apresurado examen de la exposición de la sonata demuestra la racionalidad
del movimiento al completo, y la forma calculada en que el compositor resuelve el
problema de la cohesión del conjunto. Ahora intentaremos aproximamos al conteni
do expresivo, que es, después de todo, el logro artístico de Haydn.
Es obvio que las notas de una escala generan diversos grados de tensión y que el
fundamento de la música tonal radica en este principio. También es obvio que
Haydn está interesado en contrastar líneas melódicas ascendentes con otras de
carácter descendente, no sólo en esta obra sino en todas aquéllas que tengan un
propósito expresivo de relieve. El gesto inicial de la obra proporciona la energía
requerida para cambiar la tendencia descendente de la primera nota, RE (que tiende
a descender cinco grados hacia la tónica), por un movimiento ascendente que con
ducirá la línea melódica hacia el SOL agudo. Si esto fuera una cadencia, la fuerza
afectiva de este movimiento ascendente sería afirmativa, positiva ·y enérgica, y se
opondría al Af/ekt del modo menor. Por el contrario, si el Re hubiese descendido
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hasta el Sol más grave, el 4.ffekt habría sido de mayor introversión, de resignación
hacia lo inevitable, y habría reforzado la sensación de modo menor. Los cuatro com
pases siguientes realizan una frase completa, presentando una maravillosa línea de
tensiones, donde las fuerzas ascendentes y descendentes, apoyaturas, suspensiones
y saltos conducen a una conclusión en la que, como ya se había insinuado inicial
mente, el Re inicial alcanza su objetivo afectivo en el Sol grave.
El primer desarrollo del motivo inicial (c. 5) comienza una octava más grave, y
modifica la dirección del movimiento descendente, desde el Sol en el c. 1, en un
movimiento ascendente Sol-La-Si¡, (c. 5), y La-Si¡,.-Do (c. 6). Es ine_vitable tener Ja
impresión de que la figura inicial del c. 1, que gira sobre sí misma y es una imagen
veraz de introversión, ha sido ahora modificada en algo que implica una direccio
nalidad -ascendente- , y tal modificación se ha verificado a través de gran esfuer
zo y resolución. El resultado inmediato del esfuerzo se aprecia en la tesitura de los
c. 7-12 y en la llegada al relativo mayor. El segundo área tonal se inicia (c. 13) con
un desarrollo que hubo de impresionar a los críticos noralemanes, pues es innega
ble el efecto de comicidad en medio de una profunda seriedad. La tesitura brillante
se mantiene, el ritmo armónico se acelera y1 quizás lo más significativo de todo, el
tresilllo. inicial se torna en un trino cada vez que ocurra en el Re (segunda mitad
del c. 13 y 14) -un trino, donde, por cierto, la nota superior, el Mi¡,, está sonando
contra un Mi natural en el bajo-.A continuación, en el c. 15 da comienzo un
nuevo desarrollo que trabaja con el salto de cuarta, que inicialmente iba seguido
por un movimiento descendente por grados conjuntos, procediendo ascendente
mente por grados conjuntos desde el Sol al Re en la voz intermedia, en el registro
de tenor. Cuando esta gran afirmación finalíza1 sobreviene una frase que realiza un
tetracordo descendente (c. 18) en su forma original, corno e'n el c. 1, que se combi
na con la tendencia ascendente del Mi natural-Fa en la mano izquierda, y la tenden
cia descendente, Mi!,-Re (mano derecha, ce. 18 y 19), y que se enfatiza a través de
una figura inusual en la mano izquierda. En el c. 21 la línea melódica abandona el
tresillo anacrúsico y se mueve ascendentemente a través de una secuencia a tres
partes, que cadencia en el gesto de reconciliación más interesante que Haydn podía
haber hecho. La segunda mitad del c. 23 contiene el tetracordo descendente (Sol
Re), doblado a la tercera baja y que se equilibra con un tetracordo ascendente (Fa
Si¡,). La figura también contiene la progresión ornamentada L a -Si!,. Desde este punto
hasta el final de la exposición, esta atmósfera de síntesis continúa hasta los dos últi
mos compases, donde un ritmo sincopado y el tetracordo Sol-Re, ahora en una voz
intermedia, preparan el retomo del afectivo modo menor.
El desarrollo, que comienza de forma atípica en el modo menor, en lugar de con
tinuar en el relativo mayor, repite los cuatro compases iniciales de la obra en Do
menor, con más cambios significativos: se omite el acompañamiento de la mano
izquierda del salto ascendente de octava, y se transporta la segunda mitad de la
frase una octava más grave, con consecuencias inmediatas. Las apoyaturas, que apa
recieron por primera vez en el c. 3, ahora se amplían hasta una dimensión casi wag
neriana, a medida que e! oyente espera su resolución. En el'c. 33, el Mi¡, se extiende
hasta tres partes, contra el Fa# de dos partés de duración, mientras el Fa# resuelve
normalmente en un Sol, y el sentido de resolución descendente del M.it, (en Re) prác
ticamente se desvanece, en un �petu ascendente de semicorcheas hasta el Sil,. Al
mismo tiempo, mientras estas notas de tendencias opuestas (Mi!, y Fa#) forman un
acorde, los arpegios de la mano izquierda nos recuerdan el único lugar donde han
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a¡,aredia<><>fi todo el movimiento (ce. 17-18), combinados en una única línea meló
El proceso que tuvo lugar en lÜs ce. 33-34 se rep�te en los ce. 35-36 pero un
más bajo.
Inmedíatamente después, tiene lugar el primero de los tres clímax expresivos del
iento. La anacrusa del c. 37 es el tipo de tresillo del inicio de la sona(a y
. moVim
encierra en sí misma esa tendencia a resolver descendentemente en Fa, en modo
menor, V, ·v1 (bemol), V, I. Sin embargo, realiza un salto de octava hacia el Do
águdo, y entonces a través de un movimiento en fusas desciende hacia el Fa, hasta
que, en una especie de acceso desesperado de energía, alcanza el Mi[> en el agudo,
que parece conducirnos de nuevo hacia el Sol menor. Sin embargo, nos ofrece un
.respiro emocional, a través de una armonización en modo mayor, pues la oscilación
Sol-La!,, nos sitúa en un contexto de Si¡, mayor. Haydn no escribe indicaciones diná
micas, no lo necesita, ya que tanto el contenido expresivo de la música como las
figuras acompañantes imponen un sólido forte en ce. 37-38 y un piano en ce. 39-40.
A ello Je siguen dos compases con el material caprichoso del segundo grupo temáti
-�o, pero esta vez en Do menor y sobre la oscilación Do-Si natural, la sensible. En la
exposición este material iba seguido de un movimiento ascendente de cuartas; aquí
a través de una escala rápida ascendente, que conduce hasta la nota-pivote, Do,
seguida no de un Si natural sino de un Si¡,. El efecto que ello produce es un descen
_so hacia el registro más grave de todo el movimiento, que nos conduce hacia el
segundo clímax, que anuncia la recapitulación. Los ce. 46-49 realizan un efecto de
stretto bastante inusual, donde las cuatro notas iniciales de la sonata se trabajan
pseudo-contrapuntísticamente para dar la impresión de una textura a 5 o 6 voces,
creando una expresión masiva de energía, que rápidamente desaparece tan pronto
como las líneas alcanzan de nuevo el Mi¡, en el agudo.
La recapitulación (c. 52) es hotable por los cambios que realiza en el materia! de
la exposición. La primera frase se dispone una octava más baja que en su primera
aparición, y el salto de la mano izquierda se omite, como en el inicio del desarrollo .
La segunda fr�se (ce. 54-57) comienza como en la exposición; en lugar de evolucio
nar hacia su conclusión enfática (c. 4),- se disuelve en una cadena descendente de
notas disonantes, no-armónicas, sobre un marco de saltos de cuartas ascendentes en
!lna rápida secuencia descendente (c. 56) que finaliza en una semicadencia. Los ce .
5-12 de la exposición se omiten y el material del segundo grupo temático se presen
ta, ahora, en Sol menor.Aparte del cambio modal y de una diferencia sutil, casi
barroca, en el agrupamiento de los compases, la disposición de las notas se repite
casi literalmente durante cinco compases, pero entonces la secuencia continúa en
dirección ascendente, hacia la cadencia del c. 63. Sin embargo, la cadencia se alcan
za a través de una escala descendente a lo largo de doce notas, que va directamente
hacia- su objetivo.
El tercero y último clímax del movimiento tiene lugar hacia los ce. 66-70. Desde
el c. 64 hasta el c. 66 el material de la exposición se repite en la tónica, Sol menor;
pero en el c. 66 ocurre algo que no tiene precedente en la obra. Haydn podría
�aber seguido el plan de su exposición y escribir lo siguiente: (véase Ejem. XII-2).
Es evidente que lo que escribió en su lugar está bastante lejos del concepto de la
reconciliación de dos opuestos, · tal y como había ocurrido en la exposición (c. 23).
Aquí, la mano derecha se libera de la figuración condicionada por su derivación de
un material precedente, y en la última parte del c. 66 simplemente se convierte en
un gesto ascendente que culmina en un Mi¡, agudo --como en los ce. 38 y 49·-·-,
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Ejemplo XII-2: J. HAYDN, Sonata (Hob. XVI:44), recomposición omitiendo la cadencia

desde donde se aleja tranquilamente y con una lasitud progresiva. Por razones
expresivas, Haydn decide situar este clímax en el sexto grado rebajado, una nota
poderosamente afectiva, en lugar de hacerlo sobre la nota más aguda del teclado. El
Fa# no frena la caida del Mi{,, simplemente la retrasa, y la mano izquierda se detiene,
mientras el gesto de la mano derecha se repite hasta llegar a ella, sosegadamente.
En este contexto el material conclusivo de la sonata se escucha de forma dife
rente a la exposición en el relativo mayor. Los compases conclusivos de la
exposición y la recapitulación comparten la línea melódica superior, un Mih que
. desciende hasta un Si�, y, sin embargo, qué diferente es su A.ffekt armonizado en
la tonalidad de Sil, mayor o en la de Sol menor. Ciertamente, éste parece ser el
asunto principal de esta obra; demostrar la diferencia afectiva entre el Mil, que des
ciende a Re (un cuarto grado de una escala en modo mayor que desciende a un
tercer grado), o bien como un sexto grado de una escala en modo menor que des
ciende al quinto grado. Finalmente, obsérvese la conexión entre la primera y la
última frase de Haydn:
Ejemplo XIl-3: J. HAYDN, Sonata (Hob. XVI:44), inicio y conclusión yuxtapuestos
Moderato
3

.
•V

r

Las primeras notas de la mano izquierda no se repiten durante la presentación del
material musical. Su conformación peculiar es de una tercera menor repetida una
octava más alta, en dos tiempos sucesivos. Las últimas notas de la mano izquierda
describen un salto de octava descendente, en registro bajo. Ciertamente, no pue"de
negarse la idon.eidad de esa profunda reververación en la conclusión de este movi
miento de sonata, que había empezado con una demostración de optimismo, pero
que había asistido a una disolución del optimismo en introspección y pasividad.
Aparte de una gran consistencia afectiva, también se observa lo que podríamos deno
minar una "ley de complementariedad de opuestos", que es un principio del ·diseño
melódico de finales del siglo XVIII, de acuerdo co� el cual una figura ascendente
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debía ser contrarrestada por una figura descendente. En este caso, en la conclusión
se produce ese equilibrio necesario, ese opuesto complementario respecto al co
míenzo de la sonata, que redondea de este modo la estructura de la obra. El
comienzo y el final _son una misma cosa: la rueda ha c;ompletado su circulo.
Que Haydn pudiera escribir un movimiento de tanta concentración y fuerza es
argumento .suficiente para la meditación. Que escribiese un movimiento de tal natu
raleza en una sonata para piano, mucho menos distinguida que un cuarteto o una
sinfonía, es menos sorprendente. Aquí tenemos otra prueba de la proposicíón, ya
comentada en nuestro análisis sobre el empflndamei-Stil, a saber que una afirmación
intensa en un estilo personalizado se adapta mejor a las características de la sonata a
solo. La razón estriba en que se trata de un género que, entonces y ahora, exige del
intérprete una aguda p·ercepción musical, quizá más que una técnica sólida, y
requiere de unos concienzudos ensayos y un detenido análisis de la partitura. En
1768, ni el cuarteto o la sinfonía -en realidad, ningún otro _género- se escribía de
este modo.
La completa asimilación de la influencia de Emanuel Bach se aprecia en el
movimiento lento de la sonata en Laj,, Hob. XVI:46 (ACM 27). Se observa una sor
prendente similitud entre la recapitulación de la sonata en Sol menor, que acaba
mos de analizar, y la recapitulación de la sonata en La menor (H. 30) de Emanuel
Bach, la primera de las Sonatas Württemberg; ahora observamos una similitud fami
liar entre este movimiento lento en Re¡, mayor y el movimiento lento de la segunda
sonata Würtemberg (H. 31), en La¡,.
La importancia del movimiento, sin e�bargo, no radica en la similitud con res
pecto a otra obra anterior. Los veinte años que separan la sonata de Bach y la de
Haydn asistieron a la consecución de tales cambios estilísticos, que son suficientes
como para oscurecer tal similitud. En la Sonata en La!,, Haydn crea uno de sus movi
mientos lentos más ricos y calculados, cuya sonoridad está bastante lejos de las
sonoridades del barroco y del bajo continuo. Quizás el único elemento que sobrevi
ve del pasado.sea la evocación, acaso consciente (y quizá no muy acertada), de un
patrón rítmico en el bajo, repetido durante los cuatro primeros compases; es intere
sante señalar que Haydn sólo lo utiliza en otra ocasión a lo largo del movimiento. La
obra está escrita a tres o cuatro partes, salpicada de pasajes homofónicos, y la mez
cla es del más puro estilo haydiniano. La armonía complicada, donde abunda la
modulación por enharmonía, es uno de los aspectos de la música de Haydn donde
se aprecia la enriquecedora influencia de la música del norte de Alemania y de J. S.
Bach, a través de la impronta de Emanuel Bach.
Extrañamente, la p:r:oblemática de esa influencia en Haydn ya se puso de mani
fiesto en vida del compositor. En 1784, un periódico inglés afirmó que la Sonata
para Piano Hob. XVI: 19 en Re era una parodia intencionada del estilo de Emanuel
Bach, provocada por un deseo de venganza. El propio Bach replicó a los cargos
contra Haydn afirmando que eran infundados, pues les unía una gran amistaO.
Desde nuestro ventajoso punto de vista, sólo podemos reflexionar sobre el funda
mento de aquella afirmación anónima, ya que esta sonata en Sol mayor es un traba
jo típicamente haydiniano, y contamos con muchas evidencias que garantizan que
no había lugar a la malicia o la parodia en la relación entre Bach y Haydn; no cabría
hablar de imitación sino de asimilación, ya que ésa era la forma más Sincera de adu
.lación con que Haydn podía obsequiar a su reverenciado contemporáneo, más viejo
que él.
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TRÍOS CON BARYTON. En la década de 1760- 70,las contribuciones más impor
tantes de Haydn al repertorio camerístico - al menos en número-- fueron sus tríos
para baryton, viola y chelo, un mínimo de 126, compuestos a -razón de dos al mes,
durante varios años. Entre 1765 y 1768 escribió seis docenas. Esta producción entu
siasta fue el resultado directo del precepto dél príncipe Nicolás, quien en 1765, dis
puso que Haydn debía componer más diligentemente, origen de una mayor proxi
midad entre Haydn y el príncipe. Para el historiador, las composiciones tienen el
más alto interés, porque muestran la ingenuidad e inventiva del compositor, y por la
forma, casi única, en la que retratan el gusto y necesidades de-un patrón ilustrado a
finales del siglo XVIII, pues este enorme corpus de obras es la epítome de una músi
ca escrita para un solo señor, más que para una gran audiencia. De hecho, cuando
Haydn más tarde manifestase cierta pesadumbre ante el hecho de haber pasado
tanto tiempo escribiendo para el baryton, debió añadir que aquellas obras no contri
buyeron a consolidar su reputación, pues estaban destinadas al consumo en sole
dad. Este comentario es una de sus escasas expresiones de resentimiento hacia el
sistema bajo el cual había trabajado y prosperado.
Casi todos los tifos se disponen en tres movimientos, estructura típica del diverti
mento vi�nés, con un minuete corno segundo o tercer movimiento. Entre los aproxi
madamente 72 tríos escritos durante los años 1765-69, el movimiento inicial más fre
cuente es un arioSo lento en forma binaria. (Uno de ellos es un arreglo del famoso
aria de Gluck "Che faro" de su ópera 0-rfeo ed Euridice) Le siguen las formas binarias
en tiempo rápido, seguidas en orden de importancia por formas rudimentarias de
sonata, y tema y variaciones. Las estrúc.turas de sonata son de pequeñas dimensiones,
y no guardan relación alguna con las obras de estructura espaciosa y profundamente
calculada de sus trabajos para el teclado. Por otra parte, los movimientos finales de
un número importante de los tríos, desde los más primitivos, muestran una mirada
hacia el pasado, hacia la tradición. Escritos bajo la indicación alfa bréve, están llenos
de procedimientos característicos de la sonata a trío, como bajos en constante movi
miento y cadenas de suspensiones en las voces superiores. El material temático de
muchos finales suena como si estuviese tomado de la polifonía sacra, y mientras
algunos finales son, de hecho, denominados "fugas", muchos otros utilizan todos los
procedimientos de un estilo aprendido, aunque con un efecto muy diferente.
En estos tríos Haydn, como siempre, trabajaba con las limitaciones que se
imponía a sí mismo, y logró casi lo imposible. Arropaba a su principesco solista
en una textura que adulaba las habilidades del príncipe corno intérprete, sin
necesidad de sacrificar la integridad de la viola y el chelo; con las limitaciones del
style ga/ant de moda, Haydn introducía una inmensa variedad de materiales simi
lares a los utilizados en obras sacras, dramáticas o camerísticas. Casi todos los
tríos tienen un encanto particular, que parecía aumentar cuantos más escribía el
autor.
CUARTETOS DE CUERDA. Haydn continuó escribiendo cuartetos de cuerda a
comienzos de la década de 1760-70, y cierto número de ellos, publicados como
Opus 2, se parecen bastante a los del Opus 1. Es obvio que ambas colecciones son
como una concurrencia de individuos, escritos sin ningún plan preconcebido, aun
que event.ua!mente podían reunirse.- Investigaciones recientes han rechazado que
Haydn sea el autor de los cuartetos del Op. 3, atribuyéndolos a· un oscuro monje,
Roman Hofstetter (1742-1815); de ser cierto, habría un salto de siete u ocho años
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Baryton de Haydn, con el que practicaba para adquirir una
habilidad en el instrumento digna de su príncipe. La ilustración
muestra con claridad los dos grupos de cuerdas: uno de ellos se
frotaba, el otro vibraba por efecto de simpatía.

entre los cuartetos del Op. 2 y los del Opus 9, escritos probablemente hacia 1769. La
vida de Haydn había cambiado radicalmente entre l759 y 1769 y también su música:
las diferencias entre estos cuartetos y los más tempranos son grandes.
Los cuartetos del Op. 9 constan de cuatro y no cinco movimientos, con el minue
te en segundo lugar, y un Adagio o Largo en tercera posición. De particular interés
es el hecho de que cuatro de los seis primeros movimientos llevan la indicación de
Moderato, un tempo que Haydn utilizaba regularmente en las sonatas para teclado y
en la música de cámara de esta época, pero que rechazaba en las sinfonías, donde
prefería el A/legro. La razón de este hecho habría que buscarla en que el Moderato
--en términos modernos es, en realidad, un tiempo lento-- permite al compositor
usar una amplia variedad de valores temporales y un amplio abanico de posibilida
des emocionales, que a menudo incluían la seriedad inapropiada para un primer
movimiento de una sinfonía, donde la espiritualidad elevada era casi un precepto. Es
igualmente interesante que, de cinco movimientos finales que llevan la indicación de
Presto, cuatro están en un metro de 2/4. Quizás Kirnbetger nos ayuda a percibir algo
del propósito artístico de Haydn, cuando afirma, "Los sentimientos vigorosos gene
ralmente requieren un tempo rápido" y el metro de 2/4 ha de ser "interpretado
mucho más ligeramente" 10. Haydn parece querer crear el mayor contraste posible
rn Johann Philipp Kirnberger, The Art ofStrict Musical Compo::,ition, trad. David Beach y júrgen Thym
(New Haven, 1982), pp. 380, 386-87.

234

OBRAS 235

PRIMEROS AÑOS EN ESTERH.ÁZA: HASTA 1770

entre los movimientos colaterales, y por ello sitúa al minueto en segundo lugar (una
opción generalmente adecuada al cuarteto de cuerda del 1.'VIH), con grañ acierto, ya
que una expresión majestuosa en el primer movimiento difícilmente puede conti
nuarse con otro movimiento aún más lento. Así, aunque obviamente se prefiere una
gran variedad de tonalidades y tempi, se tolera cierta uniformidad estructural.
A lo largo de estos cuartetos -de hecho, a lo largo de toda su vida- Haydn
exige del primer violín cada vez mayor alarde técnico, casi virtuosista, en mucha
mayor medida que al resto de los instrumentos. Haydn tocaba el violín como ningún
otro instrumento y, en el caso de los cuartetos del Opus 9, tenía el incentivo añadi
do de estar escribiendo para un excelente violinista, Luigi Tomasini, que le había
impresionado profundamente. De ningún modo estos cuartetos pueden considerarse
cuartetos para violín "solo" con acompañamiento de trío de cuerda: se respeta cuida
dosamente la integridad de todos los instrumentos. Pero las influencias del concierto
se dejan sentir de vez en cuando, en la presencia de cadencias, pasajes en dobles
cuerdas, velocidad en el registro más agudo, y movimientos lentos a modo de aria,
donde el violín se convierte casi en una heroína de ópera. A mediados de la década
siguiente, la escritura para cuarteto de Haydn será purgada de este tipo de requeri
mientos virtuosistas, aunque siempre pensaría como un violinista.
SINFONÍAS. La década fue particularmente rica en la producción de sinfonías
(aproximadamente cuarenta). Si la sonata para piano y el cuarteto de cuerda ejem
plifican sus ideales camerísticos, y la música para baryton personifica los gustos
musicales del príncipe Nicolás, ningún otro género concilia el presente y el pasado
tan efectivamente como las sinfonías. Como cabría esperar, más de la mitad de ellas
son sinfonías en cuatro movimientos, que se inician y concluyen con movimientos
rápidos, y que incluyen un Adagio o Andante como segundo movimiento y un
Minuete y Trío como tercero. Les siguen las sinfonías en tres movimientos: uno rápi
do inicial, seguido de un movimiento lento, concluyendo con otro rápido o bien un
Minueto y Trío. A lo largo de la década, también escribió sinfonías en la típica dis
posición de la sonata da cbiesa, lento/rápido/minueto y trío/rápido, con todos los
movimientos en la misma tonalidad. Sólo ocasionalmente utiliza un Minuete y Trío
como segundo movimiento, o una introducción lenta al primer movimiento rápido.
Hay incluso un ejemplo, en la Sinfonía n.2 15, de una introducción lenta que rea
parece al finalizar el primer movimiento.
Los primeros movimientos, excepto en las sinfonías en forma de sonata da
cbiesa, son invariablemente animados, y llevan la indicación de Allegro, Presto o
Vivace. El material es esencialmente distinto al que Haydn utiliza en sus sonatas y
cuartetos. Pasajes al unísono, alternancia de armonías de tónica y dominante, figura
ciones cadenciales y motivos melódicos simples: todo ello contribuye a generar una
sensación de vis cómica y movimiento en una textura donde los eventos musicales
se dispersan delicadamente, en contraste con la sensación de cohes_ión, la concentra
ción y la densidad de las sonatas o cuartetos. El típico gesto sinfónico acaso puede
compararse con· los amplios trazos de la brocha de un pintor de decorados: ambos
deben dejar claras sus huellas, sin ambigüedad ni sutilezas, y no están destinados al
escrutiriio puntH!oso. Ciertamente, es imposible separar la sinfonía de comienzos del
xvm de su poderío en la interpretación, ya que sus materiales musicales normalmen
te son muy livianos y sus estructuras muy sencillas. Su poder reside en los variados
timbres de la orquesta, poder que parece diluirse en U'na reducción para teclado. Los

siQUientes. ejemplos ilustran diversos inicios sinfónicos muy típicos. La Sinfonía n.2 13
s:Zescribió hacia 1763. Aquí están los primeros ocho con:ipases de la parte destinada
a los violines primeros; todas las cuerdas están al unísono y la flauta, dos oboes, y
cuatro trompas interpretan acordes sostenidos:
Ejemplo Xll-4, J. HAYDN, Sinfonía n.' 13, l
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El siguiente ejemplo muestra las partes destinadas a la cuerda de los ocho prime
ros compases de la Sinfonía n.2 35 (1767). La relación entre cada motivo de dos
compases es de gran simplicidad, si bien les sucede un pasaje de mayor sencillez
aún, ya que los ocho compases siguientes alternan armonías de tónica y dominante
con todas las cuerdas al únisono.
Ejemplo Xll-5, J. HAYDN, Sinfonía n.' 35, l
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Aparte de los inicios, la estructura de los primeros movimientos rápidos es casi
siempre tripartita, con exposición, desarrollo y recapitulación claramente definidas.
Hay una especie de paridad entre las secciones largas, la exposición es generalmen
te la sección más extensa, y dos tercios de los primeros movimientos tienen recapi
tulaciónes más largas que los desarrollos. Eri el marco de esa amplia estructura, sin
embargo1 las variaciones a pequeña escala, la exploración de novedosas relaciones
entre distintas partes del material melódico, y la variedad y extensión de los contras
tes exceden en inventiva y oficio a cualquier otra música sinfónica de! momento.
Ciertame,nte, en la construcción de los movimientos rápidos de sus sinfonías, Haydn
nos recuerda a los maestros medievales que construían las catedrales. Todo el
mundo puede apreciar los amplios contornos de la obra y sus proporciones, aunque
las gárgolas, aquellas fantásticas ficciones de la imaginación del artista, están escon
didas en lugares donde pocos pueden apreciarlas, junto a esos detalles finamente
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elaborados, cuyo propósito es dirigirse a la gracia y gloria del Señor. In nomine
Domini y Laus Deo, decía Haydn.
Por otro lado, los primeros movimientos de las sinfonías con estructura de sonata
da cbiesa, denotan un estado anímico de profunda seriedad desde el principio. La
sinfonía n." 22 en Mi¡,, denominada El Filósofo ya en vida de Haydn, utiliza una espe
cie de técnica rudimentaria de cantus firmus, al situar a una melodía de sonoridad
sacra en valores de blanca en el corno inglés y la trompa alternativamente, contra
una línea del bajo que se mueve en valores de corcheas a contratiempo en las cuer
das. El primer movimiénto de la mayoría de las sinfonías con estructura de sonata
da chiesa tiene forma binaria, dividida, hacia la mitad del movimiento, por una fuer
te cadencia en una tonalidad nueva, con ambas secciones repetidas. La sinfonía n.º
21 en La (ACM 28) tiene una forma libre que ejemplifica el principio sonatístico de
un modo excelente, sin ser fiel a la estructura de sonata. El movimiento presenta
una dualidad, protagonizada por dos elementos: el primero de ellos se presenta en
las cuerdas en los ce. 1-3, y el segundo en los vientos en los ce. 4-7. La evolución
del movimiento, que explota el potencial de los tres primeros compases del material
de la cuerda a través de una serie de desarrollos calculados y escrutadores, está pro
tagonizada por la asimilación progresiva de los materiales opuestos de este comíen
zo, hasta qu'e, en la última cadencia, se produce un reverso completo de los papeles
realizados por la cuerda y el viento y la simultaneidad de estos papeles contrapues
tos: una síntesis típicamente sonatística.
Se desconocen las razones que llevaron a Haydn a componer sus sinfonías más
tempranas. Sin embargo, casi podemos asegurar que el cargo que Haydn ocupó en
la familia Esterházy fue la razón de la creación más rica en el m�nero sinfónico de
toda la década. Las sinfonías n.º 6, 7 y 8, que llevan títulos programáticos como Le
Matin, Le Midi y I.e Soir, se escribieron, al parecer, tras la sugerencia del príncipe
Anton, y en ellas Haydn concentró una gran variedad de influencias estilísticas. Qui
zás la cualidad más evidente de estas obras sea su riqueza de sonoridades, que se
debe no al uso de instrumentos novedosos o inesperados, sino a Ia utilización del
principio del concerto, en el marco de una sinfonía. En algunos movimientos las
cuerdas están dispuestas en la partitura como ripieno con un concertino de dos vio
lines y chelo. En casi todos los movimientos, los instrumentos de viento se alejan de
su acostumbrado papel de sostenedores armónicos para convertirse en solistas - un
sorprendente cumplido al príncipe por la calidad de sus músicos, y una forma diplo
mática, por parte de Haydn, de asegurar su popularidad entre los intérpretes-. En
las tres sinfonías, el trío del minueto contiene una destacada parte solista para el
contrabajo, que recuerda las prácticas barrocas del conceno grosso; aun así, Haydn,
utilizando la combinación tradicional de flautas, oboes, fagotes, trompas y cuerda,
crea una orquestación moderna: muchos de aquellos procedimientos serían utiliza
dos en sus últimas sinfonías.
Cabría esperar en estas sinfonías una abundancia de elementos_ programáticos, ·
siguiendo el modelo de las Estaciones de Vivaldi, ya que el público del siglo xvm
amaba la música capaz de pintar lo más directa y cándidamente -posible. Sin embar
go, no son frecuentes en este caso. Le Matín se inicia con un corto amanecer, una
introducción lenta al movimiento en Allegro, y .Le Soir concluye con un movimiento
tormentoso, titulado La Tempesta. Dos movimientos lentos demandan una explica
ción, sin embargo: el de .Le Matin es uria estructura tripartita, A B A,· donde el inicio
y el final, en Adagio, se consideran una especie de "divertida p::irodia de una clase
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de solfeo 11 , mientras la sección intermedia es un movimiento de concierto en
Andante para violín y chelo. El movimiento lento de la. Sinfonía n.º 7 Le Midi, con
siste en un recitativo acompañado y un aria orquestada con gran sensibilidad, donde
el violín solista, una vez más, actúa como una heroína trágica de una ópera, decla
mando una gran variedad de emociones. (Esta es la primera de las abundantes trans
cripciones .del idioma operístico en términos estrictamente instrumentales, realizadas
por Haydn.) Aparte de estos ejemplos, el movimiento lento más típico de la Sinfonía
n.Q 38, que tiene una forma binaría simple y una orquestación sin la presencia de los
instrumentos de viento, hace uso de un efecto especial que le confiere importancia.
Se trata del eco y del hecho de que este eco, en particular, tiene un retraso temporal
variable, y las repeticiones selectivas no preocupaban al público del siglo A'Vm en
absoluto. Permitía un úso abundante del colorido orquestal y era, por tanto, un
recurso agradecido para el compositor, el entendido o el oyente inexperto. Es más,
era una notable mejoría de la naturaleza.
Los Minuetos y Tríos, generalmente el tercer movimiento, requieren pocas expli
caciones. Envuelven a toda la orquesta de nuevo, tras la orquestación generalmente
restringida del movimiento lento, y Haydn frecuentemente hace de sus tríos un
sonoro contraste con los mínuetos, a través de ciertos procedimientos. El primer
minueto está invariablemente escrito en la tonalidad principal de la sinfonía, y esa
tónica se mantiene en el trío, aunque Haydn a veces modula al homónimo, realízan
do un cambio modal. Un pequeño número de tríos están en el área de la subdomi
nante, pero la dominante es bastante rara.
Casi todos los movimientos finales llevan indicaciones de tempo tales como Pres
to, Allegro di molto, etc., y un par de ellos tiene indicaciones de tiempo como alfa
breve. Uno de ellos es incluso una Fuga, como en los tríos para baryton. La mayoría,
sin embargo, son estructuras de sonata, incluso más sencillas en extensión y natura
leza que los primeros movimientos. Los movimientos temarios y los rondós no
abundan.
Así era la sinfonía típicamente haydiniana en la década en que escribió la mayo
ría de ellas, siendo los años más prolíficos de su vida en este género. Su instintivo
sentido de percepción de aquellas cualidades apropiadas a la sinfonía hacen que
estas obras sean sustancialmente diferentes a cualquier otra composición instrumen
tal. En términos generales, son de colorido brillante, exuberantes, y más festivas y
sueltas que emocionalmente escrutadoras. Esta descripción general debe ser matiza
da en las pocas obras, excepcionales, en modo menor, como las sinfonías n.º 26, 39
y 48. En ellas, la sencillez formal no impide a Haydn dejar de lado las restricciones
del style gala.nt para dar paso a un universo musical de gran poder expresivo, en el
que los compositores anteriores ni siquiera soñaban. Quizás estas obras sólo puedan
ser realmente saboreadas por el auténtico entendido.
ÓPERAS. Las obras dramáticas de Haydn de esta fructífera década se han perdi
do, aunque han sobrevivido algunos fragmentos de La marcbesa Nespola., una com
medía italiana que había escrito más o menos en la época del acceso de Nicolás al
título, y de Acide, escrita en 1762 para las bodas del hijo de Nicolás. La canterina
(1766) es el primer trabajo teatr:il que se ha conservado en su integridad . Se trata de
ll Karl Geiringer, Haydn, A Creative Lije inMusic (Berkeley, CA 1982), p. 236.
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un intermezzo diseñado para representarse en los dos. entreactos de una ópera seria
de tres actos. La obra consta de cuatro personajes en lugar de dos, como solía ser
habitual en este repertorio, cuyo argumento trata de la maquinación de un pretendi
do tándem madre-hija (la relación es, de alguna manera, la de una alcahueta de
buena posición social y una prostituta) para explotar a un par de amantes. Todo ter
mina felizmente ya que los hombres aceptan filosóficamente la venalidad de las
mujeres, pues también tiene compensaciones. Haydn utiliza este cuarteto de perso
najes con unos efectos excelentes a lo largo de la obra. En ella se aprecia la huella
del estilo típico de las parodias de la ópera seria, y, ciertamente, el interminable reci
tativo acompañado y aria que el profesor de canto (uno de los amantes) se prepara
a enseñar resulta jocoso, debido a su exagerada extensión. Treinta compases de
música excelente y bulliciosa preceden a la frase "Qué debo hacer?", seguida de
siete compases más antes de la palabra "marido". Hay otros efectos de parodia,
como, por ejemplo, el aria en Do menor (N.º 10) con corno inglés que, junto al reci
tativo accompagnato que le sigue, imita los acentos de la emoción verdadera. Pero
la extensión es parte del procedimiento ordinario de Haydn en sus óperas, y el sen
timentalismo no es más pronunciado que en cualquier otro compositor de óperas.
Quizá el rasgo humorístico más importante se encuentra en la historia en sí misma;
en la priméra representación Haydn eligió para el personaje de Appolonia, la pre
tendida madre, a un hombre cantando en falsete, mientras que el más joven de los
amantes era interpretado por una mujer con pantalones. Gran parte de las escenas
rezuman ambiente de comedia y, en conjunto, este intennezzo podría tener éxito
actualmente.
La siguiente ópera de Haydn, Lo speziale, se realizó en 1768 a partir de una obra
de Carla Goldoni, probablemente para la inauguración del teatro de ópera de Ester
háza. La designación de la ópera como dramma giocoso, que la pone en relación
con obras maestras posteriores como Don Giovanni de Mozart, es relativamente
insignificante, ya que esta obra es una pura commedia dell'arte. Al adaptar la obra
teatral de Goldoni para el reparto de actores y músicos de Esterháza, se eliminaron
los personajes serios y sólo se conservaron las partie bu/fe, por lo que la ópera no
tiene un solo pensa_miento serio. La acción incluye a Sempronio, un viejo boticario
que desea casarse con su pupila, Grilletta, por su dinero. Ella, sin embargo, tiene
otros pretendientes: Mengone, quien ha ingresado en el servicio del boticario para
estar más cerca de Grilletta, y Volpino, un pobre rival. Como La canterina, esta
ópera sobrevive de forma incompleta, ya que falta parte de la música del tercer acto.
Pero lo que se conserva demuestra que Haydn estaba desarrollando un completo
dominio de su propio estilo de Final [de Acto]. Para la conclusión del primer y
segundo actos, Haydn escribe una música que refuerza totalmente la evolución de la
comedia. En sus arias, a pesar del éxito en otros aspectos, el drama se estanca, y los
eventos cómicos se repiten, quizá como respuesta a un instinto de simetría musical.
Desafortunadamente, el resultado es que su regreso se anticipa, perdiéndose todo
humor y espontaneidad. Un ejemplo es la n.2 5, donde se hace una vulgar comedia
de la descripción gráfica que hace Mengone de lo que les ocurre a los intestinos
estreñidos tras una dosis de su receta de ruibarbo. El lenguaje musical de Haydn
puede arreglárselas en esta situación, pues su orquesta.ción da indicios de las accio
nes del intestino expresadas por el cantante. Lo escatológico se consideraba material
apropiado para la comedia por genteS de cualquier nivel social, y la conocidísima
"Naturaleza" tenía muchas ramificaciones. De forma similar, el aria de Volpino
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(n.º 9), en modo menor, expresa el deseo de una muerte y destrucción aterradora de
sus rivales amantes, pero este deseo se mezcla con 9tros pensamientos sobre si
sobreviviría a un combate mano a mano. Haydn expresa estos segundos pensamien
tos en clave cómica, pero cuando, debido a la simetría del aria, la idea se repite, el
efecto resultante es de prolijidad. De gran acierto es la evocación de la música turca
en el aria de Volpino del tercer acto (N.º 20, ACM 29), en la que se disfraza como un
turco poderoso y elegante que desea comprar a Grilletta, liberándola de su tutor
guardián. En este aria Haydn triunfa al hacer que la comedia verbal se apoye en una
música colorista, exótica, que se adapta a la perfección al texto y se corresponde a
las necesidades dramáticas de la situación sin añadir una sola nota de más.
La última ópera de Haydn en esta década también se escribió sobre una obra de
Goldoni. Le pescatrici se escribió en 1769 y se estrenó en 1770 con motivo de las
bodas de una sobrina del príncipe. También se ha conservado de forma fragmenta
ria. Era la obra dramática más extensa e impresionante hasta este momento de su
carrera. Haydn escribió para un conjunto mayor de solistas y coro, una orquesta
mucho mayor, y la obra resultante es un dramma giocoso con dos parejas de aman
tes cómicos y una pareja de amantes serios. En esta obra Haydn escribió sus arias
más largas y con:vencionales, insensible a la situación dramática. Por ejemplo, el aria
inicial de uno de los pescadores cómicos (167 compases de duración -tan larga
casi como un movimiento de una sinfonía-) tiene una introducción orquestal de 25
compases, durante los cuales el cantante debe hacer algo -¿pero, qué?-. El texto
del aria es de ;iltos vuelos con unos efectos extravagantes de coloratura como los
siguientes:
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Es posible alegar que Haydn estaba parodiando el estilo de la ópera seria napoli
tana contemporánea, pero este argumento se debilita si tenemos en cuenta que tales
arias de coloratura, tan extensas y convencionales, se destinan indiscriminadamente
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a todos los personajes, no sólo en esta obra sino en las otras mencionadas anterior
mente. Una explicación más convincente de estos procedimientos, aparentemente
nada apropiados al drama, es que en ese momento Haydn, sin apenas selección crí
tica, utilizaba formas y manierismos que entonces eran muy populares entre el
público.
MÚSICA PARA EL TEMPLO. Después de 1766, la pos1c10n de Haydn como
Kapellmeister le exigía producir música para festividades religiosas. Dos Misas sobre
viven de este periodo, junto a una cantidad importante de música sacra. La Missa
Cellensis in honorem B. V M. (Hob. XXIL5) tah•ez fue una muestra de gratitud hacia
el principe Nicolás cuando Haydn sucedió a Wemer, ya que es una misa con núme
ros extensos. En ella, las frases del texto del Credo y el Gloria están dispuestas a
modo de movimientos musicales separados; Haydn era capaz de componer en una
amplia variedad de estilos, desde la fuga escolástica Gratias hasta el Laudamus Te
para soprano, que no se diferencia apenas de un aria de ópera, salvo por el conteni
do del texto. Tan amplio es el espectro estilístico y tan profundo el oficio que hasta
que se descubrieron algunos fragmentos autógrafos, los investigadores pensaron que
esta obra se había escrito mucho después de lo que en realidad fue.
A medida que la reputación de Haydn crecía, comenzó a recibir encargos desde
fuera de la corte. En 1768, le propusieron escribir una cantata sobre el texto latin6
Applausus para la celebración del 50 aniversario de los votos de Abad de Zwettl. La
obra en sí misma tiene escaso interés musical, ya que consiste en elaboradas arias y
recitativos en el estilo de la ópera y el oratorio más convencional. Lo que es de gran
interés, sin embargo, es que Haydn no pudo supervisar el estreno de la obra, por lo
que decidió enviar una carta a los monjes, donde enumeraba detalles específicos
para una correcta interpretación, que son, obviamente, de gran valor hoy en día. A
continuación, transcribimos la carta en su integridad:
(Carta a un monasterio austríaco sin nombre, probablemente Zwettl en la Baja Austria ...
1768)

Puesto que no podré estar presente en este Applaicl.us], creo necesario proporcionar una
o dos explicaciones que conciernen a su ejecución, viz.:

En primer lugar, desearía que observasen ustedes estrictamente el tempi de todas las arias

y recitativos, y puesto que el texto es íntegramente de alabanza, preferiría que los a/legras

fueran interpretados un poco más rápido de lo habitual, especialmente en el primer ritor
nelo y en uno o dos de los recitativos; pero no menos en las dos arias del bajo.
Segundo: para la obertura todo lo que ustedes necesitan tocar es un_ allegro y un andante,
pues el primer ritornelo sustituye al a/legro final. Si supiese el día del estreno, acaso os
envíe una nueva oberturn.

Tercero: en los recitativos acompañados, deben tener presente que el acompañamiento no
debe entrar hasta que el cantante haya finalizado el texto, incluso a1,mque la partitura:
parezca indicar lo contrario. Por ejemplo, en el inicio donde se repite la palabra "meta
morfosis", y la orquesta entra exactamente en el lugar "-fosis", deben, sin embargo, espe
rnr hasta que !a última sílaba haya sido declamada, y entonces entrar rápidamente; sería
ridículo que estropeasen la palabra de boca del cantante, y que sólo se entendiesen clara
mente las palabras "quae metamo...". Pero dejo esto en manos del clave, y todos los
demás deben seguirle a él. Nota Bene: nuestros eruditos de Eisenstadt -y hay muy
pocos- tuvieron una gran discusión sobre el término "metamorfosis"; uno pretendía que
la penúltima sílaba fuese corta, otro decía que larga; y a pesar de que en lengua italiana se

"Poderosa fortaleza es nuestro Dios�, escribió Lutero. La situación de la Abadía de Melk
dominando e! río Danubio, es la de una fortaleza, pero no está fortificada. En su emplaza�
miento, simboliza e! poder de la Iglesia, su riqueza y su belleza civilizadora.
dice "metamórfosi", siempre la he escuchado pronunciar "metamorphOsis" en Latín; si he
cometido un error, éste puede ser subsanado con facilidad.
Cuarto: que losfortes y lospianosestán escritos correctamente a lo !argo de la obra, y deberían
ser observados con exactitud; ya que hay una enorme diferencia entre piano y piani.ssimo, Jorte
y fortiss/imo}; entre crescendo y forzando, y así. Debería tenerse en cuenta, además, que cuando
en la partitura uno u otro/arte o piano no ·estén anotados en todas las partes, los copistas debe
rían rectificar este hecho cuando preparen e! material para la representación.
Quinto: A menudo me han sorprendido ciertos violinistas en algunos conciertos, que
arruinaban absolutamente los denominados legatos - una de las cosas más hermosas que
existen en música- debido a que hacen rebotar los arcos en la nota ligada, que debería
unirse a la nota precedente. Y, por ello, Je diría al primer violinista que sería estúpido
tocar el fragmento siguiente (en el compás 47):

$

E�E F�fDc 11# 1() P1E f I rZCrfs 1

--donde las dos primeras notas deben tocarse en un sólo golpe de arco-- de una forma
tan desagradable e inacertada como la siguiente:

Sexto: Les rogaría a ustedes que dispusieran de dos intérpretes para !a parte de la viola a
lo largo de toda la obra, ya que, álgunas veces, las partes intermedias necesitan escuchar-
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se más que las partes superiores, y ustedes encontrarán en todas mis composiciones que
1a viola raramente dobla al bajo.
Séptimo: si ustedes tienen que copiar dos veces la partitura de los violines, el copista
debería tener en cuenta que no pueden pasar las páginas a! mismo tiempo; ello supondría
la pérdida de un alto grado de fuerza en una orquesta que cuenta con pocos músicos. El
copista también deberá observar que los signos da capo están escritos en una de las par
tes del violín como en la partitura, pero en la otra puede situar e! da capo un par de com
pases después del signo V y luego escribir dicho signo en el lugar apropiado.
Octavo: Sugiero que los dos muchachos [solistas] en particular tengan una pronunciación
clara, cantando lentamente los recitativos, de modo que se pueda entender cada una de
las sílabas; y, del mismo modo, deberían cantar la recitación donde, por ejemplo

!B b f r i r r
§ • 11
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quae me • rn - mor • pho

debe cantarse
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•

sis

La penúltima nota "sol" se separa enteramente, y esto ha de aplicarse a casos similares. Yo
confío en las habilidades del tenor, que explicará a los muchachos este tipo de cosas.
Noveno: Confío en que !a obra se ensaye, al menos, tres o cuatro veces.

Décimo: en el aria para soprano el fagot puede omitirse si ello es absolutamente necesa
rio, pero yo lo mantendría, al menos cuando el bajo es obbligato. Y preferiría una banda
con 3 instrumentos de registro bajo --chelo, fagot y contrabajo- en lugar de una con
seis contrabajos y 3 chelos porque hay.algunos pasajes que se adecúan mejor a aqueUa
combinación.

Por último, pediría a todo e! mundo, especíalmente a los músicos, en beneficio de mi
reputación y de la suya propia, que fuesen tan diligentes como les sea posible: si acaso yo
no haya adivinado el gusto de estos señores, no he de ser acusado por ello, ya que ni
conozco a las personas ni el lugar, y el hecho de no haberles conocido, realmente ha
hecho mi trabajo muy dificultoso. Finalmente, espero que este Applausus sea del gusto del
poeta, todos los músicos, y el honorable y reverenciado Auditorio, a quienes yo les doy
las gracias con profundo respeto, y de quienes quedo

Su más obediente sirviente, Giuseppe Haydnl'.!.

12 Joseph
Haydn, Tbe Collected Co"espondence adn London notebooks ofJosepb Haydn, ed. H. C
Robbins Landon (Londres, 1959), pp. 9-11.
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A principios de la década de 1760-70 Haydn ya había efectuado la transiciOn
desde a.J)rendiz a oficial y desde oficial a maestro de música. Dejando atrás sus orí
genes humildes, su agobiante pobreza y frecuentes himbrunas, se convirtió en el
kapellmeister indispensable de uno de los hombres más poderosos del este de Euro
pa. Rápidamente, asumió su posición en la jerarquía que rodeaba al príncipe. Con
trolaba su material humana y generosamente, y su principe confiaba en él. Su músi
ca se acorhodaba perfectamente al gusto musical de su patrón y estaba destinada a
los cantantes e instrumentistas preferidos· del príncipe. Durante esta década, a través
dé tina gran disciplina y devoción a su arte, Haydn se interesó por el proceso com
positivo, lo mismo si escribía por encargo como si lo hacía en respuesta a necesida
des internas y personales. Gracias a su capacidad de absorción sutil y delicada de
los detalles construyó estructuras vitales, lógicas, a partir de retazos de material
musical de propiedad común y poco prometedores en otros compositores. La. habili
dad instintiva de Haydn para distinguir entre obras que estaban destinadas a escu
charse y aquéllas destinadas a tocarse se desarrolló intensamente en esta década.
Ciertamente, hay una gran diferencia entre el primer movimiento de un cuarteto del
Op. 9 y una sinfonía del mismo período, o entre los cuartetos Op. 76 y Jas sinfonías
Londres. El material de las sinfonías de la década de 1760-70 es bastante similar al
de las oberturas de ópera o las arias con ritornelo. Quizá lo más significativo de
todo es la forma en que Haydn usa el modo menor: más allá de la expresión de la
desesperación semiseria o semiafectada la escena operística, y de su traducción en
términos musicales, el modo menor penetra en la totalidad de la experiencia musi
cal. Los movimientos de Haydn en esta dirección no fueron únicos, ya que muchos
compositores de la época sintieron la necesidad de revitalizar su arte con emociones
más apasionadas y profundas. Pero sólo él, con su genio, fue capaz de crear una
música que figura entre la mejor de toda la historia.

Capítulo XIII

La gran ruptura estilística: 1 770-79

LAS OBLIGACIONES D E HAYDN EN ES'rER.HÁZA

La actividad del conjunto musical de Esterháza estaba orientada al ocio: un logro
perfectamente respetable del siglo XVIII; por eso Haydn tenía poco tiempo libre,
pues la música era una de las fuentes más importantes de diversión del príncipe
Nicolás y sus invitados. Los eventos organizados por el príncipe para distraer a sus
invitados eran constantes y requerían una cuidadosa elaboración y, cuando los invi
tados eran especialmente importantes ) la situación se complicaba aún más. Los
espectaculares acontecimientos que tuvieron lugar para celebrar la visita delArchi
duque Fernando y su esposa en 1775, por ejemplo, dan idea del lujo de los diverti
mentos y el enorme trabajo que implicaba organizar una celebración así.
28 de agosto. Los invitados llegaron a las ocho de la tarde. Elaborada recepción seguida
por una corta interpr�tación. Iluminación del castillo y banquete para terminar.
29 de agosto. Los invitados se despertaron al son de una banda de instrumentos de viento.
Inspección del castillo y el teatro. Comida. Visita al parque y a los jardines, finalizando en
el teatro de ópera, donde se interpretó la última ópera de Haydn L'incontro improvviso. La
ópera fue seguida de una "souper' [N. del T. cena] y la velada concluyó con un baile de
máscaras para mil trescientos invitados.
30 de agosto. Mañana de descanso. Por la tarde, un viaje al parque donde se había instala
do un mercado popular, donde los invitados pudieron comprar joyas de oro. Entonces,
después de que los altos dignatarios hubiesen examinado las tiendas de los mercaderes,
se llegó a un gran claro que recuerda a uno de los grandes bulevares de París. Allí pudie
ron ver: (1) un teatro de marionetas; (2) un puesto de buhonero; (3) una cantante que
interpretó algunas piezas acompañándose de láminas; (4) un puesto de un dentista;
(5) una tarima donde se interpretaban danzas populares; (6) dos quioscos de música.
Nada más acceder a esta zona eran invitados a alguna gracia especial. Tres personajes bur
lescos muy conocidos mostraban sus habilidades, Arlequín, Pierrot y Balliazo, igual que en
París. Después llegaba un dentjsta con sus ayudantes, montados en caballos mecánicos; a
continuación, un buhonero sentado en un vagón tirado por seis bueyes; el vagón estaba
lleno de monos, leones y tigres. El buhonero tenía una larga lista de todos sus remedios
con ilustraciones, que explicaba humorísticamente. Entonces cada uno ocupaba su lugar y
desarrollaba sus habilidades. Morisieur Bienfait, que está al servicio de! Príncipe, mostraba
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los artísticos trucos de sus marionetas; el zapatero de París interpretaba su pequeña farsa;
el buhonero pregonaba sus anículos; el dentista mostraba sus habilidades contoneándose
sobre zancos de dieciocho pies de alto y sacando dientes; la cantante mostraba en sus
láminas una escena de asesinato, acompañándose de una canción francesa. Depués, regre
so al teatro de marionetas, donde se representaba una ópera de Ordóñez. A continuacíón,
fuegos artificiales, una �souper' y otro baile de máscaras.

31 de agosto. Caza de ciérvos por la mañana. Una obra de teatro con música incidental de
Haydn por la tarde. Después de la cena, la compañía, con la magnífica Feldhannonie
{banda de viento] fue al gran claro oval Qel parque a ver la iluminación de gala. Un saludo
de cañón atrajo a una multitud de dos mil campesinos húngaros y croatas que llenaron el
claro en un instante y, ondeando estandartes, bailaron a los sones de su propia música,
llenando el aire co'n sus gritos de alegría. Esta Volkfest se dilató hasta primeras horas de la
mañana, y cuando el día amanecía sobre. los exhaustos bailarines y los somnolientos invi
tados, que también habían participado en un baile de máscaras final, el parque estaba sua
vemente iluminado por innumerables luces verdes1 .

¡Podemos imaginar en qué condiciones los visitantes abandonaron Esterháza!
Las circunstancias de la vida y obligaciones de Haydn experimentaron pocos
cambios durante esta década. Cuidaba de su personal interviniendo en sus disputas,
apadrinando a sus hijos, e intercediendo en sus casos ante el príncipe. En 1776, el
príncipe decidió que, en lugar de mantener un teatro sólo destinado a compañías de
actores visitantes para representaciones ocasionales, debería haber en su propiedad
una auténtica y perfilada temporada de ópera cada año. La decisíón supuso una
inmensa cantidad de trabajo adicional para Haydn, ya que las óperas tenían que
adaptarse al escenario de Esterháza y a sus cantantes. En compensación, sin embar
go, el interés del príncipe en tocar el baryton decaía a medida que aumentaba su
devoción por la ópera.
En 1779, ardieron la gran sala de baile y el teatro de ópera, y en medio de toda
aquella destrucción, se perdieron para siempre las partichelas y partituras de Haydn.
Contamós con fragmentos de Lo speziale, Le pescatrici y unas pocas obras más gra
cias sólo a un feliz incidente, ya que Haydn tenía parte de los manuscritos en su
casa en el momento del incendio. Característico de la organización imperturbable y
monolítica es que, a pesar de la inmensa pérdida y desbarajuste, se presentó, no sin
dificultades, una ópera de marionetas veinticuatro horas después de que las ruinas
dejasen de humear, pues había invitados en la residencia.
El 1 de enero de 1779 Haydn firmó u n nuevo contrato al servicio del príncipe
Esterházy, que sustituyó a aquél firmado casi veinte años antes. Bajo los nuevos tér
minos, el salario de Haydn subió de 600 a 782 florines, con muchas otras disposicio
nes de pago en especie. Lo más importante, sin embargo, es la reducción de las
�ataree condiciones originales a seis, que se resumen del modo siguiente:
l. Haydn llevará una vida cristiana.
2. Se comportará decentemente ante sus subordinados.
3. Estará siempre disponible para satisfacer al Príncipe.
4. No se ausentará sin permiso.
5. Ambas partes pueden notificar el fin del contrato en un plazo de tres meses.
6. El Kapellmeister tendrá un nuevo uniforme de verano y de invierno cada dos años, o
dinero en su lugar.
1 Citado en landon, op. cit., U, pp. 218---223, parafraseado y reducido en esta versión.

Durante mucho tiempo, se pensó que esta pintura ilustraba una representación operística en
el palacio de Esterháza, y que Haydn era e! hombre que tocaba el teclado. Aunque actual
mente hay dudas al respecto, la ilustración nos da una buena idea de las dimensiones de un
teatro privado, el tamaño del escenario y la distribución de los asientos para la orquesta.
(Deutsches Theatermuseum, Munich.)
Una comparación de este resumen con el contrato original de Haydn (véase
p. 220) muestra la diferencia originada por dieciocho años de servicio ejemplar.
Haydn debió quedar agradecido por la relativa independencia y autosuficiencia artís
tica acordada en el nuevo contrato.
Por otro lado, aunque la reputación de Haydn crecía deprisa, tenía gran cantidad
de enemigos poderosos en Viena, que constantemente frustraban sus intentos de
establecerse allí. No cabe duda de que la camarilla italiana en la ciudad imperial
trabajaba en contra de Haydn como también lo hacía en contra de Mozart y, ade
más, contaban con el apoyo del emperador José II. Esta enemistad persistió hasta los
últimos años del siglo.
OBRAS

La música que Haydn escribió durante esta década revela un magisterio sobre la
materia, una sutileza en el oficio, y una fertilidad de invención que el compositor nunca
lograría superar. Pero también debe tenerse en cuenta que hubo lapsos ocasionales,
durante los cuales las obras que escribió eran pura rutina, en el mejor de los casos.
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Los primeros años setenta fueron particularmente ricos en música instrumental, y
Haydn produjo obras maestras en los dominios de la sonata, el_ cuarteto de cuerda
y la sinfonía. Sin embargo, debido al creciente interés del príncipe Nicolás por la
ópera, Haydn escribió más óperas en esta época que en el resto de su vida. De
ellas, al menos cuatro se perdieron totalmente en el fuego, pero sobreviven cinco
óperas, así como una ópera de marionetas.
SONATAS PARA TE_CUDO. Escribió al menos dieciocho sonatas para teclado en
esta etapa, la mayoría obras dignas de un genio. Las obras se publicaron en series de
seis: la primera en 1774, dedicada al Príncipe de Esterházy; la segunda en 1776; y la
tercera, dedicada a las Sras. Auenbrugger, en 1780. La última colección contiene una
de las sonatas más famosas de Haydn, escrita a comienzos de. aquella década. La
Sonata en Do menor (Hob. XVI:20) ha sido siempre señalada como la mejor obra de
su etapa Sturm und Drang, aunque muchos consideren el primer movimiento de la
Sonata en Sol menor (Hob. XVI:44), ya comentada, como el mejor representante de
este estilo. Sin embargo, es cierto que el desarrollo, y particularmente la recapitula
ción, del último movimiento de la sonata en Do menor figura entre las páginas más
expresivas y calculadas de Haydn. Además, las sonatas más maduras y consistentes
pertenecen·a la serie dedicada a Esterházy (Hob.- XVI:21 - 26), aunque un sector de la
crítica las ha juzgado convencionales. De hecho, era una colección ideal para dedicar
a -aquel excelente diletante, quien, corno es sabido, se prestaba en seguid-a a hacer
cualquier objeción si las obras no se adecuaban a sus gustos musicales. Las sonatas
individualmente tienen gran personalidad, y están llenas de novedades, galanterie,
humor, originalidad y efectos ya experimentados con anterioridad. Al discurrir la
colección, Haydn situó, en primer lugar, la sonata con el movimiento inicial más orto
doxo, lleno de insistentes ritmos con puntillo al gusto galant (1-a escritura equivalente
a las notes ínégales francesas) y una encomiable regularidad en el fraseo. La sonata
(Hob. XVI:21), en su conjunto, puede parecer conservadora de no ser por su último
movimiento, agresivamente monotemático, brillante, y rebosante de energía conden
sada. La corta sección de desarrollo se despacha como por casualidad: al principio, se
mueve rápida y poderosamente hacia las tonalidades de los bemoles, luego, con el
mismo brío y poderío, hacia las tonalidades de los sostenidos, retornando a la tónica
sólo tras una especie de "juego de manos" rítmico y tonal.2
La segunda sonata (Hob. XVI:22) está dirigida a los entendidos. Los ocho primeros
compases hacen gala de un material falazmente simple. Sin embargo, las simetrías apenas
hacen acto de presencia, y las relaciones entre las figuras siempre se alejan un poco del
centro. La cadencia en el c. 8 traiciona sus orígenes en el empjinds(lmer Stil del norte de
Alemania. La recapitulación de este material inicia1 insinúa la respuesta de Haydn a la
cadencia fuera de tiempo, ya que los cuatro primeros compases son idénticos al princi
pio, pero donde el acorde de dominante ocupaba el espacio de una corchea, en la rec a 
pitulación dura seis compases y medio. Quizás el momento más significativo de toda la
obra tiene lugar tras este acontecimiento, cuando la pequeña figura del c. 15 se desarrolla
durante más de seis compases (ce. 61-66), descubriendo un momento de gran seriedad,
aparentemente fuera de lugar en un trabajo de un humor tan refinado.
2 N. del T. El auror utiliza esta expresión coloquial, que consideramos oportuno entrecomillar, si bien

tiene, evidentemente, un doble sentido.
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Es un_ hecho ·notable que, de l4s cuatro sonatas en tres movimientos de esta
coleccíón, tres tengan movimientos lentos centrales en r:nodo menor. El movimiento
lento, en Mi menor, de la segunda sonata no tiene sorpresas comparables a !as del
primer movimiento. Es un movimiento esencialmente melódico, lleno de sentimiento
y con una mezcla de sabor antiguo y nuevo: antiguo en sus ecos de las texturas de
Ja sonata a trío, con las típicas suspensiones corellianas, y moderno en la vehemen
cia de sus ·texturas pre-cadenciales. El movimiento en Re menor de la cuarta sonata
(Hob. XVI:24) se encadena con el último movimiento sin pausa, un procedimiemo
que Haydn no usa con demasiada frecuencia, aunque tiene considerables preceden
tes. Los movimientos finales de Haydn alcanzan plena madurez en estas seis sonatas,
desde las formas binarias de sonata hasta los híbridos y temarios rondós, o las varia
ciones. La sonata en dos movimientos en Mij, (Hob. XVI:25) concluye con un Tempo
de Menuet escrito en estricto canon. El movimiento final de la sonata en Mi mayor es
un híbrido rondó/variación en Tempo de Menuet. El tema binario en Mi se repite
varías veces, continuando con un episodio en Mi menor. En el momento de regreso
del tema principal, en modo mayor, éste se recapitula con ciertas modificaciones. El
primer episodio se repite en forma de variación, seguido de una última aparición del
tema principal, de nuevo modificado. La compleja forma resultante puede ser resu
mida del modo siguiente:

A

ac ¡ ¡ ,b
Mi mayor

B

c ¡ ¡ ,c·
Mi menor

A

a a' b b'
Mi mayor

B

c-, ¡ ¡ ,c·Mi menor

A

a aib b)

Mi mayor

En el polo opuesto está la última sonata en La (Hob. XVI:26) que tiene un primer
móvimiento largo y rico, seguido de un corto Minueto y Trío (que muestra un aspec
to más del humor haydiniano -el minuete y trío deben tocarse al rovescio, es decir,
primero hacia delante y luego hacia atrás-). Finaliza con un endeble movimiento
final, con la indicación Presto, que tiene tan sólo 26 compases de duración (ACM
30). Esta conclusión increíblemente impertinente para una serie de seis obras, aun
que rara, no es única. Es la imagen del último movimiento de los cuartetos Op. 9
(que está en la misma tonalidad), que ha causado siempre un serio problema a los
críticos, a la hora de explicar su brevedad, alegando que Haydn tal vez se había can
sado o bien habría perdido interés. Esta serie de sonatas, por sí sola, es suficiente
para inmortalizar el nombre de Esterházy, ya que proporciona diversión al aficiona
do y placer al entendido. El resto de las colecciones del período contienen muchos
rasgos de interés, y algunas obras, en particular Hob. XVI:36, figuran entre las com
posiciones más delicadas escritas por Haydn.
La sonata para piano con acompañamiento de cuerdas no parece haber interesa
do a Haydn en esta época, y las dos obras de este género que se han datado, aven
turadamente, en esta década no difieren de obras precedentes. Sin embargo, la pro
ducción de tríos para baryton, viola y chelo continuó hasta aproximadamente 1775,
cuando, como ya se ha señalado, el interés del príncipe por el baryton remitió, afor
tunadamente.
CUARTETOS DE CUERDA. Los Seis Cuartetos de Cuerda Op. 9 (Hob. IIU9-24;
1771) se escribieron como un grupo compacto, como los Seis Cuartetos Op. 17 (Hob.
II! c25-30; 1772), pero, a diferencia del Op. 1 y el Op. 2, los editores no los publicaron
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juntos. No estamos seguros, por tanto, del orden exacto de los cuartetos dentro de
cada Opus. Varios editores los han publicado en distinto orden y, en realidad, no se
sabe si Haydn habría sugerido el orden de los mismos o simplemente lo habría acep
tado (era reacio a reagrupar las obras en un Opus, pues así podía venderlas a diferen
tes editores al mismo tiempo). Las díeciocho obras de las tres ediciones se escribieron,
probablemente, en un espacio de tres o cuatro años como máximo, razón por la que
no es sOrprendente que tengan bastantes similitudes. Lo raro sería apreciar en ellos
diferencias notorias, prueba de un desarrollo significativo del género. Como el Op. 9,
los seis cuartetos del Op. 17 incluyen una pieza en modo menor, que es la cuarta de
la serie; cuatro cuartetos se inician con un Moderatü, de los dos restantes, uno se inicia
con un Presto en 6/8, y el otro con un movimiento lento (tema y cuatro variaciones);
el Minueto es, invariablemente, el segundo movimiento, con un Adagio o La.rgo en
tercer lugar; un movimiento final en metro doble, simple o compuesto, concluye cinco
cuartetos. El Op. 17 también exhibe algunas diferencias que parecen indicar cierto
progreso. La obra en modo menor (N.º 4; Hob. III:28) utiliza una coda para redondear
el primer movimiento -una práctica que sería llevada aún más lejos en el Op. 20. Uno
de los Minuetos (N.º 4; Hob. III:28) difiere modalmente del resto de la obra, y cuatro
tríos están en modo menor, en relación a los dos del Op. 9. Del mismo modo, dos
movimientOs lentos del Op. 17 están en el relativo menor.
La diferencias se hacen más pronunciadas con el Op. 20, a pesar de que transcurrió
poco tiempo entre la composición del último cuarteto del Op. 17 y el primero del Op.
20. Dos cuartetos están en modo menor (N.2 3: Hob. III:33 y N.º 5: Hob. III:35) y los pri
meros movimientos de ambos concluyen con una coda. En lugar de utilizar siempre un
Minuete como segundo movimiento, tres rninuetos funcionan como tercer movimiento,
al igual que en la sinfonía (los dos cuartetos en modo menor tienen siempre el minuete
en segundo lugar). Los movimientos lentos también muestran mayor variedad que los
precedentes. Hay sólo un movimiento lento a modo de aria (N.º 6: Hob. III:36). En su
lugar, el N.º 4 (Hob. III:34) es un tema con variaciones y coda, y el n.º 2 (Hob. IIl:32) es
un Capriccio de forma libre, una pieza similar a la fantasía que se inicia con una enfática
melodía al unísono, rota por pasajes declamatorios y pausas, que evoluciona hacia una
afectiva melodía acompañada. El movimiento lento del Nº 1 (Hob. III:31) es uno de los
más singulares de toda la producción cuartetística de Haydn. Procede, en su mayor
parte, en notas a contratiempo eri todas las partes, y la iniciativa melódica va cambiando
de parte a parte, sutil y tranquilamente. Además, la atmósfera emocional es más espiri
tual que dramática, de profunda seriedad más que afectiva.
Los cuartetos del Op. 20 han sido siempre considerados obras excepcionales,
debido a que tres tienen finales fugados. Hoy en día estamos en una posición ópti
ma para comprender que el uso de este tipo de procedimientos no es una excepción
en la obra de Haydn, ni se trata simplemente de una manifestación de historicismo
por su parte. No hay duda de que al príncipe Nicolás le gustaban las fugas, y estima
ba que era una cualidad importante en un entendido ser capaz de apreciarlas, sin
dejar de ser un hombre a la moda, un hombre galant (la fuga era seria por naturale
za, y el hombre galant nunca demasiado serio). Sin embargo, la seriedad de Haydn
no se manifiesta en la fuga; al contrario, es característico en él que este tipo de pro
cedimientos escolásticos de la música instrumental aparezcan sólo en lugares donde
no puedan tomarse en serio totalmente. La utilización del canon y la rigidez de los
procedimientos escolásticos se observán, por ejemplo, en un moviiniento de danza,
un minuete, en el procedimiento del al rovesio, el movimiento retrogradado, y los
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finales fugados los utilizaba tambíét?, en los tríos con baryton -es decir, aquellas
obras gatant par exce!lence--. Las maneras del siglo xvm, tanto en Versalles como
en Esterháza, exigían que las habilidades adquiridas gfacias a un duro trabajo se
manipulasen, y que los asuntos de la vida y la muerte se tratasen superficialmente:
¿cómo si no habrían florecido los duelos? El hombre a la moda podía ser serio, inge
nioso, sentimental o frívolo; nunca pedante o insulso. Teniendo en cuenta el or.den
de su publicación, los finales fugados aparecen en los números 2, 5 y 6. En
el catálogo particular de Haydn, los cuartetos están organizados en dos sub-grupos:
5, 6 y 2, y 3, 4 y 1, es decir, aquellos que tienen fugas y aquellos que no las tienen.
Todas las fugas tienen tempi rápidos y cada una lleva el precepto "sempre sotto
voa!'. Los sujetos de las fugas merecen un análisis. La primera se denomina Fuga a
2 soggetti y tiene un sujeto principal, de sabor arcaico y tradicional, que acaso cabría
esperar de una indicación alfa breve.

1.1 r

Ejemplo XIII-1, J. HAYDN, Cuarteto Op. 20, n.' 5 (Hob. II!c35), sujeto
Vn. II =n «>1tomu
prc-

i:_bj··b e
�

..

1 1a

IJ

El segundo final fugado está encabezado por la indicación Fuga con 3 soggetti
con una indicación de tempo en Allegro. En este caso el metro es el habitual,
cubriendo una variedad de facetas expresivas desde lo serio a lo lozano.

Ejemplo XII1-2, J. HAYDN, Cuarteto Op. 20, n.' 6 (Hob. IIL36), sujeto

f11 e ,w
Vn. I Allegro
#

wI

.stmP,t JOlto ,x,c,:
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El sujeto principal no resulta arcaico en absoluto, claramente pertenece a su tiempo.
El tercer final se titula Fuga a 4 soggetti, cuyo sujeto principal con sus saltos de
octava, cromatismo y violentas quintas descendentes, parece más apropiado para la
acción de gracias de unos campesinos que para la corte de Esterházy.
Ejemplo XIII-3, J. HAYDN, Cuarteto Op. 20, n.' 2 (Hob. IIL32), sujeto
Allegro

sanP,-,,JOlt<>t.><X<:

4i 1f\ nffik I f1rW r 1 1 Pcff I r@{fflj 1 1

Aunque el resto de los finales no son fugas, asimilan ciertos procedimientos con
trapuntisticos, quizá más de lo habitual en relación a obras anteriores.
Muchos escritores han alabado a Haydn por revivir las técnicas compositívas del
barroco, pero, en realidad, no fue ése el logro haydiniano. Las técnicas contrapuntís
ticas del barroco nunca llegaron a desaparecer, siempre constituyeron una parte vital
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de la práctica musical dieciochesca, particularmente en composiciones destinadas a
la iglesia. En realidad, el logro de Haydn, en la mayor parte de las obras escrüas
a comienzos de los años setenta, fue la reconciliación del contrapunto, la fuga y
demás procedimientos escolásticos con los ideales galant de ingenio y destreza, ya
que los expertos exigían que cualquier logro pareciese fácil.
Haydn tenía al último cuarteto del Op. 20 en tan alta estima (ACM 31) que lo
colocó en primer lugar en la primera edición. Ya hemos mencionado el excelente
movimiento lento y sus virtudes hablan por sí mismas. En el primer movimiento hay
un brillo nuevo, debido al manejo de los instrumentos. Las posibilidades sonoras
que resultan de la división del cuarteto en grupos distintos: colocar a tres instrumen
tos contra otros tres, utilizar duos, situar a la viola en el registro bajo dando al chelo
un protagonismo melódico, utilizar grupos instrumentales de forma antifonaL Haydn
nunca había puesto en práctica estas ideas de un modo tan , acabado y perfecto
como en este cuarteto. Lo más novedoso es la integridad y coherencia de cada parte
instrumental dehtro de la textura. Esto es particularmente notable en los primeros
quince compases del movimiento. En la estructura a gran escala hay una total ausen
cia de materiales de relleno o cualquier cosa que se pareza, ni pasajes de enlace;
por tanto, el movimiento es tan enjuto corno tensas son sus líneas.
Los interpretes, aficionados o profesionales, suelen subestimar a los cuartetos de
los Opus 9, 17 y 20, al afirmar que se trata de cuartetos "tempranos", apenas mere
cedores de arención, a pesar de que Haydn terúa más de treinta y cinco años cuan
do los escribió. Como su corpus de cuartetos es inmenso, la pérdida de estas obras
apenas se sentía. Hoy en día, sin embargo, no hay excusa para rehusar el estudio de
estas obras. Tovey afirma:
Con el Op. 20 el desarrollo histórico de los cuartetos de Haydn alcanza su apogeo, y los
futuros progresos no serán tales, en el sentido histórico del término, sino simplemente la
diferencia entre una obra maestra y ta siguiente (.. . .) ni siquiera el Op. 76, en su superfi
cie, tiene, de principio a fin, una sustanci_a tan variada y tan poderosa como el Op. 203.
SINFONÍAS. La producción sinfónica de Haydn en los años setenta es poco más
escasa que en la década anterior. Las más de veinte obras de esta década tienden a ser
más uniformes en estructura. La sinfonía con estructura de movimientos similar a la de
la sonata da chiesa desaparece, y su rasgo más esencial, el primer movimiento de
tiempo lento, se perpetúa gracias a una introducción lenta al primer Allegro, un proce
dimiento que alcanzará su cima en las últimas sinfonías del autor. La uniformidad
tonal de las sonatas da cbiesa no se abandona totalmente: tres sinfonías, n.2 44, 46 y
52 conservan la misma tónica para los cuatro movimientos, variando sólo el modo. En
este período hay sólo un par de excepciones al Minueto como tercer movimiento.
La uniformidad penetrante hace aún más sorprendentes_ los procedimientos
excepcionales de Haydn, sus experimentos con la forma. Las denominadas sinfonías
Sturm und Drang, N.9 44 en Mi menor, 45 en Fa# menor, y 52 en Do menor se dis
tinguen por un material temático de potencia inusual. La Sinfonía n.º 46 en Si incor
pora una repeti'ción del Minueto (tercer movimiento) dentró de la estructura del
cuarto movimiento. La N.º 67 en Fa (1778) utiliza una forma tripartita A B A con un
3 Dona! Francis Tovey, "Haydn� in Cobbett's Cyclopedic Survey of Cbamber Mu.sic (Londres, 1963), 1,
pp. 537-538.

equilibrio inusual; en medio del final,_ Allegro di molto, Baydn inserta una sección en
Adagio e cantabile de considerable longitud, que se inicia en los dos violines y el
chelo. Tras esta intervención el tutti, dominado por el viento, continúa con el mate··
rial musical hasta lo que se ha interpretado como una especie de movimiento lento
interpolado, que precede al regreso del material inicial. Sin embargo, la sinfonía más
excepcional es quizás la n.2 60 en Do de · 1774, subtitulada ll distratto ya que está
basada en Una música que Haydn había escrito para una obra teatral de Regnard,
titulada Le Distrait. Consta de seis movimientos, sin contar la introducción lenta
extensa al primer movimiento, y está construida como una sinfonía ordinaria con un
Adagio extra y un Presto anexo al final. Los dos movimientos adicionales permiten a!
compositor un esquema tonal más amplio de lo habitual, que se puede resumir de!
modo-siguiente:
Movimiento

]]

lll

IV
V
VI

Tonalidad

Metro

Tempo

Do
Do
Sol
Do
Do menor
Do
Do menor

2/4
3/4
2/4
3/4
3/4
3/4
2/4
2/4
2/4

Adagio
Allegro di molto
Andante
Minueto
Trío
Minueto
Presto
Adagio (di !amentatione)
Firu.le Prestissimo

Fa

Do

Debido a la naturaleza de la obra teatral, Haydn utilizó una amplia variedad de
procedimientos rítmicos y armónicos, y el efecto expresivo va desde la seriedad
hasta una bufonería ocasional, desde la música culta a la popular.
Lo más curioso en esta década es la aparente diferencia entre las sinfonías de los
primeros años setenta, que hablan elocuentemente de la total concentración en el
género, y muchas otras de los últimos setenta y principios de los años ochenta, que
parecen casi rutinarias o escritas con cierto desinterés. La Sinfonía n.º 61 en Re
(1776) es un ejemplo típico. Ya nos hemos referido con anterioridad al uso que hace
Haydn, en sinfonías más tempranas, de un material bastante sencillo, con el que es
capaz de conseguir gestos sorprendentes y efectos de interés. Esta obra, a lo largo
de todo el primer movimiento, confía en formas sencillas y en una melodía vulgar.
El éxito o el fracaso radica en la capacidad auditiva del oyente y en la función de la
música; en lo que respecta al autor, sólo la inimitable orquestación de Haydn hace
que esta sinfonía revista interés.
Quizá no es éste el momento ni el lugar para especular sobre por qué la inspira
ción de Haydn no se corresponde con su laboriosidad, pero ya que otros escritores
han analizado el problema, al menos, hemos de intentar situar el asunto en su pers
pectiva correcta. ¿Qué es lo que sabemos exactamente? Los elementos del Sturm
und Drang habían estado presentes en las obras de Haydn durante muchos años, y
su patrón había disfrutado con ellos. Aquellas composiciones dedicadas a Nicolás
(las seis sonatas para piano de 1774) o diseñadas por Haydn para impresionarle (la
Sinfonía de Los Adioses, n.º 45, en Fa# menor, de 1772) son la más alta expresión de
un estilo fuertemente emotivo. Por ello, es dificil aceptar la hipótesis de que Haydn
había perdido el favor de su patrón o de que le habían ordenado que escribiese de
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un modo distinto. Por el contrario, el propio Haydn deseaba cambiar su estilo. Criti
cado en el norte de Alemania y hasta por el mismísimo Emperador de Austria por la
complejidad de su música, Haydn, sin duda alguna, debió darse cuenta de que el
estilo sencillo y candoroso de los italianos tenía éxito en todas partes, y decidió pur
gar su música de algo de su mordaz idiosincrasia y humor, para poder dirigirse más
directamente al público internacional. Y ¿por qué deseaba lograr un contacto mayor
con el público? Aparte de la ambición natural de un hombre que conocía su propio
esfuerzo, había pocos argumentos para disuadirle: no tenía una vida familiar, no
tenía hijos; sus días en Esterháza, desde 1775, se llenaban cada vez más con la pro
ducción de óperas de otros compositores, dejándole menos tíernpo para componer,
que era lo que a él más le interesaba; la vida pasaba rápí?�mente. Los co�trat ?? con
los editores y una popularidad más universal le conducman a su emanc1pacion de
esa especie superior de esclavitud que sufría. Cualesquiera que hayan sido las razo
nes, sabemos que las sinfonías de Haydn, en este estilo más ligero, estaban destina
das a propagar su nombre por todas partes, en mucha mayor medida que cuales
quiera de sus obras anteriores.
LA SINFONÍA DE LOS ADIOSES. La más original, la más importante y la más exi
tosa de sus sinfonías de los años setenta es la n.º 45, en fa# menor, conocida como
Sinfonía de Los Adioses. Hay una anécdota que relata el por qué de ese título, trans
mitida por el propio Haydn:
El Príncipe Nicolás Esterházy pasó todo el verano en Esterháza en un nuevo palado que
entonces estaba construyendo, y que, más tarde, se convertiría en su residencia favorita.
Su corte debía servirle en aquellas dependencias. El palacio, sólo parcialmente construido
y amueblado, aún no tenía suficientes habitaciones para toda la servidumbre; de modo
que se hizo una selección, y los músicos que acompañaron al Príncipe a Esterháza se vie
ron obligados a hacerlo sin la compañía de sus esposas, durante un período de seis
meses. Todos ellos eran fogosos hombres jóvenes, que deseaban que llegara el último
mes, el último día, la hora de la partida, y llenaron el palacio de suspiros de amor. �yo
entonces era joven, ufano y, consecuentemente, no mejor que el resto" decía Haydn con
una sonrisa.
Era necesario que el Príncipe Nicolás reaccionase, pues había adivinado los deseos secre
tos de sus músicos. La comicidad del asunto debía incluso divertirle. De otro modo ¿cómo
pudo ocurrírsele alargar por dos meses más la habitual estancia de seis meses?
Esta orden inesperada causó un gran desencanto entre los jóvenes esposos. Ellos asaltaron
al Kapellmeister Haydn, imploraron, suplicaron: ¡él debía, él tenía que hacer algo!
Al poco tiempo, una tarde el Príncipe Nicolás fue sorprendido maravillosamente con esta
música. En mitad de una melodía de lo más apasionado, una de las voces finaliza; el
músico, silenciosamente, recoge sus papeles, su instrumento, apaga su luz y se va. Poco
después, una segunda voz deja de tocar; el músico hace lo mismo que el anterior y se
retira. En ese momento un tercer instrumento termina; un cuarto; todos ellos apagan ;,us
luces y se van con sus instrumentos. Se ciñe la oscuridad sobre la orquesta y los músicos
van abandonando la estancia. El Príncipe y el resto de los asistentes mantienen un silen
cio expectante. Finalmente, el último hombre a excepción de uno, el propio Haydn,
apaga las luces, coge su partitura y se va. Sólo queda un violinista. Haydn le había elegi
do a propósito, debido a que su forma de tocar le gustaba mucho al P.ríncipe: eso le
obligaría a permanecer escuchándole hasta el final. Llegó el final, !as últimas luces se
apagaron, y Tomasini abandonó la sala. E! Príncipe entonces se pllso de pie y dijo, "Si
todos se van, entonces debemos irnos nosotros también".
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Los músicos, mientras tanto, se habían congregado en la amecámara, donde el Príncipe les
encontró y sonriente dijo, "Lo he coffiprendido, Haydn; mañana los hombres pueden mar
charse", así que dío las órdenes oportunas para preparar lbs caballos y carruajes necesa
rios para el viajé.

La sinfonía de Los Adioses (ACM 32) es una prueba del modo en que Haydn sabía
dirigirse a su patrón. Los dieciséis compases iniciales constituyen una mezcla exqui
sita de estructura formal equilibrada con un sentido de urgencia y determinación.
Las frases equilibradas de cuatro compases concluyen en tiempo fuerte; la cuarta
frase, no más acuciante en armonía pero sí en unísonos en la cuerda, tiene idéntico
perfil rítmico, pero es melódicamente retorcida. La textura también presenta un com
plejo equilibrio de fuerzas: los oboes y las trompas cantan una melodía melancólica,
que asciende una tercera menor y luego desciende de grado; mientras, la urgencia
de las sincopaciones y las notas repetidas en el bajo soportan a los primeros violi
nes, cuya melodía se caracteriza por la ausencia de un movimiento por grados con
juntos y de finales masculinos.
En la mayoría de las obras en modo menor, era costumbre modular al relativo
mayor tan rápidamente como fuera posible, tras la frase inicial. Los Adioses tiene una
exposición donde el relativo mayor (La) se escucha sólo por un instante en el tor
mentoso océano de desarrollo rítmico, pero al primer indicio de una meseta tonal
estable (c. 38), la tonalidad se convierte en un La menor, y se escucha de nuevo el
material inicial, seguido de una secuencia ascendente, condicionada por una línea
del bajo (ce. 43-49) que desarrolla esa tercera menor ascendente y el descenso de
grado del inicio del viento. La secuencia hace que la tonalidad evolucione hacia un
Do# menor. Bruñidas suspensiones (ce. 50-53) conducen a un hiato tonal (c. 55),
siempre creador de incertidumbre y tensión. Un pasaje en unísonos en las cuerdas
de registro bajo y el oboe contra un pedal en Sol en el registro alto, que tiene todo
el poder expresivo de un deprofundis clamavi instrumental, recuerda la frase al uní
sono de los compases iniciales. Aquí, sin embargo, las contorsiones se exageran aún
más, a través de un ritmo informe de carácter femenino y de un intervalo melódico
de segunda aumentada, que se escucha- en los ce. 56 y 58, que luego se hace armó
nico, con unos hirientes sforzando repetidos en los ce. 60, 62, 66 y 68, momento en
que la exposición termina, en Do# menor.
La segunda parte del movimiento se inicia de forma ortodoxa con el material
inicial en el relativo mayor, La, pero una serie de cadencias interrumpidas condu
cen a una repetición del pasaje al unísono con la segunda aumentada, esta vez en
!a dominante de Si menor, seguida de dos tiempos en silencio con un calderón.
Algunos críticos e historiadores, obsesionados con la idea de la necesidad de for
malismo, han querido encontrar en el pasaje siguiente (ce. 108-140) una especie de
"segundo sujeto" desplazado de la exposición. Nada más lejos de la intención
expresiva y formal de Haydn: aunque hubiese intentado crear una estructura amplia
y cómoda, debía haber recapitulado este material en una coda, como haría Beetho
ven en su Eroica, la descendiente directa de la Sinfonía de los Adioses, en este sen
tido. Tras el calderón, que parece durar infinitamente, y ese grito humano de deses
peración que le precede, Haydn acude a la ópera, ya que éste es el único lugar en
todo el movimiento donde se escucha una melodía de naturaleza vocal. Desde la
4 Dies, op. ctt., pp. 100-102.
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distancia se acerca un fragmento de música que parece destinado a una heroína de
ópera, ligeramente orquestado con los primeros violines, ;acompañados de los
segundos violines y las violas, suplicando con sus cadencias femeninas, aunque
completamente apropiadas y controladas en su fraseo. La melodía está en Re, la
subdominante del relativo mayor que hemos estado esperando durante tanto tiem
po, una relación tonal típicamente femenina, que Haydn repetiría en La Creación,
al escribir la música para la Luna, en su oposición al Sol, de _ naturaleza masculina.
Esta visíon de femineidad implorante se desvanece, en el momento en que los
ángeles se alejan de la vista de los pastores que permanecen en el campo del Me
sías de Haendel, en un registro agudo en los violines primeros (ce. 139-140), seguí
d,a de un silencio largo que conduce de nuevo a la recapitulación. Aquí las limita
ciones formales del inicio se pierden, y un arpegio apasionado sucede a un arpegio
abstruso en el contexto armónico. En el c. 150 Haydn escribe la indicación en latín
sapienti pauca, una frase que ha sido interpretada de muchas formas, desde una
llamada de atención sobre la modulación hasta una instrucción al copista para que
esté atento a la numeración de los compases. Resulta más convincente pensar
que Haydn, quien, como Mahler, era bastante proclive a escribir anotaciones en sus
partitura.s a modo de ruegos personales, estaba rogando fervientemente que el
mensaje musical tuviese éxito, pues hasta entonces había realizado todo lo posible
.sólo mediante la música.
El movimiento final de la sinfonía es muy efectivo debido, sobre todo, a la deser
ción de los músicos de la orquesta, pues sin el efecto visual, cualquiera que sea la
belleza de la música, Haydn no podía esperar tener éxito en la empresa. El primer
movimiento, por otra parte, funciona en términos puramente musicales, y da la
impresión de que Haydn estuviera "cruzando los dedos". Sapienti pauca puede tra
ducirse como "un mensaje para el sensato": Haydn expresaba así la esperanza de
que su sensato príncipe percibiese el significado de esas escasas palabras que le diri
gía. ¿Por qué Haydn escribió aquellas palabras en medio de la partitura, en lugar de
hacerlo al final, como hacía normalmente? Probablemente porque fue entonces
cuando se le ocurrió la idea de anotar ese rótulo en latín, y porque, a partir de este
momento, la música no tiene más que decir, salvo la repetición del material recapi
tulado.
El resto de la obra habla por sí misma. Con toda la riqueza de su esquema tonal,
en los movimientos intermedios la función de la música es la de entretenimiento,
más allá de la transmisión de mensajes emocionalmente poderosos, como era cos
tumbre. El movimiento final es, por supuesto, único. La obra ha suscitado una espe
cie de fervor que probablemente haya ofendido y extrañado a muchos críticos. Este
no es el Haydn cómico, aquí se muestra otra faceta del maestro: conocía las reglas
tan perfectamente que podía doblegarlas cuando deseara. Si tantos y tantos oyentes,
doscientos años después de aquel acontecimiento, son incapaces de reconciliar las
limitaciones de la forma con la licencia expresiva de esta obra, y renuncian a consi
derarlas como dos hechos totalmente inseparables en la Sinfonía de Los Adioses,
¡cuanto más sórprendente debió resultar a los contemporáneos de Haydn! Y hasta
qué punto se comprueba la intuición de Estherházy al haberla entendido la primera
vez que la escuchó!
ÓPERAS. La lista de óperas que sobrevivieron al incendio de Esterháza demuestra.
con creces la impresionante actividad operística de Haydn en esta época:

Título

Género

Fecha

Libréfista

Le pescatrici

Dramma giocoso

Goldoni

L'i!f,/edeltd de/usa.

Bur!ett-a per music.t

Comp. 1769
Estreno 1770
c. 1773
E. 1773
c. 1773
E. 1773
C. 1775
E. 1775

Pbilemon und Batu:is
L 'tncontro improvviso
Die Feuersbrunst
Jl mondo della luna
La vera costanza
L'isola disabitata

Opera de marionetas

Singspiel

Dramma giocoso
Opera de marionetas
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Coltellini

C. G. Peffel
Friberth

Singspiel

C. 1775-8?
E. 1774-5?

Desconocido

Dramma giocoso
Dramma giocoso
Azione teatra!e

c. 1777
c. 1778-9
C. 1779

Goldoni
Puttini & Travaglia
Metastasio

Este sumario muestra que las obras para marionetas conservadas pertenecen a b
categoría del Si-ngspiel, una ópera en alemán con diálogos hablados, y con arias más
cortas, estróficas, a modo de canción. Las óperas italianas pertenecen a dos tipologías:
la burletta y el dramma giocoso, ambas esencialmente óperas buffas y una única azio
ne teatrale, género relacionado con la opera seria.
Quizás el mayor progreso de Haydn como compositor dramático tuvo lugar en
el corto período entre Le pescatrici y L'infedeltil delusa. Esta última, que fue elegi
da para representarse durante la famosa visita a Esterháza de la Emperatriz María
Teresa en 1773, se adecúa mucho más a los modernos ideales de la ópera diecio
chesca que las óperas precedentes, y justifica plenamente la memorable afirma
ción de la emperatriz, "Cuando quiero escuchar buena ópera, vengo a Esterháza" .
En esta ópera Haydn muestra una mayor preocupación por i.a caracterización de
los personajes a través de medios musicales y un mayor sentido dramático. Hav
un notable enriquecimiento de los materiales melódicos y de las texturas orques'
tales, que amplian y profundizan el poder de Haydn para expresar el drama a tra
vés de la música. Comienza a utilizar el colorido vocal tan efectivamente como
había utilizado los timbres orquestales. Tras la obertura, la ópera se inicia con un
cuarteto de solistas con acompañamiento orquestal (no contaba con un coro)
para celebrar la belleza de la fría velada con una sensualidad que anticipa algu-
nas partes de Cosi Jan tutte de Mozart. Además de su excelente calidad musical
este número también funciona dramáticamente, ya que representa la calma ante�
de ·ht tormenta, y sirve como un oropel a los problemas que van a desencadenar
se inmediatamente.
A lo largo de toda la partitura encontramos, con frecuencia, la anticipación de
una sonoridad que ha terminado por denominarse mozartiana. El siguiente ejemplo.
con su cambio modal de mayor a menor y de nuevo a mayor, y con su estructur;
secu:ncial fuertemente disonante, muestra a Haydn como un maestro de eso que
admtramos tanto en Mozart: la habilidad para reflejar rápidos cambios emocionales
en un solo aria, e incluso más, en unos pocos compases de música (Ejemplo XIII-5)
Cambios modales rápidos, punzantes fortes y estridentes disonancias, todo ello fun-
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Ejemplo XIII-4:J HAYDN, L'infedeltCl delusa, N.º 1, Cuarteto (partes vocales solamente)
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Ejemplo XIII-5, J. HAYDN, L'infedelta de/usa, N.' 6
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dona metafóricamente, como ejemplo de la ansiedad de un personaje sujeto a un
conflicto emocional.
No podemos saber si Mozart conoció esta partitura de Haydn, pero es poco p�o
bable. Sin embargo, hay momentos en que las similitudes son tan evidentes que nos
hacen reflexion�r sobre el poder de las coincidencias. Uno de los personajes, Nanni,
se entera de que tiene un rival amoroso y de que su amada, Sandrina, es apremiada
por su padre para casarse con un hombre rico. Nanni canta un aria muy similar a
"Se vuol ballare" de Las Bodas de Fígaro, que Fígaro canta en una situación dramáti
ca similar. El carácter del texto es también parecido: Nanni, furioso, dice que ello no
ocurrirá y que lamentarán haberse inteiferido en sus planes; Fígaro, también furioso,

¡, '
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vuoi

� che ti fac-cia?

.. ,, » I

¡

1 �

1

1
'

afirma que si el Conde quiere bailar, él, Fígaro, entonará la canción. Ambos compo
sitores utilizan la tonalidad de Fa, pero de acuerdo con el personaje de Fígaro, e!
aria está en modo mayor, mientras que el aria de Nanni está en modo menor, modu
lando a mayor. La estrofa poética elegida por los libretistas es la mísma, lo que con
diciona una semejanza rítmica y melódica. El aria de Nanni es secciona!, es decir,
concluye en un metro y modo distintos a los del inicio, un procedimiento común en
Haydn, y algo menos habitual e:n Mozart; hay incluso cierta semejanza en el uso de
trinos y grupetos. Esta comparación no se justifica en una pretendida afirmación
de la influencia de Haydn sobre Mozart: la influencia de uno en otro es de un orden
tan sutil, que no puede demostrarse con unas pocas semejanzas. El objetivo es
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demostrar que Haydn, en 1773, había adquirido cierta modernidad en la técni<..-a
operística, en muy pocos años, tan sólo desde 1769.

Ejemplo Xlil-7, J. HAYDN, L'ínfedeltá delusa, N. 0 12
(Adagio)

Nencio

11)

Ejemplo XIII-6,
a) W. A. MOZART, !.as Bodas de Fígaro, n.' 3, "Se vial ballare"
Fígaro Allegretto
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b) J. HAYDN, L'ínfedeltd de/usa, n.Q 81 "Non v'e rimedio"
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Abundan también efectos sorprendentes en cuanto a la - presencia de madrigalís
mos; quizá el más notable se encuentre en un aria a modo de serenata que canta
Nencio. La disonancia sobre la palabra "guai" (dolor) y e1 movimiento inesperado
hacia la tonalidad de Dd., en las palabras ''ch'hanno posticcio - il cor" (quien tiene un
falso corazón) se muestran en el Ejemplo XIII-7.
El libreto de esta excelente ópera es una adaptación de una obra de Marco Colte
llini realizada por alguien cercano a Haydn. Coltellini era un poeta de la corte viene
sa que seguía la estela de Metastasio, y era un hombre muy yersado en los ideales
de la ópera reformada de Gluck y Calzabigi. De acuerdo con la tradición de la ópera
bufa, los personajes son gente corriente, y el público aristócrata_ hubo de divertirse
viéndolos disfrazarse de "Su Alteza". La estructura en dos actos de la ópera elude el
problema que · afectaba a muchas óperas italianas del momento -un tercer acto
débil, casi superfluo-, y la estructura armónica permite que cada acto tenga la
mayor variedad tonal posible (desde un Mij, hasta un Mi), aunque siempre mante
niendo una cierta relación respecto a la tonalidad principal, Do. Si bien Haydn no
ha abandonado enteramente las arfas extensas y convencionales (en cierta ocasión
Haydn le dijo a Dies que "nada era demasiado extenso para m_i príncipe"), y aunque
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las exigencias técnicas son increíbles (los tenores de Haydn cantaban el Do alto con
facilidad y sus bajos tenían un registro muy amplio), el virtuosismo de Le pescatrici
no es tan notorio. Esta ópera también proporciona un ejemplo sorprendente del
modo en que Haydn comenzaba un final operístico (para una descripción general,
véase más adelante el análisis de La vera costanza).
L 'incontro improvviso de 1775 permitió a Haydn desarrollar aún más la música
"turca" que había explotado por primera vez en Lo speziale. Este estilo, medio fan �
tástico medio grotesco, era popular en Viena y sus alrededores a finales del siglo
XVIII. Aún no se habían olvidado los recuerdos de la invasión turca, aunque estaba lo
suficientemente remota como para bromear sobre ella. Además de posibilitar la utilí
zación de instrumentos de percusión de cierto exotismo (platillos y triángulos), y
sílabas sin sentido para crear un efecto cómico, en esta música se sancionaban todo
tipo de torpezas no permitidas en la música escolástica --quintas, cuartas y octavas
paralelas, en particular- .
A pesar de utilizar arias más cortas y con un ritornelo introductorio más breve, el
espíritu de esta ópera no es tan animado como L 'infedeltii y no tuvo tanto éxito. Sin
embargo, contiene algunos fragmentos que merecen figurar entre la música más glo
riosa nacida de la pluma de Haydn: el terceto para tres sopranos, "Mi sembra un
sogno" del Acto I, una pieza donde la acción dramática se suspende, es casi única
en el mundo operístico y merecedora de colocarse al lado de Der Rosenkavalier en
su explotación sensual de las tres voces femeninas acompañadas por dos cornos
ingleses, dos trompas y la cuerda.
ll mondo della luna (1777) y La vera costanza (1778?) son ejemplos del estilo de
la ópera buffa. Ji mondo es la tercera y última ópera de Haydn con libreto de Goldo
ni, lleno de ingenio, gracia y moralejas, adaptado a una música con gran sentido del
humor. Cuando Lisetta, la doncella, en un aria de gran ironía, se dirige a su trampo
so señor y dice "Algunas veces digo no, cuando puedo decir sí, pero nunca a
expensas de mi virtud", Haydn responde con una música apremiante en su sous
entendre. En cuanto a las estructuras de las arias, Haydn muestra más flexibilidad
que nunca hasta entonces; cuando las arias son convencionales y de gran virtuosis
mo, los ritomelos iniciales son extensos; otras veces, no tiene inconveniente en
abandonar el ritomelo inicial. Esto es una clara demostración de su creciente sentido
de la caracterización dramática.
La vera costanza es una mirada hada el pasado, abandonando la modernidad de
Goldoni. Con frecuencia, se ha acusado a Haydn de mostrar una carencia total de
espíritu crítico en la elección de este libreto. Como en Le pescatrici, los personajes
representan un cruce de barreras sociales, la heroína es una pescadora casada en
secreto con un aristócrata. (¿Acaso la preocupación de Haydn por los pescadores era
el resultado de una vida en los confines del Imperio Austro-húngaro, y un reflejo de
su deseo de viajar?) Esta obra añade poca cosa al perfil de Haydn como compositor
operístico. El final del segundo acto, sin embargo, es uno de los más complejos que
escribiría nunca: 651 compases, dispuestos en ·ocho secciones de tempi contrastan
tes, cuyas tonalidades van desde el Re inicial, a través de Sol, Mi menor y Sij,, vol
viendo de nuevo a Re. La sección inícial en Moderatto (ACM 33) es un ejemplo
excelente de un procedimiento también presente en Lo speziale y en L 'infedeltd
delusa. Se trata de un conjunto utilizado posteriormente por Rossini, en el que los
personajes hacen uso de un parlando, una especie de estilo declamatorio, mientras
la orquesta toca melodíai atractivas, lo suficientemente inconsistentes y repetitivas
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como para mantenerse en un segundo plano, dejando el protagonismo a las pala
bras. La acción en el escenario suele ser estática o tranquila al comienzo de este tipo
de finales, y sirve como preámbulo de la tensión y alboroto que está por llegar.
L 'isola dtsabitata (1779) con libreto de Metastasio, arreglada por primera vez en
1752, se denominó azione teatrale. Como se ha dicho certeramente, es "más un ora
torio qüe una ópera", y constituye una vuelta a un género que había sido capaz de
soportar una representación en escena, con menos acción dramática de ¡0 que
requería una ópera en 1780. La música es una elaborada seci,.1encia de arias y recita
tivos acompañados. El Recitativo secco no aparece. La amante de Haydn, Luioia Pol
zelli, interpretó el papel de Silvia y, aunque la partitura se escribió con gra; amor,
está al margen de la dirección que estaba tomando la obra dramática de Haydn y !a
ópera dieciochesca en general.

ORATORIO. Durante esta década Haydn se inició en un género que, quizá más
que ningún otro, extendería su fama en el siglo XIX: el oratorio. Desafortunadamen
te, ll ritomo di Tobia Cl 775) se adapta fielmente a la tradición metastasiana, redu
ciendo la acción en favor de la moraleja, y coloreando cualquier acción con un reci
tativo acompañado. La tradición del oratorio italiano exigía que la obra tuviese una
s�cue�:ia de arias y recitativos, con un coro de apertura y otro de cierre. Bajo la
�1rec:10n de orquesta de Haydn, _la obra constituyó un gran éxito aunque no volve
na a mterpretarse hasta nueve anos más tarde, tras haber realizado modificaciones
considerables en la partitura, acortando algunos números y añadiendo algunos
coros.
Hay �uy poca diferencia, si es que realmente existe, entre esta obra y la víeja
.
�
opera sena, por lo que el oratono parece pertenecer a una época anterior. Las arias
son inmensamente largas, ricas en orquestación y llenas de coloratura · los ritornelos
introductorios también son extensos. Cuando lo escribió, Haydn no t�nía en mente
ningún tipo de consideración dramática, así que extendió la música con total liber
tad. El resultado es una obra que, a pesar de su belleza y la excelencia de su oficio,
lo cual resulta obvio, es casi una pieza dé museo.
Las nuevas condiciones y el aumento de salario que supuso el contrato de 1779
eran recompensas que Haydn esperaba. Pero debemos asumir que el nuevo contrato
nunca se habría llevado a efecto si el príncipe Nicolás no hubiese sentido la necesi
dad de estrechar los lazos que le unían a Haydn. Cuanto más indispensable se hacía
Haydn para Esterháza, más permisivo se hacía el príncipe. La contratación de Luigia
Polzelh como cantante para el teatro de ópera, el de su enfermizo marido como vio
linis� d: la orquesta de la corte, y el solo hecho de su presencia, a pesar de la
med1ocndad de la voz de ella y de la salud delicada de él, son evidencias del interés
per��nal del ilustrado príncipe. De hecho, al finalizar la década de 1770-80, a Haydn
deb10 parecerle que la llegada de Luigia a Esterháza era el único punto de luz en su
horizonte.

CUARTA PARTE

Mozart, el genio manifiesto

Capítulo XIV

El niño prodigio: 175 6-73

El caso de Mozart, cómo el de los Bach, casi nos obliga a especular sobre la
posible relación entre genes y genio. El padre de Wolfgang, Leopoldo Mozart, era el
mayor de seis hijos de un encuadernador de Augsburgo. Su inteligencia superior
parecía prometer una carrera en la Iglesia o en el mundo de las leyes. Sorprendente
mente abandonó sus estudios en 1738 para dedicarse al violín, mientras se ganaba la
vida como valet de chambre [N. del T. Ayuda de cámara]. En 1747 se casó con Anna
Maria Pertl que le dio siete hijos, de los cuales sólo dos sobrevivieron más de unos
cuantos días. Los supervivientes fueron Maria Anna 0751-1829), llamada familiar
mente Nannerl, y Wolfgang Amadeus, nacido el 27 de enero de 1756 y bautizado al
día siguiente bajo los sonoros nombres de Joannes Chrysostomus Wolfgangus The
ophilus. Fue el séptimo y último hijo de sus padres.
Hacia 1756, la reputación de Leopoldo se había extendido hasta Salzburgo,
donde desempeñó el cargo de compositor de la corte y Vic e-Kapellmeister. Sus com
posiciones fueron muy aplaudidas por todos los países germanoparlantes, y su
famosa obra, Ver.sucb einer grundlicben. Violinschuk, junto con las obras teóricas de
QuantZ y Emanuel Bach, constituyen las grandes obras didácticas desde mediados
del siglo XVIII (véanse pp. 38--40).
El talento de Wolfgang se descubrió a la edad de tres años, cuando empezó a
asistir � las clases de teclado de su hermana mayor. Con fines didácticos, Leopoldo
reunió una colección de piezas de varios maestros de su época, al igual que J. S.
Bach había recopilado primero su Cuaderno para Anna Magdalen.a, su segunda
esposa. Aunque el libro estaba destinado a Nannerl, es evidente que Wolfgang tam
bién lo usó, ya que su padre anotó en él el día y año en que el niño aprendió cier
tas piezas y el tiempo que le llevó aprenderlas. Han llegado hasta nosotros relatos
de los asombrosos progresos del niño a través de estas anotaciones, y de las recopi
laciones de anécdotas de amigos y familiares, escritas y recordadas muchos años
después. Era notoria la excepcional rapidez de sus progresos en todos los aspectos
del aprendizaje musical. Un ejemplo es la manida historia de que tocaba la parte del
violín de una sonata a trío sin hilber ensayado, simplemente tras haber observado a
su padre.
Los primeros intentos de Mozart en la composición también aparecen en el libro
de Nannerl, escritos en las páginas en blanco para ahorrar papel. Éstos datan de
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Este famoso grabado de Delafos
se a partir de una pintura de Car
montelle, muestra a la familia
Mozart como a menudo aparecían
en !os conciertos hacia 1763-64.
poco tieí'lpO después de su quinto cumpleaños, un hecho cuidadosamente anotado
por Leopoldo cuando hizo copias de esos trabajos, que han llegado hasta nosotros.
Nuestro interés reside no tanto en la calidad musical como en la evidencia del increí
ble progreso del niño de una pieza a la siguiente. La primera pieza (ACM 34), K.la,
consiste en diez compases donde se presenta una secuencia fortuita de figuraciones
enlazadas a través de sus tónicas: la repetición confiere al conjunto cierto sentido de
estructura. Se puede imaginar al niño enlazando felizmente agradables clisés. Aprox i 
madamente ocho meses más tarde, en diciembre de 1761, el azar desaparece y el
Menuetto K. ld (ACM 35) está constituido por una estructura armónica clara y fuerte
y una figura cadencia! repetida. También es notable la cadencia interrumpida en el
c.18. Éste es un procedimiento que el compositor adoptará desde ese momento, y en
este caso silve para retrasar y reforzar la cadencia final.
PRIMEROS VIAJES

Tan pronto como fue posible, Leopoldo Mozart decidió iniciar una serie de viajes
por Europa que darían a conocer el nombre de Mozart por todas partes. Estos
viajes pusieron al niño Wolfgang en la senda adecuada para cOnvertirse en un hom
bre cosmopolita y viajero, que se sentía a gusto en cualquier . siti_o. La primera gira,
en 1762, llevó a padres e hijos a Munich y duró tres semanas; aparte de que fue un
éxito, no conocemos otros detalles. Gran parte de nuestra información sobre los via-
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El siglo XIX nunca se cansó de recrear el XVIII, desde una visión netamente romántica. En este
caso, el pintor representa al niño Mozart en 1762, cuando tocó por primera vez para \a empe
ratriz María Teresa en Schonbrunn. (Mozart Museum, Salzburgo.)
jes de Mozart procede de las cartas escritas por su padre a su casero, banquero y
amigo, Lorenz Hagenauer, y puesto que la gira de Munich fue tan corta, Leopold no
vio la necesidad de escribir.
En el otoño del mismo año, la fami!ia dejó Salzburgo para ir a Viena, ofreciendo
conciertos en el camino cuya acogida demuestra que su fama les precedía. Cuando
llegaron el 6 de octubre, todo el mundo hablaba de ellos, y en una semana fueron
r�queridos para presentarse a la emperatriz en Schonbrunn, donde Wolfgang encan
to y asombró a todos por su seguridad y habílidad. Aquí conoció a Wagenseil, a
quien invitó a pasar sus páginas en la interpretación de uno de los conciertos de
aquel ·compositor, comportamiento tolerable sólo en un niño precoz de seis años.
D:sde Vi_ena un v!aje por el interior de Hungña durante dos semanas les proporcio
�
'.
no tal ex1to
fmanc1ero que Leopoldo declinó la oferta de otro concierto vienés en el
camino de regreso hacia Salzburgo, adonde llegaron veintidós días antes del séptimo
cumpleaños de Wolfgang.
Estas giras, aun siendo importantes, sólo eran un preludio de los proyectos más
ambiciosos de Leopoldo. En junio de 1763, los Mozart (entonces ya se trasladaban
en su propio carruaje) abandonaron Salzburgo con sus sirvientes para no regresar
hasta tres años más tarde. Viajando vía Munich, Augsburgo, Stuttgart, Schwetzingen
Y Bruselas, llegaron a París el. 18 de noviembre y allí pasaron los cinco meses
siguientes.
�on fre:uencía se. ha señalado la capacidad de Mozart para absorber y retener
sus 1mpres1ones. El viaje debió ser muy prometedor y algunas de sus esperanzas se
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vieron realizadas. La prímera desilusión tuvo lugar en Stuttgart, donde Jommetn
era Kapellmeister del Duque de Wurttemberg. El Duque no recibió a los Mozart y
Leopoldo culpó de ello al odio de Jommelli hacia los alemanes. Por otro lado, en
Schwetzingen, Wolfgang tuvo su primera experiencia con la orquesta Mannheim;
tanto él como su padre quedaron impresionados.
PARÍS. La estancia en París fue muy importante. Pasó un mes antes de que
la corte francesa tuviese conocimiento de la llegada del prodigio. Sin embargo, la
recepción fue extremadamente halagüeña, pues la reina les habló en alemán y -les
ofreció las golosinas de su mesa, mientras las princesas besaban a los níños. La
única nota amarga fue protagonizada por la Marquesa de Pompadour, la amante
del rey. Parece que ella rechazó los besos de Wolfgang, después de lo cual pare
ce ser que él dijo: "¿Quién se cree que es? He besado incluso a la empe
ratriz".
Una vez demostrado el favor real, la nobleza siguió el ejemplo y los niños Mozart
fueron invitados a tocar por todo París. Hay un famoso cuadro que muestra a
Mozart tocando el clavecin durante un té en el palacio del Principe de Conti (una
situación bastante habitual para el pequeño). Es interesante señalar que el clavicem
balista del Príncipe de Conti era Johann Schobert, a quien muchos consideran una
de las influencias más importantes en el estilo compositivo de Mozart. Entre el per
sonal del príncipe también estaba Gossec y el compositor de opéras comiques, Josef
Kohaut (1738-93).
Es difícil estimar el efecto que la visita a París tuvo en Mozart. No pudo haber
permanecido indiferente al ambiente musical reinante: Schobert, Eckhard y Honauer
reinaban como virtuosos del clavicémbalo y ejemplificaban el moderno estilo ale
mán en un escenario francés; Gavinies y Le Duc conservaban la tradición francesa
de interpretación de violín, conjugándola armoniosamente con la tradición italiana.

Detalle del cuadro Le Tbé a l'Anglaise de Michel Ol!ivier, donde se ve al diminuto Wolfgang
al clavicénibalo. (Musée du Louvre, París.)

Pese a todo, ni entonces ni nunca laJamilia Mozart expresó ninguna alabanza'hacia
los músicos franceses, ni manifestó su gusto por la mú:5ica francesa - más bien lo
contrario--.
LONDRES. A principios de abril de 1764, la familia abandonó París para irse a
Londres, donde vivieron durante quince meses en el seno de la sociedad de dos de
los más diStinguidos músicos de la época, Abe! y Christian Bach. Naturalmente, los
niños fueron bien recibidos por la burguesía, nobleza y realeza. Hay dos importan�
tes acontecimientos que marcan la visita a Londres: primero, las habilidades del
jo.ven Mozart se comprobaron "científicamente", los resultados se anotaron y han lle
gado hasta nosotros; y segundo, su actividad compositiva aumentó notablemente y
compuso sus primeras sinfonías.
El siglo xvm, como ya hemos señalado, fue una época de descubrimientos cientí
ficos, uniendo armoniosamente ingenuidad, escepticismo e investigación. Daines
Barrington, que informó a la Royal Society acerca de Mozart, era el típico hombre de
su tiempo, abogado y erudito, con muchas inquietudes. Había observado al niño y
determinó ponerle a prueba tan cuidadosa y objetivamente como fuera posible. Vea
mos a continuación un extracto de su amplio informe:
Le di un dueto manuscrito, escrito por un caballero inglés sobre ciertos famosos textos de
la ópera de Metastasio Demofonte. La partitura completa estaba escrita a cinco partes, es
decir acompañamientos para un violín primero y segundo, las dos partes vocales y un
bajo [sic}. Asimismo debo mencionar que las partes para las voces primera y segunda esta
ban escritas en lo que los italíanos llaman clave de Contralto-, la razón de anotar este parti
cular se verá más adelante. Mi intención al llevar conmigo esta composición manuscrita
era tener una prueba irrefutable de sus habilidades como intérprete a primera vista, siendo
absolutamente imposible que hubiera visto antes esta obra. Apenas colocó la partitura
sobre su mesa, empezó a tocar la sinfonía con !a mayor maestría, en el tiempo y estilo
adecuados a la intención del compositor C...) Sabiendo que el pequeño Mozart había sido
objeto del interés de Manzoli [sic], el famoso cantante que !legó a Inglaterra en 1764, dije
al niño que estaría encantado de escuchar una improvisada canción de amor, tal y como su
amigo Mazoli solía hacerlo en una ópera. Ante esto, el niño (que continuaba sentado a
su clavicémbalo) miró hacia atrás con mucha picardía, e inmedíatamente tocó cinco o seis
líneas de un recitativo incomprensible, apropiado parn introducir una canción de amor.
Entonces interpretó una sinfonía que bien podría corresponder a Un aria escrita sobre una
única palabra, Perfido. Tenía una primera y segunda parte, que junto con la sinfonías,
tenía la misma duración que suelen tener las canciones en una ópera: si bien esta compo
sición improvisada no era extraordinariamente valiosa, superaba con mucho la mediocri�
dad y mostraba la más extraordinaria capacidad y rapidez inventivas. Viendo que el niño
estaba predispuesto e inspirado, le rogué que compusiese una canción de rnbia, apropia
da a un escenario de ópera. Nuevamente, el niño miró hacia atrás con mucha picardía e
inició cinco o seis líneas de un recitativo incomprensible, propio para introducir una can
ción de rabia. Duró aproximadamente lo mismo que la canción de Amor; hacia la mitad,
se había emocionado hasta ral extremo que golpeaba su clavicémbalo como un poseso,
levántandose a veces de su siHa. La palabra que eligió para su segunda composición
improvisada fue Ajfetto. Después de esto, interpretó una difícil lesson (sonata] que había
terminado uno o dos días antes: su ejecución fue asombrosa, considerando que sus
pequeños dedos a duras penas· podían alcanzar una quinta en el clavicémbalo. Su sor
prendente preparación, sin embargo, no procedía únicamente de la práctica; tenía un
amplio conocimiento de los principios fundamentales de la composición, cuando trás ela
borar un trémolo, inmediatamente escribió un bajo, lo que produjo muy buen efecto. Era
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también un gran maestro en la modulación, y sus transiciones de un tono a otro eran
excesivamente naturales y acertadas; practicó de este modo durante mucho üempo, con
un pañuelo sobre las tedas del clavicémbalo1.

LAS PRIMERAS COMPOSICIONES. Las obras escritas durante su periplo londinen
se ofrecen un espectro interesante. Al analizar las obras tempranas de Mozart, sospe
chamos que Leopoldo, al transcribirlas, pudo haber realizado algún pequeño rem
que. La pluma paterna tal vez dejó su impronta en la primera sinfonía en Mi¡,, K. 16.
¿Cómo, de otro modo, podríamos explicar las innumerables ocurrencias de esta obra
en un niño de ocho años, si no es asumiendo que la precocidad de aquel genio en
ciernes estaba guiada por la mano de la experiencia? En su estructura,_ la obra se
parece a la mayoría de los movimientos con estructura de sonata binaria de la
época, donde Wolfgang parece decantarse por un equilibrio de proporciones entre
las dos mitades. El equilibrio se mantiene de un modo muy bello. El material repeti
do en el inicio del primer movimiento se reitera en el inicio de la segunda mitad,
pero ahora en la tonalidad de la dominante y sujeto al flujo torial deseado. La dife
rencia en la longitud de las dos mitades (58 compases y 62 compases) se consigue
gracias al alargamiento del pasaje de textura contrastante (ce. 23-30) que se convier
te en un pasaje de 12 compases de duración en la segunda mitad (ce. 81-92) para
verificar la modulación. De otro modo, todo lo demás es simétrico, y la estructura
binaria, de gran equilibrio, presenta el material repetido como era costumbre, si bien
en una relación siempre fresca con respecto a la exposición. La. escritura por partes
está en la línea sincera de la tradición vienesa de las texturas camerísticas presentes
en la_ música sinfónica de la época. El pasaje que meíor ilustra esta tendencia está en
los ce. 31-36, donde la escala descendente en terceras proporcJona vivacidad a las
cuerdas. Finalmente, la conclusión de ambas mitades crea un poderoso lazo con el
material modulatorio (ce. 23-30).
Algunos autores han destacado el segundo movimiento en el relativo menor, con
su textura de tresillos repetidos contra agrupaciones de dos notas en la línea melódi
ca, señalando que se trata de un temprano ejemplo de esa distinguida familia de
movimientos lentos mozartianos. La ingenuidad del niño se puede observar en su
creación de una textura vital y abigarrada en los ce. 29-32. El_ último movimiento,
bastante diferente en su espíritu y humor, también demuestra la. capacidad inventiva
que nadie ha atribuido nunca a las obras de Leopoldo, y que hemos de admitir res
ponden al genio de Wolfgang.
Durante los meses de agosto y septiembre de 1764, Leopoldo cayó gravemente
enfermo, y todos los conciertos, viajes y lecciones fueron suspendidos. Durante la
enfermedad, la familia Mozart se trasladó al pueblo de Chelsea, con la esperanza de
que el aire del campo y los apacibles alrededores serían beneficiosos para la recupe
ración de Leopoldo. Se obligaba a Wolfgang a portarse bien y no hacer ruido y, por
ello, se dedicó más que nunca a la composición. Del mayor interés es una colecció_n
de pequeñas piezas en dos pentagramas, conocidas con el no_mbre de "Cuaderno
londinense", donde escribía libremente y desarrollaba cualquier cosa que le interesa
se. Esta colección de piezas y anotaciones muestra claramente cuán zafio podía ser,
y cómo él, o su padre, hubieron de arreglar aquellas obras cuyo destino era 1a publi1 Otto Erich Deutsch, Mozart.- A Documentary Biograpby (Londres, 1965), pp. 96-98.
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cación. Algunas de estas composiciones no se alejan del estilo de teclado normal en
Mozart en aquella época, mientras que otras parecen ser bocetos de obras orquesta
les, y una de ellas parece estar escrita para órgano. Las poderosas resonancías de la
atmósfera y los tópicos del barroco, junto a ciertos modernismos, a veces de la espe
cie más vocinglera, no son sorprendentes,
Abundan los experimentos contrapuntísticos, las crudezas rítmicas y armónicas, y
todo ello refleja la increíble inquietud e interés que había en la mente de aquel ni!1o
extraordinario. A veces parece como si no se dejase limitar por la capacidad de su
intrumento ni por el ámbito pequeño que podía alcanzar su diminuta mano. Si rea!�
mente estas composiciones estaban destinadas al teclado, muestran que el niño
Mozart de ocho años poseía una técnica lo suficientemente desarrollada como para
tocar cualquier cosa esCrita por sus contemporáneos.
Ejemplo X!V-1, W. A. MOZART

a) "Cuaderno londinense", N.º 2 (K. 15b)

b) "Cuaderno londinense", N . 2 21 (K. 15v)

Una de las piezas del "Cuaderno londinense" CAcM 36; K. 15p) está en la tonali
dad de Sol menor, que más tarde jugará tan importante papel en el esquema de tona
lidades de Mozart y en sus respectivos Ajfekt. Su estructura es una forma binaria
simétrica, de unas características que la hacen óptima para un movimiento final de
una sonata o de una sinfonía: el protagonismo de notas repetidas o de los trémolos
conduce a pensar qu� esta pieza debía estar destinada a ser orquestada y a utilizarse
como parte de una sinfonía. Bajo esta estructura, sin embargo, el jóven Mozart aún
pugna por lograr la mayor asimetría posible. La unidad inicial de cinco compases se
elide en su repetición, pero en la segunda mitad del movimiento, un grupo de cinco
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compases se equilibra con un grupo de cuatro. Incluso en la conlusión de las partes
(ce. 26-33 y ce. 65-72) una agrupación de ocho compases es divisible en 3+3+2. Tales
irregularides inesperadas y el sentido de tensión que crean las elisiones de algunas
frases son realzados por medio de otros factores. La cadena inicial de séptimas dismi
nuidas es de una naturaleza inusual en la música anterior a 1790; el protagonismo del
motivo rítmico C.1 ill l J ), sus extensiones Y desarrollos posteriores m i n J ) Y
m1 J1 JJTIU ) crean una gran unidad y cohesión; finalmente, !a excursión to
nal hacia la tonalidad del sexto grado de la escala en modo mayor (Mi menor, ce. 4756) crea el mayor contraste tonal imaginable en una pieza de tan pequeñas dimensio
nes. Quizás aún más que la Sinfonía K. 16, esta pieza revela el temprano genio de
Mozart, y aunque el compositor ya maduro crearía obras de una enorme originalí
dad, su imaginación educada nunca volvería a crear una obra de tan poderosa origi
nalidad y candor.
Tan importante como la oportunidad de experimentar fue su contacto con la
ópera y el arte del canto. Mozart mantuvo una relación amistosa con dos de los más
celebrados castrati de la época, Giovanni Manzuoli (1720-82), al que hacía referen
cia Barrington, y Ferdinando Tenducci (1735-90), quienes eran famosos tanto por la
gran calid�d de sus interpretaciones dramáticas como por sus facultades vocales. (Es
posible incluso que Mozart recibiese alguna lección de Manzuoli). Ciertamente, en
aquella temporada un gran número de cantantes e instrumentistas italianos se
encontraban en Londres, y el magisterio de Mozart en la escritura vocal mejoró
ostensiblemente, gracias al contacto con aquéllos. Fue en Londres donde finalizó su
primera composición operística, el aria "Va, del furor portata" de Ezio de Metastasio.
Es tentador relacionar este aria con la anécdota de Barrington, ya citada, y ver en
ella la "canción de rabia" a la que se refería el inglés. Pero es casi imposible de veri
ficar esta identidad, pues Leopoldo afirmaría que Wolfgang escribió quince arias en
Londres y Holanda, de las cuales sólo sobreviven dos.
Los últimos meses en Londres no fueron tan halagüeños como los primeros, ni
social ni financieramente, y a finaleS de julio de 1765, la familia Mozart partió con la
intención de detenerse de nuevo en París en su camino de regreso a casa. Sin
embargo, fueron persuadidos de visitar Holanda, una decisión de la que Leopo!do
luego se arrepentiría. En La Haya, en el mes de septiembre, Nannerl cayó tan grave
mente enferma que, a pesar de los mejores cuidados médicos, su vida se apagaba y
hubo de dársele la extremaunción. Sin embargo, a mediados de noviembre, a medi
da que Nannerl se recobraba, Wolfgang acusó la misma enfermedad desconocida
aunque, finalmente, se recobró lo suficiente como para volver al trabajo, a mediados
de enero de 1766. Sin embargo, la estancia en Holanda, que se prolongaría hasta el
mes de abril de 1766, produjo una sorprendente abundancia de composiciones que
incluían una sinfonía, un aria y seis sonatas para violín y teclado. Finalmente, la
vuelta a París se prolongó durante dos meses y, con calma, iniciaron el regreso hacia
Salzburgo: un viaje de cinco meses durante el cual la familia ofreció muchos con
ciertos y cosechó grandes éxitos.

e,

c.

REGRESO A CASA: SALZBURGO Y VIENA

El 30 de noviembre de 1766, los Mozart llegaron a casa tras lo que sería el tour
más extenso en la vida viajera de Wolfgang. Las recompensas inmediatas son
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obvias: las circunstancias financieras de la familia habían meíorado enormemente;
el nombre de Mozart era conocido en todas las cortes .de Europa; la fama de níño
prodigio estaba creciendo en la misma medida que el caudal de las composiciones
originales se incrementaba. Pero el precio de tal éxito también fue alto: Wolfgang
había padecido una serie de enfermedades que habían frenado su crecimiento, y
tenía una .talla pequeña para su edad; y aún más importante, había crecido acos
tumbrado a los elogios de los personajes más ilustres, siendo totalmente consciente
de sus extraordinarios dones. De este conocimiento surgió una actitud fácilmente
interpretada como arrogancia que le creó enemistades, generando un resentimiento
a su alrededor que le perseguiría durante toda su vida. Como se ha señalado con
frecuencia, el milagro fue que Mozart se convirtiese en un adulto normal, teniendo
en cuenta lo que la moderna psicología infantil podría opinar sobre el modo en
que vivieron Nannerl y Wolfgang, y lo que un padre actual escribiría con toda
seriedad, como hizo Leopoldo:
Dios . . ha dotstdo de tales talentos a mis hijos que, aparte de mi deber como padre, ellos
solos me incitarían a que sacrificase todo por su fructífero desarrollo. Cada momento que
yo pierdo está perdido para siempre ... Usted sabe que mis hijos están acostumbrados a
trabajar. Pero si, con ta excusa de que una cosa impide otra, tuviesen que acostumbrarse a
disfrutar de horas de ocio, todo mi plan se rompería en pedazos. El hábito es una camisa
de hierro. Y usted mismo sabe cuánto tienen que aprender mis hijos, y especialmente
Wolfgang.
(Carta.s, 1 O Noviembre 1766)
En Salzburgo, hubo una pausa de diez meses mientras Wolfgang trabajaba y
Leopoldo ultimaba sus planes. Tras haber visto el triunfo de su hijo en el Oeste y
en el Norte, ahora volvía su mirada al Este y a Viena y, por primera vez, hacia el
Sur, Italia.
Los Mozart llegaron a Viena en septiembre de 1767, pero tuvieron que abando
nar la ciudad poco después a causa de una extendida epidemia de viruela. A pesar
de esta precaución, Wolfgang contrajo la enfermedad hacia finales de octubre y
Nannerl un poco más tarde, así que hasta finales de año los niños no se repusieron
totalmente. En Año Nuevo, fueron recibidos en la corte, donde la viuda María Teresa
y · su hijo, el nuevo emperador José II, fueron extremadamente afables. Leopoldo
escribe que el emperador le preguntó a Wolfgang si le gustaría componer una ópera
y señala que éste fue e! origen de La finta semplice, K. 51, finalizada en julio de
1768, sobre un libreto de Marco Coltellini basado en una obra de Goldoni. Esta obra
cómica daría ocasión a una serie de acontecimientos casi trágicos: repentinamente,
los cantantes, hasta entonces satisfechos con sus arias, se quejaron de que no po
dían cantarlas; la orquesta se quejó de tener un niño como director; horribles rumo
res se extendían: la música no merecía la pena, el niño no estaba lo suficientemente
familiarizado con el italiano, el padre había escrito la obra. Leopoldo, con el entu
siasmo de un fariseo, pidió ayuda a Metastasio y Hasse. Pero todo fue en vano. La
ópera no fue representada y Leopoldo llegó al extremo de pedir a la corte la rectifi
cación de sus agravios. Desconocemos lo que sucedió durante las gestiones, pero
Leopoldo y su familia no volverían a congraciarse jamás ní con el Emperador ni con
su madre. A partir de entonces, la emperatriz, aunque cortés en su presencia, habló
y escribió despectivamente sobre los Mozart, y tal vez su opinión negativa afectó de
forma adversa a la carrera de Wolfgang durante toda su vida.

VIAJES POR ITAL!A
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La estancia en Viena no fue una experiencia totalmente negativa, ya que Wolf
gang vio su pequeña ópera Bastien und Bastienne, K. 50, representada en casa del
rico amigo de la familia, Dr. Mesmer. Esta obra, la primera del teatro mozartiano que
logra una completa eficacia en la interpretación, está elaborada a partir de la exitosa
obra de Rousseau Le Devin du village Cl 752). Es un típi�o Singspiel con diálogos
hablados y piezas vocales cortas y de melodía convincente, denominadas "arias"
pero que, en realidad, son canciones estróficas. El asunto y la música están comple
tamente en consonancía con las habilidades y la mentalidad de un genio de doce
años, pues e! joven compositor muestra su maestría en el idioma de la Arcadia, de
refinada rusticidad, y su capacidad para lograr una atmósfera rústica, cuando imita el
sonido de las gaitas.
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Pasaron casi todo el año de 1769 en Salzburgo, pero a mediados de diciembre,
Wolfgang y Leopoldo dec�dieron conquistar Italia. A pesar de lo decepcionante que
se había mpstrado Viena, se vieron ampliamente recompensados por el éxito de esta
gira, la primera de tres visitas a Italia, que duró quince meses y que les llevó a todas
las grandes ciudarl.es, llegando incluso hasta Nápoles. En Italia, Wolfgang conoció a
Sammartini, el famoso sinfonista y compositor de ópera, a quien Leopoldo describe
como un "verdadero amigo". Quizás fue más importante su relación con el historia
dor y contrapuntista Padre Martini, que consiguió convencer a Wolfgang del valor del
contrapunto, que llevaría a cotas mucho más altas de lo que el estudio de Fux con su
padre podía hacer prever. Wolfgang fue honrado por el Papa, que recibió al padre y
al hijo en audiencia, y le concedió al niño la Orden de la Espuela Dorada, galardón
previamente obtenido tan sólo por otro compositor, Orlando di Lasso, y de m�s alta
categoría que el otorgado a Gluck y Dittersdorf. Es triste que este título de caballero
nunca lograse hacerle la vida más fácil, ni tranquilizase la ardiente necesidad que
siempre sentiría de que sus superiores reconociesen abiertamente su valía. En Roma,
Wolfgang llevó a cabo la famosa hazaña de escribir de memoria las partes del Misere
re de Gregorio Allegri (1582-1652), tras una única audición. Y en Bolonia, la Accade
mia filarmonica, tras una severa prueba, admitió en su seno a un miembro de cator
ce años, ignorando la regla que establecía en veinte años la edad mínima de sus
miembros. Sin embargo, más importante que estos honores fue fa scrittura (encargo)
de escribir la primera ópera para la siguiente temporada en Milán. Como era costum
bre, el contrato establecía que los recitativos debían enviarse a Milán en octubre y
que el compositor debía estar allí el 1 de noviembre, para poder escribir las arias, tras
haber conocido en profundidad a los cantantes y sus capacidades. Mozart no empezó
a trabajar en la ópera inmediatamente, sino que disfrutó de un verano italiano de
estudio y viaje, relativamente despreocupado. Cuando regresó a Milán el 18 de octu
bre, los recitativos ya estaban listos, faltaban por componer la obertura y veinticuatro
números vocales; que había que adaptar a las voces y las demandas de los cantantes.
El niño trabajaba frenéticamente y el primer ensayo en el teatro tuvo lugar el 19 de
diciembre. Siguieron ensayos separados de los recitativos, otro ensayo en .escena y, el
día 22, el ensayo gener.al. El 26 de dicjembre de 1770, la primera ópera seria comer
cial de Mozart, titulada Mitridate, re di Ponto, se estrenó ante un pÜblico que mani
festó su satisfacción con tumultuosos aplausos y grandes elogios. Durante esa tempo-

Leopoldo describe a Mozart
posando para el artista Save
rio dalla Rosa de Verona, en
una carta fechada el 7 de
enero de 1770. (Colección
privada.)

rada, la ópera se representó más de veinte veces llenándose el teatro en cada repre
sentación. Apenas tres semanas después, en enero de 1771, se inició el viaje de vuel
ta a Salzburgo y, tras detenerse en varios lugares para hacer visitas o dar conciertos,
los viajeros llegaron a casa el 28 de marzo de 1771.
Durante el breve período de 1770 a 1772, el futuro de Mozart parecía estar asegura
do. Le llegaban honores de todas partes, se desenvolvía constantemente y con facilidad
en una sociedad aristocrática, en una posición de aparente igualdad con sus anfitriones,
y seguían llegando en tropel importantes encargos. Tras el éxito de Mitridate, se le
encargó que escribiera, para la ciudad de Padua, el oratorio de Cuaresma, La Betulia
liberata, K. 118, con un texto de Metastasio; recibió el encargo de otra ópera para Milán
(Lucio Si� K. 135) para la temporada de 1772, con una tarifa más alta; y fue selecciona
do para escribir una serenata teatrale, una ópera ceremonial titulada Ascanio in Alba,
K 111, para celebrar la boda del hijo de María Teresa con una princesa italiana. La sere
nata fue otro gran éxito y el.novio, el Archiduque Fernando, consideró la idea de tomar
a Mozart a su servicio, hasta que recibió una carta de su madre que decía: "Lo que te
digo es sólo para prevenirte de que cargues con gente inútil y otorgues títulos a perso
nas de esta calaña [.] si entran a tu servicio, lo degradarán pues estas personas viajan por
el mundo como vagabundos L] además, tiene una gran familia"2•
2 Deusch,

op. cit., p. 138.
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Wolfgang y Leopoldo regresaron a Salzburgo, tras su segundo viaje a Italia, el 15
de diciembre de 1771. Su patrón, el arzobispo Schrattenbach, que siempre había
sido muy tolerante con sus ausencias de la corte, estaba a punto de celebrar dos ani
versarios (el cincuenta aniversario de su ingreso en el sacerdocio y su cumpleaños),
y Wolfgang había preparado una azione teatrale titulada JI Sogno di Scipione, K. 126,
como gesto de agradecimiento. Sin embargo el arzobispo, murió justo al día siguien
te de su regreso y la ópera, con mínimas alteraciones, fue ofrecida como regalo al
nuevo arzobispo, Conde Hieronymus Colloredo, cuya inmortalidad se debe al papel
de villano en la leyenda Mozart (véase p. 300 y ss. ).
A pesar de que las obras de Mozart para los escenarios de Italia tuvieron mucho
éxito, no le proporcionaron nada concreto. Ni el archiduque Fernando ni nadie le
ofreció un puesto permanente. Lucio Silla fue la última ópera encargada en Italia:
tras su estreno y al no tener otra perspectiva, padre e hijo regresaron a Salzburgo el
13 de marzo de 1773. Habían sido muy felices gozando de gran libertad al servicio
del arzobispo Schrattenbach, pero su sucesor el príncipe arzobispo Colloredo había
dado muestras de su eficacia al reducir gastos y de su personalidad nada simpática.
Leopoldo, tras las repetidas decepciones que habían soportado recientemente, supu
so, con graq filosofía, que "Dios probablemente tiene otros planes para nosotros"
(Cartas, 27 de febrero de 1773). Tras la excitación de Italia, volver a la monotonía y
al aburrimiento de Salzburgo debió de ser muy duro.

Capítulo XV

Estilo temprano

Recordemos a Leopoldo diciéndole a Lorenz Hagenauer que sus hijos estaban
acostumbrados al trabajo duro: en el caso de Wolfgang el volumen de sus composi
ciones es una buena prueba de ello. Durante su quinto y sexto años de vida, escri
bió muchas obritas para teclado. En su séptimo año, tres sonatas y algunas obras
cortas. Cuando tenía ocho años, completó su primera sinfonía, siete sonatas y una
serie de piezas variadas; así hasta que tuvo doce años, cuando produjo cinco sinfo
nías, dos óperas, varias Misas y un volumen importante de obras heterogeneas. No
sólo se incrementaba el número de composiciones, el estilo también maduraba pro
gresivamente: en este primer período podemos trazar, con facílidad, el abandono de
cualquier vestigio de las prácticas compositivas del barroco, a medida que su len
guaje compositivo se refinaba cada vez más.
Desafortunadamente, muchas obras de Mozart de esta etapa se han perdido irre
misiblemente. Algunas se mencionan en su correspondencia; otras figuran en el
catálogo de obras de su hijo que Leopoldo realizó en septiembre de 1768, tras
haberse desatado ciertos rumores que ponían en duda la autoría del niño en algunas
composiciones. Cómo nos hubiese gustado escuchar el concierto para trompeta que
Leopoldo describió a Hagenauer de la siguiente manera:

En la fiesta de la Inmaculada Concepción se consagrnrá la nueva iglesia del orfanato del
padre Parhamer. Wo!fgangerl ha escrito para esta ocasíón una Misa Solemne, un Ofertorio
y un Concierto para Trompeta dedicado a uno de los niños.
(Cartas, 12 de noviembre de 1768)

Aún atormenta más no poder escuchar aquellas obras de las que se conservan
los incipits, como las sonatas para teclado incluidas en el catálogo de Breitkopf que,
de otro modo, no se hubiesen conocido.
PRIMERAS OBRAS PARA TECLADO

Puesto que la fama de Wolfgang residía, inicialmente, en su calidad de intérprete
del teclado, es doblemente lamentable que no sobreviva ni una sola sonata para
teclado de este primer período. Sin embargo, el "Cuaderno Londinense" proporciona
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una idea aproximada de la habilidad con la que Wolfgang se manejaba en: · et t'eC!a
do, y es absolutamente sorprendente que el compositor no rentilizase posteriormen
te ni una sola de las composiciones bocetos de este cuaderno.
Las dos series de variaciones sobre melodías alemanas para teclado solo,
K. 24 y 25, compuestas antes del 7 de marzo de 1766 en Holanda, exigen menos
al intérprete que las sonatas con acompañamiento escritas al mismo tiempo. Sin
embargo revisten cierto interés, pues, por una parte, Mozart incluyó una varia
cíón en Adagio casi al final de cada serie, como haría frecuentemente en colec
cíones de variaciones posteriores; por otro lado, ambas series mantienen el
mismo metro a lo largo de toda la obra: una práctica que Mozart evitaría en años
posteriores.
Dos sonatas para dos pianos, K. 19d (1765) y K. 123a (1772), son más intere
santes. Sabemos que Christian Bach improvisaba piezas a cuatro manos con
Wolfgang, el niño que se sentaba sobre sus rodillas. También sabemos que Leo
poldo se jactaba de que Wolfgang había escrito su primera obra a cuatro manos
en Londres, y añadía: "nadie ha escrito nunca una obra a cuatro manos hasta
este momento". K. 19d empieza exactamente como cabría esperar de un hom
bre y un niño, uno de ellos tocando y el otro imitando, pero cambia rápidamen
te, hacíenclo su aparición una textura de melodía acompañada. Sorprendente
mente, la segunda sonata muestra poco avance en relación con la anterior,
teniendo en cuenta que Mozart haría de este medio camerístico un género muy
personal.
Su primera obra publicada, las dos sonatas para clavicémbalo con acompañ a 
miento opcional de violín (K. 6 y 7), dedicadas a la princesa Victoria de Francia, fue
compilada en 1764, a partir de algunos trabajos escritos con anterioridad. Original
mente escritas para teclado solo, las partes de violín opcional se añadieron para
adaptarse al gusto parisino del momento. En la "agrupación" final de las sonatas,
K. 6 consta de cuatro movimientos (rápido/lento/Minuete y Trío/rápido), mientras
que K. 7 se acomoda a la popular estructura vienesa de rápido/lento/minuete y trío.
El movimiento lento del K. 7 es el primer ejemplo de lo que se ha denominado
el Andante "de ensueño". Consiste en un flujo constante de tresillos de se
micorcheas, en un lugar intermedio de la textura musical, contra una melodía lí
rica en dosíllos, acompañada por un bajo. Ea apariencia, recuerda una de las téc
nicas compositivas de Schobert y puede obedecer a su influencia. Debe señalarse
también que Schobert era el responsable de que en París se publicasen las obras
musicales por pares, en lugar de series de tres o seis, como era más frecuente en
otros lugares.
Con gran rapidez, Mozart es'cribió dos sonatas más (K. 8 y K. 9), dedicadas a
la condesa de Tessé. Es tentador ver en la segunda un avance estilístico respecto
a las anteriores, no solamente en la estructura del primer movimiento, con su
uso tan eficaz de algo parecido a una falsa recapitulación, también en su línea
del bajo tan coherente y dinámica, pero, sobre todo, en la variedad de sus textu
ras.
Estas dos publicaciones, editadas en París como Opp. 1 y 2, se continuaron con
el Op. 3, una serie de seis sonatas con acompañamiento de violín y chelo, publica
das en Londres y dedicadas a la reina Carlota. Quizás la influencia de Christian Bach
pueda apreciarse en el hecho de que tres de ellas tienen dos movimientos. Las par
tes acompañantes del violín rellenan los huecos en los finales de frase, como era
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característico en la época, efectuando un puénte entre materiales melódicos disímiles
del teclado; mientras, el chelo se limita a realizar una función similar a la de un con
tinuo, es decir, doblar la línea del bajo del teclado o bien interpretar una versión
simplificada de la misma. Hay algunos toques preciosos y sorprendentes, e incluso
buenos efectos imitativos:
Ejemplo XV-le W. A. MOZART, Sonata K. 13, I
(Ali..,.)
79

"·
'--

.

Durante la visita que los Mozart realizaron a Holanda, Wolfgang escribió una
serie más de sonatas con acompañamiento (K. 26-31), donde sólo K. 26 tiene
tres movimientos, el resto dos. Estas obras exhiben un sentido melódico más
desarrollado que las precedentes, y un equilibrio más perfecto entre el violín y el
teclado.
CUARTETOS DE CUERDA

Los primeros siete cuartetos de cuerda de Mozart fueron concebidos y ejecutados
en Italia, antes de que la familia regresase a Salzburgo en 1773. El primero y el
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Ejemplo XV-3, W. A. MOZART, Cuartet_o K. 156, l

Ejemplo XV-2, W. A. MOZART, Sonata K. i6, llI
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menos típico es K. 80, escrito en Lodi en 1770, y de él se ha dicho que muestra la
influencia de Giovanni Battista Sammartini. Originalmente en tres movimientos (el
cuarto se añadió posteriormente), la escritura se aleja bastante de la idea posterior
de Wolfgang sobre lo que debía ser un cuarteto de cuerda. Los primeros dos movi
mientos muestran al chelo y la viola interpretando una línea de bajo similar a la de
un continuo, mientras los violines comparten casi todo el material temático al estilo
de la sonata a trío, dando a la partitura una apariencia similar a la de muchas sinfo
nías contemporáneas.
Los siguientes seis cuartetos, K. 1 55-160, los escribió en Italia, probablemente a
finales de 1772 o comienzos de 1773. Ninguno de los manuscritos autógrafos lleva
fecha, pero es bastante probable que fueran pensados como una colección, dispues
ta formando un círculo descendente de quintas, y escritos en el siguiente orden: Re,
Sol, Do, Fa, si y Mi.
En 1772, Mozart había dejado atrás la falta de coherencia en el discurso de
sus obras anteriores. Las melodías se construyen de acuerdo con los principios
de coherencia y contención; las frases, cortas, se equilibran unas con otras a
modo de antecedentes y consecuentes, y estas relaciones no se crean simple
mente a través del metro y el ritmo, sino también gracias a una direccionalidad
melódica ascendente/descendente (casi a modo de inversiones) y a las caden
cias, como muestra el Ejemplo XV-3. Las texturas son variadas y constantemente
interesantes.
Algunas veces la escritura por partes parece alcanzar el estilo ideal del cuar
teto, cuya esencia reside en la int�gridad de la contribución de cada una de
las partes al conjunto del entramado. Esto se demuestra en pasajes como el
siguiente:
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Aquí, la relación de cada parte con el conjunto está clara, aunque no depende
del uso del contrapunto imitativo ni de la utilización de una textura distintiva o figu
ración peculiar en cada instrumento. En su lugar, cada una de las tres partes supe
riores utiliza dos tipos de material: la figuración rítmica de dos semicorcheas y una
corchea, y el arco melódico de corcheas. Los dos violines están estrechamente rela
cionados entre sí, alternando material cada dos compases, mientras la viola hace de
mediador entre ambos. El chelo es bastante diferente, proporcionando un soporte
armónico discreto aunque poderoso.
Ejemplo XV- 4, W. A. MOZART, Cuarteto K. 156, I
(Pre«o)
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SJNFONÍAS

Ejemplo XV-5, W. A. MOZART, Cuarteto K. 157, l
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En el momento en que escribió esta colección de cuartetos, Mozart ya había
desarrollado plenamente el arte de crear gran vitalidad musical a partir de una sola
nota, un arte en el que ninguno de sus contemporáneos se le pudo siquiera aproxi
mar en habilidad o en inventiva. El ejemplo anterior es una elaboración mozartiana
de uno de los tópicos más comunes de contrapunto a la octava, que tiene lugar
entre el primer violín y el chelo, utilizando las notas Mi, Re, Do, Si. El cflelo toca
las notas sin ninguna ornamentación, mientras que el primer violín las convierte en
una elaborada melodía. La viola dobla al chelo cada dos tiempos, pero, en realidad,
lleva la misma melodía que el primer violín, por lo que se produce un canon a la
octava. Todo lo que le queda al segundo violín, en el marco de una armonía osci
lante entre las funciones de tónica y dominante, es realizar ux:i pedal sobre la nota
Sol, que dura dieciséis tiempos. El compositor podría haber e,'.;crito un Sol extenso,
.
ligado, o haber - reiterado un movimiento de corcheas sobre esa nota. Este pasa¡e es
un excelente testimonio de la total concentración con la que Mozart aborda la com
posición, y de la constante reciprocidad de su intelecto y su imaginación, ya que
crea la ilusión de una tercera voz contrapuntística, generada por lo que, en reali
dad, no es más que un pedal en Sol. Dota al pedal de un ritmo con puntillo y de
un trino, esenciales al carácter de las voces superiores, pero inserta silencios en él,
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sen aquellos lugares donde el prime�_ víolín y la viola no descansan: de este modo,
darifica .!;l efecto de las dos partes en movimiento. Tal a_tención prestada a los deta
lles no se restringe a esta obra, y los pedales pueden ser activados y ornamentados
en una gran variedad de formas. No es extraño que esta música sea tan popular
entre- los intérpretes hasta nuestros días, y las partes destinadas a los segundos vio�
Hnes de Mozart son siempre interesantes. Incluso en esta fecha tan temprana, pode
mos reconocer en Mozart la quintaesencia de un compositor de música de cámara .
Sus obras maestras posteriores no harán sino confirmar este hecho, a través de un
mayor refinamiento, la intensificación de la expresión y de una mayor coherencia
aún de la escritura por partes. Más aún, esta cualidad se manifiesta no sólo en las
obras camerísticas sino también en aquéllas destinadas al teatro, la iglesia y
las salas de concierto.
SINFONÍAS

Mozart escribió, al menos, veintitrés sinfonías entre 1770 y 1773, es decir una
proporción mayor que en toda su vida. Las primeras cuatro obras en este género,
escritas entre 1764 y 1766 en Londres y en La Haya, comparten ciertos rasgos estruc
turales. ·Todas ellas tienen tres movimientos, rápido/lento/rápido, con primeros
movimientos que son formas binarias desarrolladas, en el metro habitual. Los movi
mientos lentos están en metro de 2/4, y los movimientos finales en 3/8. Dos
movimientos lentos están en la tonalidad de la subdominante, respecto al primero,
mientras que los otros dos están en el relativo menor.
Se puede hacer una comparación útil entre las obras orquestales de Mozart y las
que Haydn (que entonces tenía unos treinta y dos años) estaba escribiendo en aquel
momento. Tal comparación demuestra que las ideas de Mozart sobre la utilización
de la sección de cuerda eran más modernas que las de Haydn. Donde Haydn enlaza
sus violas con las cuerdas de registro bajo y escribe en una textura característica de
la sonata a trío, Mozart establece cuatro partes reales mucho más a menudo. Tam
bién puede apreciarse que, desde el comienzo, Mozart tiende a introducir contra
punto imitativo en dos, tres y cuatro partes, y a pesar de que el efecto pueda ser de
gran simplicidad en ciertas ocasiones, su intención de crear una mayor independen
cia e integridad entre las cuatro partes de la sección de cuerda es bastante evidente
(véase el Ejemplo X V -6).
Incluso cuando no confiaba en el contrapunto imitativo, el niño Mozart hacía
alarde de un talento innato para crear cualquier cosa partiendo de la nada: esto se
aprecía en su distribución del interés rítmico entre las cuerdas y en su habilidad para
dar a cada instrumento un perfil distintivo. Una de las características que acompaña
rían a Mozart toda su vida fue su placer en la creación de una partitura donde todos
los detalles están sumamente cuidados y elaborados.
El siguiente grupo de sinfonías comprende aproximadamente siete obras escritas
en Viena y Salzburgo. También parecen ser un auténtico grupo definido por la pre
sencia de ciertas irregularidades en la estructura del conjunto. En primer término,
todas las sinfonías tienen cuatro movimientos con un Minueto y Trío en tercer lugar.
Sólo hay una excepción: K. 45a es una obra en tres movimientos, una revisión muy
interesante de un trabajo anterior, escrita en La Haya en 1766; estructuralmente per
tenece al primer grupo. Todas las sinfonías tienen el movimiento lento en el tono de
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Ejemplo XV-6, W. A. MOZART, Sinfonía K. 19a, l
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Ejemplo XV-7, W. A. MOZART, Sinfonía, K. 22
En 1777, Mozan fue retratado en
actitud grave, con su traje negro,
portando la insignia de caballero
con la que el papa Clemente XIV
le había obsequiado en 1770.
(Bo!onia: Cívico Museo Biblio
graphico Musicale.)

Ja subdominante respecto al primero. La relación con el Minuete y Trío es�variable.
Por supuesto, el primer Minuete está en la tona!idad principal, p �ro el Tno pu�d�
estar en el relativo menor y en la dominante, o bien en la subdominante. En las ulu
mas dos obras del grupo (K. 48 y K. 73) Mozart escribe sus primeras recapitulacie:
nes completas en el marco de una obra sinfónica,. y en la K. 48 elabora, por vez primera, un primer movimiento sinfónico en metro tnple.
.
. .
.
A finales de 1769, Leopoldo y Wolfgang iniciaron su pnmer v1�Je por Italia, que
duró casi quince meses, como ya se ha señalado. Durante este periodo M�:>Z� rt com
puso, al menos, cinco sinfonías (K. 81, 97, 95, 84 y 74), tres en tres mov1m1�ntos Y
dos en cuatro. Todas estas obras comparten esa peculiaridad que las hace derivar de
la obertura de ópera italiana, pues no repiten la exposición. Sólo una de ellas tiene
la recapitulación incompleta típica de la forma binaria desarrollada.
�
. .
Todos los atractivos de Italia y las excelentes lecciones que Mozart hab1a recibido
plen
to
?
en diversos géneros musicales parecían haber llegado a un florecimien
cuando regresó a Salzburgo. Entre finales de marzo de 1771 y agosto de 1772 escn-

bió una docena de sinfonías. Es difícil creer que el Arzobispo Colloredo no se haya
impresionado por tal diligencia. Es más, .en estas sinfonías hay evídencias suficientes
de un artista completamente maduro, un artista que, a la edad de dieciséis años,
había escrito más obras de las que otros compositores lograban completar a lo largo
de toda una vida. En este grupo de obras, cada movimiento de cada sinfonía
demuestra un incremento en el potencial expresivo, y son fiel reflejo de un compo
sitor que domina cada vez más su oficio y es cada vez más capaz de producir el
efecto que desea.
Los primeros movirrúentos de estas sinfonías están invariablemente en forma de
sonata con recapitulaciones completas. H_ay casi la misma proporción de obras en
metro binario que en ternarío. Desde sus obras más tempranas en este género, Mozart
utiliza el contraste dinámico y de texturas en los inicios de los primeros movimientos.
En la Sinfonía en La, K. 114, convierte el inicio cantabile en el material modulatorio,
que utilizará para alejarse de la tónica y seguir hacia delante. (Véase Ej. XV-8).
Esta habilidad para desarrollar una idea se aprecia con un material más conseiva
dor en el Ejemplo XV-9, en la pág. 289.
La libertad de Mozart con las estructuras, formales y su sentido de que tal libertad
podía utilizarse para expresar el humor o la espiritualidad, se aprecia en la Sinfonía
en Re, K. 133, donde el inicio del movimiento reaparece, no en el comienzo de la
recapitulación sino como una especie de añadido final.
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Ejemplo xv.s, w. A. MOZART, Sinfonía K. 114, I
Allegro moderato
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Ejemplo XV-9, W. A. MOZART, Sinfonfa K. 133, l
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El primer movimiento de la Sinfonía en Do, K. 128 es interesante porque genera
un sentido de inestabilidad a gran escala. Los acordes en tutti del c. 1 crean una
extraña sensación de tensión en el segundo tiempo del compás, cuyo efecto aumen
ta, inmediatamente, por el vacío del tercer tiempo. Los tres compases de tresillos
que siguen se debilitan en la repetición del comienzo. De este modo, ocho compa
ses se disponen en una asimetría desmañada. El movimiento armónico de toda la
exposición necesita verse con atención para creerse, pues la i_mpresión de inestabili 
dad tonal es mucho más pronunciada que en el desarrollo. Esta música es la res
puesta de Mozart a aquella corriente de sentimentalismo denominada Stunn und
Drang generalmente asociada al modo meno_r. En un contexto de Do mayor, -el efec
to emocional se pone de relieve de un modo aún más acusado.
Una de las pruebas más refinadas y perfectas de la recién adquirida madurez de
Mozart se encuentra en el primer movimiento de la Sinfonía en La, K 134 (ACM 37).
En el inicio de la obra, el compositor prolonga una melodía de forma análoga al
proceso composicional gobernado por el intelecto típico de Haydn. La música resul
tante está muy lejos del Fortspinnung barroco, cuyo efecto se relaciona, a menudo,
con el vuelo de un dardo de papel: en el momento del,lanz_amiento, ¿quien podría
decir cuán largo sería el vuelo? En este caso, la estructura está gobernada, a todos
los niveles, po.r relaciones de antecedente/consecuente, creadas a partir de partículas
musicales pequeñas y esquemáticas, que simbolizan las grandes fuerzas de la música
-el ritmo y la melodía- y, a través de ellas, se ejemplifica la asociación típica de
Mozart, y en general del siglo xvm, del ritmo con lo masculino y la melodía con lo
femenino.
Los primeros ocho compases requieren una explicación. Eri los ce. 1-2 hay una
oposición sencilla y característica de un arpegio ascendente (de naturaleza rítmica)

L <

289

--

I.J.J./

seguido de una nota d� larga duración (no-armónica) que resuelve en sentido des
�
cendente, a traves de una cadena de semitonos (de naturaleza melódica). Sin embar
_
go, s�n pos1bles muchas otras explicaciones más complicadas. La primera figura el
.
arpegw, com1enza en parte fuerte, mientras la segunda figura propiamente dí�ha
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comienza en tiempo débil, de modo que la disonancia se prepara de forma ortodo
xa. La primera figura también tiende a extenderse en el segundo y tercer tiempos,
pues la erupción de energía que posee el arpegio ascendente, como si se tratase de
una pelota lanzada al aire, que tiene que rebotar un poco antes de alcanzar la esta
bilidad y el reposo. Los ce. 3 y 4 ilustran lo que se ha denominado "extensión
mediante opuestos complementarios" (no inversión). Los ce. 5 y 6 complementan los
primeros cuatro compases, comprimiendo en tres tiempos el proceso que original
mente había durado un total de cinco; -al mismo tiempo, el perfil de estos dos com
pases se convierte en el opuesto complementario a los ce. 1-4. Y los ce. 7 y 8 ofre
cen la conclusión ortodoxa, que cualquiera podría escribir, tras los seis primeros
compases. Una repetición de los ocho primeros compases, sin los vientos y una
octava más baja, conduce al inicio de la modulación y a un período de diez compa
ses de naturaleza secuencial, a partir del material de los ce. 5 y 6, pero comenzando,
de nuevo, con un arpegio ascendente. La impresión de una exposición a tres partes
se transmite más poderosamente en esta obra que en ninguna otra, ya que los pri
meros 26 compases y los últimos 19 (de un total de 68 compases) están relacionados
con el material inicial. También es interesante la coda que, de un modo totalmente
distinto, ;,epara el material melódico (ce. 156-161) del material del arpegio (ce. 162168). Cada elemento se expande a su modo.
CONCERTOS

Las noticias sobre el primer intento de Mozart de componer un concerto nos ha
llegado a través de una carta, fechada el 24 de abril de 1792, de Andreas Schachtner
(1731-95) dirigida a la hermana de Mozart. Schachtner fue un trompetista de la corte
de Salzburgo y un amigo de la familia. Su testimonio, resumido y parafraseado, sería
el siguiente:
Una vez visité su casa, donde el niño de cuatro años, Wolfgang, estaba ocupado con su
pluma. Su padre le preguntó qué estaba haciendo; él replicó que estaba escribiendo un
concerto para teclado y que la primera parte de la obra estaba terminada. Las páginas
estaban cubiertas de manchas porque el niño cargaba la pluma con demasiada tinta. Tras
unas rísas, el padre observó que, bajo las manchas, la obrn estaba correctamente escrita,
pero que era tan difícil que resultaba prácticamente intocable. Wolfgangerl dijo: "Esa es la
razón de que sea un concerto -se debe practicar mucho y duro parJ. ser capaz de interpre
tarlo"1 .

No ha sobrevivido ninguna huella de aquel concerto, ni de cualquier otro escrito
en aquel período. Se conservan, sin embargo, siete concertos para teclado y orquesta
que el niño había compilado, a modo de pastiche, con materiales extraídos de algu
nos movimientos de sonatas, y de sonatas íntegras de otros compositores. Los cuatro
primeros (K. 37, 39, 40 y 41) datan de la primera mitad de 1767 y están orquestados
para cuerda, con oboes y trompas. Cada movimiento de este grupo está elaborado a
partir de un arreglo y orquestación de movimientos individuales de sonata: cuatro
de Raupach, cuatro de Honauer, uno de Eckard, otro de Schobert, y uno más de
Emanuel Bach. Aún resta un movimiento, cuya autoría aún no ha sido descubierta.
1 Deutsch,

op. cit., p. 451.
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Más interesantes son los tres concertps, K. 107, arreglados para teclado y cuerda, a
partir de sonatas completas de J. C. Bach, que se conservan en un manuscrito autó
grafo escrito por Wolfgang y Leopoldo alrededor de 1770. Una comparación entre
los movimientos muestra cómo concebían los Mozart la estructura del concerto en
esta época, y cómo el principio de la doble exposición y los ritomelos podían hacer
que una sonata se convirtiese en un concerto.
Es una feliz coincidencia que el niño que estaba destinado a convertirse en el
maestro supremo del concerto para piano y de la ópera, produjese sus primeros
ejemplos en ambos géneros al mismo tiempo; los concertos a modo de pastiche,
datan de abril a julio de 1767, y Apollo et Hyacínthus, K. 38, fue representada por
primera vez el 13 de mayo de 1767.
ÜBRAS PARA LA ESCENA
Durante algunos años, Mozart había escrito arias de ópera para voces variadas.
Estaba acostumbrado a dar con el gesto teatral preciso, a su voluntad, y producía
"canciones de amor o rabia" al instante. Tras su gran viaje por Europa, la produc
ción de una ópera completa era sólo una cuestión de tiempo. Apollo et Hyacinthus
es un intermezzo escrito sobre un texto en latín de carácter cómico (cómico no
porque fuera burlesco o divertido, sino porque su final no es trágico), interpretado
en la Universidad de Salzburgo. Consiste en una pequeña obertura en un solo
movimiento, seguida de una serie de arias y recitativos, algunos de los cuales po
seen un encanto lírico evidente. El séptimo número es un aria de un padre deses-
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Este diseño de una tramoya para un escenario, que creaba la ilusión de un barco zarandeado
por una tormenta, es una de las ilustraciones del proceso científico y tecnológico de la Ency
c!opédie de Diderot y D'Alembert.
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Ejemplo XV-!Oc W. A. MOZART, Apollo et Hyacinthus,..W.�7
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perado cuyo hijo acaba de ·ser asesinado, cuyo texto compara su existencia con un
barco zarandeado en un mar tormentoso. Tanto la línea vocal como el acompaña
miento orquestal muestran el gusto del joven Mozart por la expresión del comenido
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:::·- �.::�,
_ �·?'.�! a través de la creación de una pintura musical: las dinámicas que ��ff::
:_ · _. -· bian de compás a compás; la línea melódica que se mueve constantemente desde ,_
el registro alto al bajo y así sucesívamente. Todos los elementos colaboran para
pintar el alma angustiada y el barco zarandeado en la tormenta.
El manejo de la orquesta es ejemplar y el poder de Mozart para crear texturas
apropiadas y de gran originalidad es sorprendente. La larga mel_odía cantabile del
Dúo (N.g 8), interpretado por los primeros violines, es acompanada por notas en
píz:cicato en el bajo y por acordes a contratiempo en los segundos vi_�lines, miei:tras
las violas divididas (divisi) en semicorcheas anticipan la orquestac1on de Cosi fan
tutte. Ciertamente, no sería ir demasiado lejos ver en Apol!.o evidencias de una sofis
ticación y una imaginación musical mayores que las que encontramos en obras pos
teriores de esta etapa, destinadas a los teatros italianos y vieneses.
Cuatro meses después de la producción de Apollo et Hyacinthus los Mozart
fueron a Viena: una segunda visita a la ciudad, que se dilataría más de un año.
A finales de enero de 1768, a Wolfgang se le solicitó una segunda ópera, La
finta semplice, para la ciudad de Viena. La historia de esta ópera ya se ha rela
tado. Todo lo que resta añadir es que, a pesar de los esfuerzos de Leopoldo, no
sería producida en Viena, sino probablemente en Salzburgo al año siguiente, en
1769. El libreto participa de ciertos elementos de la comedia dieciochesca, cons
truido en torno a los de viejos personajes de la comedia dell'arte. Como cabría
esperar, cada personaje es un estereotipo y ni el libretista ni el compositor te
nían la intencíón de crear ningún tipo de caracterización humana, algo que, de
hecho, terminaría siendo una de las mayores contribuciones de Mozart al géne
ro operístico.
Seguidamente, Mozart giró su atención hacia la ópera cómica popular alemana.
La leyenda, fundada en un testimonio del primer biógrafo de Mozart, Nissen (que
.
terminó convirtiéndose en el segundo marido de Constanza), cuenta que Bastien
und Bastienne K. 50, fue un encargo del Dr. Mesmer, amigo de los Mozart, pionero
en el uso médico del magnetismo, denominado mermerismo (N. del T. Hipnotismo).
Hay, sin embargo, gran número de interrogantes sobre la veracidad de la historia: de
momento está por confirmarse. En cualquier caso, esta obra muestra a un Mozart
maestro en la composición de ariettes cortas y melódicas, que dependen de una
estructura muy sencilla similar a la canción, como genio era del aria italiana, con su
complejidad y necesaria coloratura. Un hecho triste y sorprendente: Le Devin du
village de Rousseau se representó al menos 544 veces entre 1753 y 1829; la obra de
Mozart no sería estrenada hasta 1890.
La primera ópera seria de Mozart se originó en un encargo de Milán, en 1770
( véase p. 276). El libreto para Mitridate, re di Ponto K. 87 es una adaptación de
una obra de Racine, realizada por Vittorio Cigna-Santi (1725-85): se ha dicho que
fue "el mejor libreto de una opera seria que [Mozart] nunca tuvo"2. Es posible que
Mozart fuese demasiado joven para hacer justicia al libreto, ya que aún aceptó
ciertos convencionalismos de la época (que se aprecia en las arias) de un modo
que un compositor de Ópera más experimentado habría rec�azado P �ro la preo
;
cupación del muchacho era agradar a sus cantantes en pnmer termmo, y a su
público en segunda instancia, y triunfó en ambos casos. La ópera fue calurosamen2

AJfred Einstein, Mozart(Londres, 1969), p. 397.
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-re (ecib.ida; aigWl0$:,númeí.OS bubiet-on -de ser repetidos (un acontecimiento muy
.
poco frecuente) y se representó varias veces. El coste en esfu �rzo y ansiedad que
esta ópera supuso para el joven Mozart ha de valorarse temendo en cuent� el
enorme número de bocetos y revisiones que han llegado hasta nosotros, casi un
tercio· de la partitura. No es extraño que se quejase a su madre, en una carta escri
ta mientras .estaba trabajando en la ópera, donde decía que "no puedo componer
mucho, pues me duelen los dedos de escribir tantos recitativos'' ( Cmtas, 20 de
octubre de 1770).
Desde nuestra perspectiva, la ópera adolece de la dificultad para distinguir
entre los personajes verídicos y los arquetipos: de los siete cantantes requeri
dos, cuatro son sopranos, uno es una contralto, y los otros dos son tenores, a
pesar de que sólo dos persónajes son femeninos. La mayoría de las arias caen
en la típica estructura de aria da capo con recapitulaciones truncadas, y muchas
tíenen un extenso ritornelo inicial, influencia del concierto. La escritura vocal
incluye mucha coloratura, y se reservan lugares a las cadencias destinadas a los
solistas. Puesto que casi todas las arias finalizan con la salida del solista del
escenario, acompañados por sus respectivos seguidores (soldados, curas, guar
dias, amigos, etc.), es sorprendente que el ritornelo conclusivo sea a menudo
bastante breve, dejando poco tiempo para despejar el escenario. El papel de la
orquesta es reducido y los títulos anotados en la partitura orquestal que obser
vamos en Apollo no están presentes -presumiblemente para que nada incomo
dase a los cantantes-.
El éxito de Mítridate hizo que el conde Firmian, gobernador de Milán, sugiriese a
la corte de Viena que se permitiese a Mozart componer una de las dos obras dramá
ticas con las que se pretendía celebrar los desposorios del archiduque Femando con
la princesa Beatriz d'Este. La boda tuvo lugar en octubre de 1771, y las obras encar
gadas al efecto fueron JI Ruggiero de Hasse, el anciano y gran composüor de ópera,
y Ascanio in Alba (K. 1 1 1), una serenata teatral.e del joven Mozart. En la representa�
ción, la obra de Mozart tuvo mucho más éxito que la de Hasse, y Leopoldo, al escri
bir a casa, no pudo evitar recrearse en el mal ajeno: "Realmente me aflige mucho,
pero la serenata de Wolfgang ha asesinado a la ópera de Hasse, más de lo que me
habría gustado". ( Cartas, 10 de octubre de 1771). Pero Wolfgang, al parecer, tenía
una excelente opinión de Il Ruggiero y escribió a su hermana que "casi todas las
arias me las sé de memoria y por ello puedo verla y escucharla en casa, en mi cabe
za" (Cartas, 2 de noviembre de 1771).
La p·artitura de Ascanío añade pocas novedades a lo que ya conocemos de !a
obra de Mozart en esta época, pero es interesante señalar que el libreto requiere un
uso extensivo del coro, tanto musical como escénicamente, y del ballet. Hasse
señaló que el público de Milán estaba más preocupado o pendiente del espectáculo
que del recitativo, y que en Ruggiero había poco espectáculo y una gran cantid�d
de recitativo.
Merece la pena detenerse un momento a reflexionar sobre la soprendente fertili
dad, y la diligencia aún más sorprendente de Mozart en aquellos momentos. En el
espacio de aproximadamente un año, desde el 29 de septiembre de 1770 hasta el 25
de septiembre de 1771, escribió Cuatro grandes obras para la escena: Mitridate, una
ópera seria; La Betulia liberata, una azione sacra, obra teatral sin acción dram;ítica
en la escena; Il sogno di Sciplone, una azione teatrale, obra representada; y Ascanio
in Alba, una serenata o azione teatrale, así como diversas piezas en otros géneros.
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Además, adquirió experiencia como director de orqlle�iª;--rocaBa-cl<:lave y dirigía las
representaciones de sus obras teatrales.
La última ópera que Mozart escribió para los escenarios italianos fue Lucio Silla,
una ópera seria sobre un libreto de Giovanni de Gamerra (1743H1803). En el tono
elevado y moralizante de Metastasio, Gamerra diseñó un argumento en e1 que la
fidelidad amorosa conduce a la perfidia y a la traición. En lugar de castigar la trai
ción ejecutando al traidor, el dictador Sila hace gala de un gesto de perdón. Se
requieren sólo dos tipos vocales para los seis personajes: cuatro sopranos y dos
tenores.
A pesar del argumento convencional y los tópicos de esta obra, Mozart
muestra las señas de su estilo personal en vías de desarrollo. La orquesta es
mucho más activa y su efecto es considerablemente más rico que en Mitridate o
en Ascanio. La impresionante textura es una reminiscencia de la música de
cámara, donde todas las partes contribuyen vitalmente al efecto de conjunto, en
lugar de funcionar simplemente como acompañantes. El · aria da capo con su
pesada carga de color-atura aún prevalece, pero la secuencia de las diversas
tipologías de aria se modifica. Sin embargo, es en el dominio melódico y armó
nico donde se aprecian los más claros indicios del futuro que habrá de sobreve
nir. Hacia el final de la ópera el héroe canta un aria en Tempo di Minuetto; la
calidad de la melodía principal, suave, sugerente, junto a las poderosas líneas
que hacen de soporte instrumental contribuyen a la creación de una .qiúsica
memorable y emocionante, que Mozart podría haber escrito en su madurez.
Incluso más _significatívo es el vocabulario armónico con el que Mozart logra la
expresión de las emociones encontradas. A menudo la crítica mozartiana ha
señalado que el compositor tenía cierto poder o sexto sentido para mezclar lo
trágico y lo cómico, el pathos con el humor, hasta un grado insuperable por
ningún otro autor. Las últimas óperas Don Giovanni y Cosi Jan tutte sqn quizá
los ejemplos más ejemplares. En Lucio Silla Mozart tuvo que manejar dos situa
ciones dramáticas similares de dos formas distintas. En el primer caso, la heroí
na, Giunia, rechaza al tirano, Sila, pues cree que él ha asesi¡:i,ado a su esposo. El
aria de Giunia tiene una seccion lenta y reflexiva, donde habla de su amor por
su marido, seguida de una sección rápida en la que rechaza a su pretendiente
actual. La alternancia entre el recuerdo y la realidad crea una estructura del tipo
A B A B con coda. Hay numerosos precedentes de este · tipo de aria, con sus
fluctuantes emociones. En la segunda situación, el supuestamente muerto mari
do, Cecilio, que está planeando asesinar a Sila, canta un aria (no es un aria da
capo) en la que describe sus sentimientos contrapuestos de esperanza y enfado.
El aria está en la tonalidad de Re mayor, pero el área de subdominante oscila
entre el Sol mayor y el Sol menor, lo cual, junto a la poderosa sustancia rítmica
y una orquesta con trompetas y tambores añadidos, da un anticipo del ímpetu
de Don Giovanni cuando las puertas del Infierno se abren. Aquí están presentes
algunos de los primeros signos de la grandeza que habrá de hacer acto de pre
sencia en el futuro.
Lucio Silla tuvo una primera representación poco afortunada, que comenzó tres
horas más tarde de lo previsto y que no se concluyó hasta la mañana siguiente.
También hubo una serie de desgracias. La obra tuvo éxito, pero no provocó otros
encargos en la ciudad de Milán y nunca se representaría de- nUevo en otra ciudad.
Es más, no le aseguró a Wolfgang la recepción en la corte que él esperaba.

MÚSICA SACRA
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Los últimos años del siglo xvm y primeros del síglo XIX asistieron a un poderoso
crecimiento de diversas sectas disconformes con los ideales del clero romano_ E.stas
sectas pusieron un énfasis muy peculiar en el canto de himnos como principal ele
mento mustcal del servicio religioso. Al mismo tiempo, el crecimíento de las políticas
reaccionarias y de la ortodoxia religiosa en los países católicos condujo a una recu
peración del canto a capella, en la práctica y en el ideal a alcanzar. En este ambien
te, la música sacra de Mozart -como casi toda la música sacra de la segunda mitad
del siglo XVIII- cayó en un descrédito cada vez mayor, incluso cuando el éxito en el
dominio de la ópera y la música instrumental estaba en auge_ Aun así, la música
sacra era una parte impórtante de la educación esmerada que Leopoldo había pro
porcionado a su hijo. Como en otras áreas importantes del desarrollo composicional
de Mozart, las obras de los compositores más ancianos y de reputación conso!ídada
proporcionaron modelos para el joven muchacho, y en la música sacra, como en
otros géneros, sus "imitaciones" son reseñables por su magisterio en el dominío de
los materiales y por su encanto.
Mozart compuso dos grandes Misas solemnes antes del año 1773: K. 139 en Do
menor/mayor, probablemnete escrita para la consagración de la capilla de! orfanam
del Padre Parhammer, y K. 44, Dominicus-Messe, para la primera Misa celebrada por
su amigo de la infancia, Cajetan Hagenauer, ordenado Padre Dominico. Es obvio
que Mozart deseaba dar lo mejor de sí en ambas obras, y los resultados son tan sor
prendentes que la Waisenhausmesse fue considerada, durante mucho tiempo, como
una obra escrita durante su último período compositivo. Ambas son extensas missae
longae, o misas de varios números, lo contrario de las missae breves, y por eUo era
costumbre utilizar qna orquesta mayor y un uso abundante de solistas, que permitía
al muchacho cierta exuberancia en los efectos.
La Waisenhausmesse, o Misa "del Orfanato" se inicia con una solemne llamada
(parecida a la de la Misa en Si menor de Bach), en 1a que tres trombones doblan a
las violas en divissi con resultados muy- notables. El Kyrie que viene a continuación
es una estructura tradicional A R A, donde la tercera invocación es una repetición de
la primera. Aquellas secciones destinadas a los solistas, solos o en concierto, son
sencillas en su melodía, evitando la coloratura de la ópera y de gran parte de su
música sacra posterior.
Ambas Misas comparten ciertos atributos. Ambas conservan cierto candor del
pasado; por ejemplo, Mozart no duda en adaptar el texto del Credo "descendit de
coelis" (descendió de los cielos) y "ascendit in coelum" (y subió a los cielos) a una
música que consiste básicamente en una línea melódica descendente y ascendente
respectivamente; y en las palabras "judicare vivos et mortuos" (a juzgar a los vivos y
a los muertos) y "expecto resurrectionem mortuorum" (espero la resurrección de los
muertos) el tempo se hace repentinamente más lento en la palabra "muertos". Las
fugas tradicionales en el "Cum Sancto Spiritu" (con el Espíritu Santo) y "et vitam ven
turi saeculi" (y la vida del siglo venidero) son efectivas en todos los sentidos. Pero lo
que distingue a estas obras es la adaptación de los textos "Qui tollis" (que quitas) o
"passus et sepultus est" (padeció y fue sepultado) tan profundamente sentida y cui
dadosamente trabajada, donde música y palabras, sentimiento religioso y respuesto
emocional, están perfectamente equilibrados, de manera imaginativa y novedosa. En
algunas obras más cortas escritas para la iglesia, podemos encontrar idénticas cuoli-
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dades: este hecho sólo puede explicarse como la evidencía tanw de las proezas téc
nicas como de la precocídad emocional de Mozart.
La obra religiosa más popular de esta etapa, sin embargo, es una obra que está
fuera del ámbito de la Misa. El motete Exsultate, jubílate, K. 165, fue escrito en 1773 ·
para el castrato Venanzio Rauzzini (1746-1810), y se interpretó por primera vez el 17
de enero de aquel año. Es, en efecto, un concierto para soprano, con dos movimien
tos en Allegro que arropan a un Andante, y el movimiento final, Alleluía, con su
coloratura de oropel, es una maravillosa pieza de gran ceremoniosidad.
Si bien los contemporáneos de Mozart se referían invariablemente a su juventud,
su éxito nunca se debió a este particular; a lo largo de toda su vida, Mozart compitió
con los mejores compositores adultos del momento y fue juzgado en relación a sus
obras. Por el contrario, como intérprete es cierto que gran parte de su fama se debió
a su cualidad de niño prodigio. Pero su increíble talento natural no habría sido sufi
ciente de no ser por la esmerada educación que le proporcionó su padre Leopoldo.
Además de lenguas, buenas maneras y una excelente técnica musical, acaso la lec
ción más importante fue el hábito de trabajo duro y constante. Leopoldo proporcio
nó a su hijo una camisa de hierro, y Wolfgang la llevó libremente y sin coacciones.
El trabajo. disciplinado se convirtió en su segunda naturaleza.

Capítulo XVI

Al servicio de Colloredo: 1773-81

EL PATRÓN

Mozart regresó de su última gira por Italia en marzo de 1773 convertido en un
maestro cabal, adamado tanto o más que muchos compositores de ópera ya consa
grados, autor de gran número de obras instrumentales y sacras. Pero como aquellos
profetas honrados por doquier excepto en su propia casa, en Salzburgo Mozart era
tratado como un sirviente más, sujeto a todas las exigencias que la rutina de la corte
imponía necesariamente, algo a lo que no estaba en absoluto acostumbrado. Sin
embargo, teniendo en cuenta el espíritu optimista de los diecisiete años, las insignifi
cantes irritaciones de la vida de la corte o los inconvenientes de un patrón nada sim
pático no lograron menguar el placer de Wolfgang en su trabajo y en sus aficiones
extra-musicales. Era pronto para cambiar.
Hieronymus Colloredo, el hombre elegido en marzo de 1772 para ocupar el arzo
bispado de Salzburgo, se ha ganado un lugar en la historia como ejemplo de los
males potenciales inherentes al sistema de patronazgo. Si realmente merece tal repu
tación es algo que está aún por demostrar verdaderamente. A nosotros nos parece
que trató a Mozart de forma abominable, y nos preguntamos cómo es posible que
no llegara a percatarse de que tenía bajo su mando a un genio.
Sin embargo, si hubiese tratado de ese modo a Haydn en lugar de a Mozart,
las cosas se recordarían de forma distinta. No era un hombre conservador o reac
cionario: de hecho, en algunos aspectos era un reformista en la línea del empera
dor José II. Desgraciadamente, no poseía la habilidad de congraciarse con sus
súbditos. Heredó una corte que había sido demasiado pródiga en gastos, a pesar
de lo cual mantuvo su formación musical, pues era afic10nado a la música. En sus
tratos con la familia Mozart, frecuentemente perdía la paciencia y actuaba de
forma precipitada; siempre fue poco generoso en sus halagos, dando la impresión
de entorpecer más que favorecer la carrera de su joven carga. No obstante, pare
cía dispuesto a perdonar y nunca hizo pagar a Leopoldo ninguna de las transgre
siones de Wolfgang.
Gran parte de la responsabilidad de aquella situación ha de recaer en los hom
bros de Mozart: no hay duda de que su opinión sobre el lugar que los artistas de
bían ocupar en sociedad habría chocado prácticamente con cualquier patrón. De
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con fecha-<le1 pasado noviembre, estoy informado de que este joven que tanto <tsom
bró a toda Europa durante -su infancia por su conocímiento y sus interpretaciones, es
aún un gran maestro de su instrumento; mi corresponsal fue a _ casa de su padre a
escucharles a él y a su hermana tocar música a cuatro manos en e! mísmo davicérnba
io; pero ella está ahora en su mejor momenm, que no es precisamente una maravilla;
�y", afirma el autor de dicha carta, "si debo juzgar la música para orquesta de su com
posición que he escuchado, es un gran ejemplo de un fruto temprano, más extraordi
nario qlle excelente"1.

En realidad, no hay duda de que en las disputas entre Mozart y Colloredo ambas
partes eran culpables. La posteridad ha tratado de justificar a los Mozart, quienes
legaron a la historia sus acusaciones al arzobispo y mostraron el peso de la eviden
cia a través de su correspondencia. Al mismo tiempo, la situación no era tan dara
como ellos la hicieron Parecer.
LA PRODUCCIÓN BAJO EL PATRONAZGO

Hieronymus, conde Colloredo, pintado por F.
X. K6nig en 1772. De no haber contratado a
Mozart, ahora yacería en e! olvido. Sic transit
gloria mundi. (Convento de San Pedro, Salz
burgo. Fotografía de A. Hahnl.)

los diecisiete años durante los que viajó por toda Europa, más de siete disfrutó de
una posición de artista autónomo, invitado de la aristocracia, no un sirviente. Ade
más, era consciente de las ideas que circulaban entre los intelectuales de la época,
que estimaban la hermandad de los hombres por encima de' cualquier considera
ción de rango o riqueza. Tiempo antes de convertirse en masón, se mostró recepti
vo a estos ideales; hacia 1772, compuso uri canto de alabanza a la masonería, Lob
gesang aufdiefeierliche]ohannis/oge, K. 148.
Debemos recordar que la opinión de Mozart sobre su talento no era compartida
por muchos contemporáneos, y Burney apunta en su Travels la siguiente informa
ción, recibida de un corresponsal en Salzburgo, que arroja una luz algo distinta
sobre lo que allí ocurría:
E! Arzobispo y soberano de Salzburgo es magnánimo en su apoyo a la música y tiene a su
servid(), normalmente, casi un centenar de intérpretes vocales e instrumentales. Este prín
cipe es un dilettante y un buen intérprete de violín; últimamente, ha hecho grand�s
esfuerzos para mejorar su agrupación, acusada de ser más notable por su tosquedad y
ruido que por la delicadeza y buen acabado. Signor Fischetti [c. . 1725-después de 1810],
autor de variaS óperas cómicas, es en la actualidad el director.
La familia Mozart estuvo en Salzburgo el pasado verano [1772]; e! padre ha estado
mucho tiempo al servicio de esta corte y el hijo es uno de los miembros de la banda;
compuso una ópera en Milán con motivo del matrimonio del Archiduque con la Prin
cesa de · Módena, e iba a componef otra en el mismo lugar para · el carnaval de ese
año, aunque sólo tiene dieciséis años de edad. Por una carta procedente de Salzburgo,

Wolfgang regresó a la vida cotidiana de Salzburgo y se entregó de lleno a la
composición. Estaba dispuesto a producir todo aquello que se le exigiera, tanto .si
la obra era para la sala de concierto o para la iglesia, cámara b música al aire libre,
instrumental o vocal, y tanto si el requerimiento procedía del arzobispo o de cual
quiera de sus amigos. La productividad de estos años es sorprendente: durante los
últimos nueve meses de 1773, Mozart· escribió seis sinfonías, tres divertimentos o
serenatas, un concierto para piano, seis cuartetos de cuerda, un quinteto de cuerda,
dos Misas, así como varias obras de pequeñas dimensiones. Sólo en el mes de agos
to, cuando los Mozart estaban en Viena, escribió seis cuartetos, una serenata y una
serie de variaciones para piano.

CUARTETOS: K 168-173. Gran parte de las obras de este período estaban desti
nadas a la interpretación en público, pues tanto el padre como el hijo pensaban que
era en este tipo de música donde estaban las mejores posibilidades de éxito_ Pero la
serie de seis cuartetos (K. 168-173) no puede pasarse por alto sin hacer algunos
comentarios, pues es la primera colección de cuartetos mozartianos pensados como
un grupo . coherente, probablemente tras la influencia de los Opp. 9, 17 y 20 de
Haydn. Como en el Op. 20 de Haydn, Mozart usa a veces un Menuetto como segun
do movimiento y otras como tercero, pero mientras Haydn mantiene un equilibrio
entre ambas opciones, Mozart sitúa los movimientos de danza en tercer lugar en
cuatro cuartetos. La similitud más significativa es quizás la utilización de finales fuga
dos. Haydn hace uso de solemnes fugas para poner punto final a tres cuartetos. Para
Mozart, el primer y último cuarteto son suficientes, pero es interesante destacar que
los cuartetos restantes contienen, en diversos movimientos, muchos procedimientos
contrapuntísticos tales corno la imitación o la inversión de sujetos, hasta entonces
inexistentes. Aun así, otros movimientos, por ejemplo el Rondeaux del K. 170 y 171,
tienen un sabor muy francés y galant. Es evidente que Mozart, al escribir estos cuar
tetos, deseaba impresionar al público vienés con sus habilidades, pues encierran una
variedad inusual de relaciones-tonales entre movimientos y tempí diversos: esto es
1 Burney, Music in Gennany, H, pp. 322-23.
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válido para los cuartetos escritos en Italia (K. 155-160) y p�ra los que escribió en
Viena (K 168-173).
En el movimiento lento del Cuarteto K. 168 (ACM 38), la estructura formal está
clara y quizás su conclusión -con el signo de repetición- en la tonalidad de Do
menor en lugar de La¡, mayor es un arcafamo consciente: al menos es inusual. Lo
más interesante, sin embargo, es el modo en que la pieza progresa, en una sucesión
de Jo que pueden denominarse con propiedad "puntos de imitación". Así, los ce. 1-7
exponen la melodía inicial y el primer violín introduce material nuevo en los ce. 51 1 . En el c. 10, la melodía inicial se escucha como figuración cadencial en el rela:tivo
mayor. Se alcanza una cadencia en los ce. 12-13 y con el acorde cadencia! comienza
otra figura, tratada contrapuntísticamente, y así sucesivamente. Destaca también un
movimiento lento inusual, afectivo debido al perfil de sus líneas melódicas, y bastan
te en consonancia con el tono y espíritu del resto del cuarteto.

SINFONÍAS K. 183 y K. 201. A lo largo de la vida de Mozart, los efectos de! con
trapunto imitativo se fueron haciendo cada vez más relevantes. Uno de los rasgos
distintivos de su estilo, cualquiera que sea el medio elegido, es que todas las partes
de la composición son esenciales en la creación de las texturas orquestales. En dos
sinfonías iinportantes del período, la Sinfonía en Sol menor K. 183 de octubre de
1773, y la Sinfonía en La mayor K. 201 de abril de 1774, los procedimientos contra
puntísticos revitalizan las partes orquestales y sirven para incrementar la intensidad
intelectual y emocional de ambas obras. Se trata de obras poderosas en cuatro movi
mientos, en las que es difícil imaginar que pueda cambiarse una sola nota sin causar
un profundo daño a la composición. Es característico de las estructuras de sonata de
Mozart hacer hincapié en la exposición y la recapitulación, y que el proceso
de desarrollo ocupe sólamente una pequeña parte del coníunto. También es caracte
rístico que los desarrollos de Mozart sean menos un "desarrollo" que un período de
flujo tonal, a menudo con poco más que una leve conexión con lo anterior, y su
apariencia es casi la de una separación entre exposición y recapitulación. Aun así,
en estas dos sinfonías la tensión del conjunto se mantiene y aunque las secciones de
desarrollo sean cortas, adquieren un efecto poderoso a través del uso del contrapun
to imitativo.
Cuando Wolfgang y su padre se enteraron de que el arzobispo iba a desplazarse
a Viena, obtuvieron permiso para precederle: de ese modo, podrían estrechar sus
contactos profesionales. Como hemos visto, sin embargo, la visita no tuvo conse
cuencias concretas en este sentido, pero fue el origen de un excelente conjunto de
composiciones.

LA FINTA GIARDINIERA. Durante la mayor parte del año de 1774, Mozart perma
neció en Salzburgo y su actividad cotidiana giraba en tomo a la composición y la
interpretación. A Wolfgang le habían encargado una ópera para el carnaval de
Munich. Tal y como era costumbre, empezó la obra en octubre, dejando la composi
ción de las arias para el último momento, una vez hubiera conocido a los cantantes.
La ópera, l.afinta giardiniera, K. 196, tuvo un éxito arrollador y los Mozart tuvieron
el placer de ver cómo el arzobispo Colloredo era felicitado por toda la corte de
Munich, por tener a su servicio un tesoro como el joven Mozart. Leopoldo le escribi
ría a su esposa que "él [Colloredo] quedó tan perplejo y Confuso que sólo pudo res
ponder con un gesto de cabeza y un encogerse de hombros" (Cartas, 18 de enero
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de 1775). No obstante, su triunfo no duró mucho, pues a pesar del éxito no hubo
otros encargos y padre e hijo volviéron pronto a Salzburge.,.J..eopoldo reanudó sus
tareas como Vice-Kap ellmeister contando con la ayudá. de Wolfgang y con !a de
Michael Haydn, ambos en calidad de maestro concertador. Así se iniciaba la que
seria la estancia más larga de Mozart en Salzburgo desde que iniciara sus viajes por
Europa, un período muy productivo particularmente en el género del concierto (sólo
en los últitnos ocho meses de 1775, escribió cinco conciertos para violín, proba_ble
mente para su uso privado2), la serenata, el divertimento y la Misa. Significativamen
te, no escribió ni una sola sinfonía completa.

HAGA UNA MAYOR EXPRESIVIDAD

En esta etapa, Mozart experimentó con todo tipo de procedimientos en aras de
ampliar la expresividad de su música. Los cambios de tempo en medio de un movi
miento son bastante frecuentes: en los Concertos para Violín K. 216, 218 y 219, en el
Concerto para Piano K. 271 (1777), y en las Sonatas para Violín y Piano K. 306
(1778) y K. 378 (1779), los últimos movimientos, en forma de rondó, tienen un epi
sodio en un tempo y/o metro distintos. En algunas obras, como K. 218 y K. 306, el
sujeto del rondó en si mismo tiene materiales contrastantes en metro y tempo. Un
caso algo distinto, quizás la única ocasión eri la que Mozart hace uso de este proce
dimiento, se encuentra en su Sonata para Violín, K. 302 0778), donde la estructura
formal del primer movimiento está tan absolutamente adaptada a los cambios de
tempi que el primer grupo es un Adagio y el segundo grupo un Allegro. Mozart,
como Haydn, se divertía con la transferencia del idioma vocal del aria o e! recitativo
a la música instrumental. Es significativo que los ejemplos más interesantes de
Haydn tuvieran lugar en el dominio del cuarteto de cuerda, mientras el ejemplo más
excelente de esta técnica en Mozart está en el movimiento lento de su Concerto para
Piano en Mil,, K. 271, que no es una obra escrita para sí mismo sino para una pianís
ta francesa, Mlle. Jeunehomme.
La correspondencia revela la relación cada vez más difícil entre los Mozart y el
arzobispo. Apenas había transcurrido un año del acceso al poder de Colloredo cuan
do, a mediados de 1773, informó a Wolfgang de que "en Salzburgo no tenía ninguna
esperanza y que debía intentar probar fortuna en otra parte" ( Cartas, 1 de agosto de
1777). Leopoldo le escribió al Padre Martini que el arzobispo había dicho que Wolf
gang "no sabía nada y que era mejor que acudiese a un conservatorio en Nápoles y
estudiase música" (Cartas, 22 de diciembre de 1777): una afirmación que demuestra
de qué forma e! arzobispo podía perder el juicio cuando tenía un acceso de furia. Tal
vez había estado presente cuando el Papa le había concedido la orden de caballero;
indudablemente tenía noticias de la admisión extraordinaria del chico en la Academia
de Bolonia, y, evidentemente, sólo trataba de ofenderle. La familia ideó una especie
de código, gracias al cual podían hacer comentarios sobre el arzobispo en sus cartas
sin ser descubiertos por los censores. Y así continuaron escribiendo sobre el particu
lar, a medida que la situación se hacía insostenible. El punto de ruptura llegó con
2 En relación a la fecha de los ccnu.ertos para violín, hay algunas dudas y el primero se ha fechado tra·
diciona!mente en 1775, si bien parece ser que se escribió en 1773.
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una carta fechada el 1 de agosto de 1777, donde Wolfgang, tras relatar las intermina
bles peticiones de Leopoldo para que se les permitiese viajar, con la subsiguiente lista
de negativas por parte del arzobispo, procedía a sermonear a aquel hombre de igle
sia sobre las enseñanzas del Evangelio y, finalmente, solicitaba ser liberado del servi
cio del arzobispo. Colloredo respondió el 28 de agosto con una furiosa andanada en
la que eximía de su servicio no sólo a Wolfgang sino también a su padre, aunque
cuando su furia se templó, revocó su decisión respecto a leopoldo.
EL SEGUNDO VIAJE A PARIS

Así fue como Wolfgang en 1778, acompañado esta vez de su madre (su padre no
pudo ausentarse), dio un paso más en el camino hacia su madurez personal y artísti
ca. La primera parada fue Munich, donde La, finta giardiniera había tenido tanto
éxito en el Carnaval de 1775. Pero, a pesar de la reputación que tenía allí, Mozart no
consiguió nada del Elector quien le reiteró que no tenía ningún puesto vacante en
su formación musical. De la conversación anotada por Mozart, se desprende que la
principal preocupación del Elector era no ofender al arzobispo Col1oredo tomando a
su serviciO al hombre al que éste acababa de despedir. Madre e hijo se fueron rápi
damente a Augsburgo, donde Wolfgang dio un concierto y conoció a su prima,
Maria Anna Thekla, con la que mantuvo una correspondencia notable por su vulga
ridad escatológica, un aspecto de su naturaleza que se manifestaba en su forma de
escribir y en alguna de sus opiniones. No había ningún puesto al que aspirar en
Augsburgo, así que continuaron hacia Mannheim, donde los Mozart pasarían los
cuatro meses siguientes. Las cosas parecían ir bien: Wolfgang fue bien acogido por
Christian Cannabich y por otros miembros de la agrupación música! local. Gracias a
su ayuda, tocó ante el Elector y, tras ello, solicitó permiso para escribir una ópera
para la corte. En respuesta recibió calurosos ánimos que ·Ie llenaron de grandes
esperanzas, pero no pudo concretar nada definitivo. Sus composiciones no le pro
porcionaban dinero suficiente para mantener a �robos viaíeros, y Leopoldo tuvo que
ayudarles con dinero y consejos. Conociendo las maldades dél mundo y temiendo
que su hijo no las conociese, la frustración de Leopoldo por no poder acompañarles
creció y en su correspondencia se aprecia un rencor que les hirió a ambos. Quizá
más que ninguna otra cosa, lo que contribuyó a frustrar las perspectivas en Mann
heim fue la "desgana para arrastrarse" de Wolfgang. El abad Georg Joseph Vogler
(1749-1814) se encargaba entonces de la música sacra, con ,el título de Segundo
Kapellmeister. Mozart no ocultó lo que pensaba de él, "un triste bufón musical, un
tipo extremadamente engreído y bastante incompetente" (Cartas, 4 de noviembre de
1777), a pesar de que Vogler gozaba del favor del Elector. Así que la única ocupa
ción que obtuvo fue el ejercicio de la libre composici6n y enseñanza musical.
Aparte de un grupo de sonatas para piano y violín, que los críticos han consid e 
rado algo "totalmente nuevo", y un par de sonatas para piano, las composiciones
más importantes de este período fueron el resultado de un encargo de un flautista
aficionado. A Mozart no le interesaba la flauta especialmente y no tornó muy en
serio el encargo; aun así, incluso en estas obras demostró uno de sus principales ras
gos estilísticos de aquel momento, una exuberante prodigalidad de materiales que
muchos dé sus contemporáneos corrientaron: una idea da lugar a · otra con la mayor
facilidad y el conjunto resulta coherente.

EL SEGUNDO VIAJE A PARÍS
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En Mannheim, mientras planeaba trasladarse a París, donde Leopoldo veía la
única posibilidad de éxito, conoció a una familia llarn�da Weber y se enamoró de
una de las hijas, Aloysia, una cantante llena de talento a la que impartía clases. Esta
fue probablemente la gran pasión de Mozart: todos sus planes se concentraron en la
consolidación de la carrera de Aloysia como cantante Olvidando la suya propia o,
mas bíen, �n el desarrollo de ambas carreras en estrecho vínculo. Leopoldo le devol
vió a la realidad con una carta redactada en duros términos, y tras un largo e incó
modo viaje, madre e hijo llegaron a París procedentes de Mannheim, el 23 de marzo
de 1778.
El primer encargo de Mozart fue de ocho coros y recitativos para un Miserere de
Ignaz Holzbauer, que desgraciadamente se han perdido, al igual que el manuscrito
orginal de su segunda obra parisina, la Sinfonia concertante para flauta, oboe, trom
pa y fagot, K. 297b3. Entre las composiciones que Mozart produjo en París, hay
obras muy significativas: regresó al género de la sinfonía con la llamada Sinfonía
París, K. 297 en Re, una obra de tres movimientos escrita para una gran orquesta
que incluía flautas, oboes, clarinetes, fagots, trompas, trompetas y timbales; el con
certo está representado por el K. 299 para flauta y arpa; y hay dos sonatas para vio
lín y piano, cuatro para piano solo y cuatro series de variaciones para piano, entre
otras obras.
Mozart tuvo un éxito razonable en París, a pesar de que el enfrentamiento Gluck
Piccini estaba en su punto más álgido (véase p. 201). Su sinfonía se interpretó en el
Concert Espirituel, su ballet Les petits riens K. 299b fue representado seis veces en la
Ópera, y tuvo alumnos entre la aristocracia. Se le ofreció el puesto de organista en
Versalles, pero lo rechazó por considerar que no estaba bien pagado. Sin embargo,
un viejo amigo de la familia, el Barón von Grimm, que había ayudado a los Mozart
durante su primera estancia en París, escribió a Leopoldo que:
Wolfgang es demasiado bondadoso, no lo suficientemente actívo, se le engaña fácilmente,
tiene escasa preocupación por el modo de enriquecerse. Para conseguir algo aquí se nece
sita tener habilidad, ser emprendedor y atrevido. Yo desearía que tuviese, en atención a
su éxito, la mitad de talento y el doble de habilidad(. ..)4.

El 3 de julio murió Anna Maria Mozart, tras varias semanas de enfermedad. Ade
más ·de sobrellevar su dolor, Wolfgang tuvo que hacer gala del mayor tacto posible
para dar la noticia a su padre y a su hermana en Salzburgo. A última hora de la
noche, apenas murió su madre (había muerto a las 10 de la noche) escribió una
larga carta a su padre. En el primer párrafo decía que su madre estaba muy enferma
y que, aunque los doctores no desesperaban, él ya había perdido toda esperanza.
Entonces continuaba hablando de negocios, música, etc., en un tono de normalidad
increíble. A las dos de la mañana, empezó otra carta dirigida a un atnigo de Salzbur
go en la que confesaba la verdad y le pedía que transmitiese las tristes noticias con
delicadeza. Este episodio demuestra claramente el alcance de lá autodisciplina y
fuerza de Mozart. Cuando pudo haberse derrumbado en paroxismos de autocompa
sión, se controló con una total convicción.
3 Es posible que la Sinfonia concertante en Mit. para oboe, clarinete, fagot y trompa sea un arreglo Je
esta obra original de Mozart, al menos en parte.
4 la carta original de Grimm no se ha conservado, pero esta parte concretamente fue citada por Leo
poldo en una carta que le escríbió a Wolfgang.
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nuevo a Mozart en su casa, sino qu!;!:, adeinás, le concediese el salario de Adlgasser,
unos 450 guldens al año: unas tres veces más de lo que .había ganado antes.
DE NUEVO "EMPLEADO" EN SALZBURGO
Una vez más, una retahila de obras maestras surgieron durante aquel año. Tanto
el Concerto para dos pianos en Mi� K. 365, como la Sinfonia concertante en Mit, para
violín y viola K. 364, pertenecen a este período. Aparte de hacer uso de la misma
tonalidad, oponían dos solistas a una orquesta. Estas dos obras presentan el más
amplio contraste entre exuberancia e introspección. El pasaje del movimiento lento
de K. 364, donde las disonancias de! contrapunto imitativo, se convierten en el
medio más poderoso para expresar la agonía, muestra hasta qué punto Mozart con
trolaba su material. Si oponemos el movimiento lento del Concerto para piano en
Mil,, K. 271 a este movimiento en la misma tonalidad, se nos antoja "operístico" y
demasiado teatral para parecer sincero.
Junto con los concertos mencionados anteriormente, ha de tenerse en cuenta la
Serenata K. 320 para orquesta y el Divertimento en Re K. 334 para dos violines,
viola, bajo y dos trompas, ya que constituyen el más perfecto ejemplo en su género.

Interíor de la Catedral de Salzburgo
en un gr.abado de Melchior Küssell.
Desde 1779 hasta que abandonó el
servicio del arzobispo, Mozart fue
organista en este lugar. (Museo Caro
lino Augusteum, Saizburgo.)

No puede ponerse en duda la expresiva sinceridad de algunas composiciones
parisinas. La Sonata para violín y piano en Mi menor, K. 304 (comentada en las pp.
314-316) y la Sonata para piano en La menor K. 310 no pueden datarse con total
exactitud, pero se escribieron aproximadamente en la época de la enfermedad y
muerte de su madre. Se trata de auténticas obras maestras, controladas y maduras,
que exhiben un dominio técnico más completo y un espectro más amplio de expe
riencia musical que cualquier otra obra previa. Dan la sensación de que no había
altura y profundidad que Mozart no pudiese alcanzar en aquel momento de su
carrera.
A finales de septiembre, Wolfgang abandonó París para regresar a casa penosa
mente esperando, una vez más, que se le presentase un trabajo concreto en Mann
heim. Soportó otro duro golpe en route cuando Aloysia Weber, entonces una artista
consagrada, le rechazó. Escribió a su padre: "hoy sólo puedo llorar, mi corazón es
ahora demasiado sensible" ( Cartas, 29 de diciembre de 1778), sin decirle a Leopoldo
la razón de su misterio. Tres semanas después, el 17 de enero de 1779, estaba de
regreso en su odiado Sa!zburgo, listo para entrar nuevamente al servicio del arzobis
po, esta vez como organista, ocupando la plaza del recientemente fallecido Anton
Adlgasser (1729-77). Dice mucho en favor de Co1loredo que no sólo admitiera de

La familia Mozart al compldo, píntada por Nepomuk della Crocé en 1780-Si. Frau Mozart,
que murió en 1778, parece dominar al resto desde su elevada posición en la pared. (Museo
Mozart, Sálzburgo.)
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Desde 1775, Mozart no había tenido oportunidad de escribir para la escena. En
1779, renovó su interés en dos empeños: la música incidental, coros y entreactos
para el drama heroico 1bamos, Konig von Aegypten, K. 345 y el inacabado Singspiel,
Zaide o Das Serail , K. 344.
El año 1780 no fue muy productivo, probablemente debido a la infelicidad de
Mozart en Salzburgo, pero a finales de año recibió un encargo para escribir la ópera
de Carnaval de 1781 para la corte de Carlos Teodoro en Munich. Empezó a trabajar
en ella en octubre de 1780, totalmente absorto en su trabajo,,y fue a Munich en
noviembre para estar cerca de los cantantes mientras escribía sus arias.
IDOMENEO. Aunque Idomeneo es una ópera seria, aparentemente metastasiana,
sólo se puede considerar como tal el lenguaje usado para expresar las emociones,
pues el manejo de las situaciones en el escenario y el activo uso de los coros traicio
nan los orígenes franceses de la obra. Mozart se enfrentó a �lla como un experimen
tado compositor de óperas de toda especie; sin embargo, ésta es la primera ópera
en la que demuestra que es un verdadero genio del teatro, capaz de innovar, aban
donar lo convencional y hacer cualquier cosa necesaria para garantizar que Ja obra
sea convincente teatralmente y lo más verosímil posible. Como Varesco, el libretista,
estaba en Salzburgo y Mozart en Munich desde principios de noviembre, Leopoldo
actuó como intermediario entre ambos; gracias a este arreglo, tenemos documenta
ción que ilustra la estética del compositor y sus ideales dramáticos. En la primera
carta a su padre, escrita casi antes de deshacer su equipaje, deducimos la esencia de
la relación de Mozart con Varesco (y con todos sus posteriores libretistas). Decía: "se
harán pequeños cambios aqui y allá- el recitado s� acortará algo" (Cartas, 8 de
noviembre de 1780). Continúa solicitando la modificación de una aria, porque conte
nía una parte cuyo efecto se destrozaba al repetírse con el da capo) correcta de otro
modo. Posteriormente, exige más cambios.
Poco antes de que la ópera estuviera_ terminada; empezó a circular el runior de
que Mozart conocía deficientemente el' italiano. (La misma acusación se había profe
rido a Gluck, también con poco fundamento.) La respuesta de Mozart muestra cuán
convencido estaba de que la misión de la música era en cierta medida subrayar o
representar el texto. Decía:
Me gustaría decir que quien dijo tal cosa sabe muy poco italiano. El -aria (aria "Mare funes
ta" de Raaff) está muy bien adaptada al texto. Se escucha el mare y la marefunesta y los
pasajes musicales se adaptan perfectamente a mtnacciar, pues prcJvocan una sensación
perfecta de minacciar(amenaza) (Cartas, 27 de diciembre de 1780);
Es evidente que se enorgullecía de este particular en esta ópera, por el modo en
cómo detalla ejemplos similares en cartas posteriores, sin necesidad de desairar a la
crítica.
La ópera fue un éxito. La familia Mozart y varios amigos de Salzb�rgo viajaron a
Munich para tomaf parte en las fiestas de Carnaval y para celebrar el cumpleaños dé
Mozart, el ensayo general de la ópera (el mismo día, 27 de enero) y el estreno (el 29
de enero de 1781). El arzobispo, que estaba en Viena a causa de la enfermedad de
su anciano padre, evidentemente estuvo informado del éxito de la ópera, ya que
varios salzburgueses a su servicio figuraban en ella: el compositor, Mozart; el poeta,
Varesco; y el traductor, Schachtner. Y �tunque Wolfgang disfrutó,al máximo del éxito
operístico y del carnaval, todavía encontró tiempo para componer, escribiendo dos
arias, un importante Kyrie en Re menor, K. 341, y su famoso Cuarteto para Oboe y

Mozart quería que sus óperns fuesen reales como
la vida misma. A pesar de todo, el tenor Anton
Raaf, que tenía 67 años cuando interpretó el papel
protagonista de Idomeneo, aparecía en el escena
rio inmaculadamente vestido, tras haber afrontado
una terrible tormenta en el mar.
(DeutschesTheatermuSt:'rnn, Munkh)

Cuerdas, K. 370. La composición más impresionante de este período es, sin duda, la
Serenata en Sil,, K. 361, para trece instrumentos de viento, que inició en Munich y
terminó en Viena. Esta obra une una orquestación rica y refinada con una exuberan
cia de energía y sincera calidad emocional: difícilmente se puede concebir otra sere
nata de mayor ámbito expresivo sin perder el espíritu de la serenata. Dio un nombre
inusual a esta obra, también inusual, denominándola Gran Partita. No se sabe por
qué la escribió, pero probablemente fue para atraer la atención de algún patrón. Sin
embargo, no lo consiguió y mientras componía recibió un aviso para reunirse con el
arzobispo en Viena. La ciudad de Viena hospedó a Mozart durante el mes de marzo
de 1781: sería su hogar desde entonces y, unos diez años después, su tumba indi
gente. Sin embargo, aún estaba por llegar la obra más grandiosa.

Capítu1o XVII

El estilo sublime de Salzburgo

El estilo mozartiano alcanzó su plena madurez a comienzos de los años setenta,
y las obras que escribió en esta época encontraron gran favor entre los entendidos
desde entonces hasta nuestros días. La progresión del compositor desde la juventud
a la madurez se refleja en el desarrollo de su estilo musical, a medida que su domi
nio del oficio se iba haciendo más complejo y su inventiva melódica más rica. Pero
sobre todo, fue capaz de crear música imbuida de una expresividad única, profunda
y apasionada.
OBRAS PARA TECLADO

Un grupo de sonatas para piano, los primeros ejemplos del género que han
sobrevivido, datan de la segunda mitad de 1774 y comienzos del año 1775. Mozart
escribió, una tras otra, las primeras cinco de una serie de seis sonatas, tras haber
decidido utilizar sólo las tonalidades mayores "fáciles" (aquellas con las armaduras
más sencillas). La colección se realizó siguiendo un círculo de quintas descendente
desde Do a Mij,, las más complejas tonalidades fáciles en el círculo de los bemoles,
seguida de una serie de qÚintas ascendentes desde el punto de partida, el Do: Sol y
Re; de este modo, la colección está escrita en el orden siguiente: Do, Fa, Si¡,, Mi¡,, Sol
y Re (K. 279-284). Un par de meses transcurrieron entre la quinta y la sexta sonata.
Parece como ·si estas obras fueran escritas para uso privado del joven Mozart en
Muních, en la época del estreno de Lafinta gardiniera, y en la correspondencia con
su familia se refiere a ellas como unas sonatas "difíciles". Todas tienen tres movi
mientos, pero aparte de tal similitud elemental, Mozart intentó dotarlas de la máxima
individualidad: tres utilizan la tonalidad de la subdominante para el movimiento cen
tral, otra usa la tónica menor y dos utilizan la tonalidad de la dominante; la música
evoluciona desde la despreocupada galanterie del primer movimiento de la Sonata
en Do mayor o de la Sonata en Sil,, hasia lo diminuto, aforístico y de gran profundi
dad expresiva del inicio de la -Sonata en Mi¡, (Ejemplo XVII- 1) o 1a coda del movi
miento lento de la Sonata en Sol. La última sonata de la serie, en Re, es la más
extensa y tiene corno movimiento final una de las series de variaciones más impresionantes que Mozart escribiera nunca.
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Ejemplo XVII-le W. A. MOZART, Sonata K. 282, I

.

Adag,o·

.,

-

f

:

, _

• 1 1 r

'

�

.

-

í

_,
'

r

'"'

- · ..
-

j qJ

_,

t::I '

) 1J 1

":

313

Ejemplo XVII-3, W. A. MOZART, Sonata en La menor, K. 310, IR
29

(Presto)

p

Casi tres años transcurrieron antes de escribir las tres últimas sonatas de esta
etapa. Los viajes de Mozart a Mannheim y París engendraron un número importante
de obras, entre las que se encuentran las Sonatas para Piano en Do, K. 309, y en Re,
K. 311, ambas escritas en Mannheim a finales de 1777, y la Sonata en La menor,
K. 310, escrita en París en el verano de 1778.
Estas tres obras son más ambiciosas y maduras que las de la colección preceden
te. Son el producto de los años en que Mozart experimentó las miserias del amor no
correspondido, aspiraciones frustradas, la hipocresía de sus colegas compositores y
la desgracia· personal. Pocos artistas han tenido que soportar tal prolongada ansiedad
y congoja. Ningún compositor es menos proclive que Mozart a reflejar en su música
algún tipo de experiencia autobiográfica, pero, a medida que su experiencia perso
nal se ampliaba, sus poderes expresivos se fueron haciendo cada vez más profun
dos. En estas sonatas podemos apreciar un incremento del control mozartiano de las
estructuras asimétricas de fraseo, así como la utilización de las armonías apropiadas
al Affekt de galanteri.e que hicieron que su música se situase más allá de la com
prensión de sus contemporáneos.
Los primeros 20 compases de K. 309 contienen frases de diferentes longitudes,
que son elididas; aun así, el conjunto se presenta como algo equilibrado y controla
do. En el último movimiento de K. 310 el compositor se concentra en la sonoridad
inusual y áspera de una cuarta inicial:
Ejemplo XVII-2, W. A. MOZART, Sonata en La menor, K. 310, lll
p....,

Esta sonoridad se desarrolla posteriormente en los ce. 37-40. Que esta aspereza
es delíberada está fuera de toda duda, ya que Mozart suaviza el efecto de la misma
haciendo que las voces se muevan de forma distinta cuando el pasaje se repite en el
homónimo menor del relativo mayor. Por otra parte, el movimiento lento de esta
sonata contiene algunas de las textura$ más lozanas que Mozart escribió nunca para
este instrumento.

l'P

Además del Capricho K. 395, en este período Mozart escribió al menos seis series
de variaciones para piano solo, incluyendo su serie más aplaudida sobre la melodía
francesa "Ah, vous dirai-je, Maman", más conocida en el mundo de habla inglesa
con el título de "Twinkle, twinkle, little star". Algunas de estas obras incluyen un alto
grado de virtuosismo, e incluso son mejores ejemplos de las proezas técnicas de
Mozart que las sonatas.
La única Sonata para piano a cuatro manos que escribió en esta época, K. 358 en
Sil, (1774), es una obra vacía y sin demasiado atractivo, que apenas muestra avance
técnico alguno respecto a la Sonata K. 19d. Es una pieza de música de carácter
social que, por alguna razón, no encandiló la imaginación del compositor, un hecho
de lo más reseñable a la luz del supremo dominio del medio que demostrará en su
siguiente obra, la Sonata para piano a cuatro manos, K. 497, en Fa (1786).
SONATAS PARA TECLADO CON ACOMPAÑAMIENTO

Más significativas son las sonatas con acompañamiento de esta etapa. Una serie
de seis sonatas "Pour Clavecín ou Forte Piano Avec Accompagnement D'un Víolon"
está dedicada a la esposa del Elector Palatino. Mozart escribió la mayor parte de
ellas mientras intentaba conseguir un trabajo en Mannheim, pues, como él mismo
señaló, aquellas obras estaban de moda en la corte del Elector. También reflejan la
admiración de Mozart por obras similares de Joseph Schuster (1748-1812). Las dos
últimas del grupo se escribieron ya en Paris, y la serie completa se publicó por pri
mera vez en la capital francesa: de este modo Mozart tenía, al menos, una partitura
impresa con la que obsequiar a la esposa del Elector, en su camino de regreso a
Salzburgo.
La mayoría de estas sonatas tienen dos movimientos (el lector recordará que las
sonatas de Christian Bach para idéntica combinación instrumental también consta
ban de dos movimientos), y son obras de gran variedad y complejidad. Posterior
mente, en 1778, a poco de finalizar estas piezas, Leopoldo recomendó las obras ins
trumentales de Bach a su hijo como modelos que merecía la pena emular, en los
siguientes términos:
Si no tienes alumnos, bien, entonces escribe alguna cosa más ... Pero mejor que sea algo
corto, fácil y popular . . ¿o bien imaginas que sería un trabajo indigno de ti? Si así es, estás
muy equivocado. ¿Acaso Bach, cuando estaba en Londres, publicó otra cosa más aparte de
bagatelas similares? Lo que es liviano puede ser algo grande, si está escrito en un estilo
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fácil, fluido y natural - y al mismo tiempo lleva la huella de una obra cabal-. Tales obras
son más difíciles de componer que todas esas progresiones armónicas, en las que la mayo
ría de la gente no puede penetrar, o que aquellas piezas de melodías agradables, pero que
son difíciles de inte,pretar. ¿Acaso Bach se rebajó a sí mismo con tales trabajos? En absolu
to. La buena composición, la construcción sonora, ilfilo: esto es lo que distingue al maes
tro del chabacano-- incluso en naderías (Cartas, 13 de agosto de 1778).

Las sonatas para conjunto instrumental tíenen mayores dimensiones que las sona
tas para teclado solo: la exposición más corta de las sonatas con acompañamiento
(K. 296) es casi el doble de larga que la de una sonata a solo (K. 279). Estas propor
ciones resultan de la repetición o compartición de material melódico entre los instru
mentos, así como del uso que hace Mozart de melodías largas y cantabiles, quizás
más apropiadas para la flauta o el violín que para el piano. En las sonatas para
piano del período no hay ninguna melodía comparable a la del inicio del K 301:
Ejemplo XVII-4, W. A. MOZART, Sonata K. 301, I
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Tales melodías están muy lejos de aquellas figuras contrastantes y cercenadas, del
lenguaje de la galanterie.
Una obra perteneciente a esta serie de sonatas acompañadas de Mannheim mere
ce especial atención. La Sonata en Mi menor, K. 304 (ACM 39) está escrita en una
ronalidad que Mozart raramente utiliza, y durante mucho tiempo ha sido considera
da como una de sus obras más importantes en modo menor. No se trata de una de
esas piezas en IIlodo menor que se muestran impacientes por modular al modo
mayor. Tras veintiocho compases vehementes en modo menor, el movimiento para
establecer el Sol mayor del segundo grupo [temático] está coloreado por un Sol
menor en los ce. 41-44. Una vez que.el Sol está plenamente establecido, la música
inicia el regreso hacia Mi menor, como se aprecia en los ce. 53-55, o modula directa
mente a dicha tonalidad, como ocurre en los ce. 67-71 y en los ce. 82-84. Ciertamen-
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Ejemplo XVII-5: W. A. MOZART, Son�ta K. 3ó4, I, inicios <le cuatro frases
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te pocas obras del siglo xvm hacen uso de este afectivo modo menor de forma tan
c¿ntundente y prolongada como en este caso, donde apenas hay pasajes en modo
mayor, a excepción de la segunda mitad de la exposición. El efecto es partic_o!�r
mente interesante en la recapitulación, donde, en aquellos lugares de la expos1c1on
en que la música resbalaba de nue"."o hacia el modo menor, la armonía establece el
�
modo mayor, emergiendo, por un mstante, de ese oceano de modo menor que le
rodea, para sumergirse de nuevo (véase ce. 167�171).
La melodía de todo e! primer movimiento está fuertem�nte enlazada. En esas
obras mozartianas en modo menor, que tradicionalmente se han denominado "senti
mentales", las melodías están, por lo general, controladas y rigurosamente distribui
das en períodos simétricos. Del mismo modo, en esta sonata la mel<:dí: i� ícial de
ocho compases se divide en cuatro secciones, todas ellas c�n un p�rftl ntm1co muy
similar. La primera frase se diferencia del resto en que asciende dlfectamente y el
movimiento melódico es disjunto. Las tres melodías restantes tienen perfiles similares
y se mueven por grados conjuntos, a e:xcepción del último int�rv�lo de quinta des
_
.
cendente. Si las transportamos, de forma que comiencen y fmahcen en la misma
nota las ·tres frases son virtualmente idénticas (véase Ejemplo XVII-6). Esta melodía
inici;l con su direccionalidad ascendente y un único Affekt emocional -resultado de
su contorno peculiar- se escucha cinco veces a lo largo del movimiento, si? a�enas
.
sufrir modificaciónes excepto en el acompañamiento que la rodea. Es el pnncip10 y
el final. En toda la obra de Moza1t, ningún movimiento de sonata se aproxima ni
remotamente a esta proeza, pues ninguna ha de expresar un objetivo tan inexorable
corno ésta. La primera frase, ce. 1-8, es un unísoúo en pi.a.no; en la segunda, ce. 1320, el piano acompaña al violín, con una dinámica en piano; la tercera, sobre la
dominante, ce. 85-92, introduce un contrasujeto, cuyo primer gesto es la novena
menor; la cuarta, ce. 113-120 es la recapitulación donde la nota final de cada unidad
melódica se armoniza de modo que genere una disonancia, lo cual se subraya con
un sforzando; en la quinta y última, ce. 193-200, al igual que en la segui_:ida, la �elo
.
día del violín se dispone contra un acompañamiento en el piano de caracter estat1co
y acariciador.
.
�
.
El segundo y último movimiento de esta sonata es un Rondo en Tempo di
Menuetto con un refrán variado. La melodía de 16 compases es una estrofa de cua
tro frases A B A' B' donde el movimiento del bajo desciende tan pronunciadamente
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Ejemplo XVIJ-6, W. A. MOZART, Sonata K. 304, I, frases 2, 3 y 4 transportadas

Ejemplo XV!!-7c W. A. MOZART, Divertimento a 3, K. 254, lII
62

;1 0:1& rf lp

*' [JI r FF Ir·

;, rn, rrr r 1r

y con tal fuerza en A y e n A', repitiéndose e n cada refrán, que parece tratarse casi
de un bajo fundamental. A diferencia de su predecesor, este rriovímiento, a pesar de
la naturaleza deprimida de la melodía principal, ofrece en su primer episodio (ce.
33-62) una huida hacia Sol mayor. El segundo episodio (ce. 94.127) revela la posibi
lidad consolatoria del Mi mayor. La última aparición del refrán ha de analizarse a la
luz de lo que Mozart había hecho en el segundo refrán. El lector notará que en el
último refrán, gran parte del movimiento cromático del bajo se reemplaza por un
pedal en Mi y el movimiento descendente se sustituye por un movimiento ascenden
te. Si la melodía del refrán se caracterizaba por un bajo que descendía desde Mi, la
coda (ce. 148-170) efectúa un movimiento ascendente en el bajo: SOL, LA, SI, DO y
SOL, LA, SI, MI. Los compases finales, inflexibles, enfatizan el modo menor a través
de un movimiento hada el arcaico acorde final, un acorde sin tercera (Mi y Si)
---que no implica una ambigüedad entre mayor/menor, sino un acorde definitiva
mente menor sin tercera-.
En este glorioso testimonio a la necesidad humana de comunicación, Mozart
logra lo que tradicionalmente se ha considerado una conquista de Beethoven, es
decir, el uso consistente y reiterado de un material musical para conducir una
secuencia de estados afectivos. La secuencia está realizada de tal forma que al oye n 
t e reflexivo y racional le urge buscar una explicación más concreta d e lo que, razo
nablemente, el material merecería de otro modo. Las sonatas con acompañamiento
de esta etapa presentan una dimensión de la música instrumental que Mozart no
había logrado hasta entonces - una dimensión que pocos habrfan de lograr- .
En agosto de 1776, Mozart escribió una obra en tres _moVímíentos para violín,
chelo y teclado, titulada Divertimento a 3, K. 254. En relación con el género del trío
con piano, esta obra se sitúa a medio camino entre Haydn y e1 último Mozart, pues
es más bien una sonata para piano con pasajes ocasionales de violín, donde el chelo
prácticamente lo único que hace es doblar la línea del bajo.
No merecería una atención especial de no ser un ejemplo temprano de la prác
tica mozartiana de la alteración métrica, que terminará por co_nvertirse en un rasgo
importante de su estilo. En el primer movimiento, ce. 116-121, hay un pasaje .e n
metro de 2/4, en el marco de una obra en 3/4, en otras palabras, aparece la
hemiolia. Las indicaciones de fraseo y las anotaciones dinárp.icas de /arte y piano
crean un impresión de metros cruzados, produciendo efectos' inusuales y sorpren
dentes. El último movimiento contiene un pasaje en metro triple donde, sin embar
go, están expresados diversos metros distintos y, en un momento determinado (ce.
67-68), las manos del intérprete del piano deben articular metros diferentes al
mismo tiempo.
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MÚSICA DE CÁMARA SIN TECLADO
La abundacia de música de cámara sin intervención del teclado que Mozart escri
bió en esta etapa está instrumentada para una amplia variedad de combinaciones.
Para cuerdas solas se conserva una serie de seis cuartetos K 168-173 (véase p. 270)
escritos en agosto de 1773, tras el viaje a Italia de Mozart, en un momento en que el
autor estaba intentando entablar una buena relación con el editor vienés Artaria.
Del mismo modo que las colecciones de cuartetos están precedidas por un cuar
teto solitario, K. 80, los grandes quintetos de cuerda lo son por un solitario quinteto,
K. 174. Esta obra se escribió en Salzburgo en 1773 tras el regreso de Mozart de la
ciudad de Viena: en ella el compositor experimenta con la textura; la riqueza ofreci
da por la combinación de dos violines, dos violas y un chelo genera nuevos efectos:
el primero es el de un trío de cuerda, acompañado de violín y viola solistas. Más
tarde las cuerdas de registro agudo se emparejan contra las violas, de modo que los
cuatro instrumentos participan en el entramado. Quizás la diferencia más sorpren
dente entre esta obra y los quintetos posteriores resida en el papel del chelo. En este
caso, su función es la de un instrumento que realiza las tareas típicas de un bajo, un
papel de soporte armónico. Ciertamente, Mozart escribió en el pentagrama inferior
la palabrá Basso, y no está del todo claro si esta parte debía interpretarla un chelo o
un contrabajo.
Durante aproximadamente cuatro años, entre finales de 1773 y 1777, Mozart no
escribió apenas música de cámara de esta especie. La única excepción interesante es
la Sonata para Fagot y Chelo, K. 292, posiblemente de 1775; se trata de una obra
cuya naturaleza hace pensar que Mozart habría tardado sólo unas pocas horas en
escribir, pues, en realidad, no se trata tanto de una sonata a duo cuanto de una
sonata para fagot con un bajo que admite diversas posibilidades de realización.
Con toda certeza, las obras para combinaciones variadas de viento y cuerda, que
se inician con los Cuartetos para Flauta de 1777 y 1778, fueron producto de diversos
encargos, pero también son el reflejo de una moda del momento, que gustaba de
combinaciones inusuales en todo tipo de música instrumental. Sabemos que Mozart
le recordó a su padre que detestaba a la flauta: debido a ello, la composición de
aquellas obras fue muy dura para él. Sin embargo, particularmente en el primero de
estos cuartetos, el compositor derrocha pródigamente sus maravillas melódicas. Asi
mismo, el Cuarteto para Oboe y Cuerdas en Fa, K. 370 de 1781, es una obra de
referencia fundamental para esa combinación instrumental.
A pesar de lo gloriosas que son muchas sonatas y obras camerísticas del período
1773-1781, no fue en el dominio de la música privada sino en la música pública
donde Mozart realizó sus contribuciones más sustanciales. A pesar de su encanto,
apenas alguna obra de cámara de esta etapa puede realmente compararse en técnica
y en poder expresivo a las obras camerísticas de su última década de vida. Pero en
el concierto, la sinfonía, la serenata, el divertimento y la ópera, estableció unas pau
tas que sólo superaría en raras ocasiones.
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alguna, las sinfonías más tempranas, que datan de marzo y abril de 1773, reflejan el
efecto del aprendizaje de Mozart en Italia. Es de señalar que K. 184 en Mil, es la pri
mera sinfonía en la que intervienen dos fagotes a lo largo de toda la obra . Durante
la mayor parte de la m·isma.; los fagotes simplemente doblan a los chelos y contraba
jos. Sin embargo, en el mov!miento lento se ind�pe�dizan y, en .los compase� f�na
les se convierten en parte mtegrante de un sohtano coro de viento. En el ultimo
m�vimiento ·1os fagotes gozan casi de una total independencia, no sólo respecto a la
línea del bajo síno también a los vientos y la cuerda: una innovación que tardaría
algún tiempo en repetir.
Entre el 5 de octubre de 1773 y el 6 de abril de 1774, Mozart escribió tres sinfo
nías -en Sol menor, K. 183, en Do, K. 200, y en La, K. 201 -consideradas a menu
do como una especie de trilogía "más joven" respecto a las tres últimas sinfonías,
"con unos límites más estrechos"-1 . K. 183, donde el humor va desde lo provoca
tivo y ruidoso a lo patético y tranquilo, ha sido famosa durante largo tiempo, con
siderada uno de los primeros ejemplos del uso mozartiano de la tonalidad, caracte
rísticamente afectiva. Es el único ejemplo de una sinfonía de concierto Sturm und
Drang de Mozart2 y, como ocurre frecuentemente con este compositor, el oyente
puede interpretar esta obra como una expresión de un estado emocional de grave
seriedad, o bien como una imitación de los gestos típicos de un estado de grave
dad emocional (del mismo modo que el niño Mozart había creado las máscaras del
amor y de la rabia para Daines Barríngton, véase pp. 265-66). Sin embargo, la
intensidad de la expresión y su fuerza constante (abandonada, sólo durante un
instante, en el trío en Sol mayor del minueto) hacen de esta obra una de las com
posiciones más originales del autor. Es difícil imaginar cómo la consideraba Mozart
al presentarla en los ambientes habituales de! concierto público y del concierto
privado .
La Sinfonía en La, K. 201, es bastante diferente en muchos aspectos. En este caso,
es una obra cuyo ámbito expresivo va de lo gracioso a lo sublime, de la seriedad a
la frivolidad, el compositor crea unas texturas donde la integridad de las partes
orquestales se enriquece gracias al contrapunto, y una encantadora elaboración de
los detalles parece informar cada uno de los compases. El carácter de cada movi
miento es esencialmente distinto, aunque, por supuesto forman un todo. Si K. 183
era original en su expresión y en la coherencia de su materi4l, la Sinfonía en La
mayor encierra un mundo de ideas diferentes.
Estando en París en 1778, Mozart recibió el encargo de componer una sinfonía para el
Concert Spirituel y la obra resultante en Re, K. 297, lleva el sobrenombre de Paris. Duran
te su visita a la capital francesa en 1754, en que dirigió varias orquestas parisinas, Johann
Stamitz influyó de un modo importante en el gusto de los franceses en música instrumen
tal. A pesar del tiempo transcurrido y las modas cambiantes, el gusto sinfónico de los
parisinos estaba aún más cerca de la Escuela de Mannheim que de cualquier otra corrien
te. El encargo para el Concert Spiri.tuel puso a Mozart en un aprieto, pues ni a él ni a su
padre les gustaba particularmente la música de Stamitz (generalmente mencionaban a
su hijo Carl), y tampoco tenían nada bueno que decir de la música francesa. Como estaba

SINFONÍAS

Mozart escribió una docena de sfnfonías que se agrupan en los años de 1773-4 y
en 1778-80: los años intermedios pertenecen al concierto y al divertimento. Sin duda

1 Einstein, op. cit., p. 222.

obertura en tres movimientos de Betulia liberara, K. 118 está en la tonalidad de Re menor y, ade
más, muestra una uniformidad de material temático entre el primer y último movimientos.
2 La
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convencido de que a los parisinos les gustaba la música ruidosa, la sinfonía que Mozart
escribió para ellos hace uso de la orquestación más abultada que el compositor jamás
había utilizado: flautas, oboes, clarinetes (que aparecen por vez primera), fagotes, trom
pas, trompetas, tambores y cuerda, de hecho, todos los instrumentos disponibles y habi
tualmente utilizados en la orquesta del Concert Spirituel. Se abandonan las melodías can
tabile en favor de otras de naturaleza rítmica, basadas en figuracione_s arpegiadas. Las
cadencias y fórmulas cadenciales se extienden más que nunca, con una orquestación rui
dosa y deslumbrante. La estructura de forma-sonata del primer movimiento está clara,
aunque no hay repeticiones, y la sección intermedia es excepcionalmente corta. Lo más
sorprendente es el efecto que Mozart introduce en su recapitulación, en el punto de tran
sición (ce. 174-185). Este es el punto estructural donde Mozart discurría algunos de sus
desarrollos más sorprendentes, tanto tonales como teóricos, y la Sinforúa Paris representa
un ejemplo temprano de un rasgo de su próxima madurez. El empresario Joseph Legros
Cl739-93) juzgó el movimiento lento demasiado largo, y Mozart escribió un sustituto que
ya se incluyó en la primera edición impresa de esta obra. El movimiento sustituto carece
del encanto de la melodía y la riqueza de orquestación de la primera versión, y su con
fianza en !os efectos estereotipados refleja la opinión del compositor sobre el gusto parisi
no. Sin d�da, a Mozart debió de sorprenderle mucho que el tercer (y último) movimiento
de esta sinforúa fuera el más apreciado. Dificil de tocar y con la inclusión de un fugato,
era tanto un desafío tanto a los intérpretes como a los oyentes.
La Sinfonía en Sol, K 318, es una obertura italiana. Pero ¡qué obertura! Se han
sugerido varías razones que explican la composición de esta obra: que iba a ser la
obertura del Singspiel Zaide, que iba a formar parte de otras obras dramáticas; que
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Ejemplo XVIl-8:W. A. MOZART, Sinfonía en Sol, K. 318, I
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iba a ser una obertura para una ópera de otro compositor. Cualquiera que haya sido
la razón de ser de esta obra, ni siquiera en la Sinfonía en Sol menor, K. 183, había
escrito Mozart una música similar en cuanto a la poderosa definición de su carácter
El primer sujeto tiene un perfil contundente y poderoso, material rítmico al unísono
que resume a la perfección el sentido de lo imperial, la arrogancia. La segunda área
tonal está protagonizada por una melodía de fuerza similar pero de impronta distin
ta, y el tema conclusivo unifica ciertas unidades procedentes del tema rítmico inicial,
trabajadas contrapuntísticamente, con un desarrollo del material melódico secunda
rio en una textura de extrema brillantez. En la sección .intermedia se desarrolla la
sustancia musical del inicio del movimiento: sobre un largo pedal en Si, una secuen
cia de una armonía extremadamente disonante parece conducir hacia Mi menor, un
movimiento armónico que se verá frustrado por un repentino giro hacia Do y des
pués a Re. Cabría esperar que la recapitulación se iniciase en este momento, pero en
su lugar encontrarnos un movimiento lento cantabile, amable, en la tonalidad princi
pal Sol. La recapitulación, que finalmente tiene lugar tras este movimiento lento, es
incompleta, es decir, comienza con el segundo grupo [temático], ahora en la tónica.
Tan sólo tiene lugar un toque rnozartiano en la coda de esta sinfonía, ce. 256-262,
donde, en medio de la radiante tónica SOL y su dominante, se escucha de nuevo el
inicio de la obra, pero modificado de forma que se incrementa su poder expresivo.
Gran parte del poder del inicio de la obra reside en el frágil Do# del c. 2 y c. 257,
que genera un tritono respecto a la tónica. La tercera repetición del motivo rítmico
(ce. 258-259) envuelve un DO# y un Re#, y claramente anuncia a la tonalidad de Mi
menor: una tonalidad bastante rara en Mozart, que nos conduce al dominio proble
mático de la Sonata K. 304, ya analizada anteriormente. Esta espantosa puerta al Mi
menor se abre, mostrándonos brevemente lo que hay tras ella, enfatizado por el
acorde de Mi menor, en una figuración con puntillo, que tocan 2 fagotes, 4 rrompas,
2 trompetas y los timbales. La puerta se cierra de nuevo, tan rápidamente como se
había abierto, y las cuerdas, flautas y oboes modulan amablemente a la subdomi
nante y, rápidamente, de nuevo a la tónica. Es la maravilla de esta estructura lo que
sorprende al oyente, como si se hubiese preparado cuidadosamente una nueva idea:
el efecto de los ce. 258--259 ya había sido anunciado en los ce. 3 y 4; y el largo pedal
sobre el Si (ce. 85-94) hace que esperemos el advenimiento del Mi menor: espera
que, finalmente, se cumple de un modo gratificante en el c. 259. En estos pocos
compases, en esta revelación del poder casi elemental que reside en los pequeños
gestos musicales, vemos otro aspecto del genio de Mozart: parte de su esencia resi
de en su habilidad para mostrar un mundo lleno de disparidades encerradas en una
cáscara de nuez. El mensaje de Mozart, difícil de aprehender puesto que nos parece
menor de lo que en realidad es, no es una llamada a la acción, como en Beethoven,
sino una observación contemplativa. Mozart, mucho más que ningún otro artista, era
capaz de ver y retratar el Cielo y el Infierno, pero prefiería el Cielo. Esta pequeña y
maravillosa sinfonía/obertura contempla ambas realidades aún en sus pequeñas
dimensiones.
Las dos últimas sinfonías de esta etapa, en Sit,, K. 319, y en Do, K. 338, no se
apartan de las aguas profundas en las que Mozart suele bucear, aunque, por supues
to, su naturaleza es bastante distinta. En materia de orquestación, Mozart dijo adiós
definitivamente a lo viejo, y no tenía nada que aprender respecto al manejo de los
vientos en el entramado orquestal. La escritura orquestal en estas dos sinfonías está
bastante próxima a las sinfonías más maduras. La luminosa calidad del fagot en los
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ce. 42-44 del primer movimiento de la K. 338 muestra una apreciación de este instru
mento bastante alejada de las sinfonías de 1774 y anteriores.
SERENATAS Y DIVERTIMENTOS

En la General History ofMusic de Thomas Busby, impresa en 1819, se dice que la
superioridad de Mozart en el manejo de los instrumentos de viento era "tan bien
conocida" que no necesita mayor explicación. Busby afirma:

(...) con Mozart, era un recurso natural. La dulzura y suavidad de la flauta, la fluidez a
borbotones del oboe y los liemos murmullos del fagot, encajaban a !a perfección con la
inerte delicadeza de su ánimo, y la viva ternura de sus sensaciones3.

¿Donde se había desarrollado y perfeccionado esta percepción de la naturaleza
de los instrumentos de viento? Quizá la respuesta haya de encontrarse en aquella
parcela de música no protagonizada por la sinfonía, el concíerro o la música de
cámara, sino por ese género que amalgama a todos los anteriores, la Serenata/Diver
timento.
Las más de cuarenta serenatas, divertimentos o casaciones (como se denominan
algunas obras tempranas de este tipo) de Mozart, se dividen en tres categorías: para
pequeños grupos de instrumentos de viento exclusivamente; para comhinaciones
camerísticas de cuerda y viento; y para toda orquesta. Naturalmente, hay algunas
obras importantes que no se ajustan plenamente a ninguna de estas categorías. Sería
pertinente recordar, en primer lugar, que el término "divertimento" es un vocablo de
significación general y no específica, y que denota más una función que una estruc
tura: el divertimento es una música social elegida frecuentemente para festejar oca
siones especiales.
Los Divertimentos para Viento se han descrito como "música al aire libre" v
puesto que están orquestados para un número variado de parejas de instrume�t¿�
(con frecuencia oboes, clarinetes, trompas y fagotes), combinan una gran perspica
cia y poderío con las connotaciones bucólicas inherentes a estos instrumentos. De
este período datan dos divertimentos para diez instrumentos (los mencionados ante
riormente y dos comos ingleses), dispuestos, de forma similar, en cinco movimien
tos con un único Minuete. K. 188 es una obra única, en seis movimientos y orques
tada para dos flautas, cinco trompetas y timbales, una curiosa combinación de los
instrumentos menos favoritos de Mozart. Los cinco divertimentos para seis instru
mentos (oboes, fagotes y trompas) tienen cuatro movimientos (K. 253 tiene tres): lo
sofisticado de su escritura y el refinamiento de su material musical difícilmente se
encuentra en otras obras. Como ocurre en el mejor arte dieciochesco, el Andantino
a modo de gavota del K. 270 (escrito en enero de 1777) purifica lo pastoral Je cual
quier vestigio de verosimilitud y alcanza las cotas de una pieza ideal.
Los divertimentos para cuerda y viento (generalmente un cuarteto de cuefda y
dos trompas: K. 205, 248, 251, 287, y 334) habitan en un mundo a medio camino
entre la música de cámara y la música pública. El primer violín tiene un pape! espe-:
cial en estas obras y hace uso de un alto grado de virtuosismo que no tiene rival en
3 Thomas Bubsby, A General History ofMuste (London, 1819; reedición facsímil, New York, 1968). U,
p. 413.
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\g ,..._resto de los instrumentos. A dife1::encia de los divertimentos para viento, estas
-1-,-c,c.: ni5, así como las serenatas para orquesta, comienzan y finalizan con una marcha
.
-- -_· nada a aclimatar a los intérpretes y a despedirles defescenario. Se ha dicho que
; .
y K. 334 están "entre las más puras, más frescas, más satisfactorias y
f}(447 K 282
en su género] que nunca haya asumido forma musical alguna_
{'.J&if perfectas [obras
de la música"4 •
perdido
paraíso
el
son]
,\füüOs
orquesta
(K 185, K 203, K 204, K 239, K 250, y K 320) tie
para
as
:{' ' 1as Serenat
concertante
que
les diferencia sustancialmente de las sinfonías. Un
carácter
un
fléri
,
:�Je-inPlo excelente es la Serenata notturna K. 239, orquestada para cuerda y timbales
C: ) d
'j _fir con un concertino de dos violines, viola y contrabajo. Normalmente, en las
Strenatas orquestadas para una agmpación mayor los instrumentos se comportan
:.o:uno si fuesen solistas. Estas obras tienen siete u ocho movimientos, sin contar las
J_ñárchas introductoria y condusiva, y todos ellos incluyen un concierto de violín en
�OS o .tres movimientos, en una tonalidad distinta a la del resto de la obra. En el
.éllrso de la última gran serenata, K. 320, el concerto se realiza en dos movimientos
que el mismo Mozart titula Concertante, para dos flautas, dos oboes, dos fagotes Y
dos trompas, con las cuerdas a modo de ripieno.
Estos años transcurridos en Salzburgo, aunque cada vez más incómodos para los
Mozart debido a la hostilidad del arzobispo, tuvieron sus compensaciones en las jovia
les relaciones que mantenían al margen del ambiente de la corte: sabemos a través de
sus cartas que los Mozart participaban en fiestas y cacerías. La relevancia de aquellas
amistades de la familia se comprueba en los divertimentos y serenatas que se escribie
ron en su honor -muchas más en este período que en ningun otro-, y no podemos
sino maravillarnos ante una etapa de la historia que inmortalizó sus placeres a través de
una música de tal elegancia y magnificiencia. Estas obras de arte explican que nuestro
tiempo haya visto en el siglo XVIII algo así como el Edén antes de la Caída del Hombre.
.CONCERTOS

Los años de Salzburgo son también los más ricos en la producción de concertos
para una gran variedad de instrumentos. Además de la media docena de concer
tos para piano, todos los concettos para violín son de este período, junto a los con
ª!rt?s par� flauta, ob�e, fagot y aquellos para flauta y arpa, para dos violines y para
_
v1�lm � vwla. Tamb1en
se conservan algunos fragmentos de otros concertos, de Jo
mas prometedor: uno para violín y piano y uno para violín, viola y chelo. Se han
perdido los concertos para chelo, para oboe y una sinfonia concertante para flauta
oboe, trompa y fagot.
Tod?s los concertos para violín, excepto el primero, son de 1775. El rechazo de
una senecbd profunda, y la devoción por una música de gran esmero inoenio y
�a?Ie �elancolía, aproximan estos concertos a las serenatas del período. Pero es
_s.1grnficat1vo el enorme avance en cuanto a dimensiones y virtuosismo. K. 219 en La
' f1;ªYºr �ace uso de un interesante procedimiento formal que el compositor no volve
.
r�? �ulizar.
Tr�s el tutti orquestal, el solo de violín realiza una especie de "introduc
_
- - cion en Adagio que, sin embargo, está conectada temáticamente con el Allegro a
4 Einstein, op. cit.,

p. 198.
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Ejemplo XVII-9: W. A. MOZART, Sirzfor,,ia concertante, K. 364, II

b.

Este grabado de 1777 de un concerto celebrado en Zurich por Johann Rudolf Holzhalb mues-
trn, una vez más, a una dama en el tecfado en el papel de protagonista, acompañada por
parejas de flautas, violines y trompas, además de un chelo solitario.

través de una prolongación melódica y rítmica de la tríada de tónica. El último movi
miento de este concerto mezcla elementos exóticos y típicos del modo menor, que
caracterizan a la música turca y !a música de los gitanos húngaros, con el elemento
cortesano del Minué: este uso de las técnicas típicas del Sturrn und Drang en un
contexto cómico proporciona una curiosa luz a todo el movimiento.
La Sinfonia concertante en Mi¡,, K 364, con violín y viola ·como solistas, supone
un alejamiento total de la atmósfera de la serenata. Ciertamente, éste es un concerto
verdaderamente único, pues aunque su instrumentación y estructura tienen claros
antecedentes y continuadores, es una obra sin paralelo. Y en tales casos las conside
raciones históricas son menos importantes que las críticas. Se ·ha definido a la tonali
dad de Mi¡, mayor como una tonalidad "masónica", donde los tres bemoles de la
armadura tendrían una signficación mística. Quizás más interesante sea el hecho de
que para Mozart Mi� es una de las tonalidades de mayor riqueza, que permite un
ámbito expresivo muy versátil, desde lo regio, lo digno y lo imponente (sin .ser
imperioso), a lo exuberante y enérgico. Parte del contenido emocional de esta obra
se revela en el uso que hace Mozart del Do menor como tonalidad para el movi
miento lento. El modo menor utilizado en movimientos de estructura binaria o de
estructura de sonata le permitía intensificar el segundo área tonal en la recapitula
ción. El Ejemplo XVII-9 muestra, en primer término, cómo se refuerza la expresión
y, en segundo lugar, cómo en la música de Mozart el contrapunto está estrechamen
te relacionado con la intensidad expresiva.

107

El primer grupo de concertos para piano de nueva creación pertenece a este perí
odo e incluye el K. 175, K. 238, K 246 y K 271 para piano y orquesta, K. 365 para
dos pianos y orquesta, y K. 242 para tres pianos y orquesta. De estas seis obras, K
271 y K. 365 son de las mejores en su g�nero, pero por razones distintas.
K. 271, en Mi!, mayor, como ya se ha mencionado, fue escrito para Mll. Jeune
homme, de quien nada se sabe, y data del mes de enero de 1777. Los elementos
característicos de la obra son muy relevantes. Los movimientos extremos comienzan
y finalizan con e! piano reafirmándose a sí mismo con un vigor inusual, sin ningún
decoro. Es una obra única, pues introduce al solista antes del primer tutti orquestal,
un procedimiento que será retomado por Beethoven unos veinticinco años más
tarde. Pocas obras de Mozart se asientan con tal firmeza en los motivos iniciales de
la orquesta, un arpegio al unísono de gran fuerza rítmica, que es inmediatamente
retomado por el piano, convirtiéndolo en una melodía fluida. Si fuera cierto que
Mozart percibía el ritmo como el elemento masculino de la música y la melodia
como el femenino (y hay casos donde esta asociación es innegable), es difícil
rechazar la conclusión de que el solista tiene una naturaleza femenina y que la
orquesta es el complemento masculino del piano. El tutti orquestal está Heno de
sustancia y su textura es muy rica. Como era habitual en los concertos para teclado
de Mozart, el solista realiza dos funciones bien diferenciadas: la del continuo que
soporta a la orquesta desde una posición secundaria, y la del solista, arropado por
la orquesta. En este caso, al inicio de la exposición del solo, encontramos un eíem
plo clásico de cómo Mozart induce al recatado solista a emerger del fondo que le
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rodea: sobre el último material del tutti, el solista entra realizando un extenso trino
en la dominante, que, una vez que la orquesta finaliza, deviene en un material
melódico nuevo, basado en el material inicial. La conclusión del primer movimiento
es inusual, ya que, tras la cadencia, el solista se embarca de nuevo en un largo
trino en la dominante sobre idéntico material orquestal al de la primera entrada del
solista. Ahora, sin embargo, en lugar de repetir el material "nuevo", el solista realiza
una serie de arpegios descendentes afirmativos que confirman la tonalidad principal
tras los acordes cadenciales de la orquesta. El movimiento es soberbio en todos los
detalles.
El movimiento lento, en Do menor, el primer movimiento de un concerto
mozartiano en modo menor, parece desarrollarse sobre una superficie de poderosas
emociones, si bien hay algo en él de teatral que lo hace poco veraz --quizás es
demasiado "operístico"-. Acaso Mlle. Jeunehomme era capaz de impresionar al
oyente a través de su representación de las emociones, a medida que su instrumen
to suspiraba y caía en esa especie de asimetría musical que Mozart desarrollaría
posteriormente, convirtiéndola en un poderoso medio para expresar una pena y
dolor casi frenéticos (ce. 12-16, 49-53, y en la conclusión). Pero a pesar de las
frases rotas e incoherentes del recitativo instrumental, que nos transnúten desespe
ración, estamos ante uno de esos casos donde la expresión de Mozart es de natura
leza afectada y sentimental, no sincera, máscara no realidad. Gran parte del
movimiento está en la tonalidad del relativo mayor, y la conclusión cadencia!
del recitativo nos comunica que nuestra heroína tiene una voluntad tan poderosa
que hemos de tenerle lástima. Los acordes en forte que se producen tras el recitatí
vo instrumental enfatizan la fuerza de voluntad del artista, y devuelven de nuevo al
oyente hacia la realidad métrica con una sacudida. La afirmación es de índole racio
nal o intelectual más que sentimental y emocional, como suele ocurrir en Mozart.
Emanuel Bach dijo que para conmover a su público, el músico debía estar conmo
vido. En esta ocasión, Mozart demuestra justamente lo contrario: incluso cuando su
público está transportado él controla totalmente la situación.
El movimiento final es brillante y abrumador. Su poderío e impetuosidad se
refuerza por la interpolación del Minuete, cuyas frases se repiten con ornamentación
añadida. Este concerto, globalmente considerado, puede juzgarse como uno de los
más excelentes de la producción de Mozart.
El Concerto para dos pianos en M�, K. 365, pertenece también a esta categoría.
El mundo que habita es el núsmo: exuberancia juvenil, ingenio y amable melancolía,
y, como tal, refleja gran parte de lo que era la música social ideal en el Salzburgo de
entonces. Para los intérpretes, su principal virtud reside en la relación entre los pia
nos: imitación estricta, repetición de motivos transportados, y la división de las figu
raciones entre los intérpretes, casi arbitraria. Hasta tal punto esta obra es un perfecto
ejemplo en su género, que nos preguntamos si el mismo Mozart habría sido capaz
de igualarla de haber escrito otra.
ÓPERAS

Durante aquellos años, Mozart no escribió tantas óperas como en los años prece
dentes, pero completó tres obras: una ópera bufa, Lafinta giardiniera; una serenata,
Il re pastore-, Y una ópera seria, Idomeneo, la primera de sus "grandes" óperas.
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El 1� de enero de 1775, se estrenó e� Munich la ópera cómica de Mozart La.finta
.
.
giardiniera, K. 196. La obra se descnb1a como una farsa . .En cuanto al libreto (de

autor �esconocido; inicialme�te atribuida_a Coltellini pero lu�go a P::rrosel�ini, menos
conocicio), probablemente si se lo hubiesen presentado cmco anos mas tarde lo
habría techazado. Sin embargo, es un libreto eficaz, lleno de enredos que crean situa
ciones Jen E:Scena de gran comicidad. La música refleja magníficamente el argumento
de la obra; por ejemplo, al inicio de la misma los personajes principales cantan íuntos
y se siknten felices porque todo es contento, alegría. Entonces, en medio de una
estructbra ternaria, cada personaje cuenta su propia historia, desgraciada por una u
otra ra±ón. Con el regreso de la sección A, todos repiten el feliz inicio. En el transcur
so de 1� ópera, los personajes principales se persiguen unos a otros en un bosque, en
medio de la noche, sin poder ver nada -el público, por supuesto, lo está viendo
todo-.
A pesar de los dúos ocasionales, ésta es una ópera de arias, y el aria "de salida"
domina entre ellas, señal de que Mozart no estaba aún del todo emancipado de las tra
diciones de la opera seria. Tenemos ante nosotros al primer final realmente mozartiano,
donde el grupo de personas en escena se va haciendo cada vez mayor y la situación
dramática más y más tensa; pero aún está ausente el rasgo esencial del último final: el
intercambio entre los personajes. A pesar de su gran encanto, La, finta giardiniera está
aún lejos de la grandeza que habrá de venir. Al igual que Lucio Silla, no sería repuesta
en ningún otro lugar, a pesar del entusiamo que provocó inicialmente.
El trabajo de Mozart en Il re pastare, K. 208, debió comenzar tan pronto como
regresó a Salzburgo, procedente de Munich. Encargada para celebrar la visita a Salz
burgo del archiduque Maximiliano, se trata de una serenata sobre un libreto de
Metastasio, puesto en música por muchos compositores desde su aparición en 1750.
La serenata requería poca acción dramática, y el libreto exigía tan sólo una sucesión
de variados recitativos y arias. Aunque Mozart derrochó inventiva y oficio en esta
partitura, ha pasado a la historia como un excelente ejemplo de un género ya pasa
do de moda.
La siguiente aventura dramática de ·Mozart, aunque incompleta, nos muestra al
autor experimentando en nuevos dominios a medida que proseguía su proceso de
maduración. En 1778, el Emperador José II fundó un teatro nacional en Viena para
apoyar a la ópera alemana. Sin duda con el propósito de establecer relaciones con la
ciudad de Viena, Mozart comenzó la composición, en 1780 o tal vez antes, de un
Singspiel titulado Zaide sobre un libreto del viejo amigo de la familia Johann Andreas
Schachtner. La obra resulta ser un documento interesante, pues es e! único fruto del
entusiasmo poco duradero de Mozart por el estilo del denominado "melodrama"
(música con diálogos intercalados). Desconocemos las razones por las que esta obra
no llegó a terminarse: quizás porque la muerte de la anciana Emperatriz María Teresa
ocasionó el cierre de los teatros vieneses durante el luto oficial, o tal vez porque
Mozart estaba demasiado ocupado escribiendo una ópera para el Carnaval de Munich
- y, téngase en cuenta que, durante años, Munich fue un objetivo tan atractivo como
Viena-. De hecho, a Mozart debió parecerle que, después de todo, por fin se había
presentado la oportunidad que había estado esperando tanto tiempo. Escribió a su
padre desde Mannheim:
1

No se olvide de mi deseo de componer óperas. Me siento envidioso de todo el que com
pone alguna. Podría llorar de desazón cuando oigo o veo un aria. Pero italiana, no alema
na, seria no Buf!a (Carlas, 4 de febrero de 1778).
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En el otoño de 1780, tres años después de haber ofrecido sus servicios 3.1 Elector,
recibió el encargo de escribir música para la orquesta· que más res·petaba - la de
Mannheim- y para unas voces que conocía: una ópera en italiano, no en alemán, y
seria no bufa. De la correspondencia que mantuvo entonces con su padre y del aná
lisis de la partitura, se infiere que Mozart puso en este encargo todo su empeño,
alma y corazón. Si se analiza detenidamente la música, teniendo en cuenta las con
venciones del entorno, se obsenta que es, sencillamente, la partitura de ópera más
rica, más imaginativa y más innovadora de cuantas Mozart escribiera. Las estructuras
de las arias dan nueva vida y vigor a las fórmulas tantas veces repetidas; los conjun
tos y las partes destinadas al coro son provocadoras, desafiantes y profundamente
valiosas, la orquestación es suntuosa. En cada página se hace evidente que el dra
maturgo Mozart había alcanzado por fin una plena madurez, y el milagroso equili
brio entre los eternos enemigos, Acción y Música.
La obra dramática elegida por la corte de Munich fue la tragedia francesa Jdome
née escrita por André Campra ( 1660-1744) en 1712, y adaptada en 1756 por Baldassa
re Galuppi como ópera seria. Es posible que Mozart enviase una copia de este libreto
a su viejo amigo de Salzburgo, el capellán de la corte, Abate Giambattista Varesco
(que murió en 1825), a quien consultó para adaptar el libreto a sus propósitos, refor
zando los lazos con la obra francesa original. La historia trata sobre un viejo mito.
Idomeneo, rey de Creta, al regresar a casa procedente de Troya es acosado por una
tormenta en el océano y, desesperado, promete a Neptuno sacrificar en su honor al
primer ser viviente que encontrase, si lograba salvarse.- Neptuno acepta el pacto, y el
Destino hace que sea el hijo de Idomeneo, Idamante, el primer ser viviente que se
cruce en el camino del Rey. Idomeneo intenta evitar el cumplimiento de su promesa,
pero sus maniobras no logran redimirle de su pacto. Neptuno envía a un monstruo
marino para destruir los dorrúnios de Idomeneo. Aunque Idamante consigue matar al
monstruo no parece haber solución al dilema, e Idamante está a punto de ser sacrifi
cado cuando Neptuno se apacigua gracias a Ilia, la prometida de Idamante, que se
ofrece a morir en su lugar. El lietofine, o final feliz, sobreviene cuando Neptuno cas
tiga a Idomeneo, obligándole a abdicar del trono en favor de su hijo.
Mozart abandonó Salzburgo y partió hacia Munich a principios de noviembre de
1780. Por su correspondencia sabemos que ya antes de su partida había planeado el
desarrollo de la ópera de principio a fin con Varesco y con su padre, y que ambos,
padre e hijo, se dieron cuenta de la suma importada de aquel encargo. También
sabemos que el Acto I debió escribirse, casi en su totalidad, en Salzburgo. En la pri
mera carta enviada por Wolfgang desde Munich encontramos la primera evidencia
de su escrupuloso acercamiento a la ópera, y simpatizamos con el pobre Varesco,
cuyo trabajo nunca se llevó a cabo. Tras afirmar que el libreto sería impreso en
Munich y que el Abate no debía copiarlo de nuevo, Mozart dice:
Y ahorn tengo un ruego para el S. Abbate [sicl. El aria de Ilia del Acto II, Escena 2 la q�isie
ra un poco cambiada para lo que yo la necesito. "Se il padre perdei, in te lo ritrovo''; esta
estrofa no p9dría ser mejor."Pero a continuación viene lo que siempre me ha parecido anti
natural en un aría - y a saber el hablar a parte-. En el diálogo esas cosas son muy natura. les - se dicen rápidamente unas palabras al margen- pero en . un aria -donde hay que
repetir las palabras- causa mal efecto, y aunque no fuera así, el Aria que quiero (. .. ) es un
aria que fluya de forma totalmente f.iatural (. . .) (Cartas, 8 de noviembre de 1780).
En su siguiente carta, Mozart se refiere a lo que parece háber sido una discusión
entre Varesco, su padre y él respecto a la sensatez de Varesco, que se empeñaba en
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que el rey estuviese a solas en el bacco durante la terrible tormenta, y también solicita algunas modificaciones:
.
El segundo dúo ha de omitirse - y ciertamente con más provecho que pérdida para el
conjunto de la ópera-. Pues cuando usted examine la escena, se dará cuenta de que,
obviamente, resulta floja y fría si se añade un -aria o un dúo, y muy genant [N. de! T
embara.?:osoJ para e! resto de los actores que deben permanecer de pie sin hacer mtda; y
aparte de ello, el noble conflicto entre Ilia e Idamante sería demasiado largo y perdería su
fuerza (Cartas, 13 de noviembre de 1780)
En otra carta posterior, yuelve al mismo problema, el de la excesiva longitud, al
hablar de la intervención sobrenatural que provoca el final feliz.
Decidme, ¿no creéis que el discurso de la voz de ultratumba es demasiado largo? Conside
radlo cuidadosamente. Imagínese que está usted en el teatro, y recuerde que la voz ha de
ser terrorífica -debe ser penetrante-, que el público debe creer realmente que existe. Bien,
pues cómo ha de producirse este efecto si el discurso es demasiado largo, pues en ese
caso los oyentes se convencerán de que no significa nada. Si el discurso del Espíritu en
Hamlet no fuese tan extenso, sería mucho más eficaz. Es bastante fácil acortar el discurso
de !a voz de ultratumba y se ganará mucho más de lo que se pierde (Cartas, 29 de
noviembre de 1780).
Mozart no estaba condicionado por ideales abstractos ni dogmáticos. Su deseo
era ser fiel a la vida, y su norma todo aquello que creara el efecto deseado sobre el
público. A tal fin, a medida que se le iban ocurriendo nuevas ideas, prácticamente
hasta el preciso momento del estreno, realizó recortes y modificaciones.
Mozart tuvo ciertos problemas con dos cantantes. Uno de ellos Raaff (Idomeneo),
el viejo y querido amigo de Mozart, a la edad de sesenta y seis años era demasiado
anciano; el otro el castrato Da! Prato (Idamante; "mio molto amato castrato dal
Prato"; Cartas, 1 5 de noviembre de 1780) era demasiado joven y demasiado estúpi
do; un pobre actor y una voz mediocre. El resto tenían voces excelentes y también
eran viejos amigos del compositor. El entusiasmo de Mozart se tradujo en unas tex
turas camerísticas ricamente coloreadas, lujosas, como muestra el fragmento del aría
de Ilia, "Se il padre perdei'' (N.• 1 1).
En este caso, la voz, con un solo de flauta, oboe, fagot y trompa, se convierte
en parte de un concertino, donde todos los solistas comparten el material del aria,
un procedimiento que Mozart usaría de nuevo al año siguiente, con un efecto aún
más sorprendente aunque menos dramático. En ciertos casos se conserva aún lo
ceremonioso del aria a dos partes, pero Mozart utiliza, en muchos números, proce
dimientos novedosos que alejan a la opera seria de su convencionalismo, condu
ciéndola al reino de los sentimientos humanos auténticos y hacia el drama apre
miante. Mozart conocía a Gluck, su música y sus ideas, y manifiesta su fidelidad a
ellos, no sólo en su actitud a lo largo de toda la ópera, sino expresamente en los
últimos compases de la obertura, donde los ecos de la obertura de Iphigénie en
Aulide son inconfundibles.
La obertura y la Escena I de Jdomeneo (ACM 40) ilustra la ínventiva del composi
tor. La obertura está en la tonalidad de la ópera, Re mayor. Pero al final de la
misma, el Re se ha convertido,·en la dominante del Sol mayor/menor, y la música
fluye casi imperceptiblemente mientras la cortina asciende, hasta desembocar en el
recitativo acompañado de Ilia, que es, de hecho, 1a resolución tonal de la obertura .
L-a finalidad expresiva confiada a los perfiles de la música y a una tonalidad progre-
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Ejemplo XVII-lüc W. A. MOZART, Jdomeneo, N.º 11.
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ncuentra aquí uno de sus primeros ejemplos. El recitativo, cualesquiera que

ª. elis "tonalidades y emociones internas, comienza y finaliza en Sol, desembocan

"'

: �� un aria en Sol menor. Hay dos ideas presentes en el texto: primero, que
lo griegos, Ilia ha perdid� a s�, padre y herm_anos. Entonces,
Jíbrante la guerra con ;
de amar ah?ra a un gnego? . La segund� idea es que ella
habre
"¿Y
. nsidón,
;'-bria
.· ira está traicionando a su propia sangre, pero no puede odiar el rostro de su
··
que
sa-be
·/:
· mado Idamante. El poema se adapta perfectamente a una estructura da capo, pero
�ozart' elige una forma binaria simétrica, que fluye del recitativo y regresa a él, de
- modo que no da lugar al aplauso, pues se interrumpiría el movimiento de la acción.
enuncia la primera idea musical en S�l menor, que se adapta a la primera idea
-'contenida en el texto. La segunda idea está en Sib. Es típico de la persecución
_ . rnozartiana del movimiento dramático que la recapitulación de la primera idea ver
_bal contenga la modulación de regreso a Sol menor. El modo inusual y calculado en
que Mozart dispone el texto le permite lograr muchas cosas al mismo tiempo: la
tonalidad de Sol menor expresa la pérdida de su familia y el odio; la segunda idea
.:...que ha traicionado a su familia al enamorarse del hijo de su asesino- está inicial
mente en el relativo mayor y luego en la tonalidad principal, lo que permite la más
rica exposición posible de la posición atormentada de Ilia en el drama, algo inheren
te ·a su personaje; finalmente, permite dotar al fragmento de un tono de urgencia
que colorea toda la ópera.
El magnífico cuarteto (N ..Q 21) del tercer acto es otro ejemplo del soberbio
ceontrol mozartiano de la estructura, y su insistencia en utilizarlo con fines expre
sivos. Idamante, enviado por su padre al exilio y sin saber la razón, afirma que
abandonará el reino y, en su vagar, encontrará la muerte. Ilia dice que le acom
pa_ñará hasta la muerte. ldomeneo vitupera la crueldad de Neptuno. Y Electra,
prometida a Idamante y desbaratados sus planes por Ilia, desea venganza. La
estructura está clara debido a la repetición textual y gracias al plan tonal. De
nuevo Mozart elige una estructura binaria, donde la segunda mitad recompone el
material hasta tal punto que casi parece nuevo. Esta recomposición habilita a
Mozart a hacer dos cosas: primero, lograr que cuatro voces alcancen un clímax
cromático y contrapuntístico de un impacto extremadamente fuerte; y segundo,
· hacer que Idamante concluya el cuarteto, del mismo modo que lo había iniciado,
con esa expresión elemental de aflicción musical tan mozartiana. El cuarteto, su
éxtasis único subrayado al principio y al final, es, no obstante, uno de los toques
dramáticos más _poderosos de toda la ópera, y no hay duda de que la corte de
Munich consideró el tercer acto de Jdomeneo, re di Creta aún mejor que el pri
mero
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MÚSICA RELIGIOSA

Los años de Mozart al servicio del arzobispo Colloredo fueron los más abundan
tes en la composición de música sacra. Seis missae longa.e, cinco missae breves, y
alrededor·de una docena de obras sacras, muchas de las cuales son obras de gran
empaque y en varios movimie'Iltos, completan la producción de este período de
ocho
años. Sin embargo, el férreo control que el arzobispo ejercía sobre la música
-, '"-: ':::
- para el servicio divino es sorprendente. En una carta dirigida al Padre Martini, en
· 1776, Mozart describe estas limitaciones del modo siguiente:
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Nuestra música de iglesia es bastante diferente de la de Italia, y cada día más, porque un
misa que incluya el Kyrie, Gloria, Credo, la sonata de la Epístola, el Ofertorio O sea ª
Motete, el Sanctus y el Agnus Dei, y aunque sea la más Solemne, cuando dice la
el Príncipe mismo no ha de durar más de tres cuartos de horn (...) Y, sin embargo, debe
ser una Misa con todos los instrumentos -trompetas, timbales, y el resto- (Cartas, 4 d�
septiembre de 1776).

Mozart hubo de renunciar a la expansión de sus ideas musicales, algo profunda
mente valioso para el compositor, sin mengua del efecto de brillantez.
La música en sí misma está llena de contradicciones internas, sin duda originadas
por la animosidad de la familia Mozart hacia el arzobispo y la creciente ambivalencia
de Wolfgang respecto al dogma de la Iglesia, junto a su constante necesidad de
apoyo y asistencia del Todopoderoso, en su búsqueda interminable de un puesto
idóneo para él. Mozart se comportaba como uno de esos escépticos racionales que
sin embargo, cruzan los dedos para desearse suerte. Como resultado de ello, gra�
parte de su música para el servicio litúrgico parece yuxtaponer lo serio y lo profun
do con lo ligero y lo superficial.A menudo crea un efecto extraordinario y lo echa a
perder, de una forma u otra, como si no pudiese resistir el impulso de ridiculizar
a su pa(rón, aunque ello significase expoliar su propia creación. Naturalmente, los
comentarios que hacía Leopoldo en sus cartas respecto del arzobispo (¡cuánto más
salvajes debieron ha�er sido en el curso de sus conversaciones!) no ayudaban a su
hijo a comportarse mejor, sino, al contrario, sólo servían para exacerbar la situación.
Perversamente, las exigencias del arzobispo obligaban a Mozart a reducir el uso
del contrapunto; a evitar componer arias sobre textos o palabras litúrgicas; a explo
tar aquellos procedimientos formales comúnmente asociados con la música instru
mental; y a desarrollar el uso de una melodía "moderna" en un contexto relioioso
0
donde casi estaba fuera de lugar.
La Misa en Do, K. 317, servirá para demostrar lo que era bueno y lo que era
banal en la música sacra de Mozart de la década de 1770�80. Denominada frecuente
mente 1vfisa de la Coronación, esta obra se escribió para conmemorar la coronación
de la milagrosa estatua de la Virgen en la Iglesia de Maria Plan. La orquestación, típi
ca de las Misas de Salzburgo, requiere cuerdas sin una parte individual para la viola
(ya que se asumía que las violas únicamente doblaban la línea del bajo), pero, en
esta ocasión, enriquecida con oboes, trompas, trompetas, trombones y timbales. El
corto Kyrie tiene un pasaje introductorio lento impresionante, que conduce a una
prolongación del rezo del Kyrie a modo de canción, en tempo más rápido y más
"moderna", para solo de soprano y tenor. El Cbriste eleison está totalmente sumergi
do en la estructura melódica y apenas se escucha. Un regreso al material inicial indi
ca que la "Introducción" no era realmente una introducción, sino más bien la prime
ra sección de una forma A B A, donde texto y música no coinciden. El Gloria se
presenta como una forma instrumental y con frecuencia se ha dicho que es una
estructura de sonata. El texto "Quoniam... " recapitula la música previamente aso'cia
da con "Gloria ... ", y el Amen"
"
hace su aparición en ese momento que asociamos
con el segundo área tonal de la obra y las palabras "Dominé Deus". El texto desde
"Qui tollis" hasta "Miserere nobis... Suscipe ... Qui sedes" constituye el "desarrollo".
En el Credo tienen lugar procedimientos similares, donde una notable sección cen
tral en Adagio comíenza con el texto "Et incarnatus" hasta "seputtus est".Aquí, apar
te de la escritura completamente acordal y de armonías expresivas, el elemento más
sorprendente es el pasaje en fusas de los primeros violines, que tiene una fuerte
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acompaña_ntes de "Et incamatus" de la Misa en Si menor
{ ;. . · · nza con las figuras de recapitulación de este º.':'irnient convierten al frag�
.:11
. . s. <=:ivo el
:·i. ��J;. Bach. Los efectos
--_._ · to "Et resurrexit" en el punto de retorno, pero mas significat es madngah
ntrapuntístico de "descendit de coelis" en la primera parte, que se convierte
- :�ºco
de la segunda parte.
_
_
:, _ . er"Amen" neutral pero conclusivo y la celebración del Osanna, tiene lugar un
Sanctus
el
.
{:?'· -una vei que finalizan
referenci:1- a l�s,, palabras de Cristo, "quien
Ben.edíctus casi infantil, quizás haciei:i¿o
entrara en el .
no
nmo
un
como
-: '....- ,·:, :reciba el reino de Dios
". :-11? 1a: triple invocación del Agnus Dei está en un estilo moderno, con una melodía
el sufrimiento de la
uya -frase inicial Mozart utilizará posteriormente para beati�car
el
cambia, "Dona
texto
melodía,
la
de
aparición
última
la
Con
Figaro.
en
�ondesa
solo ?el inicio del Kyrie -algo de un�
·-riobis pacem", y Mozart vuelve al material del
spi
coherencia musical enorme, de no ser porque contmua en una coda, Allegro con
olo
en
d
canción,
convirtiénd
modo
a
material,
mismo
�
rito, donde el coro retoma el
Es
ente
.
su
velocidadprogresivam
r
incrementa
al
mismo
sí
de
parodia
·una rídícula
costumbre que en la sección de la Misa del Dona nobis la congregación abandone la
iglesia sintiéndose en paz, con una oración ya realizada; con frecuencia, Mozart lo
consigue adoptando un metro distinto al del Agnus (a menudo un 3/8) y un tempo
más rápido. Pero, en esta ocasión, como si no se lo tomase en serio, acomoda el
texto a la música Suplicatoria del Kyrie.
Entre las composiciónes para la Misa, deben mencionarse los cortos interludios
instrumentales entre el Gloria y el Credo, a los que Mozart se refiere como sonata
de la Epístola.A lo largo de los diecisiete pequeños movimientos de sonata, en su
mayoría para dos violines y bajo continuo (aunque unos pocos son para gran
orquesta y órgano como solista), el compositor consigue el tono adecuado a la oca
sión. Si lo que deseaba elArzobispo para la Misa era una combinación de belleza y
brevedad, sus órdenes no podrían haber sido mejor acatadas.
Aparte de las Misas completas, Mozart escribió un número importante de Salmos,
y es acaso en _estas obras donde se aprecian sus esfuerzos más excelentes. El espec
tro completo de sus habilidades como músico de iglesia y como maestro de los esti
los viejo y nuevo se puede observar en las dos series de Salmos para las Vísperas,
K. 321 y K. 339.
El Laudate Domínum (Salmo 1 17) de las Vísperas Solemnes de Confessore,
K. 339, escrito en Salzburgo en 1780 (ACM 41) requiere pocas explicaciones. La
orquesta es pequeña, consiste en dos violines, chelo, bajo y órgano. Se han omitido
los tres trombones, que generalmente están presentes en estas obras, y es posible
añadir un solitario fagot ad libitum. Como si se tratase de una canción, este Salmo
tiene, de principio a fin, un acompañamiento o soporte armónico realizado por los
bajos que verifican el ataque en la primera y cuarta parte de un metro de 6/8,
mientras los segundos violines realizan arpegios en semicorcheas. El texto íntegro
sé adapta a una melodía continuamente desdoblada, anunciada en primer término
por diez compases de un ritornelo para violín.A continuación, la voz retoma la
melodía del ritomelo, y la desarrolla hasta treinta y un compases. Esta melodía
vocal de auténtico bel canto, que no encierra en sí misma vestigio alguno que
recuerde al virtuosismo de la ópera, es uno de esos milagros mozartianos, pues su
perfil no está en función del texto o de la repetición musical. Todo lo que puede
decirse de ella es que realiza una cadentja sobre la V (c. 24) e inmediatamente
vuelve a la I. No hay una repetición literal de material, si bien ciertos compases (ce.
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20-22, 27-29, 37-39) y cadencias están relacionados. La doxología es interpretada
por un coro, y el "Amén" por el coro y un solista en el molde más expresivo de la
línea melódica del c. 20.
Muchas autoridades en la matería han definido esta composición como algo
excepcional pero ajena totalmente al espíritu religioso o eclesial. Ciertamente, esta
obra tampoco guarda relación alguna con la ópera. Debido a ello, _acaso debemos
entenderla como uno de los tributos sinceros de Mozart al poder que había creado y
controlado su destino. Como el malabarista Anatole France, que tan sólo podía ofre
cer a la Virgen sus habilidades y sus trucos, acaso Mozart ofrecía la única cosa que
tenía -un talento musical único, envuelto en una melodía sin parangón-.

QUINTA PARTE

El estilo clásico en su apogeo: 1 780-1800

Capítulo XVIII

Años de revolución y cambio

CIENCIA E INDUSTRIA

Durante los últimos veinte años del siglo XVIII tuvieron lugar ímportantes avances
científicos y, aunque su influencia no fue tan inmediata como la de otros factores
que modelan una sociedad, no se puede subestimar su importancia en años poste
riores. Todos los países de Europa occidental contribuyeron al avance del conoci
miento, pero acaso fue el francés Antaine Laurent Lavoisier Cl 743-94), considerado
el padre de la química moderna, el que logró mayor número de descubrimientos.
Lavoisier fue un científico de múltiples intereses, que desempeñó una labor muy
importante en la reforma de los pesos y medidas y en la creación del sistema deci
mal. Estableció las bases de la moderna teoría de los elementos, dio nombre al oxí
geno y describió, por primera vez y de forma exacta, el proceso de oxidación. Como
resultado de sus experimentos en el terreno de la combustión, logró refutar la vieja
idea de que la combustión sólo era posible en presencia de un gas hipotético, deno
minado flogisto y demostró que durante el proceso la materia no se perdía sino que
se transformaba; formuló la Ley de la Conservación de la Materia, según la cual la
materia ni se crea ni destruye. Esta visión optimista no logró salvar la vida de Lavoi
sier de la guillotina, pero la vida humana no es materia.
En . Gran Bretaña, la única nación europea comprometida activamente en el
desarrollo del poderío industrial, las innovaciones incrementaban la productividad
a una velocidad pasmosa. De hecho, el progreso de la industrialización ha de
valorarse a la luz de la invención de una serie de máquinas para hilar y trenzar
algodón en bruto, esenciales para una industria textil floreciente: la máquina de
hilar de James Hargreave Cl 767) permitió a un hombre trabajar hasta con ochenta
husos; el telar de Edmun Cartwright (1785) posibilitó el tejido automático de una
prenda; la desmotadora de algodón de Eli Whitney (1793), que separaba la fibra
de algodón de la semilla, fue una temprana contribución americana a la embriona
ria edad de la máquina. Con el mercado textil a su merced y sin una competencia
real, Gran Bretaña desarrolló una riqueza sin precedentes y su posición de privile
gio no fue cuestionada hasta que los Estados Unidos y Alemania consiguieron !o
mismo a finales del siglo XIX. El cambio social más evidente planteado por la
Revolución Industrial fue la sustitución de la producción artesanal doméstica para
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Hogarth muestrn dos aprendices de tejedor en medío de una limpieza y orden poco habi�
tuales. Su sátira se hace más evidente si nos percatamos de sus nombres: Industria y Santi
dad.

el mercado de consumo por el sistema fabril. A principios del siglo XVIII, el proto
capitalista compraba la materia prima y se la daba a los artesanos adecuados, que
la trabajaban hasta conseguir artículos manufacturados, por los que les pagaba una
cantidad estipulada. El artesano aportaba su habilidad manual y el "capitalista" su
habilidad para la compra- venta; por supuesto, este último asumía el riesgo mayor.
A medida que se desarrollaba una maquinaria que producía bienes más rápida y
económicamente, la producción doméstica se hacía menos práctica y el trabajador
hubo de trasladarse a la fábrica, donde se encontraba la voluminosa y costosa
maquinaria. La localización de la fábrica estaba determinada por gran número de
factores, sobre todo la disponibilidad de transporte para trasladar los bienes manu
facturados y la proximidad de combustible para producir energía. Allí donde esas
condiciones eran óptimas se levantaban no una sino muchas fábricas; ello hizo
que pueblos y villas se convirtiesen en ciudades y se creasen nuevas comunida
des. La fuerza de trabajo era móvil, trasladándose allí donde podía encontrarse
dicho trabajo.
Actualmente, miramos atrás con porror al comprobar las condiciones de vida
originadas por el sistema fabril. Jornada de quince horas, seis días a la semana,
uso de mano de obra infantil en contacto con maquinaria primitiva y sin protec-
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Situada en un valle frondoso y placentero, ei edificio de esta fábrica de algodón se caracteriza
por una severa funcionalidad. En esta pintura, Joseph Wright de Derby presenta !a fábrica
como una fuente de luz y como algo bello.

ción, y condiciones insalubres en las que vivían los trabajadores, antes de disponer
de sistemas de alcantarillado. Suciedad, miseria, enfermedad y corta esperanza de
vida definían la suerte de estos trabajadores en los albores del capitalismo, y es
difícil aceptar que la gente se concentrase en las nuevas ciudades industriales
pero, aunque las condiciones en ellas eran malas, las preferían al hambre de las
zonas rurales.
Debido a la concentración de la población, eran más frecuentes los intercam
bios de ideas políticas y religiosas. Y debido a la movilidad de las personas que
aceptaban trabajos donde quiera que podían encontrarlos, la naturaleza de la
sociedad empezó a cambiar: el orden jerárquico basado en el estatus condiciona
do por la posesión de propiedades se fue transformando en otro basado en con
tratos entre empresario y trabajádor; la relación patemalista, que a menudo existía
entre el propietario de la tierra y el arrendatario, se abandonó eri favor de una
relación oportunista en la que cada parte se sentía menos responsable de la otra.
Los cambios sociales resultantes fueron profundos y afectaron inevitablemente a
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LA REVOLUCIÓN FRANCESA

las sociedades industrializadas de los países del occidente europeo durante el
siglo siguiente _
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Aunque Francia no experimentó los efectos de la industrialización en este tiem
po, había poderosas fuerzas dentro del Estado que impulsaban el cambio social:
fuerzas que, en los años ochenta, ya eran irresistibles. El inevitable ca�clismo social
de la Revolución Francesa se inició en 1789 con la toma de La Bastilla, y se prolon
gó hasta el final del Reino del Terror, en 1794. Las causas de la Revolución Francesa
fueron complejas, pero pueden resumirse como sigue: en primer término, había una
urgente necesidad de una constitución escrita que asegurase a todos los ciudadanos
la igualdad ante la ley; en segundo lugar, las injusticias de un s�tema impositivo
bajo el que la mayoría de los miembros más poderosos de la sociedad (nobleza y
príncipes de la Iglesia) no pagaban impuestos, exigía una rectificación; y tercero, era
necesario acabar con gran cantidad de privilegios feudales . Además, el país estaba
atravesando desesperados apuros financieros. Los franceses habían apoyado la Gue
rra de Independencia americana y el ejército y la marina franceses lucharon con
gran valor, pero el coste de la guerra se había cubierto mediante préstamos; a princi
pios de los años ochenta, la deuda nacional había cr�;icto ��ta niveles monstruo
.
.
sos. Añadamos a esta situación financiera una poblac1on d1v1q1da en vanos grupos,
con intereses particulares, y una monarquía totalmente desacreditada: estamos ante
una nación preparada para la revolución.
El curso de la Revolución estuvo marcado por una evolución que va desde
unos inicios racionales y de alcance limitado 4asta atravesar;una serie de crisis: a
medida que se sucedían las crisis, un grupo cada vez más radical se hací� con el
poder. Al principio, no existía realmente la intención de aca�ar con la m ��ar
quía, ya que se lograron muchos objetivos de una forma relativamente pacifica:
se abolió el feudalismo, se adoptó una declaración de derechos del hombre, se
racionalizaron los impuestos, las tierras de la Iglesia se expropiaron y se promul
gó la Constitución de 1791. Con la adopción de estas medidas, la �lase media y
el campesinado se sentían ampliamente satisfechas, pero los habitantes de las
ciudades, en particular los parisinos, consideraron que aún no había que aban
donar la lucha. Así, el "Tercer Estado" (campesinos y clase media), que había
promovido la Revolución y había conseguido sus objetivos·, se vio enfrentado a
una facción más radical que quería llevar las cosas aún más lejos. Este sectarismo
continuó y se hizo más exacerbado. El rey Luis XVI perdió todo el apoyo públi
co que tenía al ser acusado en 1792 de estar aliado con gobiernos extranjeros Y
fue condenado por traición . Su ejecución, en enero de 1793, convulsionó a todos
los tronos de Europa y muchos países que rodeaban a Francia. unieron sus fuer
zas contra ella. Así, con el país amenazado por enemigos extranjeros y el miedo
a los enemigo$ interiores, se inauguró y justificó el Reino del Terror, en los
siguientes términos: aquéllos que se oponían a la Revolución de?ían ser destr�i
�
dos antes de que pudiesen destruirla a ella. El regreso de un gobierno mas racio
nal en 1794 sería el corto preludio a la dictadura de Napoleón, cuya carrera ha
de considerarse como un fenómeno de lo más extraordinario, posible únicamen
te en la resaca de una revolución.

Disturbios en París en 1789. El grabado muestra el ímpetu de la muchedumbre avanzando, pero
no anticipa ni remotamente el poder destructivo de esa muchedumbre tres años más tarde.

Los acontecimientos de Francia tipifican los violentos contrastes que coexistieron
durante la última parte del siglo XVIII: pbr un lado, los excesos del Terror y, por otro,
los logros racionales que apuntaban el camino hacia el futuro. Se instituyó el sistema
métrico científico, ocupando el lugar de los viejos sistemas de pesas y medidas; se
inauguró un plan de educación pública; se produjo la separación entre el Estado
francés y la Iglesia (durante algún tiempo, se prohibió el cristianismo y se instituyó
el culto a la Razón, si bien esta actitud daría paso a otra de tolerancia religiosa); y se
introdujo un nuevo calendario con una semana de diez días (afortunadamente esta
idea tuvo también una corta vigencia).
Mientras la Revolución hacía temblar a monarcas y gobiernos, el efecto sobre los
intelectuales y artistas más jóvenes era muy estimulante. El poeta William
Wordsworth (1770-1850) escribió,
Bliss was it in that dawn to be alive,
But to be young was very heaven!1
{La felicidad era estar vivo en aquel amanecer,
Mas ser joven '¡era maravilloso!]

1 Wordsworth, 1be Prelude, Lib. xi, versos 108-109.
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Todo artista joven se enfrentaba a una nueva era: el institucionalizado Ancien
Régime sería barrido y reemplazado por un nuevo orden que, en palabras de
William Blake 0757-1827), "construiría Jerusalem" entre "las satánicas y oscuras teíe
durías" del mundo industrial moderno. Aquéllos fueron los artistas que se autopro
clamaron Románticos y que se vieron a sí mismos muy diferentes a sus
predecesores, tanto en ideas como en acción. Por consiguiente, consideraban a la
Revolución como la solución más eficaz a todos los problemas sociales del momen
to. Tal y como lo entendía Wordsworth, los últimos años del siglo XVIII fueron una
época de optimismo y de avance hacia el futuro, en la confianza de que podía
lograrse una de las más grandes esperanzas de la humanidad.
LA FILOSOFÍA EN PROCESO DE CAMBIO

Durante las dos últimas décadas del siglo XVIII, apreciamos el inicio de un cisma
entre la práctica del arte y la estética: acaso en ello, más que en ninguna otra cosa,
radica la inevitable alienación del artista en la sociedad. Durante todo el siglo xvm,
el único qiterio de aceptación artística era la noción de que el arte debía proporcio
nar placer: en la teoría, el concepto de mímesis se ajusta a este principio, pues cuan
to más cerca está la obra de arte de1 objeto que ha de imitar, mayor es el placer que
se experimenta al contemplarla. En la práctica, la etiqueta de "buen gusto" era el
sello de aprobación. La distinción entre lo bello y lo sublime también se puede con
templar a la luz de este principio general, pues lo bello es agradable mientras Jo
sublime es dolorosamente agradable hasta el éxtasis. ¡Lo que no proporciona placer
no es arte!
Si bien los filósofos de otro tiempo habían intentado hacer de sus experiencias
personales el fundamento de los principios generales --e incluso universales- del
arte, Immanuel Kant (1724-1804) intentó desarrollar unos principios estéticos com
pletamente independientes de nuestra capacidad para experimentar y disfrutar de la
belleza y el arte. Al definir el "gusto", contrastaba el interés (placer que surge en
nosotros de la atracción que ejerce la obra, el objeto que representa, etc) con el pla
cer desinteresado (el que surge de la contemplación de la obra en si misma, su
forma, estructura, etc., sin tener en cuenta la respuesta personal). Kant afirmó que
"Cada cual ha de confesar que el juicio sobre la belleza en el que interviene el
menor interés es muy parcial y no es un juicio puro de gusto"2. La obra de arte no
había de tener ningún propósito fuera de si misma, o su juicio dejaría de ser desinte
resado. La disparidad entre las opiniones de Kant y las de los filósofos de la Anti
güedad quizás se puede apreciar mejor en el siguiente aserto:
La emoción, sensación donde el agrado se produce sólo mediante una momentánea sus
pensión y un desbordamiento posterior aún más poderoso de la fuerza vital, no pertenece
en modo alguno a la belleza. Pero el juicio de lo sublime (al que va unido el sentimiento
de la emoción) parte de otro criterio de naturaleza distinta a la del juicio puro de gusto.
Así, un juicio puro de gusto no tiene, como fundamento de determinación, ni encanto ni
emoción. En una palabra, ninguna sensación es la materia del juicio estético3.
2 Immanuel Kant, Critica deljuicio, citado en Le Hurny y Day, op. cit., p. 216.
3 !bid, p, 220.
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Kant argumentaba que la belleza. en música (o sea, aquello que le confiere una
cualidad universal en oposición al mero interés place�tero, es decir, aquello que
puede definirse como la atracción que ejerce en un individuo) es el resultado de la
contemplación de su forma, pues el fundamento matemático/acústico de la música
proporciona los elementos necesarios mediante los cuales el individuo percibe esa
forma musical.
Kant definió el genio como "la capacidad espiritual innata (ingeniwn) mediante
Ja cual la naturaleza proporciona reglas al arte"4 . Pero aún fue más allá, al mantener
que cualquier arte presupone una serie de reglas · que otorgan categoría artística al
prod�cto, si bien no existe concepto al_guno para definir el proceso mediante e! cual
se crea una obra de arte; así, el arte en si mismo es incapaz de formular reglas que
gobiernen sus productos y, por esta razón, es el genio el artífice de las bellas artes.
De este modo, el genio puede definirse como el talento capaz de crear aquello que
no puede postularse mediante reglas o leyes y, por tanto, su principal cualidad es la
originalidad. Sin embargo, puesto que existe e1 absurdo original, lo que un genio
produce ha de ser ejemplar, modélico, no nacido de la imitación. Sobre el genio,
dice Kant que
ni él mismo sabe cómo se encuentran las ideas ni tiene poder para encontrarlas cuando
desea o para de acuerdo con un plan, ni comunicarlas a otros en �Orma de preceptos que
les faculten crear iguales productoss.

En términos generales, las ideas estéticas de Kant fueron rechazadas por los artis
tas jóvenes de la época, que estaban experimentando los ardores de la pasión
romántica. Su portavoz más influyente fue Johann Gottfried Herder (1744-1803), uno
de los pupilos de Kant. La influencia de Herder, en mayor medida que la de cual
quier otro filósofo de la época, fue muy importante en lo que concierne al nuevo
interés de los artistas e intelectuales alemanes por la poesía popular, por Shakespea
re e incluso por la música.
Herder trató de refutar la idea de Kant sobre la naturaleza subjetiva de la emo
ción y la importancia crucial del desinterés, es decir, de la emoción, para juzgar a la
poesía y a la música. Herder creía en la universalidad de la experiencia sonora;
decía que "cada persona en modo alguno está dotada de un modelo básico de varie
dad de respuestas emocionales ante el sonido"6. Y rechazaba la idea kantiana de
que los fundamentos sonoros y estéticos de la música se encuentran en las propie
dades matemáticas de la acústica. Decía:

Si fuese cierto que la música sólo es una destreza matemátic-.a, en la que ei placer deriva
de las relaciones numéricas y los cálculos intervá!icos -una idea que pienso no tiene
mucho sentido- me atemorizaría ante ella por siempre. ¿Quién cuenta o calcula al experi
mentar los placeres más profundos y vitales que proporciona la música?7•

Herder analizaba la lenta emancipación de la música respecto al gesto y la pala
bra, y la lentitud de su estructuración como arte totalmente independiente. Se pre
guntaba qué era lo que podría liberar a la música del control exterior, respondiendo
en estos términos: "El fervor religioso. El fervor religioso eleva al individuo por encí4 ]bid., p. 227.
5 !bid., p. 338.
6Johann Gottfried Herder, Kalligone, c_itado en Le Hur,iy y Day, op. cit., p. 254.
7
]bid., p. 256.
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ma de las palabras y de los gestos, de forma que nada permanece, excepto los soni
dos, para expresar la emoción"8.
En este aserto radica gran parte de la esencia teórica del Romanticismo musical.
En los últimos años del siglo XVIII, otros escritores reflejaron actitudes similares.
Nadie como Wilhelm Heinrich Wackenroder (1773-98) ejemplificó mejor la pasiva
rendición a la música y la ávida codicia de la experiencia emocional como parte
esencial del movimiento romántico. Para \Vackenroder:
La música es e! aliento de lo espiritual en su forma más elevada, su manifestación más
delicada, la corriente invisible de la que el alma extrae la esencia de sus suenos más pro
fundos. La música inunda el espíritu humano. Significa todo y nada. Es un medio más
excelente y acaso más sutil que el lenguaje. El espíriru no puede persistir en hacer de ella
un medio para lograr un fin, pues es sustancia en si misma y es por ello que vive y se
mueve en su propio reino encantado9.
A través de tales panegíricos, la música instrumental alcanzaría su mayoría de
edad y no volvería a necesitar unirse a las palabras o a las ideas. No es sorprendente
que la capacidad de la música para expresar ideas fuera objeto de un proceso de
explicación y racionalización, comparándose con el poder del lenguaje para manipu
lar conceptos. Friedrich van Schlegel (1772- 1829), sobre la naturaleza filosófica de la
música, decía:
Muchos encuentran curioso y absurdo que los músicos hablen de la presencia de "Ideas"
en sus composiciones; aun así, ocurre con frecuencia que somos más conscientes de sus
pensamientos "en" su música que "sobre" ella (.-..) Aquél que profundice más en este par
ticular apreciará que cierta especulación filosófica no es del todo · ex.traña al espíritu de la
música instrumental pura. ¿Acaso la música puramente instrumental no ha de crear su pro
pio texto?. Y ¿acaso los asuntos no son desarrollados, confirmados, modificados y contras
tados al igual que el objeto de una secuencia de especulaciones fil.osóficas?10.
Esta percepción de Schlegel apunta certeramente al logro más importante del pen
samiento musical de los últimos veinte años del siglo XVIII. Pues, a través de la mani
pulación de tonalidad, melodía, ritmo y armonía, el músico había conseguido crear
un pseudolenguaje, un medio para desarrollar, confirmar, modificar y contrastar. Y si
recordamos la famosa afirmación de Fontenelle realizada muchos años antes, "Sonate,
que me veux-tu?" (Sonata, ¿qué quieres de mí?), veremos que, .a finales de siglo, se
había formulado la respuesta lógica a la cuestión. La respuesta es: entendimiento.
A finales de siglo, había dos tendencias estéticas opuestas: por un lado, la filoso
fía kantiana de la Belleza que requería un juicio "desinteresado" y por otro lado, la
idea de que la "emoción" y la "expresión" exigían una respuesta condicionada de
algún modo. La oposición entre intelecto y corazón, con la que el artista había lidia
do en sus composiciones a lo largo del siglo, se convierte ahora en un asunto de
indagación abstracta y filosófica, y las diferencias al abordar_ este asunto se hacen
visibles donde hasta entonces no parecía haber ninguna11 . Estas ideas afectar.en
8
]bid., p. 257.
9 Wilhelm Heinrich Wackenroder, Pbantasien uberdie Kinst, citado en Le Huray y Day, op. cit., p.250.
JO Friedrich von Schlegel, DasAtbenaum. Citado en Le Hura.y y Day, op. cit., p. 247.
11 Es posible valorar esta polémica estética simplemente como una prolonga.ción sofisticada de la eter
na oscilación entre intelecto y sentimiento. La temprana Querelle des Bouffóns y la polémica sobre los
méritos de la música francesa y la italiana también pueden analizarse desde esta perspectiva.
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mucho al pensamiento del siglo XIX y la batalla entre Wagner y Brahms de finales de
la centuriá sería inconcebible sin ellas. Los influyentes escritos de Eduard Hanslick
son eminentemente kantianos y tales ideas desembocan én el siglo XX en un compo
sitor como Stravinsky. La gran mayoría de los poetas y compositores de principios
del XIX y la masa del público, cuyos deseos eran conmover y ser conmovidos res
pectivamente, se sitúan en el polo opuesto al pensamiento kantiano. Con el avance
del siglo, las fuerzas irán cambiando y el cisma abierto entre el artista y el público,
sobre el que tanto se ha escrito, se hace cada vez más evidente. Por esta razón, la
situación a principios del siglo xx se puede entender corno el resultado directo de
las dos últimas décadas del siglo xvm.

Capítulo XIX

Cambios en el estatus social del músico

SOC[EDADES DE CONCIERTOS

El aumento de popularidad de los conciertos en las últimas décadas de siglo
continuaba imbatible. Además, la organización y proliferación de ciclos de con
ciertos afectó al quehacer diario de los músicos en gran medida. No sólo
facilitaban el espíritu de asociación de los músicos autónomos en orquestas para
ganarse la vida y ofrecían más oportunidades a los solistas, también originaban
múltiples encargos de obras nuevas para abastecer a los ciclos concertísticos de
novedades musicales.
El Palacio de las Tul!erías y sus jardines. Reducto cortesano de !a vida parisina desde su cons
trucción en el siglo XVI. El palacio se quemó hasta sus cimientos en 1871. (Grabado contem
poráneo de Martín Engelbrecht.)
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PARiS. En París, el viejo Concert Espiritúel, que actuaba bajo la supervisión de la
Académie royale de musique, declinó en popularidad. Abandonó su ubicación en la
Salle des Cents Suisses del Palacio de las Tullerías, donde había celebrado sus con
ciertos desde 1725, cuando la familia real empezó a utilizar el palacio como residen
cia en 1784. El Concert Espirituel se trasladó a una sala más amplía dentro del pala
cio, pero muchos pensaron que la acústica no era tan buena como en la antigua
sala. La sinfonía de Los Adioses de Haydn N.12 45, anotada en el registro como "la
symphonie oú l'on s'en va" (la sinfonía en la que se van), fue la última obra inter
pretada antes del traslado. Los conciertos finalizaron en 1790, pero es interesante
anotar que en su última temporada, cada programa contenía al menos una sinfonía
de Haydn.
En diciembre de 1780, empezó a circular el rumor de que el Concert des
Amateurs tenía dificultades económicas y en enero del año siguiente, se anunció
la disolución de la sociedad. Ocupó su lugar una nueva organización, el Concert
de la Loge Olympique, cuya fama se debe al hecho de haber encargado a Hadyn
las seis sinfonías París en 1784. El nombre de la sociedad se explica porque los
conciertos tenían lugar, inicialmente, en las salas del Palais Royal que eran util i 
zadas por los francmasones, cuya logia llevaba dicho nombre. En 1786, los con
ciertos ·se trasladaron a la sala que había ocupado anteriormente el Concert
Espirituel en las Tullerías, ahora nuevamente disponible. Como los miembros de
la familia real asistían a los conciertos cuando se les antojaba, público y orquesta
adquirieron la costumbre de lucir trajes de gala, haciendo los conciertos tan
atractivos a la vista como gratificantes al oído. La prosperidad de estos conciertos
permitió a los organizadores contratar a los mejores solistas y encargar composi
ciones de nueva creación.
Cuando la muchedumbre parisina se hizo con las riendas de la Revolución, cual
quier actividad asociada con el patronazgo aristocrático fue objeto de una fuerte
restricción. Una vez restaurado el orden bajo el Directorio, la vida cortcertística
recuperó algo de su antiguo vigor. Entre tanto, los compositores se vieron involu
crados en la maquinaria de la propaganda del estado revolucionario. Se esperaba
que escribiesen coros masivos y canciones e himnos cuya misión era mostrar al
público las actitudes revolucionarias apropiadas . y, durante un tiempo, algunos
compositores, incluyendo a Jean-Francois Le Sueur (1760-1837), Luigi Cherubiní
(1760-1842), Charles-Simon Cate! 0773-1830), Adrien Boieldieu (1775-1834) y Etien
n e -Nicholas Méhul (1763-1817), se volcaron en esta actividad. Quizás el compositor
más interesante que prestó sus seivicios a la Revolución fue Francois-Joseph Gos
sec. Escribía más, interpretaba más y estaba en la vanguardia de aquel movimiento
más que ningún otro: obviamente también era el más ingenuo. Una vez restaurada
la dinastía borbónica en el trono francés, Gossec nunca fue perdonado por su coM
operación con el régimen durante la República. El estatus del músicÓ se reforzó
particularmente gracias al Concert des Amateurs, donde muchos arístócratas mel�M
manos se sentaban mano a mano con los profesionales para:.interpretar obras musi
cales. En la dedicatoria de su Réquiem (1760) a los administradores de aquella
sociedad, con motivo de su publicación en 1780, Gossec escribió que habían con
tribuido más que nadie a la elevación de las artes en Francia, ya que "élever l'§.me
des artistes, c'est travailler a l'agrandissement des arts" (elevar el alma del artista es
contribtiir al engrandecimiento de· las artes). Gossec trabajó incansablemente .en l<=!
formación de la Éco!.e royale de chant, fundada en enero de 1784. Así, cuando se
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creó el Conservatoire national de ml{Sique en 1795, gran parte del plan de estudios
estaba influido por muchas innovaciones que Gossec h_abía puesto en práctica_ El
Conservatoire fue la primera institución realmente moderna fundada sin motivos
caritativos o aportaciones eclesiásticas. Su plan de estudios, su cuerpo estudiantil
(chicos y chicas procedentes de todos los départements del país) y su profesorado
realzaban la reputación del arte musical y, por ello, la dignidad del músico profe
sional. En 1816, a Gossec se le prohibió impartir clases en dicha institución y, en
los últimos once años de sus noventa y cinco de vida, fue rechazado por la socie
dad, margínado y olvidado.
LONDRES. En Londres, los conciertos de Bach y Abe! fueron sustituidos en 1783
por los ciclos de Professional Concerts, asociación fundada por un grupo de músicos
entre los que figuraban Muzio Clementi, Johann Cramer (1771-1858) y Johann- Salo
men (1745-1815), sin la ayuda del patronazgo aristocrático. Estos ciclos tuvieron
éxito durante diez años, presentando nuevas obras y a los mejores solistas ante un
público vehemente.
Haydn había recibido varias invitaciones de los empresarios del Professional Con
certs para visitar Inglaterra, pero siempre las había rechazado. Cuando el príncipe
Nicolás falleció y Haydn obtuvo su libertad, la casualidad quiso que Salomen se
encontrase en Alemania. El contrato que dio lugar a las dos visitas de Haydn a Lon
dres, en 1791-92 y 1794-95, se firmó en 1790. Mientras Salomon disponía estos pre
parativos legales, los empresarios del Professional Concerts trataron de crear una
provechosa rivalidad contratando al pupilo de Haydn, Ignaz Joseph Pleyel (1757 ..
1831), como atracción estelar. Pero el enorme éxito de Haydn condujo a la desarti
culación del Professional Concerts en 1793, a pesar de la popularidad de Pleyel. Tras
la partida definitiva de Haydn hacia Viena en 1795, los Conciertos de Salomen tam
bién dejaron de existir. Así, a pesar de la gran variedad de actividad concertística
londinense, sólo se mantuvo un ciclo importante en el tránsito del siglo xvm al x1x
The Concert ofAntient [sicJ Music, asociación fundada y organizada por un grupo de
aristócratas en · 1766. Ha de recordarse que actuaban de acuerdo con un precepto
que les obligaba a interpretar música escrita no menos de veinte años antes y los
ciclos se prolongaron hasta 1840 aproximadamente. Para entonces, se estaba confi
gurando el núcleo del repertorio del concierto moderno, basado en las obras de
Haydn, Mozart y Beethoven, y ya no era necesario instar al público y a los amantes
de la música a la necesidad de preservar el pasado, pues el pasado dominaba cada
vez más al presente.
En 1784, centenario del nacimiento de Haendel según se creía entonces, la vida
musical de Londres cobró un nuevo vigor y se planearon numerosas celebraciones
dentro de un Festival dedicado a Haendel. En la Abadía de Westminster y otros
lugares se presentaron gran variedad de obras, sobre todo oratorios. Las interpreta
ciones fueron notables, debido a la grandeza de las fuerzas utilizadas, y la crítica
abundaba en comentarios sobre el efecto "sublime" de la música en un entorno de
aquella naturaleza. El festival tuvo un éxito inmenso y sirvió para que, en lo sucesi
vo, el oratorio y la música vocal en general estuviesen en el corazón de la tradición
de la música pública en Inglaterra. El efecto se extendió también por el continente y
la importancia del Festival Haendel de 1784 reside en que fue una de las primeras
ocasiones en que se prestó una especial atención al pasado, sentando modelos a tra
vés de los cuales podía juzgarse el presente.
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En es(e grabado contemporáneo, se
aprecia con claridad el emplazamien
to de los coros y el público en la
Abadía de Westminster para la con
memoración del nacimiento de
Haendel en 1784.
BERLÍN. La fundación de la Singakademie en Berlín en 1791 fue un evento signi
ficativo, ya que esta institución se convirtió rápidamente en un centro de culto a
Bach. Allí se recogían, atesoraban e interpretaban las cantatas de Bach como en nin
gún otro sítio en el mundo.
LEIPZIG. Por otra parte en Leipzig, donde la actividad concertística del siglo xvm
nunca había dependido de la financiación de la aristocracia sino del amor a la músi
ca de la burguesía y la población universitaria, la construcción de una sala de con
ciertos de importancia sentó las bases de un ciclo de conciertos que ha sobrevivido
hasta el presente. La nueva Gewandhaus (Sala del Paño, así denominada pues era el
lugar de reunión del gremio de los pañeros) se construyó en 1781 y, no sólo dio su
nombre a la orquesta que tocaba allí cada jueves durante la temporada de conciertos
(dirigida por J. A. Hiller), sino que también se alquilaba a distinguidos visitantes
(Mozart dio un concierto en 1789). El nombre de Gewandhaus terminaría por con
vertirse en sinónimo de música en Leipzig, e incluso cuando los conciertos traslada�
ron su sede se conservó el mismo nombre. Sobre el escenario en la vieja Sala de los
Pañeros · rezaba la inscripción res severa verum gaudium -"la alegría verdadera es
cosa seria"-. Estas palabras permiten adivinar muchas cosas respecto a la actitud de
la burguesía hacia la música y las· artes a finales del siglo XVI!l, no sólo en Leipzig
sino en todas partes.
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Acuarela pintada por Félix
Mendelssohn de la vieja Gewandhaus
de Leipzig. (Cortesía de la Colección
Gertrude Clarke Whitrall, Sección de
Música, Biblioteca del Congreso.)
V1ENA. La situación en Viena continuaba siendo la misma. Se organizaban con
ciertos públicos en salas y teatros como e! Burgtheater, los de Meblgrube o el
Augarten, muchos de ellos gestionados por los artistas a beneficio suyo. Los concier
tos de abono de Mozart, a los que destinó muchas de sus composiciones para piano,
.
tuvieron lugar en estas salas. Los primeros conciertos que se constituyeron en un
verdadero ciclo fueron los de la TonkÜStlersocietdt (Sociedad de Músicos), que se
celebraban cada año desde 1772, en Na�idad y Cuaresma para obtener fondos para
esta benevolente institución para músicos.
LA EDICIÓN MUSICAL EL INICIO DE UNA INDUSTRIA

Si bien la vida concertística en Viena no cambió mucho, la composición musical
para la población europea, que crecía a pasos agigantados, produjo una explosión
del grabado y la impresión musical en aquella ciudad tan intensa como para com
pensar la inactividad anterior. Ya se ha señalado la fundación de Artaria & Cía.
(véase p. 136) y su éxito dio alas a muchos rivales. El más importante de todos fue
la editorial de Christoph Toricella quien, corno Artaria, era marchante de arte y de
grabados en cobre y no era vienés. En 1781, editó su primera publicación gracias al
ta}ento de un grabador parisino expatriado, Huberty. En los años siguientes, publi
co obras de Bach, Haendel, Christian Bach y otros. Sin embargo, no pudo competir
con Artaria y quebró en 1786, tras lo cual su rival compró la mayor parte de las
planchas.
Durante este período, Leopold Kozeluch (1747-1818) y Franz Anton Hoffmeister
0754-1812), dos compositores de considerable reputación conocedores de leyes,
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empezaron a publicar sus propias obras para incrementar sus ganancias. Mientras
tuvo éxito, la empresa de Kozeluch tuvo una importancia secundaria, pues pronto
alcanzó gran renombre como pianista y compositor, pero Hoffmeister fue más versá
til como compositor y un editor de mayor trascendencia. En 1783 sencillamente
imprimía sus propias obras, pero hacia 1785 dirigía un verdadero negocio desde su
casa. Amígo de los Mozart, a Hoffmeister se le recuerda por haber encargado los
cuartetos con piano, pero también publicó muchas primeras ediciones de Beetho
ven, Haydn y muchos otros reputados compositores . En 1800, inició una relación
empresarial con Ambrosius Kuhnel (1770-1813) en Leipzig, y aunque Hoffmeister
continuó publicando en Viena hasta 1806, era cada vez mayor el número de nego
cios que se llevaban a cabo en LeípZig. La firma de Hoffmeister y Kuhnel estuvo
operativa hasta 1806, cuando Hoffmeíster la abandonó. A la muerte de Kuhnel en
1813, fue comprada por C. F. Peters (1779-1827) y, finalmente, se convirtió en una
de las más importantes firmas editoriales del siglo XIX.
El negocio editorial no se localizaba únicamente en los núcleos urbanos más
importantes. La histórica compañía Schott se fundó en Mainz, probablemente en
1780, y su catálogo alcanzó enormes proporciones en el siglo XIX. Nicolaus Simrock,
viejo amigo de la familia Beethoven, fundó la Casa Simrock en Bonn en 1790. Como
Schott, tendría una gran relevancia en la segunda mitad del siglo XIX y fue el editor
favorito de Brahms.
El firme desarrollo de la industria editora en centros como Leipzig, Viena,
Mainz y Bonn irrumpió en los mercados tradicionalmente controlados por los vie
jos editores de Londres, París y Amsterdam. Este hecho, junto con la creciente
popularidad de la música vienesa, produjo un declive gradual de la edición en
estos centros más antiguos. A pesar de la importante actividád desplegada en otros
lugares, Alemania y Austria dominaron el negocio de forma creciente durante el
siglo XíX.
Para concluir esta breve visión de_ la edición musical a medida que el siglo XVIII
tocaba a su fin, debemos mencionar a Alois Senefelder (1771-1834), quien desarrolló
el proceso de litografía, un método de grabado al aguafuerte sobre una superficie de
piedra y no en una plancha de meta!. La importancia potencial de este proceso se
reconoció poco después de su descubrimiento y, en 1797, se editaron las primeras
composiciones importantes, algunas sonatas para teclado de Haydn. Poco tiempo
después, Senefelder descubrió la verdadera litografía, un método de impresión basa
do en el principio de que el agua repele a la grasa mientras la grasa absorbe a la
grasa. Este proceso, conocido con el nombre de "impresión química", .era mucho
más barato que la impresión a partir de planchas grabadas, pero también debe reco
nocerse que las primeras producciones no eran tan limpias como las elaboradas
mediante métodos tradicionales.
EL VIRTUOSO
El período 1780-1800 asistió al gradual abandono del "aficionado" ideal, intérpre
te de música instrumental, y su sustitución por el ideal del "virtuoso". Los solistas
empezaron a asumir una importancia comparable a la de los divos de la ópera y la
remuneración se modificó de acuerdo con ello. Los músicos siempre han viajado,
pero en este período se prodigaron las giras, no en busca de un patrón como hasta
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entonces, sino para aprovecharse de todas aquellas oportunidades que se Ie.s
presentasen a lo largo y ancho de toda Europa.
La vida emprendedora de Muzio Clementi es un ejemplo característico. Tras
haber perfeccionado una técnica del teclado poco común, Clementi se embarcó en
su pr_imera gira continental en 1780, abandonando Londres para instalarse en París
durante casi un año. Tenemos noticias dé que se ganó el favor de María Antonieta,
quien le recomendó que fuese a Viena donde su hermano el emperador José lI esta-
ría interesado en recibirle. Al parecer, su plan original era viajar a Berlín, pero debió
tomar en consideración el conseío de la reina y, en diciembre de 1781. estaba en
Viena , donde José II organizó la famosa competición al piano entre Clementi y
Mozart. En mayo de 1782 abandonó Viena y no regresó a Londres hasta un año má.s
tarde. Desde los veintiún años y durante toda su vida, Clementi fue un hombre total
mente libre, que trabajaba por su cuenta, algo que caracteriza al virtuoso moderno.
Es interesante señalar que, entre los virtuosos de la época, un número importante
eran mujeres jóvenes. En Londres y París abundaban intérpretes femeninas de tecla
do y, como se recordará, dos de las obras más importantes de Mozart fueron escritas
para mujeres: el Concerto para piano en Mil,, K. 271 para Mlle. Jeunehomme, y su
Sonata para violín y piano en Sil,, K. 454 para la violinista Regina Strinasacchi (17611839}
A finales del siglo XVIII y primeros años del siglo XIX, la vida de muchos músicos
se endureció considerablemente. Sabemos que el joven Mozart se ofendía ante la
actitud de algunos miembros de la aristocracia: no todos le trataban como a un
igual, algunos lo hacían como un sirviente. Hubo dos tendencias sociales contradic
torias que iban a intensificarse a lo largo de los siguientes cincuenta años: de un
lado la igualdad, fomentada por la Revolución y todos los ideales que habían condu
cido hasta ella; de otro lado el dasismo, utilizado por la vieja aristocracia para
defenderse de los nuevos ricos industriales, y por los nuevos ricos industriales que
proyectaban su superioridad sobre el resto de la sociedad. El virtuoso se movía entre
todo tipo de gentes, a veces como igual a sus anfitriones y otras veces marginado
por la sociedad elegante. Más tarde, en .el siglo XIX, Spohr insistiría en el respeto que
el músico merecía: que se guardase silencio durante su interpretación; y Liszt se ale
jarla del lazo de seda que subrayaba la diferencia de clases. A finales del siglo xvm,
muchos compositores e intérpretes vieron la posibilidad de lograr una posición más
segura y provechosa en sociedad a través de la edición musical o de la construcción
de instrumentos, sustituyendo los aplausos de las multitudes por el confort de la res
petabilidad.
EL MÚSICO COMO CREADOR
. Las historias de Bumey y Hawkins escritas en lengua inglesa instaron a Johann
N1kaolaus Forkel (1749-1818) a escribir su Allgemeine Geschichte der Musik (Historia
General de la M�sica), cuyo primer volumen apareció en 1788 y el segundo en
.
1801. Al mismo tiempo, su Allgemeine Literatur der Musik (1792) inauguraba un
nuevo campo, aportando una .i;-evisión bibliográfica general de los escritos sobre
música. El maestro de contrapunto de Beethoven, Johann Albrechtsberger, cuyo
Grundliche Anweisung der Composition apareció en 1790 y Heinrich Christoph Koch
(1749-1816), cuyo Versuch eíner Anl.eitung zur Composítion se gestó entre 1782 y
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1793, escribieron importantes tratados sobre el arte de la composición. El Claviers
chule (1789) de Daniel Gottlob Türk (1750-1813) es la última gran obra importante
en la línea del Versuch de Emanuel Bach y merece la pena la comparación entre
ambas obras _ Turk no sólo instruye en materia de digitación, ornamentación, etc.,
también trata de inculcar una percepción del sentido de "estilo" en el estudiante; por
esta razón, el Clavíerscbule es un testimonio valiosísimo acerca de la práctica inter
pretativa en la década de 1780-90.
Los primeros años del siglo xvm habían asistido al desarrollo de una literatura crí
tica sobre música, así como una serie de publicaciones cuyo objetivo era dar cuenta
de las diversas interpretaciones sobre el particular y suscitar discusiones de interés
intelectual en cualquier ciudad. La editorial Breitkopf de Leipzig, que se había con
vertido en Breitkopf und Hartell en 1796, tenía un amplio registro de innovaciones
técnicas y prácticas y estaba decidida a entrar en el dominio de la edición de perió
dicos. En 1798, apareció la primera emisión del Allgemeine Musikalische Zeitung. El
objetivo de este periódico era publicar ensayos sobre varios compositores, críticas
de nuevas obras y anunciar publícacíones recientes. Aunque Johann Friedrich Roch
litz (1769-1842), editor del periódico entre 1798 y 1818, era un conservador, el
A.M.Z. logró una posición hegemónica entre los periódicos musicales del momento
y es el periódico de música que nos aporta más información sobre la crítica contem
poránea. Se publicó hasta 1848.
El éxito de tal empresa nos hace pensar en un número creciente de personas
preparadas no sólo para interpretar y escuchar música, sino también para leer y dis
cutir sobre música. Las críticas, especialmente de los editores, convirtieron a Bach,
Haendel, Mozart y Haydn en auténticos modelos, puntos de referencia para cual
quier compositor moderno. El criterio de antaño del "buen gusto" fue sustituido en
los artículos de Rochlitz por la idea de "corrección". El A.M.Z. y su primer editor,
como en el Festival de Haendel de 1784 en Londres, se convirtieron en una fuerza
poderosa en el tránsito del siglo xvrn al XIX, incitando a los amantes de la música a
mirar hacia atrás, hacia modelos anteriores, e inculcando la idea de la existencia de
un período "clásico" ejemplar en la composición musical.

Capítulo XX

Música de cámara y para instrumento solista

Durante mucho tiempo se pensó que entre la música escrita durante las dos
últimas décadas del siglo XVIII se contaban algunos de los logros más grandes de
la civilización occidental. Estos logros se atribuían a dos gigantes, Haydn y
Mozart. Sus obras más importantes del período incluían sinfonías, conciertos y
óperas, así como música para instrumento solista y música de cámara. En la últi
ma década de la centuria, Beethoven se une a ellos, considerado por los amantes
de la música del siglo XIX como el auténtico genio supremo de la época. Haydn
y Mozart fueron juzgados con cordial y cariñosa condescendencia, y su música
se valoraba sólo en la medida en que había servido de antecedente a los logros
supremos de Bethoven.
Actualmente, un proceso evaluador de características similares se lleva aún más
lejos, y se hace necesario examinar críticamente la música de aquella gran cantidad
de Kleinmeister, que componían afanos3:mente a finales del siglo XVIII. Su obra nos
permite percibir que aunque la música de Haydn y Mozart es magistral en cuanto a
fertilidad de inventiva, estructuras formales imaginativas y una intuitiva repetición
-en otras palabras, la más alta unión de la disciplina y la fantasía, del oficio y del
arte-, su obra no constituye ni puede resumir la historia de la música de toda una
época.
EL DECLIVE DEL BAJO CONTINUO

Durante esta etapa, la antigua tradición del bajo continuo, que contaba ya con
casi doscientos años de existencia, ces_ó de influir en la textura de la composición
musical, aunque la técnica se enseñaba aún como parte importante de la maestría
del músico y de su formación en armonía. Algunos compositores que cultivaban el
género de música para conjunto de cuerda, tales como Kreutzer y Giovanni Battis
ta Viotti 0755-1824), escribieron sonatas para violín y bajo continuo hasta los últi
mos años del siglo, pero se tratá. de obras excepcionales y pueden considerarse
más bien obras para violín solista con acompañamiento de- chelo o de contrabajo.
Incluso el modo en que los compositores escribían las partes del chelo estaba en
proceso de cambio, y el condicionamiento armónico de la línea del bajo era cada
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vez menos obvio a medida que la función melódica era más poderosa: el resultado
era que se establecía una relación mucho más estrecha entre la línea del bajo y el
entramado de la textura. Era como si los principios de Libertad, Igualdad Y Frater
nidad, que en aquel momento estaban "en el candelero'', estuviesen provocando
una emancipación del bajo de su papel de servidumbre hacia los instrumentos de
registro superior.
DEL CLAVICÉMBALO AL PIANOFORTE
Cuanto más nos aproximamos a la época en la que el artista "romántico" comien
za a convertirse en una realidad, nos alejamos más de aquel ideal de los composito
res del siglo XVIII de abastecer los gustos y las habilidades de los aficio� ados Y los
entendidos. El romántico se ve a sí mismo alejado del resto de la sociedad, Y el
magisterio de los virtuosos de un instrumento era una for�a de de� ostrar tal apa�a
.
miento. Por esta razón, la sonata para teclado de este penado requiere un mvel tec
nico más profesional -en realidad, un virtuosismo pronunciado- que se vislumbraba
sólo ocasionalmente en la etapa precedente.
EMANUEL BACH. El último representante de la estética de antaño que estaba
aún en activo en los inicios de este período es Emanuel Bach, cuya obra y estilo
han sido analizados en varios capítulos de este libro. A su padre se le había acu
sado de incapacidad para cambiar con los tiempos, si bien había demostrado un
conocimiento profundo de la música de sus contemporáneos más jóvenes Y a la
moda. Lo mismo ocurrió con Emanuel en los últimos años de su larga y producti
va vida, en los que reveló aún nuevas facetas de su imaginación innovadora,
mirando a su alrededor burlonamente, a una música que era tan diferente a la
suya.
No hay duda de que la avanzada edad: de Emanuel, aunque arropado por sus
posesiones materiales, sus honores y reputación, debió agriar su carácter a� darse
cuenta de que su música ya no estaba entre las últimas novedades, y que .r:imguno
de sus alumnos estaba interesado en continuar sus ideales artísticos. También debió
ser plenamente consciente de hacia dónde soplaba el vient?, al observar qu: la lista
de 519 suscriptores del primer volumen de su Sonaten fur Kenner und Liebhaber
(1779), se fue reduciendo en cada uno de los cinco volúmenes siguientes, hasta que,
en el último (1787) sólo figuraban 288 nombres.
De todos es sabido que Emanuel, como la mayoría de sus contemporáneos,
escribió muchas más obras de las que llegó a publicar, y ya hemos señalado que
las sonatas del primer volumen Für Kenner und Liebbaber tenían, por término
medio, unos once años de existencia cuando se presentaron al público. Por alguna
razón, en los cinco volúmenes siguientes Emanuel mezcló sonatas con rondós y
fantasías, de . modo que en los últimos tres volúmenes hay tan sólo dos sonatas por
ejemplar. Se puede apreciar cierta tendencia a disminuir el número de sonatas pero
también a hacerlas más cortas y más modernas, a través de diversos procedimien
tos: tal vez muchas de las últimas sonatas se escribieron expresamente para su
publicación. A medida que las sonatas de sus contemporái1e(?S se hacían cada vez
mayores, en algunos casos hasta dimensiones heroicas, a veces casi presuntuo� as,
la sonata de Emanuel se hace más pequeña y más sucinta. Donde otros compos1to-
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res creaban obras claramente seccionalizadas, donde el movimiento armónico se
hacía más lento y las melodías líricas y reservadas, Emanuel creaba primeros movi
mientos donde nada parece tener estabilidad y donde el movimiento es tan flexible
y rápido que, a veces, desafía a la comprensión del oyente. Acaso aquí podamos
postular una cierta influencia de los ideales y procedimientos de Emanuel Bach en
el último B�ethoven, el Beethoven de las Bagatelas, la Sonata Op. 109 y el Cuarteto
de Cuerda Op. 135.
Con ambas repeticiones, el primer movimiento de la Sonata en Re, H. 286, de Ja
serie de 1787 (ACM 42), escrita en · 1785, requiere unos dos minutos de música. Es
una pieza musical pequeña y tranquila, que suena como una fantasía, pues apenas
p�rece �ener estabilidad. . Un escrutinio más estrecho revela, sin embargo, que no
solo estan presentes todos los componentes del primer movimiento de una forma
sonata, sino que son de una sorprendente firmeza. La exposición, sección interme
dia y recapitulación tienen, cada una de ellas, 24 compases de !Gngitud. Los mate
riales de la exposición y recapitulación se corresponden perfectamente, mutatis
mutandis. los primeros 8 compases de cada sección (que pueden dividirse en 4+4)
terminan con una semicadencia; cuatro compases de material de transición nos
conducen a un Mi menor y luego Re mayor; y doce compases en la tonalidad de La
(V) pueden dividirse en grupos de dos compases, de acuerdo con su textura. Del
mismo modo, el desarrollo está estrechamente ligado al proceso textura! de Ja
exposición: sus primeros 16 compases se corresponden exactamente con los ce. 924 �e .la exposición, a medida q�e se intensifican las irregularidades métricas y
armo�1cas. Transcurre por una sene de tonalidades: Sol, La, Si menor, Fa#, ere. La
capac1da� de cambio ar�ónico es inmensamente variable; así, los cinco compases
que repetidamente enfatizan la tonalidad de Sol van seguidos de tres compases de
�pidas� dominantes secundarias, que conducen, en el c. 33, a una progresión armó··
mea mas lenta Y estable, que necesita ocho compases para establecer el Si menor
en el c. 40. Desde este punto, el compositor se mueve fácilmente de nuevo hacia la
tónica.
La cuestión que se plantea aquí es cóino un movimiento de sonata cuyo perfil es
t �n regul�r y claro puede. t:ner la apariencia de una fantasía. La respuesta reside
s.°l? parcial �ente en las dmamicas y en la fluidez tonal, pero sobre todo en la pecu
handa� del ntmo y el metro, donde las irregularidades van mucho más lejos que en
cualqme� otra ?bra escrita en 1785, incluso por el propio Mozart. Desde el principio,
hay una mcert1dumbre en relación a la percepción del acento del metro de 3/8: en
su lugar habitual, 1-_3, 1-3, o de un modo distinto, 1-2, 1-2. Los dos primeros compa
ses exponen este dilema con su 1-3, 1-2. Pero la cuestión del metro se vuelve aún
más fastidiosa cuando estos problemas se presentan en el segundo área tonal princi
�ali en el c .. 13. Desde este momento, Emanuel utiliza el poder de la repetición de
figuras musicales para burlarse de las líneas del compás. Ciertamente, la música es
.
completamente libre en lo que al metro se refiere, y no puede dividirse definitiva
rne �te en compases, excepto en el modo arbitrario en que Bach 1o ha hecho. En la
partitura, las notas luchan contra la cárcel de las barras del compás, y el resultado es
u1:_ Af[e�t donde las notas parecen..volcarse una sobre la otra, empujándose cada vez
mas rap1damente.
Una comparación de los ce. 13-22, que acabamos de analizar, y los ce 29-38
subra_Ya la naturaleza estricta del proceso composicional de Emanuel, pues las irre
gulandades métricas de la exposición se reflejan a la perfección en el desarrollo
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Ejemplo X:X-1: C. P. E. BACH, Sonata en Re, H. 286. Relaciones inversas entre la expo
sición y la sección interrnedia, o desarrollo, del primer movimiento
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(también en la recapitulación, ce. 61-72) pero con una intensificación: las agrupacio
nes métricas de 4/16 y 2/16 del c. 14 se convierten en 3/16 y 3/16 en el c. 30. Nóte
se la relación inversa de la dirección melódica en los primeros cinco compases de
cada ejemplo.
Otro aspecto importante del último estilo sonatístico de Ernanuel es quizá sor
prendente, teniendo en cuenta su ideal de pequeñas proporciones. Ya en 1750,
había publicado una serie de sonatas, en las que las repeticiones de las secciones se
alteraban sustancialmente. Estas obras, debido a que las repeticiones se escribían de
nuevo y orn·amentaban, sin hacer uso de los signos de repetición habituales, eran
demasiado extensas, tanto para el intérprete como para el editor; aunque Emanuel
no abandonó inmediatamente esta idea, sólo escribió unas pocas obras más en esta
línea. A partir aproximadamente de 1780, en varias obras volvió a experimentar con
este método de estructurar un movimiento, desarrollando aún más esta idea, pero
intentando truncar las repeticiones para hacer la sonata aún más epigramática. Un
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ejemplo �stá en una de sus últimas, sonatas, escrita en Hamburgo en 1786, acaso
cuando ya su último Volumen estaba en prensa. Es un excelente ejemplo del modo
en que el paralelismo estricto de las secciones puede pfoducir un efecto completa
mente diferente si éstas son ornamentadas (véase ACM 43).
Hay una especie de obstinación perversa en Ernanuel Bach, que su padre y su
hermano mayor también desarrollaron en gran medida y que les causó a todos gra
ves probleinas. En Emanuel, este rasgo se manifiesta en su determinación por man
tener a toda costa su método y estilo composicionaL En un momento en que todos
Jos músicos experimentaban con la sonata de grandes dimensiones, él escribía
miniaturas; mientras otros compositores contrastaban pasajes esencialmente melódi
cos con pasajes de gran virtuosismo, él hacía sus texturas más homogéneas; cuando
otros compositores consideraban al rondó como una composición ligera, corta y
vaga, muy adecuada para poner punto final a obras de grandes dimensiones, él
escribía rondós de mayor extensión que muchas de sus sonatas completas; y, final
mente, en un momento en que el rondó se vislumbraba como el género más apro
piado para los intérpretes aficionados, él lo convertía en una pieza difícil de tocar y
en el más completo ejemplo del oficio de un compositor.
El Rondó en Sol, H. 271 (1780) publicado en la tercera serie (véase ACM 44), es
uno de los rondós más cortos que Emanuel escribió nunca: aun así, es un buen
ejemplo de todos aquellos procedimientos que el compositor utilizaba. Los primeros
ocho compases constituyen el téma del rondó, donde lo más destacado es su cons
trucción "clásica". Nada podría ser más regular y equilibrado, y debido a ello es dis
tinto a cualquiera de las sonatas del autor que hasta ahora hemos analizado. El
único punto incongruente se encuentra en los ce. 7 y 8 donde el movimiento hacia
la cadencia cambia repentinamente a forte, reforzado por una cadena de trinos. La
repetición del tema (ce. 9-16) está ornamentada con un salto de registro cada dos
compases: así, los dos primeros compases se presentan una octava más grave y los.
dos siguientes una octava más aguda, y así sucesivamente. El intérprete podría con
cebir este hecho como una especie de procedimiento humorístico, de no ser por la
evolución absolutamente equilibrada de la melodía, de apariencia seria, protagonista
de un baile majestuoso. Los ce. 17 y 18, el inicio del episodio, convierten lo que era
una línea melódica compleja en una línea recta de direccionalidad descendente, que
tiene un efecto ligeramente más expresivo que el inicio. Este efecto se recuerda en
los ce. 25-26 en Jorte, seguidos de un compás sorprendentemente opuesto a lo que
le precede. El c. 27 sólo se puede interpretar como un intento de cambiar algo enfá
tico (ce. 25-26) en algo provisional. La respuesta en los ce. 28 y 29 tiene un poder
innegable, y es aquí donde se hace evidente el sentido del humor de la pieza y su
efecto de parodia. En el lenguaje musical de Emanuel Bach es algo así "como matar
hormigas a cañonazos".
En estos momentos nos encontramos a medio camino del primer episodio (y un
compás de más que se ha interpolado): en este punto Emanuel cambia la dirección
de la melodía; como en el c. 31, lo que era descendente ahora asciende. Los ce. 38 y
39 llevan este proceso aún más lejos con gran corrección, pero donde el movimien
to descendente explotaba en su gesto más enfático, en los ce. 28 y 29, ahora el
movimiento ascendente irrumpe en una figuración que Emanuel utiliza con frecuen
cia, también Haydn, en una especie de carcajada musical muy expresiva, en los ce.
40 y 41, y el primer episodio finaliza con un calderón, que deja al oyente y al intér
prete preguntándose qué va a ocurrir a continuación. El tema del rondó, que al prin-
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cipio era tan majestuoso, ahora, en el c. 42, se escucha comó algo incongruente. El
siguiente episodio (ce. 50-84), aunque está estrictamente ligado al material melódico
del tema del rondó, pues su sustancia procede de él, modula :constantemente y con
duce a una reaparición del tema en Do# mayor en el c. 85; y el último episodio uni
fica elementos procedentes del primer y segundo episodio. Tras una última apaii
ción del tema, una débil prolongación de cuatro compases se agota en un par de
sobresaltos, y los últimos acordes dan la sorpresa final.
Este rondó muestra cómo Emanuel Bach construye una composición musical con
una gran disciplina, tomando sus materiales más allá de los-límites de lo que apa
rentemente predestinaba la sustancia musical original. En Otros rondós consigue
logros similares utilizando otros procedimientos. El tema de un Rondó en Fa (H.
266), compuesto en 1779 y publicado en 1781, es el siguiente:

-

Ejemplo XX - 2: C. P. E. BACH, Rondó en Fa, H. 266, tema.
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Tampoco el primer motivo del tema se libra de convertirse en una parodia burlona de sí ffiismo:
Ejemplo XX-4: C. P. E. BACH, Rondó en Fa, H. 266
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No es sorprendente que Emanuel utilice en sus rondós procedimientos caracterís
ticos de la fantasía. El tema del tercer Rondó (H. 267) de 1783 es:
Ejemplo XX:5: C. P. E. BACH, Rondó en Si¡, H. 267

Aquí la progresión de terceras descendentes es, obviamente, un pilar esencial del
material básico, del que posteriormente se apoderará ,:iasta con�ertirlo en:
En el transcurso de la obra, el tema es objeto de un proceso de aumentación irre
gular, y aparece del modo siguiente:

220
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Ejemplo XX - 6: C. P. E. BACH, Rondó en s�. H. 267, tratamiento del tema del rondó a
modo de Jantasia.
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Este rondó c?nduye con un pasaje de fantasía de escri tura muy expresiva sin
ba�ras de campas, sobre un pedal de dominante, y esto es particularmente si;nT
ativo: a su ava nzada edad, Emanuel parece haber descubierto que la ese nci� d� r
�ant�s1a s� amo�daba cada vez más a sus inquietudes y sus gustos. En su Versu b,
escnto vemte a�o� antes, describía a la fantasía como algo qu e requ ería "sólo �
Pr.?f�n cono': �1ento �e ar�onía y el manejo de u nas cuantas reglas de compos:
.
cr?n 1 · �n sus u\timos anos, sm embargo, escribía sus improvisaciones en mayo
nume_ro que ha?a entonces. Acaso las última s obras p ara tedad o de Emanuel B �
onstr tuyan el final de a quella música que encerraba en sí misma el alma del c1:�i
�ord10, pues, tanto s1 se trataba de una sonata como si era un rondó O una fantasi•a
el anhelo del compos1·tor parece ser la expresión de un estado emocional íntimO '
perso1,1aI: Y sabemos ��e Emanuel consideraba al clavicordio un instrumento má�
ap ropia do que el clavrcembalo o que el pianoforte para este tipo de música . Pero a
la muerte de Emanuel, la expresión de intimidad privada había cesado de ser el
.
lengua¡e �e la sonata para teclado, cuya función era dirigirse a un público ampllo
so_:prend1end0Ie con un lenguaje virtuosista, que era posible en un instrument¿
mas p�deroso Y de m�yores dimensiones. El deseo d e Emanuel de dirigirse "a los
ntendtdos Y a �os aficmnados" estaba condenado a desap arecer, pues en 1a década
�e 1780-90 h�b1a pocos entendidos - sólo se les concedía el rango de aficionados
que no se de!�sen llevar por las nuevas tendencias. Como su padre antes ue él
Emanuel muno aferrado a un estilo que había perdido el favor de todo el mu�do.

ª

PIANI_STAS/COMPOSITORES. A medida que la popul aridad de l clavicordio
el cl av1�embal� declina ba , el piano ganaba el favor de l público, y e ! número d�
ompo s1tores Vlftuosos del teclado que escribían p ara s u instrumen to es sorpren.
�ente . Deben mencw
narse algunos de los no mbres más sianifica tivos tales coffio
J�hann Fran z Xaver Sterkel 0 750-1817), activo y respetado en el su� de Alema
nia �eop d �ozeluch, un bohemio que pasó la mayor parte de su vida activa
en �rena, �onde disfrutó del favor real y de la es tima pop ular, y qu e fue el suce
sor de Mozart como compositor de la corte; J ose ph W6Ifl (1773-1812), nacido en
1

C. P. E. Bach, .Essay, p. 430.

emia en 1760 y demostró su tal ento
DUSSEK. Jan Ladislav Dussék nació en Boh
ya había viajado por el norte de
musical desde muy joven. Con diecinueve años,
por Hamburgo, conoció a Ema
gira
e
d
1782,
En
.
Europa, donde cimentó su carrera
de aquél --cuando menos,
ses
a
nuel Bach y es probable que recibiera algunas cl
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algunos consejos- . En 1783 viajó a Rusia, y al año siguiente emprendió un extenso
viaje por Alemania. A finales de 1785 fue a París, donde se ganó el favor de la reina
María Antonieta. Al estallar la Revolución, Dussek se fue a Londres, donde tuvo un
fenomenal éxito como pianista virtuoso. Colaboró con Haydn en algunos conciertos,
y Haydn escribió una carta de recomendación al padre de Dussek, en la que descri
bía a su hijo como "un hombre honorable y educado y un músico distinguido", y
añadía: "le aprecio tan tiernamente como usted.. .''2• En Inglaterra, Dussek contrajo
matrimonio y se dedicó al negocio editorial · en colaboración con su suegro. No
pudieron sobrevivir en aquel mundo competitivo y brutal del. comercio, y en 1799
cayeron en bancarrota. Entonces Dussek se marchó del país para librarse de la pri
sión, abandonándolo todo: esposa, hija y deudas. Durante dos años estuvo al servi
cio del príncipe Luis Fernando de Prusia (1772- 1806), soldado, pianista de primera y
un compositor de talento de pequeñas obras camerísticas. Louis Spohr (1784-1859),
brillante violinista y aplaudido compositor, narra en su Autobiografía cómo Dussek,
a requerimiento del príncipe, le invitó a unirse a e1los en sus maniobras. Spohr
escribe:
De ese modo, me marché a Magdeburg y encontré mi alojamiento dispuesto en una
casa que el Príncipe había adquirido para él y su séquito. A partir de entonces llevé
una vida extraordinaria, activa e indómita, que, sin embargo, se adaptaba bien a mis
gustos de juventud, aunque durante un corto tiempo. Con frecuencia, a las seis de la
mañana, a Dussek y a mí nos despertaban en nuestros aposentos y nos conducían en
bata y zapatillas al salón de recepciones, donde el Príncipe y<t' estaba sentado al pia
noforte, todavía en ropa ligera, pues el calor era intenso: de hecho, por lo general
sólo llevaba puesta su camisa y calzones. Entonces comenzábamos a prácticar y ensa
yar la música que íba a tocarse en la tertulia de la noche y, tal era el fervor del Prínci
pe, que esto solía prolongarse hasta que el salón se llenaba de oficiales condecorados.
Las ropas de los músicos contrastaban extrañamente con los brillantes uniformes de
los que acudían a una audiencia con el Príncipe. Pero aquellO no preocupaba a su
Alteza Real en lo más mínimo, y no dejábamos de practicar. hasta que todo se había
ensayado hasta su completa satisfacción. Entonces, nos aseábamos rápidamente, tomá
bamos un frugal desayuno, y �tcudíamos a toda prisa a pasar revista. Me habían asig
nado un caballo de las caballerizas del Príncipe, y se me permitía cabalgar con su
séquito. De este modo, durante algún tiempo y con gran placer, tomé parte en todas
las peripecias de la guerra3.
Desafortunadamente el príncipe murió en batalla,· y Dussek entró al servicio del
conde de TaJleyrand en París, donde permanecería hasta su muerte a principios de
1812, convertido en un hombre obeso y disoluto, aunque seguía tocando como los
ángeles.
Como pianista, Dussek se hizo famoso gracias a! lirismo que sabía imprimir al
teclado. Sin embargo, actualmente su obra es más relevante por su extraordina
rio presagio del futuro. Por ejemplo, en una sonata escrita en 1807, veintitrés
años antes del nacimiento de Brahms, encontramos un (ragmento como el
siguiente:
Es fácil dejarse cautivar por tales anticipaciones estilísticas, pero ha de recordar
se que todas ellas son elementos inherentes al estilo inidividual de Dussek, y que,
2 Haydn

Correspondence, p. 131.

3 Spohr, Autobiograpby, p. 86-87
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Ejemplo XX-7, J. L. DUSSEK, Sonata Qp. 70, l
CT'empodi"Minuetto con moto)
CQn a.prwlon.e

pp ltga1Wimo

¡
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en su día, no se consideraron en absoluto reflejos clarividentes de la música de!
futuro.
La Sonata en Sol, Op. 35, N.2 2 (ACM 45) se escribió_ entre_ 1790 y 1799, duran
te la estancia de Dussek en Londres. Es posible apreciar la influencia de. Haydn
(también la de Clementi) en algunas obras ?e Dusse� �e esta et� pa: por e¡e1:1pio '.
en la poderosa uniformidad de los matenales melod1c�s asoc1�dos a las areas
tonales principales, es decir, el principio del monotemat1s�o. Sm e�b �rgo,_ esta
sonata no pertenece a esta categoría, pues Dussek �rea dos are�s melodicas ! nde�
pendientes. La configuración del acorde inicial sugiere la sonondad de los pianos
ingleses.
La frase inicial en su diseño de antecedente/consecuente, no concluye en una
nota final, sino q�e evoluciona a un material rítmico diferen�e. �cc. 5-11) creando
una estructura A B que cadencia en el c. 12, donde una ehs1on conduce a una
variación del material inicial. Con una rápida ojeada a la partitura, ob�ervamos
que el pasaje de transición comienza en el c: 16, au1;qu� el protag?�1smo del
material inicial se aprecia hasta el c. 23. El discurso nt1:11co/c�m.posic10nal que
subyace en todo el pasaje está claro, y el sentido del flu¡o armomco que ?enera
el movimiento cuasi-improvisatorio de los dedos sobre el teclado, nos remne a la
fantasía.

366

DEL CLAVICÉMBALO AL PIANOFORTE 367

MÚSICA DE CÁMARA Y PARA INSTRUMENTO SOUSTA

El material subsiguiente (ce. 41-60) constituye el desarrollo melódico más impre
sionante e independiente de todo el movimiento. Aunque no está escindido por
cadencias enfáticas, este período de veinte compases puede dividirse en cinco gru
pos de cuatro compases cada uno, donde el primer y cuarto grupos son idénticos, el
segundo es único, y el tercero y el quinto están relacionados rítmicamente y opues
tos metódicamente. También debe observarse que el quinto grupo de cuatro compa
ses guarda una relación rítmica directa con los ce. 5-6, y melódica con los ce. 9-10.
El pasaje siguiente es más ortodoxo que el anterior, y menos audaz: su propósito es
estabilizar la tonalidad antes del tema conclusivo (c. 81). Los compases finales de la
exposición (ce. 91-96) recuerdan los iniciales, pero en lugar de un final abierto, en
este caso el final es totalmente conclusivo.
La sección intermedia o desarrollo es uno de los más extensos de Dussek. Se
mueve dos veces a través de un círculo de quintas, primero desde Si a Fa, y luego
desde Mi a Mil,. La primera parte de esta sección (ce. 97-115) tiene dos elementos
importantes: dos compases de un ritmo presente en ambas partes de la exposi
ción, seguido de siete compases de material efectivamente nuevo; la segunda
conduce a una falsa recapitulación en el área de la subdominante, seguida inme
diatamente por una extraña yuxtaposición del material inicial y conclusivo. El
propósitO de esta curiosa disposición de los materiales es clarificar que el material
conclusivo deriva del material inicial. El resto de la sección intermedia continúa
desarrollando una gran fluidez tonal, trabajando con el material inicial del movi
miento, hasta llegar a un pedal de dominante (ce. 147-153) que conduce al retor
no de la exposición.
La recapitulación de los cuatro compases iniciales va seguida de una fermata que
da paso a otra sorprendente yuxtaposición: el extenso segundo tema, pero ahora en
Mi¡, sin otra justificación auditiva más que la nota Re, precediéndolo. (Durante la fer
mata, el Re deja de ser el quinto grado de Sol y se convierte en el séptimo de Mi¡,.)
De nuevo, la acción es tan provocativa que nos hacemos la misma pregunta que
antes: ¿cuál es el propósito?; la respuesta más plausible está en la conversión del
intervalo melódico de tercera, que antes había unificado el material inicial y el con
clusivo, en un proceso de naturaleza armónica. El compositor confirma el Mi� y
entonces hace que el bajo ascienda, por grados conjuntos, hasta un Sol, tras el cual
escuchamos una repetición ortodoxa, aunque acortada, del material asociado a la
tonalidad principal. Tras hacer uso de dos procedimientos sorpresivos y originales
en este movimiento, Dussek concluye de forma convencional, con una reiteración
de todo el. material asociado al área tonal secundaria, ahora en. la tónica y en el
orden original. Sólo hay pequeñas modificaciones, pero es importante observar que
la extensión del trino (ce. 198-294) y el tema conclusivo (ce. 213-214) tienen unos
efectos coloristas que actuan como poderosas alusiones a la esfera tonal del movi
miento.
Aunque las sonatas del Op. 35 de Dussek no son sus obras más aplaudic;las en el
género, este movimiento demuestra que este autor merece una seria consideración
como compositor. Gran parte de su estilo composicional depende del efecto impro
visatorio y, aun así, como en todo buen compositor, su trabajo se ha logrado con fir
meza y gracias a un oficio completo de su profesión, junto a una imaginación inno
vadora. Su influencia sobre sus contemporáneos fue considerable, quizás mayor que
la de cualquier otro pianista/compositor. Pero tras su muerte, · su popularidad se
apagó rápidamente: por un lado, debido a la reputación creciente de Beethoven y,

por otra .parte, debido al ascenso de una generación de compositores más jóvenes,
en la que cabría citar a Weber, Hummel y Spohr. Sin embargo, a mediados del
siglo xrx se renovó el interés por sus composciones, y Litolff y otros autores publica
ron ediciones actualizadas de su obra.

CLEME;NTI. Durante estas dos décadas Clementi escribió la inmensa mayoría de sus
sonatas para piano. Aunque el virtuosismo es a menudo muy poderoso, raramente se
manifiesta en las típicas secuencias de terceras y sextas características de los estudios
para piano, que hemos visto con anterioridad. Como Dussek, Clementi cautivó a un
amplio sector del público escribiendo en una gran variedad de estilos, que van desde
el más sencillo y accesible al más complejo, tanto técnica como musicalmente. Quizás
debido a que prestó más atención a los aficionados, su música impresa le hace pare
cer más conservador que Dussek, y procedimientos como el bajo Alberti están presen
res en su repertorio. Sin embargo, su perfil compositivo es tan personal y está tan ple
namente desarrollado como el de Dussek. Su formación temprana en la ciudad de
Roma y su dominio de las "48" de Bach son responsables de su gusto por la fuga y la
polifonía. Las sonatas de este periodo abundan en puntos de imitación, e induso llegó
a escribir movimientos enteros en canon. Pasajes de polifonía libre, como el siguiente
ejemplo de la Sonata en Mij¡, Op. 12, N.9 4, que data de 1784 o incluso antes, son tan
característicos de la escritura de Clementi como de la de Hummel:
Ejemplo XX-8, M. CLEMENTI, Sonata Op. 12, N.' 4, l
(Allegro)

10

"

A lo largo de toda su vida, Clementi desarrolló un gusto especial por la creación
de texturas altamente mordaces, casi siempre gracias a dos procedimientos: disonan
cias sin prepararación, que resultan del movimien.to de .!�s partes sobre una armonía
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cambiante, y disonancias que resultan del movimiento de las partes sobre un peciaJ}
En lo que se refiere a la estructurá, era conservador, y en los movimientos en for . ·
de rondó-sonata a menudo acudía a un tipo de regularidad digna de un libro .d�\/
texto. Por otra parte, algunas obras revelan una originalidad de pensamiento que :táS?.
sitúan entre lo mejor de su época. La Sonata en Sol, Op. 37, N.' 2 (ACM 46) ilustra
las mejores ideas de Clementi en términos de estructura, melodía y textura. 'fod�-: :
está determinado por el contenido musical, más que por la potencialidad del virtuo>
sismo, y el efecto es de gran variedad emocional, que va desde lo frívolo hasta __lp/
más serio.
Ejemplo XX-9, M. CLE-NIENTI, Sonata, Op. 7, N' 3, 1
Allegro con spirito

a.
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VARIACIONES. La popularidad de la canción popular alcanZó su cima en aque:-',
llos años. No sólo proliferilron arreglos de canciones populares Tealizados por com--:
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\?�:t_ , _ re s ·destacados como Haydn, Beethoven, Pleyel y Kozeluch, también influye
f q li naturaleza de las melodías originales de aquellos autores que querían dar a
:t"B:ras una impronta popular. Canciones populares muy conocidas podían utili
.:-P en obras extensas, como cuartetos de cuerda o conciertos para piano. La moda
':]:- canciones populares escocesas, incl_uso en a�uellos p�íses con un bagaje fol
(;--·Co indígena muy importante, es un tnbuto debido no solo al enorme efecto de
an sino también a que :asi todo lo escocés �¡ campo, la historia, la reina María
/:d�·:EScocia, el clima- pare:1� tocar la fibra s_ensible de l�_: corazones de los . pro�o:
:{.(-:·· ·_. ápticos. De un modo similar; es la melod1a de la canc10n escocesa la que inspiro
·
;t{%[poemas líricos de Robe�t Burns (1�57-92), p��s la mayoría de ellos seguían, el
_::::-r:oCed
·
imiento de la parodia -es declf, se escnb1eron para adaptarse a melodrns
zi
,J'
\pr.e.existentes-.
,
.
. .,
.
{i-f./:Al mismo tiempo, el genero de la vanac1on se hizo enormemente popular por
}{ªéJlticas razones: descansaba en una melodía preexistente que era conocida por el
:/i$V.blico. Aunque podían ser complejas y so�sticadas, _las variaciones eran, en esen
_ . una
;: :8a,_, algo sencillo. Todo lo que los co_rn-?os1tore_: �eman qu: hacer era anad11:
'.;_: :'s"e.i:ie, de figuraciones a una base melodteo-armomca
preexistente. El perfecc1ona
:.. }diiénto del nuevo piano y la técnica de los virtuosos contribuyeron al desarrollo de
//�te. género, cuya misión era crear una serie casi infinita de colores con los que arro
L,Jf?�r: a: la melodía elegida. No es. sorprender:te que la� variaciones se hiciesen �uy
,
_
s� amplra�a'. no solo :ra un vehicu�
"'-� _'J)bp_ulares a medida que el publico
� apropiado
pára la práctica del compositor y el virtuoso afrc1onados, smo que perm1t1a al oyente
J} ,aficionado reconocer y disfrutar de una melodía conocida, aunque ataviada con una
de disfraces.
· - , V"ariedad
·
. Un ejemplo típico de variación son las Variaciones sobre el Vals favorito de la
�\.:Reina de Prusia de Abbé Gelínek, que tuvo un enorme éxito (ACM 47 consiste en e!
· ,- .- ·-rema y la tercera variación). Es particularmente difícil para nosotros valorar la atrac
-:c_ión que este tipo de música llegó a ejercer entonces. Un vals insípido con un trío
:es ·el-sujeto de una serie de variaciones donde el objetivo no es descubrir o desarro
:uar determinados aspectos del tema, de una forma coherente, sino mantener las
· - ··annonías, los acordes introductorios de la mano izquierda, y la figuración con punti
llo de la anacrusa iniciaL Más allá de eso, la armonía se arropa con una figuración
'de cierta brillantez. Este tipo de composición es un testimonio del gusto cándido e
:mgenuo de gran parte del público, más interesado en demostrar algunas hazañas en
:el' tecl_ado que un auténtico conocimiento; también es un tributo a !a perniciosa
, >irifiuencia del ideal de los virtuosos.

:á.lt

EL GÉNERO "DE BATALLA". Tal ingenuidad se extendió pronto en aquel tiem
po de guerras y revoluciones, momento en ciue los compositores intentaban capi
:·)falizar la situación, escribiendo piezas que describían eventos históricos, a menu
4
·_do ;con la intención de excitar el sentimiento nacionalista . El género "de batalla''
· tiene una larga historia, pero en los últimos años del siglo, en medio de las con.s
.... ,t.antes contiendas políticas, aquellas piezas "de batalla" se convirtieron en la con
t}ra.I?artida musical de las extensas baladas, con horripilantes detalles sobre algún
. .
,,,_ fEsta es la era de los himnos nacionales: en esta época se explotaron el himno británico, fr-& ncés y
·ustríaco, para exacerb-ar el sentimiento patriótico.
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En una edición barata y sin preten
siones artísticas, esta portada de
1799 imita a unos carteles que con
memoraban eventos de interés
pasajero.
asesinato o el final de algunos criminales famosos. Un compositor tan excelente
como Dussek escribió una obra describiendo la desgraciada suerte de María Anto
nieta, y en otra los eventos de una batalla naval protagonizada por el Almirante
Duncan.
Sobre estas líneas, encontraremos la portada de una denominada Sonata para
Pianoforte, Op. 2, de un tal joseph Michele, escrita para retratar el pase de revista de
Su Majestad en el Cuerpo de Voluntarios de Londres en Hyde Park, el 4 de junio
de 1799. La portada muestra un mapa elemental del Hyde Park y la disposición de
las tropas, en un grabado realizado por un aficionado, apenas la obra de un apren
diz de grabador y muy lejos de las artísticas portadas de !a época. El compositor se
define como el "Autor de la Sonata Característica del Barba Azul'. La obra no guar
da relación alguna con la estructura o el principio de la sonata, sino que consiste en
una sucesión de varias secciones en tempi distintos, precedidas de una frase infor
mativa:
a. Marcha de los Voluntarios a sus respectivas Puestos
b. Canon anunciando la Llegada de Su Majestad
c. Compañía de Caballería precede a Su Majestad.
En esta música destinada a los aficionados de gusto y habilidades bastante
medioctes, el idioma armónico y melódico es una simplificación drástica del len- ·
guaje de Haydn, Pleyel y Mozart, y el pianismo es el de un profesor de piano

La música para piano a cuatr? manos fomentaba la sensación de conjunto musical y permitía
.
unas relac1o�es personales mas estrechas. Tales hábitos socio-musicales jugaron un importante
papel en la literatura y el drama de la época. Grabado de 1781 de Johann August Rosmaesler.
e�emental. El in�erés de estas obras es sobre todo sociológico, ya
que testimo
.
man la existen
cia de unas preferencias fáciles de pasar por alto, pero que
ayu
dan a c?mprender algunas reacciones críticas ante muchas obras
maestras de
este penodo.
·
MÚSICA PARA P�ANO A CUATRO MANOS. La música para piano a cuatro
manos Y para �os pianos se convirtió en un género muy popular durante esta
eta �a, que conft�n:1ª el crecimiento del interés por la música doméstica. Pronto se
pus1ero� de marnfies �o las ventajas de la composición de música a cuatro manos, y
.
los prnrnsta �/compo�1tores c?mo CleID:enti, Dussek, Kozeluch y Sterkel explotaron
hasta la saciedad ta idea del mtercambm constante de materiales. Aunque predomi
. .
nan las obras ong1��les para esta combinación, también se escribieron muchos
arreglos de compos1c�ones escritas originalmente para otros instrumentos. El pianis
.
.
mo a c�uatro ma!1o� ma g�1:ando importancia a lo largo de todo el siglo XIX, ya que
.
perrrut1a a l �s p1 �ms �as af1ct�mados el conocimiento y disfrute de obras que, de. otro
modo, h �bnan sido inaccesibles excepto a través de conciertos bastante escasos. Se
desarrollo un gran negocio en torno a los arreglos y reducciones para piano a cua
tro man ?s de obras orquestales y camerísticas, y muchos compositores como
Brahms incrementaron sus ingresos arreglando sus propias obras. De este modo
Pleyel produjo gran número de composiciones para piano a cuatro manos qu�
resultan ser, todas ellas, arreglos de otras obras, desde dúos para violín hasta 'cuar
tetos de cuerda o sinfonías.

372

MÚSICA DE CÁMARA Y PARA INSTRUMENTO SOLISTA

SONATA PARA TECLADO CON ACOMPAÑAMIENTO

373

SONATA PARA TECLADO CON ACOMPAÑAMIENTO

La sonata para teclado con acompañamiento de otros instrumentos continuó sien
do un género popular, y un gran número de ejemplos atestiguan la variedad de las
aproximaciones de los compositores al género. El estilo de estas sonatas1 ya analiza
do con anterioridad, donde el teclado es arropado por un instrumento "melódico"
subordinado (violín o flauta) que nunca interpreta la melodía, siguió dando sus fru
tos; también contamos con la sonata "dialogada", donde cada instrumento tiene
aproximadamente la misma relevancia a la hora de compartir los materiales temáti
cos, aunque sigue denominándose -por los editores y también por los composito
res- "sonata para teclado con acompañamiento de ... ". Igualmente extendida estaba
la sonata para teclado con dos instrumentos acompañantes, donde la variedad de
posibilidades es aún mayor: por ejemplo, la sonata para piano en la que los otros
instrumentos (generalmente violín o flauta y chelo) no tienen iniciativa alguna; o la
sonata para piano donde el diálogo existe sólo entre el piano y el instrumento meló
dico de registro más agudo, mientras el chelo no tiene apenas relevancia; y, final
mente, la sonata en la que el diálogo envuelve a todos los instrumentos en mayor o
menor medida.
La sonata para teclado con acompañamiento era increíblemente popular. Si tene
mos en cuenta que los grandes pianistas/compositores de la época escribieron tantas
obras de este tipo como sonatas para piano solo, reparamos en la fácil comerciali
zación de este género. Por ejemplo, en estos años Clementi escribió aproximada
mente 46 sonatas a solo y 43 sonatas con acompañamiento. En ellas, los instrumen
tos acompañantes son casi irrelevantes, de forma que nada se perdería, dejando a
un lado los efectos tímbricos, si se suprimiesen. Dussek, por el contrario, escribió un
total de 27 sonatas a solo, ampliamente superado por unas 75 sonatas con acompa
ñamiento, donde acepta más claramente estilo dialogado. Kozeluch produjo un total
de 36 sonatas a solo contra 47 sonatas con acompañamiento. Pleyel escribió unas 40
sonatas para trío con piano, y hay que señalar que la instrumentación de este famo
so alumno de Haydn guarda bastantes similitudes con el de su maestro: es decir,
violín y teclado dialogantes, con un chelo subordinado y opcional.A la vista de la
popularidad de las variaciones, es particularmente interesante el hecho de que
muchos tríos de Pleyel hagan uso de canciones populares escocesas y melodías fol
klóricas como material temático.
En el trío con piano de esta época encontramos un tipo de instrumentación que
actualmente resulta obsoleta pero que tuvo cierta significación entonces. En lugar de
situar !as partes para cuerda en pentagramas sobre el sistema del piano, como
actualmente se suele publicar, los compositores de la época, íncluyendo a Mozart,
escribían una partitura de cuatro pentagramas donde la parte del violín estaba en el
superior, los dos siguientes estaban destinados al piano y el pentagrama inferior era
para el chelo. Esta disposición ayudaba a preservar la función de bajo continuo del
chelo y a subrayar el papel de instrumento subordinado a la mano izquierda
del piano, cuya misión era darle algo de colorido. Era más difícil para el compositor
experimentado concebir el tipo de disposición antifonal que oponía a los instrumen
tos de cuerda contra el teclado.
La reproducción de una edicióf! temprana del n.2 5 de las Seis Sonatas para el
Pianoforte o Clavicémbalo, con Acompañamiento de Flauta o Violín y Violoncelo de .
Pleyel: Compuestas y Dedicadas con su Permiso a Su Majestad la Reína de Gran

¿Un caso de piratería edi�
torial o un negocio? Esta
preciosa portada fue utili
zada por editores france
ses e ingleses, tan sólo
había que traducir el texto
de una lengua a otra.
Bret�ña_ (AC� 48; pri��;f movimiento) tiene un gran interés, �o sólo por la música
e � �s1 misma sino tamb1en por su disposición. La parte de la flauta/violín se impri
m10, co�o era habitual, _encima de_ la parte del teclado, pero la parte del chelo se
.
cons_1d
�ro de tan poca importancia que se imprimió separadamente. El primer
movimiento es un excelente ejemplo de una estructura de sonata monotemátíca
donde t �das las partes están construidas sobre un fragmento de dos tiempos. E�
este sen�do Pleyel se m�estra como un alumno aplicado de Haydn, pero es intere..
sante senalar que I_a se�c1ón de desarrollo tiene muchísima menor importancia; aun
q_�e no carece de mteres, su lon?itud es de tan sólo un tercio respecto a la exposi
c1on. El resto �e la sonata consiste en un movimiento lento de corta duración en
Do, la subdo �mai:ite del relativ? mayor, y un rondó cuyo tema, en modo menor,
alterna con �p1sod10s en el relativo mayor y en la tónica mayor. En honor a Pleyel.
�ay q':1e decir qu: :�ch�za la conclusión obvia en modo mayor, Y' el contrapunt¿
mtens1fic� la apancmn fmal del tema, haciendo del conjunto una obra extremada
mente exitosa.
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MÚSICA DE CÁMARA PARA CUERDA

En la música destinada a la interpretación privada, e! desarrollo de diversas com
binaciones de instrumentos de cuerda, sin piano, es de la máxima importancia en
estos momentos, especialmente en lo que se refiere a dos aspectos concretos:
en primer lugar, el número de obras publicadas, desde dúos hasta quintetos, se
incrementó notablemente; en segundo término, los grandes compositores Haydn y
Mozart produjeron sus mejores obras en este campo, y Beethoven escribió su prime
ra serie de cuartetos, el Op. 18, así como sus tríos para cuerda más excelentes.
Aunque el protagonismo de París y Londres como centros �e edición no dismi
nuyó de forma significatíva, la influencia de los editores de los países alemanes
creció, particularmente en Viena. El efecto de este crecimiento es obvio: los compo
sitores alemanes y austríacos tuvieron más facilidades para imprimir sus obras en su
tierra y ello restaba importancia a la necesidad de tener éxito en París.

DÚOS. Los dúos para dos violines, violín y viola, violín y chelo o dos chelos fue
un género popular por derecho propio, tanto en el dominio de la interpretación
como de la enseñanza. Aparte de intérpretes y compositores de segunda fila que
contribuyeron al género, hemos de tener en cuenta a algunos compositores impor
tantes, entre los que se encuentra Mozart, cuyos dúos para violín y viola (K. 423 y
K. 424) se escribieron para ayudar a Michael Haydn (hermano menor de Joseph) a
salir de una situación dificil. Bréval escribió muchas colecciones de duos que se
publicaron en París, para dos violines o para dos chelos. Pleyel contribuyó con
obras de gran encanto, algunas de las cuales se arreglaron para diversas combinacio
nes instrumentales. La producción de dúos de Viotti se extiende a lo largo de un
período de casi treinta y cinco años. Todos ellos son para dos violines y, junto a los
de Franz Krommer (1759-1831), se consideran las obras más excelentes de este
género de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Generalmente se escribían
siguiendo el principio concertante, donde ambos instrumentos comparten material
melódico y virtuosista pero, inevitablemente, hay un desequilibrio en favor del ins
trumento de registro más agudo.

TRÍOS DE CUERDA. El trío de cuerda, como ya se ha señalado en el capítulo
anterior, conservó su carácter de hijastro: la combinación de dos violines y chelo fue
la más importante y la combinación de violín, viola y chelo menos popular. Es difícil
averiguar por qué el trío de cuerda fue un género que pasó casi desapercibido, ya
que hay ejemplos excelentes de Boccherini, Haydn, Pleyel, Viotti y muchos otros
autores, la mayoría de ellos para dos violines y chelo. El Divertimento K. 563 de
Mozart y los Tríos Op. 3, 8 y 9 de Beethoven son obras extensas e imponentes para
violín, viola y chelo, merecedoras de figurar junto a los cuartetos de cuerda de estos
maestros. Muy pocos compositores de la época pensaron en el trío de cuerda como
lo hicieron ellos.

CUARTETO DE CUERDA. El cuarteto de cuerda cubre con creces todas las nece
sidades musicales de la época. Se puede afirmar que ningún otro género fue capaz
de colmar toda la variedad de la demanda social tan bien como el cuarteto. Las
grandes obras de los maestros, con Su inmensa capacidad expresiva, desde lo humo
rístico a lo serio, desde lo ingenuo y rústico a lo sofisticado y refinado, satisfacen la
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eterna esperanza humana de la más.. alta realización artística. Los maestros de segun
da fila proporcionaban entretenimiento magníficamente, sin ofrecer tal envergadura
y sin necesidad de exigir demasiado a los intérpretes ni a los oyentes. Además, hay
cuartetos de cuerda originales que obedecen a la tendencia de la época de enfatizar
el protagonismo de la melodía, haciendo uso de tonadas populares, citadas sin
modificación alguna o bien objeto de desarrollo, como cualquier otra materia musi
cal. Hay iflcluso algunos cuartetos en varios movimientos, elaborados sobre las arias
de ópera más famosas del momento. Naturalmente, hay que tener en cuenta tam
bién los arreglos y reducciones de sinfonías enteras, óperas y oratorios. Ningún otro
género logró lo que el cuarteto, capaz de colmar las necesidades de los despreocu
pados aficionados y, al mismo tiempo, de las mentes más imaginativas y prestigiosas
del momento.
En 1784, Wolfgang Mozart escribía a su padre:

Se han publicado ahora Cuartetos de un tal Pleyel; es un alumno de Joseph Haydn. Si no
los conoce usted, trate de conseguirlos; valen la Pena. Están muy bien escritos y son muy
agradables. Reconocerá en seguida a su Maestro. ¡Sería bueno - y una suerte parn ta Músi
ca- que Pleye! en su Día pudiera reemplazar a Haydn con nosotros! (Cartas, 24 de abril
de 1784).

PLEYEL. Ignace Jospeh Pleyel era sólo un año y medio más joven que su paisa
no Mozart. Se dice que tomó lecciones de Vanhal y de Haydn en EisenstadL Con
Haydn estudió durante cinco años. Tras haber realizado algunos viajes y prestar
sus servicios como Kapellmeíster del conde Erdódy, se convirtió en el auxiliar de
Richter, el músico de Mannheim que accedería al cargo de Kapellmeister de la
Catedral de Estrasburgo en 1769, a quien P1eyel eventualmente sucedería. Tenien
do en cuenta la progresión ascendente de ateísmo, alimentada por la Revolución
Francesa, los servicios religiosos de la catedral se interrumpieron y en 1795 Pleyel
se fue a París, donde abrió un almacén de música y se hizo cargo de las publica
ciones de otros compositores y de las suyas propias. En 1807, comenzó a construir
pianos y fue precisamente esta empresa comercial la que terminó por extender su
nombre hasta nuestros días. Después de 1800 escribió muy pocas obras y en 1834,
tres años después de su muerte, la compañía que había fundado cesó su actividad
editorial.
Las mejores obras de Pleyel se sitúan entre 1780 y 1800, y durante esa etapa la
popularidad y la circulación de aquéllas fue enorme, acaso sólo superada por la de
su máestro. El juicio de Mozart sobre el relevo de Haydn era, en 1784, muy acerta
do.
Sus más de sesenta cuartetos de cuerda tienen casi todos tres o cuatro movimien
tos (aunque algunos tienen sólo dos). Los primeros movimientos, por lo general
A/legro en 4/4, se amoldan con frecuencia al estilo francés concettante, que requiere
un alto grado de virtuosismo de todos los intérpretes. La forma se ajusta general
mente a la estructura de sonata, aunque pueden tener lugar modificaciones ocasio
nales de gran interés, que contrarrestan la impresión de que Pleyel era un composi
tor con un modesto talento melódico. Los movimientos lentos suelen ser más cortos
que en Haydn o Mozart, pero de una dimensión y estilo comparables a los de C. F.
Abel: muy cantabile, con apenas excursiones o desarrollos lejos de las primeras
ideas melódicas. Con frecuencia, tales movimientos lentos parecen ser meramente
interludios entre los movimientos extremos. En los cuartetos en cuatro movimientos,

MÚSICA PARA VOZ Y PIANO 377

376 MÚSICA DE CÁMARA Y PARA INSTRUMENTO SOLISTA
el tercero es generalmente un Minueto y Trío, y en los de tres movimientos, el últi
mo a menudo un Minueto y Trío o un Tempo di Minuetto. El cuarto movimiento
suele ser un rondó, bíen en metro de 6/8 o en ·214. Cabría esperar una influencia
grande del concertante pero los temas de los rondós de Pleyel, al igual que los de la
gran mayoría de compositores de segunda fila de la época, despliegan tal candidez
en su estructura melódico-armónica que, a veces, pueden parecernos triviales. La
búsqueda de la simplicidad y naturalidad, que se aprecia también en el vestuario e
incluso en algunas filosofías políticas de la época, se reflejan en las estructuras meló
dicas como las que a continuación mostramos:
Ejemplo XX-10: Tipicos temas populistas
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b) l . J. PLEYEL, Cuarteto (Benton 356), III
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Durante el último cuarto del siglo xvm la canción p"ara voz y teclado fue incre
mentando su popularidad casi imperceptiblemente. Las encantadoras e inocentes
cancioncillas que hemos mencionado con anterioridad continuaron escribiéndose,
pero cada yez eran más los compositores que manifestaban un deseo de profundizar
en la canción estrófica e incrementar el efecto teatral típico de las baladas o de las
canciones narrativas.
Johann Rudolf Zumsteeg (1760-1802) ha sido reconocido como uno de los antece
dentes de Schubert más influyentes. El texto de su canción Nachgesang en tres estrofas
es una efusión típicamente pre-romántica donde el poeta reflexiona en la oscuridad,
con lágrimas en los ojos y, alzando la mirada, pregunta si es que existe la paz allá arri
ba, lejos de su mundo de vanidad (ACM 49). Zumsteeg conserva la estrnctura estrófica
del poema en la melodía vocal que, con pequeñas variaciones, se repite en cada estro
fa. Sin embargo, la armonización es distinta. Hay lugares donde el compositor no
puede evitar la repetición, pero el propósito es dar a cada estrofa un impacto nuevo y
fresco. El lenguaje armónico de la canción es inusualmente cromático.
La función del teclado en las canciones de la década de 1790-1800 era mucho
más importante de lo que había sido anteriormente, aunque Nachgesang no es un
buen ejemplo en este sentido. Las cancione� estróficas se escribían generalmente en
tres pentagramas, y con frecuencia las figuras acompañantes del teclado estaban
diseñadas para reforzar o reflejar las imágenes del poema, sin necesidad de superar
las capacidades de un intérprete aficionado.
Particularmente importante en estos momentos, y durante los primeros cincuenta
años del siglo siguiente, es la balada (véase p. 123-124), Había fundamentalmente

e) l. J. PLEYEL, Cuarteto (Benton 305), III
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Este estilo de escritura cuartetística le había tomado el pulso al público, y fue
inmensamente popular. Tanto si la razón estriba en sus melodías sencillas y directas,
sus estructuras formales sin complicaciones tantas veces repetidas, el virtuosismo
fácil aunque fluido que solía deslizarse suavemente bajo los dedos y que halagaba al
intérprete, o si, por el contrarío, hay que buscarla en otro lugar, la receta concertante fue explotada por un número importante de compositores en casi todos los cen
tros musicales. Algunos de sus exponentes principales son Franz Anton Hoffmeister,
Giuseppe Cambini, y Adalbert Gyrowetz (1763-1850). Aunque ningún compositor
permaneció totalmente al margen de este estilo, los grandes maes_tros lo practicaron
en menor medida, al igual que otros de menor entidad, especialmente Emanuel
Aloys Forster (1748-1823), Leopold Kozeluch y Car! von Dittersdorf, cuyos cuartetos
son de gran ingenio e imaginación.

En esta acuarela, titulada Aria, se celebra una mañana de Año Nuevo de 1792. Los presentes
eran un retrnto y una canción, esta última interpretada por la hija de Pehr Hillesrr6m, el artis
ta. (Statens konstmuseer, Estocolmo.)
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dos formas · de poner música a una balada. El poeta, por lo general, quería que su
poema permaneciese intacto, de forma que su arte se apreciase en toda su dimen
sión. Después de todo, una larga balada de veinte o treinta estrofas mantiene su
esquema rítmico, métrico y su rima a lo largo de toda la pieza. Por otro lado, el
músico deseaba hacer uso de sus capacidades para reforzar el impacto emocional de
la historia, creando una música adecuada para ello.
Johann Friedrich Reichardt (1752-1814) puso música a la famosa balada de
Goethe titulada Erlkóning (ACM 50) cumpliendo a la perfección ese ideal del
músico. De hecho, el propio Goethe alababa las musicalizaciones de Reichardt:
"Sus arreglos musicales de mis poemas no tienen paralelo en su género, que yo
conozca"5 . Familiarizados con los lieder de Schubert, encontramos a Reichardt bas
tante limitado y, conscientes de que este tipo de escritura se ha convertido prácti
camente en una curiosidad, resulta difícil recordar cuán excelentemente estos arre
glos se adecuaban al ideal del poeta.
Una de las baladas alemanas más famosas del momento fue l.enore del poeta
Gottfried August Bürger 0747-94). Se trata de un poema de treinta y dos estrofas,
que cuenta la historia de una doncella que espera el regreso de su amado de la gue
rra. Como no regresa, desesperada, rehusa a aceptar los designios de Dios. En ese
momento William, el amante, aparece sobre un caballo negro y se aleja galopando, y
Leonore va tras él con satisfacción. Al llegar a un cementerio, se convierte en un
esqueleto y el lecho nupcial de Leonera es una tumba: la moraleja es que hemos de
aceptar cualquier cosa que Dios disponga para nosotros, sin queja alguna. Esta bala
da t�vo una gran aceptación en aquella época, y fue objeto de diversos arreglos
musicales. En uno de ellos 0788) de Friedrich Ludwig Aemilius Kunzen (1761-1817)
(ACM 51) el texto excita la imaginación del compositor; Kunzen describía su arreo-lo
0
como "ein musikalisches Gemalde" (una pintura musical), que requería no sólo un
cantante, sino un narrador y tres cantantes: Leonore, su madre y el espíritu de
William. Depués de que el narrador declama el primer verso, comienza la música,
presentando a Leonore en un intranquilo sueño. Una marcha en el piano simboliza el
cuadro de los soldados que vuelven de la guerra, su felicidad, etc, así hasta el final.
Se trata de un tipo de composición poco frecuente de la historia musical. En la
época en que se escribió, podía haber sido el sustituto de una ópera en el seno de
la música dom�stica, proporcionando a los intérpretes una oportunidad de actuar,
cantar y horronzar a los oyentes. Si este tipo de adaptaciones musicales eran capa
ces de generar una figuración pianística tan adecuada al contenido del texto, confi
riéndole así una mayor expresión, es impensable creer que la canción estrófica
podía permanecer mucho tiempo más en el dominio de lo reservado. En el volumen
de la producción de Schubert para voz y piano, una gran proporción de obras está
constituida por baladas escritas siguiendo el modelo durk-componiert. Esta obra
experimental de Kunzen, de 1788, muestra vivamente el modo en que la música
doméstica esta�� buscando nuevos caminos para llevar a cabo un feliz maridaje
entre texto y musica.

5 Citado por Walter Salmen en su prefacio a "Rdchardt, Goethes Lieder", Vol. 58 de Das Erbe Deuts
cherMusik(Munich, 1964), I, p. v.

Capítulo XXI

El protagonismo de la sinfonía y el concerto

A medida que el siglo XVIII llegaba a su fin, el medio de poner la música al alcan
ce de un público cada vez más amplio comenzó a depender de ciertas entidades
colectivas (comités, asociaciones, consejos de administradores, etc.), cuya preocupa
ción era asegurar la estabilidad financiera de una organización más que de un
individuo (los Bach, Abels, Legros, etc.), y cuyo principal incentivo era el beneficio
personal. Junto a este cambio en la organización de conciertos, se presentaba un
fenómeno interesante: el nacimiento de lo que se ha denominado el Gran Repertorio
- aquellas obras que constituyen el núcleo del concierto público, tanto en Viena,
como París, Londres y Nueva York-. En el corazón del Gran Repertorio está la sin
fonía, y el primer sinfonista internacional fue Haydn. La mayoría de las obras que se
programaban entonces junto a las sinfonías de Haydn -concertos, symphonies con
ce11antes y arias- están hoy totalmente olvidadas o bien confinadas en algunas gra
baciones discográficas.
Hasta entonces, había cierto número de compositores de prestigio similar,
cuyas obras tenían una irradiación local, pero· cuyos nombres rara vez figuraban
en los programas de un concierto público en otras ciudades que no fuesen la
suya; por ejemplo, en el Concert Spirituel de París, entre 1770 y 1784, no se pro
gramó ni una sola sinfonía de Abel, y la mayoría de las sinfonías que se interpreta
ban eran de compositores pertenecientes al círculo de Mannheim, como Toeschi y
otros alemanes como Sterkel y Eichner. Pero, alrededor de 1779/1780, las obras de
Haydn comenzaron a dominar con autoridad la parte sinfónica de los conciertos.
Los programas del Concert Spirituel, por ejemplo, generan las siguientes estadís
ticas aproximativas e interesantes: en 1777, las sinfonías de Haydn ocupaban un
3,5 % del total de sinfonías; en 1780 el porcentaje se había elevado hasta un 21 %;
en 1782 era del 39%; en 1784 del 66%; y en 1790, año de cierre del Concert Spiri
tuel, del 78%. Aunque estos porcentajes no afectan necesariamente a otros centros
musicales, reflejan una tendencia generalizada entonces. Incluso en Viena, reti
cente a las obras de Haydn, se refleja algo similar en la década de 1790-1800 . Era
la primera vez en la historia que ocurría algo semejante: las sinfonías de Haydn
hacían palidecer a las de sus contemporáneos, que se antojaban obras rutinarias y
mediocres.
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MICHAEL HAYDN. En aquellos años, Viena era un punto crucial en la producción
de sinfonías, y su posición privilegiada y garantizada, pues era el centro más impor
tante de música instrumental de todo el mundo. De todos los sinfonistas de segunda
fila del período, quizá el más interesante sea Johann Michael Haydn, hermano menor
de Joseph, cuya formación inicial había transcurrido en Viena. La mayor parte de su
vida la pasó en Salzburgo, donde fue un colega honorable de los Mozart Escribió 41
sinfonías, de las cuales aproximadamente la mitad se localizan cronológicamente
entre 1780 y 1800. La mayoría tienen tres movimientos, rápido/lento/rápido, si bien
las sinfonías tempranas tienen cuatro movimientos. A menudo, los primeros movi
mientos son sencillas estructuras de sonata, más de la mitad en metro triple; una sin
fonía de esta etapa, con sólo dos movimientos, está sorprendentemente en 3/8. Los
movimientos lentos suelen ser rondós, formas tipo canción o bien series de variacio
nes, y la mayoría de las veces están en la tonalidad de la dominante (la subdominan
te y la tónica menor también se utilizan, pero menos a menudo). Los últimos movi
mientos son con frecuencia estructuras de rondó, y cuatro finales llevan la indicación
de Fugato.
A diferencia de su hermano, Michael Haydn trabajó dentro- de los límites de las
formas sinfónicas convencionales y comúnmente aceptadas de la época. Su indi
vidualidad reside en tres elementos: su gran invención melódica, sus dimensiones
--con frecuencia mayores que la mayoría de sus contemporáneos- , y el uso que
hace de los instrumentos solistas en la orquesta, creando efectos tímbricos intere
santes. La melodía inicial, fuertemente seccionalizada, de la Sinfonía en Re (1786) en
dos movimientos se extiende de forma inusual, sin necesidad de confiar en la habi
tual repetición de frases.
Ejemplo XXI-L M. HAYDN, Sinfonía en Re (P. 23), I
Vivace a.s.sai
� Vn. l
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Los movimientos lentos de las sinfonías de Michael Haydn a menudo presentan
melodías extensas a modo de solos. Los instrumentos favorecidos. por esta orquesta
ción son el violín, la flauta, el oboe y el fagot, y en un movimiento lento el violín y
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el como inglés interpretan un duo a lo largo de todo el movimiento. Muchos de sus
mejores efectos de orquestación se en"Cuentran en estos movimientos, ausente el tipo
de escritura a dos partes, como desparramada, asociada a· las sinfonías tempranas de
su hermano. La primera página de la Sinfonía en Re mayor de 1781 (Ejemplo XXI-2)
revela cuán atractivas e inusuales podían llegar a ser las orquestaciones de Michael
Haydn:
Ejemplo XXI-2: M. HAYDN, Sinfonía en Re (P. 43), I
Allegro assai
2 0b

2 Homs in D
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DITTERSDORF. Dos años más joven que Michael Haydn, Carl Ditters, conocido
habitualmente por el nombre de von Dittersdorf, fue uno de los sinfonistas más pro
lijos de la época; desafortunadamente, persistió en escribir música instrumemal una
vez que la demanda había remitido. Sus óperas cómicas, increíblemente exitosas en
su día, son las responsables de su fama póstuma. En sus sinfonías, Dittersdorf
-como Leopoldo Mozart- intentaba recabar el interés del públíco a través de la aso
ciación de ideas extramusicales con la música. De este modo, una sinfonía de ca.
1770 ·se titula "La Batalla de las Pasiones Humanas", otra de 1773 se denomina "El
Carnaval", y otra "Sinfonía Nacional en el Estilo de Cinco Naciones". A comienzos de
los años ochenta, escribió una colección de doce sinfonías basadas en historias
extraídas del poema latino de las Metamorfosis de Ovidio: de ellas sólo sobreviven
seis en versión orquestal. La atracción del argumento era doble: permitía efectos de
programatismo, que Dittersdorf desarrol1a con gusto y discreción; y, puesto que los
argumentos procedían de una poesía latina bien conocida, el compositor podía con
fiar en un público educado capaz de relacionar los eventos musicales que se iban
sucediendo con la narración ya conocida. Las Sinfonías de Ovidio tienen cuatro
movimientos: tres de ellas siguen. el orden de movimientos característico de la sona
ta da chiesa, lento/rápido/Minueto/rápido, y las otras tres la disposición más moder
na, rápido/lento/Minuete/rápido. Existe una anomalía tonal muy importante en ellas:
en la primera, con el orden de sus movimientos siguiendo el modelo de la sonata
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da cbiesa, el Minuete no está en 1a tonalidad principal sino en el relativo menor_ La

práctica habitual era escribir el primer Minueto en la tonalidad principal y, ocasional�
mente, el segundo Minueto, Trío, o Alternativo -como Dittersdorf lo denomina
en el relativo menor. En el segundo movimiento de esta sinfonía, en el punto de
retomo a la tonalidad princípal en la recapitulación, la retransición concluye con un
pedal en Mi, y finaliza con un acorde de Mi mayor. A continuación se produce una
especie de hiato, un punto de ruptura completo que dura un compás y medio, con
un calderón; entonces se retoma el material inicial en la tonalídad principal, Do. Este
proceso, ya bastante pasado de moda en los años setenta, era un anacronismo a
mediados de los años ochenta.
Aún más interesante, desde el punto de vista estructura!, es que en cuatro sinfonías
los movimientos finales terminan con un cambio de tempo y de material temático. Los
seis finales llevan las indicaciones de Vivace o Presto; uno de ellos, el quinto, alterna un
Adagio y un Vivace. La Sinfonía en Sol mayor (N.g 3), basada en la historia de Acteón,
convertido por Diana en un venado y asesinado por sus propios perros, pone punto
final a la música de caza del Vívace con la muerte de Acteón, y la música �a muriendo
Ejemplo. XXI-3: C. DITIERS V. DITTERSDORF, Sinfonía Ovidio, N.º 1, conclusión
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Ejemplo XXl-4, L. KOZELUCH, Sinfonía ne 3 (1787)
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KOZELUCH. Las once sinfonías de Leopold Kozeluch, cuya autenticidad ha sido
comprobada, datan de este periodo y tienen casi todas cuatro moyimientos. Su estilo
melódico - y téngase en cuenta que el efecto de las sinforúas depende, en gran medida,
de la gracia y coherencia de la melodía- es sencillo, fluido y tan parecido al style galant
que resulta increíble en unas obras de 1790. Hay una ciera predictabilidad debido a la
frecuente repetición de una frase, una tercera más alta que en su primera aparición:

o:, '

f
w

poco a poco sin ningún cambio de t�mpo. Las otras cuatro sinfonías concluyen con
movimientos más lentos y extensos, enlazados a los Vivace sin solución de continudad
sin pausas: el Presto del primero finaliza en un Allegretto-, el Vivace del segundo en u�
Andantino; y el cuarto y sexto concluyen con un Tempo di Minuetto_ Todos ellos
hacen las funciones de una coda: sin embargo, no se trata de una coda que sirve para
agrupar y redondear los elementos dispersos de un final deslabazado. En este caso Dit
tersdorf, como ya hiciera Haydn en la Sinfonía n.>< 45, abandona su papel de narrador
de una historia y proporciona una fórmula convencional: algo así como cuando las
fábulas finalizan con un �y vivieron felices y comieron perdices". El Allegretto final de la
primera sinfonía de esta colección incluso incluye una melodía casi popular, para refor
zar el efecto de alejamiento del contexto narrativo de la sinfonía.

(Allegro)
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Las sinfonías descansan, sobre todo, en la fuerza de las corcheas repetidas en las
cuerdas de registro bajo -una característica de las sinfonías tempranas de Haydn- ,
pero la textura resultante es clara y vital.
Otros destacados sinfonistas de esta etapa en Viena son Antonio Salieri, F. A.
Hoffmeister, Adalbert Gyrowerz y Joseph Leopold Eybler (]765-1846).
La producción sinfónica de Ignace Pleyel se localiza, en su mayor parte, entre
mediados de los años ochenta y los primeros años del siglo XIX, época en la que
ya había logrado gran notoriedad en otros géneros. Pero estas sinfonías no reflejan
su talento como sus obras de cámara. En estas últimas, hay una tensión estructural
que, a pesar de una obvia y excesiva complacencia en concentrar la expectativa
en el elemento melódico y en la alternancia de melodía y pasajes de transición,
logra una gran coherencia e interés. Sin embargo, las sinfonías suelen ser más
0
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pesadas y pierden ímpetu y proporción, en lo que respecta a la relación entre los
movimientos.
En los últimos veinte años del siglo xvm, los compositores de segunda fila se
enfrentaron a intrincados problemas. En principio, los sinfonistas de segunda eran
compositores de segunda, imitadores de modelos preestablecidos. Esta aplicación
del dictado kantiano de ningún modo disminuye la calidad de la música que suele
escribirse bajo tales circunstancias. Estos compositores menores acaso no conocían
las sinfonías de Mozart, que pudieran haberles servido de modelo, y las sinfonías
de Haydn que habían escuchado eran demasiado modernas para asimilarlas com
pletamente. Por tanto, sus modelos fueron las obras de sus predecesores y sus cole
gas. Así, en los últimos años del siglo, Kleinmeister como Kozeluch, Salieri y Gaeta
no Brunetti (1744-98) perpetuaron la sinfonía de la generación anterior, confiando
su búsqueda de inmortalidad al engrandecimiento de la orquesta, explotando efec
tos coloristas y haciendo uso de un estilo melódico más moderno. Otros maestros,
como Pleyel, intentaron imprimir su sello en la sinfonía a través del engrandeci
miento de las proporciones· del primer movimiento, y de la creación de una dife
rencia sin precedentes entre el primer y el segundo material temático. Una compa
ración entre la Sinfonía n.º 20 de Pleyel en Re1 , que data del año 1791, y la Quinta
Sinfonía de Beethoven, escrita aproximadamente quince años más tarde, muestra
que el primer área tonal de Pleyel es casi tan extensa como la totalidad de la expo
sición de Beethoven. Aún más, el materíal temático principal del área tonal secun�
daría no tiene absolutamente nada en común con el resto del movimiento, y en
cada una de sus tres apariciones se subraya esa falta de conexión. Pleyel no era el
único en utilizar un material de gran individualidad para los segundos temas, y la
Sonata Op. 13 de Hummel o la Sonata Op. 2, n.2 1 de Beethoven, contienen ejem
plos de este procedimiento. El uso de un material sólo remotamente conectado con
el resto del movimiento en una estructura de sonata colmaba claramente una nece
sidad expresiva de los compositores de los años noventa, que aún hoy sentimos
menos intensamente.
¿Por qué el públíco de Pleyel no era consciente de los problemas que para
nosotros son tan obvios? Parece como si el público de la época no apreciase la
originalidad de Haydn y Mozart, y la obra de Pleyel no se vio afectada por la com
paración ·con la de aquéllos. En aquel entonc�s, se aceptaba la obra de Pleyel
como un intento de escaiar las alturas de lo grandioso y crear una música agrada
ble; no podían hacer otra cosa sino aplaudir sus méritos, particularmente teniendo
en cuenta que no les exigía un esfuerzo excesivo a su intelecto. En palabras de
Burke, Pleyel ganó la partida a su público, ofreciendole una música bella disfraza
da de sublime.
EL CONCERTO
Sin embargo; en Londres y París, los dos centros musicales grandes y saneados
del occidente europeo, no era la sinfonía el núcleo del concierto público durante
aquellos años, sino el concerlo. La terminología inglesa utilizada en la época es
1 Pleyel, Sinfonía nY 20, en Re (Nueva York, Garland, 1981)

EL CONCERTO
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ca.racterística e informativa: un concierto se dividía en dos "actos", y cada "acto" se
iniciaba Con una "obertura". La obertura podía ser una gran sinfonía de Haydn o una
pequeña sinfonía de un compositor de menor ímportancia pero, al menos llteral
mente, se percibía como la introducción a una serie de arias y concertos. En otras
palabras, el interés del concierto residía sobre todo en la actividad de los solisra.s
que cantaban arias o interpretaban concertos. Tanto en París como en Londres un
concierto constaba, por lo general, de dos sinfonías, varias piezas vocales y dos o
tres concertos o symphonies concertantes.
La variedad de instrumentos para los que se escribían concertos es de gran inte
rés, ya que ilustra la diferencia entre el público de entonces y el de ahora. En cin
cuenta conciertos del Concert Spirituel durante los años de 1780 y 1781 se interpre
taron los siguientes concertos para los instrumentos que figuran a continuación (las
cifras no tienen en cuenta la repetición de las obras):
1780/1781
Flauta-15
Oboe-9
Clarinete- 12
Fagot- 7
Trompa-12
2 Trompas-6
Arpa-3
Piano-3
Syrnpbontes concertantes- 4
Cdo--13
Violín-43
Durante los años 1788 y 1789, el número de concertos declinó ligeramente, pero
la distribución entre los instrumentos solistas muestra diferencias más significativas:
1788/1789
Flauta-O
Oboe-6
Clarinete-1 O
Fagot-8
Trompa-3
2 Trompas-O
Arpa-3
Piano-11
Symphonies concertantes-18
Celo-5
Violín-42

Nótese la persistencia de la popularidad del concerto para violín, y el crecimiento
en importancia de la symphonie concertante y del concerto para piano.

PARÍS. La capital francesa disfrutaba de una larga tradición de excelente interpre
tación violinista, gracias a !os logros de Jean-Maríe Leclair, Pierre Gavinies y muchos
otros . Sin embargo, la denominada Escuela Francesa de Violín fue fundada por el
compositor de origen iraliano Giovanni Battista Viotti, cuyas influencias se retrotraen
a Corelli. En Í782 Viotti viajó a París y.se presentó como solista tocando uno de sus
concertos. Su estilo de interpretación, su intensa sonoridad y su amplia variedad de
técnicas de arco, influyeron poderosamente en el arte de Rodolphe Kreutzer, Pierre
Baillot (1771-1842) y Pierre Rode (1774-1830; el único de los tres que fue realmente
alumno de Viottí). Los veintinueve concertos para violín de Víottí seguían un princi
pio estructural que causó gran impresión en toda Europa, ya que, con algunas varia
ciones de detalle, es el esquema de los diecinueve concertos de Kreutzer, los nueve
de Baillot y los trece de Rode.
La estructura de estos concertos no se basa en el principio de recapitulación.
ni tampoco en el desarrollo del material temático, ni siquiera en la manipula
ción de las tonalidades, aunque, por supuesto, estos principios están presentes
en una u otra medida. Su coherencia parece basarse en el violín y sus capacida
des, enfatizando la sonoridad cantabile del instrumento así como su agilídad
formidable.
VIOTTL Un concerto para violín de Viotti se inicia normalmente con un
largo tu tti orquestal, que puede llegar a suponer incluso un cuarto de la totali
dad del movimiento, en tempo Allegro o Moderatto y en metro de 4/4. Por tér
mino medio, tiene entre 70 y 100 compases más de duración que los de
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Mozart. Dos concertos tienen introducciones lentas, similares a - las del primer
movimiento de una sinfonía, relacionadas temáticamente con el Allegro que les
sigue. Viotti prefiere iniciar su primer tutti silenciosamente, y muchos tutti que
se inician con un forte evolucionan rápidamente hacia un piano. El inicio
melódico cantabile y extenso muestra un gran contraste con los pasajes de
transición rápidos, en forte, que separan distintos fragmentos melódicos. Más
allá de estas pinceladas, resulta difícil la generalización porque Viotti hace
cosas diversas. Lo más frecuente es que a continuación escriba una segunda
melodía cantabile, e incluso a veces una tercera, probablemente con un. cam
bio modal de menor a mayor o bien a través de varias modulaciones, pero
también existe la posibilidad (por ejemplo, en el Concerto n. º 23) de repetir el
material inicial en la tonalidad principal. Tras un nuevo y rápido pasaje de
transición, puede haber una conclusión cantabile o no, pero el tutti orquestal
concluirá inevitablemente con una cadencia poderosa y reiterada, cuyo propó
sito es la creación de una atmósfera teatral que prepara la entrada del solista.
Tanto si es en Jorte o en piano, en anacrusa o a tempo, la entrada del solista se
realiza en valores largos, no concebidos para ser ornamentados como en el
estilo temprano, sino para explotar la capacidad del instrumento para ligar los
sonidos · y para presentar la calidad de la sonoridad peculiar del solista. Los
años de popularidad del concerto de Viotti también asistieron a la gestación de
un tipo de arco perfeccionado en París por tres generaciones de la familia
Tourte: de hecho, la tradición cuenta que los consejos de Viotti contribuyeron
al diseño del arco de los Tourte. El perfil y la estructura del arco permitían una
mayor cantidad de crin y la posibilidad de ejercer una presión mayor sobre las
cuerdas, de modo que el sonido era más lleno, más redondo y más penetrante,
convirtiéndose en el sonido ideal del violín del siglo siguiente. Al mismo tiem
po, se profundizó en la técnica del legato como nunca hasta entonces, de
forma que se puede afirmar que el estilo de Viotti (y de sus alumnos) depende,
en gran medida, de las características del nuevo arco; y que el estilo de los
violinistas desde Viotti hasta Spohr es el fundamento del moderno ideal del
sonido del violín.
La melodía cantabile del solista apunta hacia el futuro y dura entre 16 y 20
compases, pero su relación con la melodía inicial del tutti orquestal es a veces
oscura. Puede realizar algunas repeticiones de motivos, pero no está construida
sobre el contraste dinámico, ni descansa en relaciones antecedente/consecuente,
ni en el contraste de fraseo rítmico y disjunto con fraseo melódico y conjunto,
como era habitual en la época. En otras palabras, no es una frase mozartiana; sus
orígenes están más bíen en la canción. El Ejemplo XXI-6 muestra la melodía inicial
del solista del Concerto n.2 20, una estructura A A', mientras que en el Ejemplo
XXI-5 se aprecia la forma estrófica de la melodía, A A B A, del Concerto n.'i 28.
Estas melodías permanecen en el mismo registro. Quizás más típico no sólo del esti
lo de Viotti, también de Kreutzer o Rode, es la repetición de la melodía, en registro más
agudo y a continuación en registro más grave, para mostrar que el violín tiene dos
posibilidades de registro, sobre la cuerda SOL y sobre la cuerda MI. Las melodías inici a 
les del solista del Concerto de Viotti n.2 29 y del Concerto n.2 8 de Rode muestran de
qué forma el violín condicionaba la estructura de los concertos en aquel tiempo.
Tras el ínicio cantabile, como cabría esperar, tiene lugar un pasaje idiomático de
transición, fuertemente contrastado, que sirve para introducir la segunda melodía can-
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Ejemplo XX1-5: G. B.

VJOTII,

Concer_to n.º 28, en La menor, I

a) Melodía inicial en la orquesta
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(l�anse las columnas hacia abajo)

Exposición

I-a en la tónica (La m.)
I-b en la tónica mayor
V- a en la dominante mayor

b) P. RODE, Concerto n.º 8 en Mi menor, I
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tabilrJ. Otros pasajes de técnica brillante conducen a una conclusión a través de un
largo trino, seguido de un corto tutti orquestal. Ocasionalmente, la sección intermedia
se distingue del resto del movimiento en que está trabajada en tresillos en lugar de
explotar la figuración de dos corcheas y dos semicorcheas; en realidad, es el comienzo
de lo que es, en esencia, el tercer gran bloque del movimiento: el primero es el tutti
orquestal, el segundo es la entrada del solista hasta el trino conclusivo y el tercer blo
que va desde la segunda entrada del solista hasta el final del movimiento. Viotti apenas
pone énfasis en el punto de recapitulación, y a veces procede de una forma bastante
inusual. Así, en el Concerto n..2 22, el material se presenta de la forma siguiente:
2 En e!

vigesimotercer concerto no hay una auténtica segunda melodía.

recapitula
1 a la inversa
dispuesto, como..
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Re<;apitulación

V-a en tónica mayor, seguido de
I-h en la tónica mayor
I-a en la tónica menor

En el Concerto n.º 23 en Sol, tras una falsa recapitulación en Mi, la recapitulación
real, en un movimiento de 348 compases de duración, ocurre a 62 compases del
final. Es obvio que los. principios de Viotti al estructurar el primer movimiento de un
concerto se basan en consideraciones distintas a las que rigen en una sinfonía o un
cuarteto.
Los movimientos lentos suelen ser cortos y sencillos en estructura y en sustancia
musical. La introducción orquestal al movimiento lento del Concerto n.º 22 en La
menor (ACM 52) se ha comparado con Beethoven: incluso se han señalado reminis
cencias de esta obra en las Romanzas para Violín y Orquesta de Beethoven, en la
melodía del violín y su acompañamiento; el giro hacia la subdominante del c. 15 es
particularmente sorprendente. Sin embargo, puesto que conocemos la atracción de
Beethoven por el arte francés en aquel momento y la influencia de la Escuela Fran
cesa de Violín en su escritura, no habría de sorprendemos.
En 1800, Viotti es, junto a Haydn y Beethoven, uno de los más grandes
humoristas. Las extensas estructuras de rondó de los últimos movimientos Je
sus concertos tienden a lo burlesco (particularmente los N.Q 22 y 23). Viottí tam
bién se encuentra entre los primeros compositores que utilizaron la polone:-;a en
los últimos movimientos, una innovación que tendría eco a lo largo de todo el
siglo XIX.

CONCERTOS PARA PIANO. En aquellos años, ningún concerto para piano cau
saba gran impresión, exceptuando los de Mozart y Beethoven. De hecho, se ha
señalado que ningún concerto escrito entre el último Concerto de Mozart (K . 595)
de 1791 y el primer concerto de Chopin (el Concerto en Fa menor es de 1829,
anterior al Concerto en Mi menor) sobrevive en el repertorio actual, a excepción
ele los de Beethoven. En el dominio de la técnica pianística no hubo un desarro
llo paralelo a los adelantos del violín protagonizados por la Escuela Francesa.
Esto es particularmente sorprendente si tenemos en cuenta que los grandes vir
tuosos como Clementi y Dussek, junto a una gran lista de intérpretes, fueron muy
activos en aquella época. Se ha sugerido que el piano de finales del siglo xvm no
podía competir en volumen de sonoridad con la orquesta, pero este argumento se
cae por su propio peso, a tenor del éxito de los concertos de Mozart y Beetho
ven.
En manos de virtuosos como Abbé Sterkel y Leopold Kozeluch, el concerto
para piano realmente no sufrió cambios formales ni estilísticos de relieve.
Como los concertos tempranos de Christian Bach, sus obras no exigen al pia
nista una técnica y habilidad superiores a las de un aficionado. Las texturas del
teclado dependen, sobre todo, del bajo Alberti en posición cerrada en la mano
izquierda; arpegios escritos de tal modo que pueden dividirse entre ambas
manos, para que el pulgar no tenga necesidad de moverse bajo las manos; y
pasajes idiomáticos que consisten básicamente en escalas. La relación entre el
teclado y la orquesta está bastante limitada: la orquesta sola alterna con el

390

EL PROTAGONISMO DE LA SINFONÍA Y EL CONCERTO

piano solo, o bien realiza un acompañamiento orquestal rudimentario. No hay
una interacción rica e intensa entre orquesta y solista. Incluso en los concertos
de Dussek la situación no es mucho mejor. Dussek es más hábil que Kozeluch
o que Sterkel para hacer uso de las manos en posición abierta, ligando
octavas o décimas con un ágil movimiento de muñeca, y sus fioríture de la
mano derecha son mucho más elaboradas que las de aquéllos, pero en sus
concertos anteriores a 1800 no explota los recursos del instrumento tan plena
mente como en sus sonatas.
STEIBELT. Sin embargo, hacia 1800 tuvo lugar un cambio en la naturaleza del
pianismo de concerto, gracias a un énfasis especial en el virtuosismo. Daniel
Steibelt, de origen prusiano y virtuoso parisino, ejemplifica mejor que ningún
otro compositor esta tendencia. Si el temprano Rondó de Clementi (ACM 17)
daba más importancia a la calidad del pianismo que a la calidad de la música
- idea que Clementi abandonaría rápidamente-, las sonatas y concertos de Stei
belt, confían esencialmente en la impresión que el pianista causa en los oyentes.
El Tercer Concerto para Piano, Op. 33 de Steibelt, a menudo denominado Lc1
Tormenta, se publicó en 1799. Supone un avance de lo que serán las técnicas
formales· y pianísticas del concerto para piano de los virtuosos durante los treinta
años siguientes. En su día, este concerto fue enormemente popular, pero apelaba
deliberadamente a un público ingenuo, con pretensiones (véase Ejemplo XXI-8).
El prólogo de Steibelt a la edición impresa (Ejemplo XXI-Sa) se dirigía a aquellos
intépretes poco duchos en el uso de los pedales. Al intentar remediar está situa
ción, Steibelt hace una de las primeras declaraciones sobre el uso exacto del
pedal derecho "que levanta los batientes de los apagadores". El movimiento
lento (ACM 53) se crea a partir de una canción popular escocesa; y el último
movimiento lleva la indicación: "A Rondo Pastoral in which he introduces an
Imitatíon of a Storm" [sic] ("Un Rondó Pastoral, que incluye la imitación de una
tormenta").
La estructura a gran escala es la de un típico concerto para piano de este perío
do: ritomelo, solo, rit., solo, rit., solo, rit., y no la de los últímos concertos de Viotti,
señalada anteriormente. A lo largo de casi toda la obra se requiere la posición abier
ta de las manos. Steibelt explota todo el registro del instmmento a través de escalas,
escalas en octavas dobles y arpegios. En el Ejemplo XXI-Sb mostramos la conclusión
del primer solo: una figuración original de una séptima disminuida que recorre el
teclado en sentido descendente, seguida de una escala ascendente, conduce a un
trino, un clímax de cinco compases que nos lleva a la cadencia. En los Ejemplos
XXI-Se y Sd del movimiento de la tormenta, Sreibelt revive la técnica del tremolando
de Schobert, utilizada treinta años atrás.
Con tal despliegue de técnica pianística, Steibelt disfrutó de gran éxito; y
aunque gran parte de! desarrollo técnico que imprimió al instrumento carece. de
la originalidad de un Chopin -téngase en cuenta que no diseño nuevas figura
ciones- consiguió una gran respuesta de público. La joven generación de pia
nistas necesitaba el convencionalismo de la estructura del concerto clásico para
crear sus más grandes efectos. La grandiosa introducción orquestal, el clímax
del extenso trino en la conclusión de la sección del solo, el dominio brillante
del teclado de principio a fin, e incluso la extensión del ámbito del teclado (la
tonalidad principal de Steibelt está dictada por la nota más aguda en el teclado,
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Ejemplo XXI-8: D. STEIBELT, Concerto N. 9 3, Op. 33, figuraciones de los movimientos
I y III
a) Prólogo a la edición impresa

-*""

z, � á&Ect:if.lhe-.Paid lh,u-� u.rl:l bf/m-e.

b) Figuraciones y llegada a la cadencia, I
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e) Figuraciones en octavas en la mano derecha e izquierda, III

Capítulo XXII

El variado espectro del teatro musical

d) Tremolando, III

el Si): todos estos rasgos forman parte de la.<; galas del virtuoso superhombre3.
Da la impresión de que el formalismo comenzaba a ser más determinante que la
forma; tendremos la oportunidad de comprobar que sería cada vez más impor
tante el modo en que se decían las cosas, que el mensaje en sí mismo.

LA ÓPERA SERIA
Los pensadores racionales, como los italianos Durazzo y Algarotti, trabajaron para
reformar la ópera en la línea de los reformistas franceses, pero sus ideas tuvieron
escaso impacto en su tierra natal. Los únicos elementos de la ópera francesa que
tuvieron un efecto duradero en Italia fueron algunos aspectos relacionados con el
argumento de las comédíe larmoyante y las situaciones de gran realismo que carac
terizan a la opéra comíque, la ópera buffa italiana los incorporó y adaptó con entu
siasmo, desarrollando un nuevo género de ópera a medio camino entre lo trágico y
lo cómico: el género semi-serio. Así se produjo una situación paradójica, que perví
viría en el siglo XIX: si bien Italia seguía siendo reconocida universalmente como e!
hogar natural de la ópera, se fue distanciando progresivamente de Francia y Alema
nia. En aquellos países, el impacto de la música instrumental y la idea de que "la
verdadera alegría es cosa seria" estaban convirtiendo a la música en un medío de
inspiración. Sin embargo, en Italia la música instrumental tenía cada vez menos rele
vancia y la presencia de la crítica social en la ópera era virtualmente inaudita. Parece
como si Italia estuviese tan condicionada por la exportación de sus compositores y
su música, que consideraba irrelevantes todos los desarrollos y adelantos que te
nían lugar fuera de sus fronteras. Poco más tarde, en 1817, Spohr en su viaje por Ita
lia subrayaba la pobre calidad de la interpretación instrumental. En Nápoles, conoció
a Niccoló Zingarelli (1752-1837), compositor y director del conservatorio quien, refi
riéndose a Mozart, le había dicho:
"Sí, él C...) no carecía de talento, pero vivió demasiado poco tiempo como para cultivado
de manera apropiada; de haber estudiado tan sólo diez años más, habría sido capaz de
escribir algo bueno"1 ,

3 Es interesante recordar que Spohr, cuya calidad como compositor se había forjado a partir de su
fama c.!e virruoso, fue el más dispuesto a experimentar con la estructura de sus conautos para violín,,
haciéndolos cada vez más cortos, mientras Paganini (1782-1840), el virtuoso arquetipo, utilizó la forma. del
concerto �clásico", como Steibelt en su Concerto de La Tormenta.

Las mejores óperas italianas del momento no eran óperas serias. Efectivamente,
la simplificación del lenguaje armónico necesaria para ganar la aprobación del públi
co italiano privó a los compositores de los medios adecuados para explorar las ver1 Spohr, Autobiography, II, p. 17
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tientes más oscuras de la emoción operística. Así, el argumento de la ópera más
celebrada de Cimarosa, titulada Gli Orazi ed i Curiazi, 1796, trata del viejo conflicto
entre amor y deber: en una batalla entre dos familias rivales, el hermano de la heroí
na asesina al marido de ésta. Al principio del recitativo accompagnato, Sabina des
cubre el cuerpo de su esposo:
Ejemplo XXII-L D. C!MAROSA, Gli Orazi, N.' 19

Los hermanos cantan un dúo en el que la mujer, finalmente, le obliga a matarla a
ella también.
Ejemplo XXII-2, D. CIMAROSA, Gli Orazi, N.' 19
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Cuando el hermano mata a Sabina, dominado por la rabia ante sus vituperacio
nes y reproches, la muchedumbre celebra su victoria sobre e! enemigo. Sin embar
go, rendido por los remordimientos, parte apresuradamente acompañado de la
música:
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Ejemplo XXII-3, D.
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sino el d� la comedia sentimental yl puesto que era el único que el público italiano
entendía, la nobleza escultural del último estilo de Gluck, que gozaba de gran prestígio en París y Viena, no podía prosperar allí.
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Este es el argUmento típico de una ópera seria, que ofrece ·inúltiples posibilida
des para expresar musicalmente sentimientos de nobleza, desesperación y tragedia;
pero Cimarosa, acaso el más grande compositor de ópera italiana de la década 17901800, tan s<ilo es capaz de crear bellqs tópicos a la moda, donde debería haber un
impacto dramático devastador. En Italia, el lenguaje musical más popular del
momento, lenguaje que Cimarosa conocía a la perfección, no era el de la tragedia

En lo que respecta a la ópera cómica, con su mezcla de amable melancolía, lágri
mas , conmovedoras y risas, las cosas eran distintas. Los maestros más destacados de
los últimos veinte años del siglo fueron Giovanni Paisiello y Domenico Cimarosa,
ambos sobresalientes tanto en ópera seria como en ópera bufa. Sin embargo, para
nosotros su inmortalidad se debe a la ópera bufa. La obra más famosa de Paisiel!o
fue la comedia sentimental titulada Nina, ossia La pazza per amare de 1787, tras
haber logrado una gran reputación con JI barbiere di Siviglia en 1782. Esta adapta
ción de Petrosellini de la obra de Beaumarchais se estrenó en San Petersburgo, ciu�
dad -que durante el reinado de Catalina la Grande (1729-96) acogió ei desarrollo de
una próspera ópera italiana, con frecuencia contratando a un italiano para dirigir el
teatro de la ópera, lo cual fomentó el encargo de muchas obras nuevas. A lo !argo
de treinta años, esta ópera arraigó tan fuertemente en la escena que cuando Rossini
quiso componer su propio Barbero escribió al anciano Paisiello, comunicándole que
no tenía intención de ofenderle. Ambas óperas han sido objeto de múltiples compa
raciones. La adaptación de Petrosellini está más cerca de Beaumarchais que el libre
to de Rossini. Así, el inicio de Paisiello no necesita la banda de músicos de Rossini,
que resulta un elemento de comedia algo estúpido, y la Resina de Paisiello es una
dama, como la inmortal condesa de Mozart. La Resina de Rossini, que se presenta
como una persona intrigante y de gran aplomo, apenas tiene madera de condesa y
más que permitir que el Conde la decepcione, parece mucho más dispuesta a invi
tarle a bailar.
La partitura de Paisiello abunda en una energía característica del primer movi
miento de las sinfonías tempranas -no hay un momento de descanso- y, aunque
la mayor parte de la acción descansa en el recitativo, el grado de celeridad es tal
que-no hay sentido de./ongueur. La historia gira en tomo al Conde Almaviva2 que
ama a Rosina, la protegida del tacaño Dr. Bartola. El Conde desea estar seguro de
ser amado por si mismo, no por su riqueza, título y posición, razón por la que se
disfraza de un pobre muchacho, Lindero. Fígaro, antiguo sirviente del Conde,
ayudá a planear la fuga, pues Bartolo pretendía casarse con Rosina por su dinero,
con la ayuda de Don Basilio, el maestro de música. El argumento, con sus disfra
ces y engaños, es una de las comedias más ingeniosas de la historia de la literatu
ra occidental. La mitad de los números de la partitura son conjuntos, el más
amplio de ellos reservado para el final, desplazando e! clímax al final de la obra.
Usa las voces en bloques, pero también es hábil con el efecto cómico resultante
del intercambio rápido entre cuatro o cinco voces. Inmediatamente antes del
desenlace final hay un quinteto. El notario, a quien Don Basilio había contratado
para celebrar el matrimonio entre Resina y Bartolo, acaba de casar al Conde y a
2 Su nombre significa "espíritu vivo". La escena inicial de la ópera de Rossini, donde le hace parecer
un estúpido, malinterpreta al personaje.
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Ejemplo XXII-4: G .
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Rosina, con el sobornable Don Ba,silio como testigo. Comentan que el dínero
hace milagros y las cinco voces se separan en dos ,grupos, las voces agudas
-Rosina, soprano, y el Conde, tenor- contra las voces graves - Fígaro, el nota
rio y Don Basilio, todos barítonos- . Mezclando las cinco voces nuevamente, Pai
siello crea un efecto antifonal entre los grupos (Ejemplo XXII-4), alternando dos
corcheas. Tras dos intercambios de esa naturaleza, el intervalo temporal se ve
reducido a una corchea y, finalmente, se introducen semicorcheas. El delicioso
efecto (usado también por Mozart) se acaba en un instante pero, afortunadamen
te, se repite una vez más, como todo en este estilo.
En otro quinteto, uno de los momentos cumbres del brillante dramaturgo Beau
marchais, Don Basilio aparece inesperadamente y Rosina, el Conde, Fígaro y Bartola
(al que han engañado temporalmente) le mandan a casa a dormir. En el Ejemplo
XXII-5 vemos la comicidad de la escritura musical de Paisiello, que refuerza el efecto
cómico del argumento, pues el público acaba de ser transportado desde un instante
de tensa incertidumbre a otro de tranquilidad, al saber que todo va bien - - por el
momento-.
Dos fragmentos de esta ópera merecen un interés especial. El primero (ACM 54)
es un trío cómico entre el Dr. Bartolo y dos de sus criados, llamados Espabilado y
Jovencito (Lo Svegliato y Giovanetto), porque Espabilado siempre está medio dormi
do y Jovencito es un hombre muy anciano . Para ayudar al Conde a derrotar a Barto
la, Fígaro, el cirujano/barbero, le ha dado a Espabilado subrepticiamente una poción
para dormir y a Jovencito polvos para estornudar. Comedia menor quizás, pero efec
tiva. Rossini no utilizó esta escena, posiblemente porque no vio el modo de mejorar
el trabajo de Paisiello.
El segundo fragmento (ACM 55) es una corta Cavatina de Rosina con la que
concluye el primer acto de la ópera. Ya hemos mencionado la influencia de la
Rosina de Paisiello sobre la Rosina de Mozart, que entonces lleva casada pocos
años con el Conde, pero la similitud entre esra Cavatina, escrita en 1782, y la
Cavatina inicial de la Condesa de Las Bodas de Fígaro (ACM 66) es bastante sor
prendente . La tonalidad es idéntica; el emparejamiento de instrumentos de viento
y su utilización es el mismo; y el perfil inicial de la melodía es similar, no sencilla�
mente en la frase inicial, sino toda ella. La concepción de Paisiello y de Mozart del
personaje de Rosina no es compartída por Rossini, que rodea a Rosina de un aire
más vulgar.
Il matrimonio segreto de Domenico Cimarosa se estrenó en Viena en febrero de
1792, justo dos meses después de la muerte de Mozart. Le gustó tanto al emperador
Leopoldo que encargó cena para todo el reparto, después exigió la repetición com
pleta de la ópera - según se dice, es la propina más larga de la historia- y obsequió
al compositor con un regalo en metálico, casi igual al salario de dos años de Mozart,
y una tabaquera decorada con diamantes.
Al contrario del Barbiere de Paisiello, el espíritu del Matrimonio segreto de
Cimarosa es pausado. La armonía es, por lo general, de una excesiva simplici
dad, sucesión de tónicas y dominantes y perfectas figuras cadenciales en el bajo,
repetidas una y otra vez; el ritmo armónico es lento. En aquellos lugares donde
parece haber una aceleración· del ritmo armónico, por ejemplo en los pasajes
escalares, las voces e instrumentos van casi invariablemente al unísono, evitando
que la armonía haga explícito lo que es implícito. Gran parte de la obra se nutre
de conjuntos, y Cimarosa imprime variedad a arias y a conjuntos, en estructuras
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Ejemplo XXII-5, G. PAlSIELLO, Il barbiere di Siviglia, Quinteto, Acto II
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Ejemplo XX:II-6: D. CIMAROSA, Jl matrimonio segreto, Acto I, Escena 3, Aria
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seccionales con cambios de tempo frecuentes. Aun así, el atractivo de la obra . es
innegable y El Matrimonio Secreto es una de las escasas óperas cómicas del siglo
xvm, aparte de las obras de Mozart, que actualmente se sigue poniendo en esce
na. Cimarosa se nos presenta como el progenitor de Rossiní en el agradecido
estilo melódico, su energía rítmica y su manera de trabajar una orquesta de
melodías alegres contra una voz monótona (Ejemplo XXII-6), y el prOpio Rossini,
a la pregúnta de cuál era su óperá favorita bromeando contestaba, ''Il matrimo
nio segreto".
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Christoph Willibald Gluck dominó la ópera seria parisina desde los años revolu
cionarios hasta bien entrado el · siglo ::ax; aunque había abandonado París a finales
de 1779, tras el fracaso de su última ópera Echo et Narcisse. En sus grandes óperas
francesas de los años setenta, Gluck había efectuado una amalgama de estilos tan
completa y genial que ni los italianos ni los alemanes se dieron cuenta de en qué
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medida habían contribuido a ella. Aquellas obras no causaron ninguna impresión en
Italia y en Alemania sólo encontraron un succes d'estime. Niccolo Piccini, el hombre
que fue llamado a París para enfrentarse con Gluck (véase p. 200), permaneció en la
capital francesa tras la partida de este, y produjo una sucesión de óperas en las que
dotó a los ropajes franceses de recitativo acompañado, un coro activo y arias reduci
das con un éxito merecido aunque efímero. Recuérdese que Gluck había abandona
do la composición de Roland tan pronto como se enteró de que Piccini estaba traba
jando en el mismo libreto. Roland de Piccini se produjo en 1778 y su ópera
hermana, Atys, en 1780. Ambas obras se basaban en adaptaciones de los libretos de
Quinault, realizadas por Marmontel, a las que cien años antes Lully había puesto
música. De todas las óperas francesas de Piccini, la de mayor éxito fue Didon
(1783), también con libreto de Marmontel. El libreto de esta ópera está hábilmente
trabajado para investir a la antigua y sencilla historia con un sentido de tragedia ine
xorable, que conduce a un clímax inevitable. El personaje de Dído está maravíllosa
mente dibujado y sus palabras son de tal fuerza poética que pueden leerse gustosa
mente sin necesidad de música. Sin embargo, y al contrario que Gluck, la música de
Piccini carece del poder suficiente para equipararse al asunto dramático del texto;
aunque la . situación tan difícil de Dido conmovió al compositor profundamente,
hasta el punto de llorar sobre la partitura, Piccini no poseía el talento ni la técnica
para transformar su noble sencillez en noble tragedia. El éxito que consiguíó con
Didon se explica tanto por la interpretación de la cantante que hizo el papel princi
pal como por sus habilidades como compositor.
Antonio Salierí tuvo la enorme fortuna de gozar del favor de Gluck y su ópera
Les Danaides (1784) muestra que se lo merecía. En esta obra, el conflicto entre el
amor fraternal y el amor conyugal se transforma en una ópera melodramática de tal
violencia, que resulta increíble y maravilloso que Salieri abordase este argumento.
(Al mismo tiempo, uno siente escalofríos sólo de pensar lo que un productor cine
matográfico habría hecho con él hoy en día.) Para exorcizar el odio hacia su herma
no, Dánao reúne a sus cincuenta sobrinos y, bajo el pretexto de poner punto final a
la disputa con aquél, da en matrimonio a sus cincuenta hijas. Entonces, ordena a sus
hijas que asesinen a sus maridos durante la noche de bodas. Ellas están de acuerdo
pero una hija, Hipermestra, ayuda a su esposo Linceo a escapar: éste regresa, mata a
Dánao y a sus hijas, las Danaides. El infierno se abre y los engulle y en la última
escena, se muestran sus tormentos.
Naturalmente, es obvio para nosotros que el lenguaje de Salieri no está a la altura
de la tarea que impone el libreto, pero podríamos preguntamos si el de Gluck, e
incluso el de Mozart, lo habría estado. El público del siglo xvm era ajeno a los pro
blemas que esta ópera plantea actualmente, pues eran conscientes de que Salíeri les
transportaba a los límites de lo que era musicalmente aceptable3. Se conformaban
con poder echar una ojeada rápida a través de la puerta abierta del infierno, mien
tras nosotros exigimos penetrar en él y mirar a nuestro alrededor. Pero el lenguaje
de Salieri es mucho más complejo que el de Piccini y su técnica más sofisticada. Su
orquesta es más amplia y su uso del color es selectivo. Las cuerdas constituyen el
3 La estétk:-.i. del siglo xvm dicta que cualesquiera que sean las circunstancias dramáticas y las necesi
dades expresivas, la músirn que acompaña a! drama siempre ha de ser bella. Como dijo Mozart de forma
sucinta: "La música nunca debe dejar de ser música�_

fondo y también el primer plano de la orquesta y se apoyan en rápidas escalas,
arpegios y trémolos, creando efectos inusuales. La séptima disminuida es el acorde
utilizado con mayor frecuencia para expresar extremos de emoción, y también otros
acordes de séptima son bastante corrientes _ El lenguaje armónico de Salieri es capaz
de manejar modulaciones a tonalidades más alejadas que el ele Piccini. El Ejemplo
XXIl- 7 muestra algunos compases del recitativo en el que Hipermestra implora a su
padre que deje a su esposo con vida.
En la última escena de la ópera, que se desarrolla en palacio, el coro describe lo
que va a ocurrir: "La tierra tiembla; los cielos retumban; ¿oís retumbar al trueno? El
infierno se abre para engullir en sus profundas fauces este Jugar de sangre. Vayámo
nos... " Entonces en las indicaciones al director de escena se dice:
El palacio, destruido por el trueno y devorado por las llamas, se desmorona y desaparece.
La escena se transforma en una representación del Infierno. El Tártaro {simbolizado en
esta ocasión en un ríol lanza olas de sangre a sus orillas y en el cenrro del escenario está
Dánao, encadenado a una roca; un buitre está devorando sus entrañas ensangrentadas y
los rayos caen sobre su cabeza. Algunas hijas de Dánao están encadenadas en grupos
y son atormentadas por demonios y devoradas por serpientes; otras, perseguidas por
Furias, llenan el escenario con sus movimientos y con sus gritos. Constantemente cae una
lluvia de fuego.

Un lector moderno, acostumbrado a todos los recursos del cine fantástico, se pre
guntará cómo se podrían llevar a cabo esas imágenes en Ja escena dieciochesca. La
respuesta debe buscarse en el poder de sugestión del movimiento coreográfico y en
el alcance de la imaginación del público.
Beaumarchais escribió el libreto de Tarare (1787) para Gluck, porque conocía el
interés de Gluck en reformar la ópera, interés que él compartía. Pero ante el rechazo
de Gluck se lo ofreció a Salieri, quien se trasladó a París y vivió con el autor y su
familia mientras trabajaba en la ópera. Gran amante de la música, Beaumarchais
sabía perfectamente por qué encontraba la ópera aburrida. Decía: "Opéra pue de
musique" (Nuestra ópera apesta a música). "El error de nuestras grandes óperas es
que hay demasiada música en la músiCa C..) Cada vez que el actor canta, la acción
se detiene y cuando la acción se detiene, el interés decae"4 . Tarare, un soldado vir
tuoso de origen humilde, tiene una bllena esposa, Astasia, a la que desea un rey
tiránico, Atar. Tras muchas vicisitudes, Atar se suicida y Tarare, a pesar de su desga
na, es coronado rey. El aria de Astasia en el acto IV muestra la maestría de Salieri en
las técnicas gluckianas y la aprobación de Beaumarchais se explica por el modo en
que recitativo y aria se entremezclan, de forma sencilla y natural. Sin embargo, qui
zás lo más sorprendente de esta ópera sea la idea de Beaumarchais de escribir un
prólogo, en el que la Naturaleza y el Genio del Fuego discuten sobre la existencia
humana y preguntan a las almas imperturbables de los personajes principales de la
ópera, que aún no han nacido, lo que desean ser. Es difícil imaginar un golpe mayor
a los fundamentos de la tragedia clásica francesa que el prólogo de este drama.
Beaumarchais, siempre chicolí y casi revolucionario, hace afirmar a !a Naturaleza,
dirigiéndose al soldado Tarare y al déspota Atar: "Niños, abrazaos. Iguales por natu�
raleza, ¡qué lejos de ese estado estaréis en la sociedad!".
4 Beaumarchais, Préjace de Tartai·e. Citado en Arthur Pugin, ed. "Tarare en Chefs d'Oeuvres Classi

ques de l'Opérafrancais (Reimpresión, Nueva York, 1791), pp. 3-4.
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Ejemplo XXII- 7 : A. SALIERI, Les Danaüles, Acto IV, Escena 1
H.
Vomooeur

ma pñ -e · re

quoi!

die est val. - ne!

Que fa pi-óé
Ce sen-ti-ment

,,........--...

Me laisset vous--

=

m'est &r.ln ·

es-� • ran � o;

405

Tarare se estrenó en París en junio de 1787, en vísperas de la Revolución. Sus
sentimientos igualitarios flotaban en el aire; el tema -:el derrocamiento de un tira
no-- era oportuno; su moral -el triunfo de la virtud y la virtud de la lealtad- era
popular. Todo esto, junto a la excelencia de la música, garantizaron el enorme éxito.
De esta óperá se ha dicho que cualquier régimen político podría encontrar en ella
justificacíQn a sus ideales: dernocráta, monárquico o republicano5. Seis meses más
tarde, a principios de 1788, la ópera se presentó en Viena bajo el título de Axur, 1·é
d'Orraus. Lorenzo Da Ponte había hecho algunas modificadiones y traducido el
texto al italiano y Salieri había revisado la música. El proceso de transformación de
una ópera francesa moderna en una ópera seria italiana implicaba una meditación
considerable, lo que obligó a elíminar el Prólogo y a suprimir las pinceladas políticas
de Beaumarchais, así cómo una gran remodelación musical.
La Revolución afectó a toda la vida musical parisina y francesa en general. Los
masivos actos musicales organizados para celebrar ciertos acontecimientos políticos,
en los que tomaban parte cientos, inclusos miles de intérpretes, debieron ser impre
sionantes6. Su efecto no tardó en penetrar en el teatro. Las óperas sobre temas revo
lucionarios recibieron el apoyo del gobierno, y se suprimieron muchos elementos
del repertorio si se creía que iban a tener una influencia corruptora sobre el público.
El protagonismo de la Opéra, rebautizada con el nombre de Théatre des Arts, decli
nó al igual que la tragédie lyrique, con todas sus tradiciones sancionadas por el paso
del tiempo, cediendo terreno ante la opéra comique. Durante el Reino del Terror
(1793-94), muchos artistas fueron obligados a abandonar sus modelos artísticos para
probar su ortodoxia política a los demagogos revolucionarios que encarnaban el
poder de la vida y la muerte, bajo la amenaza de la guillotina7 . Bajo tales condicio
nes, se produjeron cosas extrañas, una de las más curiosas una ópera cómica titulada
El Congreso de los Reyes Cl794), que concluye con una escena donde los Reyes abra
zan simbólicamente la Revolución y la causa del populacho; en aquella obra trabaja
ron no menos de doce compositores, incluyendo a algunos de los más grandes de la
época: Cherubini, Grétry y Méhul.
REVOLUCIÓN Y OPÉRA COMIQUE

Durante los años inmediatamente anteriores a la Revolución, las opéras comiques
de Gétry eran l�_s más populares. Este tipo de ópera apenas había cambiado desde
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5 Rudolph Angennuller. Prefacio a Tarare de Salieri (Munich, 1978), I, p. vi.
6 No sólo los Consejos de la Revolución perseguían cantidades masivas de participantes en sus cele
braciones. El primer festival en honor a Haendel había tenido lugar en Londres en 1784, sólo cinco años
antes de la toma de la Bastilla. Era ésta una época en la que se conjugaban, de forma sublime, enormes
dimensiones, grandes conjuntos de interpretación y un pasmoso volumen de sonido.
7 Antaine lavoisier y otros veintitrés artistas fueron juzgados ante un tribunal revolucionario por la
mañana, declarados culpables de colaborar con la aristocracia y guí!!otinados por la tarde. Lavoisier solici
tó tiempo para escribir los resultados de sus experimentos científicos, pero no se le concedió. Su defensa
le señaló como uno de los hombres más brillantes de Francia. El presidente del tribunal contestó: uw
Révolution n'a pas besoin de savantsH (La Revolución no necesita sabios). En aquel momento se dijo que
sólo había llevado un segundo cortar su cabeza, y durante cien años en toda Francia no hubo otra como
la suya. ¡Qué vulnernbles a tales cargos eran aquellos músicos que, hasta cinco años anres, habían trabaja
do bajo el patronazgo aristocrático!
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Le Devin du village de Rousseau, con su énfasis en números cortos, encantadoras e

inocentes estructuras melódicas, la armonía más elemental y texturas muy sencillas.
El Richard Coeur-de-lion de Grétry se estrenó en 1784. Como todas las obras de este
compositor, es débil musicalmente pero, no obstante, es importante en otros aspec
tos. Trata del rescate del rey Ricardo I de Inglaterra de su cautiverio en tierras alema
nas por su amigo, el juglar BlondeL Se desarrollaba durante el tíempo de las Cruza
das. Reconocida como uno de los primeros ejemplos de la ópera histórica, también
fue una de las primeras óperas de rescate, donde héroes o heroínas sufrían graves
peligros pero, finalmente, se salvaban. El peligro podía estar en manos de un villano
o en las fuerzas de la Naturaleza y, como tal, es un aspecto universal de la motiva
ción dramática. Lo que hace especial a este género en esta época es que los
músicos, escritores y el público reconocían la posibilidad de relacionar los asuntos
operísticos con acontecimientos contemporáneos. Así, el drama se convirtió en una
alegoría y los acontecimientos dramáticos podían calar en la audiencia más profun
damente.
Richard Coeur-de-lion se queda a medio camino. Su libreto contiene alusiones a
los problemas ocasionados por la Revolución: un personaje afirma que su padre fue
asesinado por un noble por haber disparado a un conejo de su propiedad; se habla
de la igualdad de las personas de distinta condición social. Sin embargo, en términos
generales la moral de la ópera sirve para glorificar la lealtad a la monarquía. Por
ello, tras haber disfrutado de éxito durante unos pocos años, pronto perdió el favor
del público, y Grétry habría de defenderse contra ataques provocados por sus incli
naciones aristocráticas,
Con la Revolución se hicieron evidentes varios cambios en la opéra comique,
cambios que se habían desarrollado desde hacía algún tiempo. Le Déserteur (1769)
de Monsigny, con su argumento sentimental y matices serios, ilustra la tendencia a
profundizar en los asuntos de la opéra comique y a complicar sus técnicas musica
les. Teniendo en cuenta la inclusión de diálogo hablado y material musical de gran
sencillez, para el gobierno revolucionario y para los músicos era obvio que la opéra
comique era el mejor medio para influir en el público. Durante los años noventa
hubo dos teatros en París que pusieron en escena tales óperas, la Opéra Comique
National y el Théatre Feydeau, y en ellos se desarrolló casi toda la actividad operísti
ca importante. En 1801, ambos se fusionaron.
Un aspecto interesante de la literatura del período es el tratamiento del tema del
horror, hasta un límite nunca experimentado en la historia europea a lo largo de
doscientos años. Las manifestaciones más evidentes de este proceso fueron la bala
da y la novela "gótica". En la ópera, sus efectos se aprecian en el uso de temas que
implican la presencia de mazmorras y oscuridad, la opresión de las mujeres (inclu
yendo su encarcelamiento en torres de castillos, donde se resistían a requerimientos
sexuales) y la perniciosa codicia de poder o dinero, o de ambos a un tiempo. Libre
tistas y compositores explotaron tales temas con placer, pues les daba la oportunr
dad de desarrollar efectos nuevos de mayor poder dramático. No hay duda de que
Les Danaides de Salieri era una de las óperas preferidas, al menos en parte, porque
sus cuarenta y nueve asesinatos y cincuenta muertos (49 sobrinos, 49 hijas, y
Dánao) causaban frisson d'horreur [N. del T. escalofríos de horror] en el público.
Otro medio poderoso de provocar emociones fuertes eran los efe_ctos escenográfi
cos grandilocuentes -en este período lo grandioso se confundía casi siempre con
lo sublime- .

El Théatre Feydeau de París, 1791; grabados de! exterior e interior del teatro; este último
muestra la relación entre los asientos y .el escenario, y también el magnífico decorado del
interior. (París: Bib!iotheque de l'Opéra.)
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Las óperas parisinas de principios de la década. de 1790-1800 tenían que competir
con los acontecimientos ciudadanos, con el protagonismo de la guillotina; composi
tores y libretistas se lanzaron a una impresionante competición. Así, en el último
acto de la Lodofska de Cherubini (1791) el castillo del villano es atacado mientras el
héroe está en su interior. En este punto de la ópera, las anotaciones para el director
de escena dicen lo siguiente:
'
La pared del fondo de la galería se derrumba y se observa el resto de la fortificación;
varias torres conectadas mediante puentes están en llamas. El fuego está causando un
daño enorme . Al mismo tiempo, el escenario se llena de guerreros, Tártaros contra Pola
cos, y en las murallas se ven otros soldados que luchan (...) En este tumulto las llamas
alcanzan la torre donde está prisionera Lodoiska; parte de la torre se derrumba. Lodoiska,
rodeada por las llamas, está a punto de ser abrasada cuando Floreski [el héroe], en lo alto
de la fortaleza, cruza un puente que lleva hasta su arqada. Vuela hacia ella, la coge e
intenta regresar, pero en ese momento el fuego destruye el puente y los dos amantes caen
en brazos de los soldados tártaros..,
La moral de la ópera es una sola. El castigo del villano es la odiosa cautividad
por haber extinguido de su alma cualquier rasgo de humanidad. La ópera de Cheru
bini E/iza (1794) se subtitulaba El viaje a los glaciares del Monte de San Bernardo y,
en el clímaX dramático, hay una escena de una tormenta en la que una avalancha
arrastra al héroe a un precipicio --del que es rescatado san0 y salvo-. La ópera de
Le Sueur La. Caverna es una historia de bandoleros, cuya guarida es una cueva que
se hunde en el momento crítico. El gusto por los efectos escénicos de la grand
opéra francesa de los años cuarenta del siglo XIX, la ópera wagneriana de los años
cincuenta y aún más aJlá, tiene su origen en la opéra comique francesa de los últi
mos diez años del setecientos.
La opéra comique tiene poco de cómica en estos momentos. Sus temas se han
convertido en algo tan serio como los de la tragédie lyrique y hay pocos elemen
tos que permitan distinguir la proceden<:ia humilde del género, excepto los diálo
gos hablados y un personaje cómico ocasional. Los compositores reconocían que
este género les abría múltiples posibilidades para trabajar en la relación entre
texto, música y drama. La tragédie lyrique unía texto y música de dos formas
-recitativo y aria- y las diferencias entre ambos se minimizaron al máximo. La
opéra comique presentaba el contraste extremo del aria lírica con la palabra
hablada y, además, los compositores usaban el recitativo acompañado así como el
melodrama, esto es, la palabra hablada entremezclada con música afectiva y des
criptiva a toda orquesta.
Los dos compositores de ópera más importantes en los años noventa del
siglo x:vm fueron Etienne Méhul y Luigi Cherubiní: de hecho, fueron las estre
llas más brillantes de toda una galaxia de compositores activos y populares,
entre los que se encontraban Rodolphe Kreutzer, violinista y compositor, cuya
puesta en escena de Lodofska (1791) fue más popular en París que la de Che,..
rubini; Jean-Francois Le Sueur,. maestro de Berlioz y un_ hombre con una
influencia e imaginación más potente que dominio técnico; André-Erneste
Modeste Grétry; Pierre Gaveaux (1761-1825), cantante y compositor; Henri
Montan Berton (1767-1844); Nicolas-Marie Dalayrac (1753-1809); Charles-Siroon
Catel y muchos otros.
A Cherubiní le cabe el honor de haber escrito la única ópera de aquellos años
(aparte de las de Mozart) que sobrevive actualmente en escena. Médée (1797) es,
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como tantas grandes obras, una culminación, una síntesis de varias tendencias. Es
una· opérá comique-es decir, tiene diálogos hablados8 . Sin embargo, parece sinte
tizar .la tragédie lyrique de asunto mitológico, la ópera gluckiana de los años
setenta, y la ópera alegórica de la Revolución.
La historia trata de la bruja Medea, que ayuda a Jasón a capturar el Vellocino
de Oro y tiene dos hijos con él. Sin embargo, es abandonada por Jasón para
casarse otra vez, arrebatándole también a sus hijos pequeños. Furiosa, planea una
terrible venganza, asesinando a la prometida de Jasón con regalos de boda enve
nenados y, finalmente, mata a sus propios hijos. El asunto central de la ópera
puede interpretarse como la protesta ante tal actitud hacia una madre y, en efec
to, a pesar del horror de la situación, tanto el libreto como la música creaban urrn
gran simpatía hacía Medea. Pero en 1797, el argumento podía interpretarse ram
bién como una alegoría de la Madre/Revolución, que se vuelve loca y asesína a
sus propios hijos: ha de recordarse que Danton, Robespierre, St. Just, Marat y una
multítud de líderes revolucionarios habían terminado sus vidas en la guíllotina. Al
final de la ópera, Jasón se queda sin novia y sin hijos. Hacia 1800, cualquier ale
goría de Médée identificaba al protegido de Robespierre, Napoleón, con Jasón.
Las alegorías son así.
Muchos contemporáneos de Cherubini creían que éste era el más grandioso
compositor vivo. Nacido en Florencia, había sido alumno de Giuseppe Sarti
(1729-1802) y, tras pasar dos años en Londres, llegó a París en 1786, donde se
quedaría durante el resto de su vida. Si en las obras para violín de Beethoven
podemos apreciar cierta influencia de la Escuela Francesa de Violín, pueden
observarse con justicia que las obras de Cherubiní de la última década del sete
cientos prefiguran el estilo de Beethoven de principios del XIX. Acaso su talento
melódico no era tan excelso como el de algunos contemporáneos, pero en otros
aspectos su habilidad como compositor era muy superior a cualquiera de ellos.
Cherubiní era un maestro del contrapunto, de la armonía y de la orquesta. El y
Mozart son los dos únicos compositores de la época con suficiente habilidad
técnica y savoir /aire como para lograr todo aquello que se proponían. Su
Médée merece estar en el repertorio como el ejemplo más excelente de un estilo
de ópera que apenas se recordaría de no ser por ella. La partitura es rica en
variedad y textura, y destaca especialmente por la fértil invención de Cherubini
para crear figuras rítmicas que sirven para identificar y unificar secciones musi
cales. (El Ejemplo XXII-8 muestra las cuerdas agudas de los ce. 21-23 de la
obertura). Las anticipaciones contrapuntísticas, �n las violas y violines segun
dos, de la melodía inicial de los primeros violines proporcionan una inusual
riqueza al conjunto. En el siguiente ejemplo, vemos 1.liúf 'figura:ción que unifica
los ce. 44-46: comienza siendo una figura acompañante a la melodía del primer
violín y se convierte luego en la melodía principal, trabajada contrapuntístíca
mente9.

8 Que haya sido traducida y considerada posteriormente como una ópera italiana, con recitativos can
tados en lugar de diálogos hablados, es un ejemplo de la tiranía de aquéllos que piensan que la ópera es
una forma de arte exclusivamente itaHana.
9 El Ejemplo TX-4 de la p. 168 muestra esta técnica en estado embrionario, usada por Cannabich en
sus obras sinfónicds.
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REVOLUCIÓN Y OPÉRA COMIQUE

Ejemplo XXII-8: L. CHERUBIN!, Médée, Obertura
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Este procedimiento Je permite intensificar las texturas. En el Ejemplo XXII-1 O, las
partes del violín primero y segundo de un aria se enlazan de un modo extremada
mente satisfactorio, pero unos compases más tarde se aña"de la flauta (véase 10b).
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Ejemplo :XXII-10: L. CHERUBINI. Médée, Acto I, Escena 1, Aria de Dirce
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Ejemplo XXII-9: L. CHERUBIN!, Médée, Obertura
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El manejo de Cherubini de la orquesta combina la gran riqueza de texturas con la
claridad, aunque también puede economizar sus materiales para permitir el colorido
de los timbres individuales (véase Ejemplo XXJI-1 1, los primeros compases de la
Introducción a los Actos II y III de Médée).
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La melodía del aria del primer acto de Medea, en la que se gana la simpatía del
público, tiene muchos elementos mozartianos y e! acompañamiento ejemplifica
muchos de los aspectos ya mencionados. Globalmente considerada, es un ejemplo
de cómo los objetivos dramáticos de Cherubini se complementan perfectamente con
su habilidad compositiva; el resultado es una alta realización artística.
Desde !a confusión de los años de la Revolución y durante los próximos veinte
años, la ópera francesa se convierte en la más experimental de toda Europa. En su
Ejemplo XXII-11: L.

CHERUJ3INI,

a) Acto II, Introducción
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afán por conseguir efectos grandiosos, va más allá de los confines del teatro; rechaza
la bella simplicidad de la opéra comique de antaño, se hace satisfactoriamente com
pleja, tanto en sus libretos como en su música; y quizás lo más importante, deja de
ser un mero entretenimiento convirtiéndose en una forma de lucha por una humani
dad mejor.

EL S!NGSPJEL
Hasta bien entrado el siglo XIX, los países germánicos no abandonaron su idilio
con la ópera italiana: Las grandes cortes mantenían compañías de ópera italianas, e
incluso aquellos teatros donde se representaba ópera en alemán tomaban su reper-
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torio de Italia o de Francia, gracias a los libretos traducidos. Existe amplía documen
tación sobre el poder de los compositores italianos, establecidos en las principales
ciudades europeas, para dificultar o bloquear totalmente cualquier actividad operísti
ca que pudiera ir en contra de sus intereses. Las biografías de Mozart y Haydn son
buena prueba de ello.
Aunque la ópera seria alemana apenas existía, el Singspiel floreció a partir de dos
tradiciones distintas. En el centro y Norte de Alemania, el Singspíel se desarrolló, ini
cialmente, partiendo de diversos elementos de la hallad-opera inglesa y, en segundo .
lugar, de la importación de temas de la opéra comique francesa. Que Goethe escri
biese varias obras para futuros Singspiele es buena prueba de que la tradición teatral
en lengua alemana era un medio excelente para explorar la relación entre texto y
música.
Entre los compositores más importantes de Singspiele de los años 80 se encuentra
Johann André, cuyas obras se pusieron en escena sobre todo en Berlín, donde había
sido nombrado Kapellmeister en 1776. Goethe tenía su obra en alta consideración y
le pidió que pusiera música a su Erwin und Elmire en 1775. Más curioso es el hecho
de que pusiese música al libreto de Bretzner titulado Belmont und Constanze, oder
Die Entfuhmng aus dem Serail (mayo de 1781), al mismo tiempo que Mozart estaba
empezarido a trabajar sobre un arreglo del mismo libreto para su Entfuhrung10 •
Una coincidencia similar en 1798 tiene como protagonistas a Reichardt en Berlín
y Zumsteeg en Stuttgart, poniendo música a un mismo libreto, una adaptación de
Friedrich Wilhelm Gotter (1746-97) de La Tempestad de Shakespeare titulada Die
Geisterinsel (La Isla de los Espíritus), en un intervalo de tan sólo cuatro meses. El
compositor preferido de Gotter habría sido Mezan. Este libreto es un ejemplo de la
moda del tema "de magia", una moda tan poderosa en Viena como en Berlín. En
Viena, el Singspiel tenía la ventaja de ser una tradición amóctona, cultivada por com
positores de gran relevancia, que gozaba del apoyo del emperador. En 1778, como
parte de sus planes para promover un fuerte espíritu nacionalista en sus dispares rei
nos, José II había ordenado la fundación de un Teatro Nacional de Singspiel. La pri
mera obra presentada en el Burgtheater, nuevo hogar del teatro musical popular, fue
Die Bergknappen (Los Mineros) de Ignaz Umlauf (1746-96). Debido a la escasez de
obras para la escena de origen austríaco, el nuevo Teatro de Singspiel hubo de acu
dir rápidamente a traducciones de obras francesas e italianas, pero el emperador
trató denodadamente de llevar a cabo su idea original. En 1781 pidió a Salieri,
Kapellmeister de su ópera italiana, que escribiese una ópera alemana y el resultado
fue Der Rauchfangkebrer(El Deshollinador) de 1781, una obra de éxito que segura
mente Mozart conoció. La compañía y las voces para las que Salieri escribió esta
obra fueron los mismos para quienes Mozart confeccionó Die Enifuhrnng: Cavalieri
y su "garganta locuaz" y Ludwig Fischer con su profunda voz de bajo y su fenome
nal registro.
En 1783, la compañía del Teatro Nacional de Singspiel se disolvió y, aunque . en
1785 se reiniciaron las representaciones de ópera alemana en el Karntnertor Theater,
10 Bretzner, e! autor, manifestó pública.mente su protesta, alegando que Mozart había hecho uso de su
obra sin au�orización, protesta que se hizo famosa por su inicio: uCierto individuo, de nombre Mozart, ha
tenido la audacia de maltratar mi drama Belmont mui Constanze, para esriblr uni ópera en Viena (. . .)". ¡Si
él hubiera sabido ...!
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La elegante fachada del Karntnertor Theater de Viena, junto a !as murallas de fa cíud-ad y la
puerta de la que roma su nombre. (Historisches Museum der Satdt Wien.)

sólo continuaron hasta 1788, momento en que la compañía se disolvió para siempre.
Durante esos años, Carl von Dittersdorf produjo varias obras brillantes de gran éxito,
desde la más famosa Doktor und Apotbeker de 1786, seguida por muchas otras. Dis
ponía de una gran variedad de estilos, y podía escribir con igual facilidad una can
ción callejera o un aria italiana. En conjunto, desplegaba la fluidez vienesa de su
melodía, que Mozart compartía, tan inimitable. Como son posteriores a 1786, los
Singspi.ele de Dittersdorf dependen de la construcción de complejas escenas donde
la música soporta la acción dramática; dependen mucho menos del diálogo hablado.
Es imposible afianar tajantemente que el ejemplo de su amigo Mozart influyera en
Dittersdorf, pero su capacidad para construir un final de conjunto como el del pri
mer acto de Hieronymus Knicker (1789) es excepcional. La obra, sin embargo, con
cluye con un Vaudeville.
Con el cierre del Teatro de Singspiel, este tipo de entretenimiento se trasladó a
teatros situados en los extramuros de las ciudades, como el Theater auf der Wieden,
donde Emanuel Schikaneder (1751-1812) llegó a ser director en 1789 y donde pro
dujo La Flauta Mágica en 1791. Teatros como éste satisfacían a un públíco de clase
social inferior, proclives a los efectos escénícos y a las comedias absurdas.
Muchos compositores trataron de capitalizar el éxito de !.a Flauta Mágica, inclu
yendo a Peter von Winter (1754-1825), cuya ópera Das Labyrint (1789) pretendía
proporcionar una secuela de La Flauta Mágica. Paul Wranitsky (1756-1808) escribió
un Oberon (1789) que merece una mención, como parte de esta moda.
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El otro linaje del Singspiel vienés es más doméstico, confortab1e y "lleno de come
dia ligera. Sus ejemplos más famosos son Die Schwestern von Prag (1794) de Wenzel
Müller 0767-1835), y Der Dotjbarbier (1796) de Johann Schenk (1753-1836), quizás
el más popular de todos.
LA ESCENA OPERÍSTICA EN LONDRES

La ópera italiana seguía conservando su papel de · entretenimiento musical más
importante de Londres. La colonia italiana estaba creciendo y sostenía" a composito
res y líbretistas. Luigi Cherubíni vivió felizmente entre ellos durante los años 178486, produciendo dos óperas de éxito en la capital británica, . y la última ópera de
Haydn L'anima del filosofo, se escribió tras un encargo de Londres. Sin embargo,
aparte de la ópera italiana, el teatro musical evolucionó rápidamente hacia un tipo
más crudo de entretenimiento tipificado en la . pantomima, canciones cómicas y pie-

Esta sofisticada portada se imprimió en 1798 para la ópera Blue Beard or Female Curiosity de
Michael Kelly [Barba azul o la curiosidad femenina]. La música de esta obra fué parcialmente.
escrita por "Kelly, mientras otras piezas e·ran una selección de obras de PaisieUo. Este pastiche
tuvo un éxito enorme, interpretándose 64 veces en una temporada.
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zas de carácter. En efecto, hay un curioso paralelo entre la situación que se vivía en
Londres y la del Singspiel vienés, exCepto que los teatros londinenses nunca produ
jeron una obra como La Flauta Mágica.
William Shie!d (1748-1829), un intérprete de violín y viola alumno de Avison, no
produjo Su primera ópera 1he Flitch of Bacon hasta 1778, pero tuvo un éxito inme
diato. Desde 1772, escribió obras destinadas fundamentalmente al Covent Garden
Escribió varias obras extensas con diálogos hablados y fines de fiesta, es decir, ópe
ras en un acto que servían para concluir un evento dramático. Muchas de sus óperas
mezclan piezas originales con material prestado y gran parte de ese materíal proce
día del repertorio popular. Shield terúa talento para escribir melodiosas canciones
cortas, pero tenía poco sentido teatral, y no percibió la necesidad de la ópera
moderna: crear drama a través de la música.
Al igual que la ópera inglesa en el siglo xvn había sufrido un aplastante revés
con la temprana muerte de Henry Purcell en 1695, a la edad de treinta y seis años,
el teatro musical inglés perdió a dos de sus mayores talentos prematuramente, casi
un centenar de años más tarde. Thomas Linley, Jr. (1756-78) fue un compositor pre
coz que al morir, a la edad de veintidós años, tenia en su haber muchas composicio··
nes de mérito. Había estudiado en Inglaterra con Wílliarn Boyce 0711-79) y violín
con Nardini en Italia, donde trabó amistad con Mozart. Stephen Storace (1762-96)
tuvo algo más de tiempo que Linley para desarrollar su talento. Era de origen italia
no, había estudíado en Italia y probablemente había recibido lecciones de Mozart 1 1
Stephen produjo dos óperas italianas en Viena, pero en 1787 la familia Storace regre
só a su casa en Londres12, donde estrenó su primera obra dramática de éxito, en
1789. The Haunted Tower es una ópera cuyo nombre es más "gótico" que su conte
nido. Es un pastiche que mezcla números originales de Storace con canciones de
otros compositores populares del momento - Pleyel, Paisiello, Sarti, Linley y Martini
y con canciones populares galesas, inglesas y francesas. 1he Pirates (1792) es una
ópera de mayor sustancia, quizás la obra maestra de Storace. La música es versátil y
va desde la canción estrófica corta y melodiosa y las arias con abundante coloratura,
a conjuntos donde prolifera el contrapunto imitativo. La escritura es siempre profe
sional y cotnpetente y, en cierto modo, suena como un pálido Mozart. Sin embargo,
es evidente que Storace se dirigía al público londinense y, aunque le cabe el mérito
de haber elevado en gran medida el gusto del público de Londres, no hay duda de
que era capaz de hacer mucho más de lo que éste exigía.
Al finalizar el siglo XVIII, es indudable que Londres había perdido su posíción de
centro neurálgico del teatro de ópera. La perspectiva del tiempo transcurrido nos
permite comprobar que, en 1800, ya se había convertido en el desierto teatral que
seguiría siendo durante el siglo XIX. En la constante oscilación de la balanza del
poder, París se había convertido en el lugar donde iban a confluir la innovación e
imaginación y la influencia de la ópera parisina del último decenio del siglo xvm se
extendería por toda Europa a lo largo del siglo XIX.
11
Su hermana, Nancy, fue la primei-.i Susanna de Mozart y muchos detalles sugieren que Mozart estu
vo enamorado de e!la.
2
1 Sin duda, la partida de los Storace hizo a Mozart abmz-.ir la idea de seguirle.s a Londres y acaso ,iquí
está el origen de las tres últimas sinfonías.
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Haydn, el maestro reconocido

Capítulo XXIII

Los últimos años en Esterháza: 1780-90

RESPONSABILIDADES COTIDIANAS

A principios de esta década, Haydn ya había trabajado durante casi veinte año.s
para la familia Esterházy, y aunque las recompensas financieras y artísticas fueron
suficientes para garantizar su lealtad inquebrantable al príncipe Nicolás y a su casa
principesca, su trabajo era agotador -debido a la enorme responsabilidad- y restric
tivo en su esencia. Por ello, durante estos años Haydn empezó a sentir que sus
obligaciones como sirviente eran irritantes, y a expresar la creciente necesidad de
tener vida propia. Durante la década 1780-90 trató de cambiar las circunstancias
de su vida, lejos de sospechar que la década siguiente asistiría a la realización de
sus sueños.
Recordemos que a finales de 1779, el teatro de la ópera y la sala de baile de
Esterháza se quemaron, con la consiguiente pérdida de instrumentos musicales,
varios manuscritos insustituibles de Haydn, trajes para las representaciones teatrales
y un largo etcétera. Naturalmente, el desastre acortó la estancia invernal de Haydn
en Viena y le devolvió a Hungría. Ya hemos hablado de su relación con su esposa y
de su matrimonio desgraciado. Pero la vida en Esterháza le concedía algunas ale
grías, no dudó en buscar en otra parte el consuelo que su esposa nunca le dio, y es
posible que mantuviese una relación amorosa con Luigia Polzelli, esposa de un
anciano violinista que se había unido a la plantilla musical como cantante el mes de
marzo anterior. Corno es obvio, a la edad de 49 años Haydn se enamoró profunda
mente, y unos diez años más tarde, el 4 de agosto de 1791, le escribió a su amante
desde Londres, tras la muerte de su esposo:
(. ..) El pobre hombre ya había padecido bastante. Querida PolzeUi, quizás, quizás !lega
rá e! momento con el que tanto hemos soñado, en que se cierren cuatro ojos. Dos ya
están cerrados, pero los otros dos �acabemos con todo esto--, será cuando Dios quie
ra... 1
y el 13 de diciembre de 1791'
1

Haydn. Correspondence, p. 117_
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..) pues le estimo y amo igual que el primer día (. .. )2.
Como buen católico, el divorcio nunca pasó por su mente.
Los otros dos ojos -los de su esposa- se cerraron para siempre en marzo de
1800, y en mayo del mismo año Haydn escribía:
Yo, el abajo firmante, prometo a la Signora Loisa Polzelli (en caso de que considerara
casarme de nuevo) no tomar a otra por esposa que a la citada Loisa Polzel!i (...)3.
En su testamento, Haydn le dejó dinero y cuidó de los dos hijos de ella, el
segundo acaso era suyo. Después de que el príncipe la despidiera, Haydn se las
ingeníó para mantenerla en nómina en Esterháza durante un año más. Si en 1780 se
hubiera casado con ella, de haber podido, en 1792 su tono había cambiado y
comenta animosa y esperanzadamente la posibilidad de que ella se case otra vez:
"espero ... que me escriba si se casa de nuevo, pues me gustaría conocer el nombre
de aquél afortunado en tenerla"4• Hacia 1800, con 68 años, el matrimonio había per
dido obviamente todos sus atractivos.
La vida en Esterháza continuaba tal como era en 1775, cuando se fundó el tea
tro de la ópera -con los ofrecimientos del príncipe a sus continuos huéspedes de
una ronQ.a inacabable de entretenimientos, con un trabajo sin fin para Haydn. La
media de representaciones operísticas se acerca a un centenar por temporada.
Cada temporada se estrenaban una media de seis óperas nuevas y se reponían
seis ya representadas anteriormente. A medida que la década avanzaba, crecía e!
número de representaciones y disminuía el número de óperas nuevas.
Era costumbre de la época que cada nueva obra fuese cuidadosamente exami
nada por el director musical. Debían añadirse o suprimirse instrumentos en la
orquestación, en función de la disponibilidad de la casa, y a menudo se necesita
ban partes adicionales cuando la orquestación se modificaba. Algunas arias se
suprimían y se escribían otras nuevas para adecuarse a las voces de los cantantes
disponibles. Debían escribirse nuevas cadencias y nueva ornamentación.
Al mismo tiempo, aumentaba la demanda de composiciones de Haydn, a medida
que su fama se extendía por toda Europa. En 1780 llegó a ser miembro de la Socie
dad Filarmónica de Módena, en Italia. En 1781 recibió un encargo de España, para
escribir música para unos oficios especiales de Cuaresma en la Catedral de Cádiz.
Ese mismo año, inició unas relaciones prolongadas y muy fructíferas con el editor y
fabricante de instrumentos William Forster de Londres. En 1783 fue invitado a viajar
a Inglaterra para dirigir los Professional Concerts en Londres. En 1784, recibió el
encargo de seis sinfonías para el Concert de la Loge Olympique en París, y un encar
go del rey de Nápoles para escribir algunos concertos para lira organizzata o zanfo
ña. El European Magazine imprimió, en octubre de 1784, "un Relato de Joseph
Haydn... " que contiene, junto a una gran cantidad de inexactitudes biográficas, la
siguiente ev:aluación correcta:
La mejor evidencia de la universalidad del genio de Haydn es la vasta demanda de sus
obrns en tod� Europa. No se trata sólo de una moda, sino de una pasión por su música; y
recibe continuos encargos desde Francia, Inglaterra, Rusia, Holanda y &
1 Ibíd. , p. 122.
3 Jbíd. , p. 169.
4 lb{d. , p. 126.
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y continúa la caracterización en los siguientes términos:
Como hombre, es amistoso, sencillo y nada intrigante;
Como marido, afectuoso, tierno y ejemplar;
Como intérprete, claro, elegante y expresivo;
Coino compositor, casto, magistral y originals.
Por cierro que el mito de la tradicional enemistad entre Haydn y Emanuel Bach
(véase p. 230) se puede encontrar en el citado artículo.
Haydn se fue percatando de los entretenimientos que la vida civilizada de la ciudad
de Viena le ofrecía. Empezó a saborear la dulzura de la vida durante el invierno, cuan
do conseguía olvidarse de que era un sirviente y se veía como un igual a sus prósperos
amigos aristócratas y de clase media. Es posible que conociese a Mozart en 1781, lo
extraño sería que no hubiese sucedido así, aunque la evidencia documenta! más anti
gua de su amistad data de 1784. En ese año, sabemos que· interpretaron juntos varios
cuartetos de cuerda, y Leopoldo Mozart relata la famosa observación de Haydn sobre
su hijo: "es el compositor más grande que conozco, tanto personalmente como a través
de su fama" (Cartas, 16 de febrero de 1785). Mozart también le dedicó seis cuartetos de
cuerda, denominados desde entonces los Cuartetos Haydn. A instancias de Mozart,
Haydn solicitó su ingreso en la Sociedad de Francmasones y fue admitido en 1785.
Entre 1789 y 1792 Haydn escribió una serie de cartas a Marianne von Genzinger,
que vivía en Viena con su marido, el físico de Esterházy. La suya fue una relación
agradable en Haydn algo parecido al amor, basada en una afinidad de gustos musi
cales. El interés que ambos expresan cuando una de las cartas de Haydn se extravía,
en 1790, despierta la curiosidad del lector moderno. Haydn escribió:
Vuestra grada no debe tener miedo por este motivo, ni por lo pasado ni por lo futuro, pues mi
amistad y la estima en la que yo os tengo (tiernas como son) nunca podrán ser censurables'.
Haydn está a medio camino entre lo tierno de lo prolúbido. ¡Y recordemos los
términos en los que escribía a Luigia Polzelli poco tiempo después!
Quizá lo que Haydn más necesitaba de Frau von Genzinger está mejor expresado

en una carta del 9 de febrero de 1790,

Noblemente nacida
Mi altamente respetada y amable Frau von Gerzinger
Bien, aquí estoy sentado en mi soledad, desamparado como un pobre niño abandonado casi
aje?o a toda sociedad humana, melancólico, Ueno de recuerdos de los gloriosos días p�dos
-¡Si! ¡pasados, ay de nú!-y ¡quién sabe cuándo volverán otra vez aquellos días, aquellas fiestas
maravillosas! Donde el circulo se torna en un corazón, un alma - todas aquellas agradables
tardes musicales que no pueden describirse sino tan sólo recordarse- ¿dónde están todos
aquellos momentos entusiastas?, todo ha terminado por mucho tiempo. Vuestra gracia no debe
sorprenderse de que no le haya escrito hasta ahorn para darte las gracias. En casa lo he enco n 
trado todo en desorden y durante tres días no he sabído si era maestro de Cape.ll o sirviente
de Capell. Nada podía consolarme, toda mi casa estaba en desorden; mi pianoforte, que tanto
me gusta, ern perverso y desobediente, más que calmarme me irritó; dormía poco, incluso mis
sueños me perseguían; y entonces, cuando soñaba felizmente que estaba escuchando la ópera
Le nozze di Figaro, aquel horrible viento del Norte me despertó y casi me arranca el gorro de
dormir; he perdido veinte libras de peso en diez días, pues la buena comida vienesa se termi-

! Haydn
Páginas reproducidas en facsímil en Haydn de !.andan, n, p. 497.
Correspondence, p. 101.
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nó durante et viaje; ¡ay de mí! ¡ay de mí! Pensé para mí que aquí estaba comiendo porquería,
en lugar de aquellos deliciosos filetes de buey, un pedazo de una vaca de cincuenta años; en
lugar de aquel ragout con pequeños buding rellenos, un viejo cordero con zanahorias;
en lugar de un faisán de Bohemia, un correoso cuarto de carne; en lugar de aquellas naranjas
finas y delicadas, un Dschabl o el llamado gros Salfat; en lugar de pastel, secas manzanas rebt.>
zadas y avellanas -y eso es lo que tengo que comer- . ¡Ay de mí! ¡ay de mí! Pensé parn mí
que si pudiese tener sólo un poco de !o que comía en Viena. Aquí en Estoras nadie me pre�
gunta: ¿Le gustaría tomar un poco de chocolate con o sin leche? ¿Querría un poco de café sólo
0 con leche? ¿Qué puedo ofrecerle, mi querido Haydn? ¿Querría un helado de vaini!la o de
piña? Si tuviese aunque solo fuera un buen trozo de queso parmesano, especialmente en Cua�
resma, para poder tragar más fácilmente esas morcH\as y fideos (...)7.
Es obvio que Haydn había tenido bastante con los rigores de Esterháza y se
había acostumbrado a la buena vida de Viena. El mundo le guiñaba el ojo y era
grande la tentación de abandonar a su buen príncipe Nicolás. Durante toda la déca
da, esta tentación se fue haciendo cada vez mayor. A pesar de ello, Haydn encontró
la gratitud y la lealtad para resistir.
Cualesquiera que fueran sus sentimientos, Haydn era capaz de apartarlos y
encontrar consuelo o distracción en la composición; su productividad continuó sin
alterar su ritmo. A partir de 1780, decayó su interés por la sonata para teclado y, en
los últimos veintinueve años de su vida, escribió sólo ocho, cinco durante esta déca
da. Al mismo tiempo, su interés se orientó hacia el piano, abandonando progresiva
mente el clavicémbalo. A finales de esta década, su estilo de escritura para teclado
había cambiado totalmente: era enteramente pianístico.
SONATAS PARA TECLADO

En 1784, Artaria publicó una serie de tres sonatas en Sol, Sil,, y Re (Hob. XVI: 40,
41, 42) dedicadas a la princesa Marie Esterházy, cuyo estilo no tiene apenas prece
dentes. Cada una consta de dos movimientos de una sencillez inigualable, está ausen
te la ingenuidad y, entre los seis movimientos, tan sólo hay uno en forma de sonata.
De los restantes, cuatro son variaciones o bien formas ternarias que hacen uso del
procedimiento de la variación, y uno de ellos es una forma libre. Parece que Haydn,
hacia 1780, estaba experimentando: utilizar un único tema de forma diversa. Al
parecer Haydn decía que lo más difícil en la composición musical era encontrar la
melodía adecuada. En esta serie, el primer tema de la primera sonata es, con bastante
claridad, el sujeto del segundo movimiento s. También habría que señalar el uso con7 !bid., pp. 96- 97.
s Cuando Haydn dedicó una serie de seis sonatas a las Señoras Auenbrugge_r en 1780, escribió al edi
tor lo siguiente:
Considero necesario, para prevenir la crítica de algún estúpido, imprimir en el reverso de la portada
la siguiente frase:
Advertencia

Entre estas 6 Sonatas hay dos movimientos individuales en los que se desarrolla el mismo sujeto a
lo largo de varios compases, el autor ha hecho esto intencionadamente, para mostrar distintas
pdsibílidades en su tratamiento.
Pues, naturalmente, podría haber elegido un ciento de ideas nuevas en lugar de ésta...
Haydn Correspondance, 25.
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sistente y enfático del area de la submediante, a la que Haydn había acudido fre
cuentemente en el pasado, que en este caso tiene algo de sistemático.
Las dos sonatas restantes de esta década datan de 1789/90. La primera (Hob. XVI:
48; ACM 56) fue escrita para Christoph Gottlieb Breitkopf (1750-1800), se ha sugeri
do que Haydn probablemente pretendía hacer una entrada sorprendente en el pano
rama musical alemán9. Cualquiera que fuera la razón, Haydn escribió un prímer
movimiento que consiste en una de las amalgamas más complejas de una variación
doble y una fantasía libre que se hayan escrito nunca. Este movimiento, que revela
un conocimiento completo del potencial del piano en relación al clavicémbalo, ha
de considerase una de las obras para teclado más signifícatívas y de mayor éxito de
toda la carrera de Haydn.
La última sonata de esta década (Hob. XVI:49) la escribió para su anfitriona víe
nesa, Marianne von Genzinger, y está llena de toques deliciosos. En particular, nos
llama la atención el movimiento lento, ya que a él se refería Haydn en una caita
fechada el 20 de junio de 1790, diciendo,
... sólo el Adagio es algo novedoso ... contiene muchas cosas que explicaré a Su Gracia
cuando llegue el momento; no es dífícil pero está lleno de sentimiento. ¡Oh! ¡Cuánto
deseaña poder tocar esta Sonata para usted unas pocas veces!; podría entonces aliviar mi
espera durante un tiempo en este desierto ... 10
9 1.andon, Haydn, II, p. 643.

10 Haydn Correspondence, p. 105.
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A medida que disminuía su interés por las obras para piano solo, la sonata para
piano con acompañamiento de violín y chelo se convirtió en un medio ideal para
Haydn. En los seis años que van desde 1784 hasta 1790 escribió trece, Hob. XV:5-17,
publicadas en cínco series, todas ellas de altísima calidad, con gran invención en
materia armónica, modulatoria y formal.
En esta época, Haydn estableció algunos contactos con ciertos editores de París y
Londres, y fue precisamente el contrato firmado con Forster en Londres el origen de
los tríos con piano. En este contrato Haydn admitía despreocupadamente:

11

Jbid., p. 55.

12 Sigue

siendo un misterio la razón por ta que Haydn incluyó dos obras de Pleyel como si fuernn
suyas. Menos místeriosos son los motivos por los que Haydn vendió aquellas obras a Forster cuando, de
hecho, ya se las había vendido a otro editor; son muchos los que han acusado a Haydn de ser ambicioso
y un pesetero. De hecho, años después tendría lugar una disputa leg-.il entre Forster y otro editor londi
nense, Longman Y Broderip. Cuando Forster le reprochó a Haydn su doble Juego, este último intentó res
ponsabilizar a Artaria y a Longman. Haydn escribía a Forster el 28 de febrero de 1788: "Esto es lo que le
prometo: que mientras yo viva, ni Artaria ni Langmann [sic] poseerán nada mío, directa o indirectamente".
Esra promesa hecha a Forster no afectó lo más mínimo su relación con su principal editor, Artaria. Sin
duda alguna, Haydn pensó que nunca tendría que dar explicaciones a este proceder, lo que no dice
mucho en su favor, pero hay evidencias de que el caso de Forster contra Longman llegó a los tribunales
cuando Haydn se encontraba en Londres, y que el músico fue requerido como testigo.

--

Ejemplo XXIII+ J. HAYDN, Trío (Hob. XV,9), 1
" •
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Forster es el único propietario de las obras mencionadas, pues se las he vendido a él y
además le cedo y transfiero todos mis derechos11 •

Las obras incluían sinfonías, divertimentos y dos series de "Sonatas for Harpsi
chord, with accompaniment of a Violín" [sic] ("Sonatas para Clavicémbalo, con
acompañamiento de Violín"); sin embargo, los dos primeros números de la primera
serie son sonatas de Pleyel para clavicémbalo y violín con una parte para violonche
lo añadida12.
En los tríos de esta etapa hay un giro excepcional en su instrumentación. Como
es bien sabido, los Tríos de Haydn se basaban en la tradición del bajo continuo y,
con pocas excepciones, la parte del chelo siempre doblaba a la mano izquierda
del piano. Pero la instrumentación de estas obras es ingeniosa y en ningún modo
mecánica. El primer movimiento de Hob. XV:9 en La es único, pues Haydn trata a!
violín y al chelo como si fuesen un solo instrumento, en contraste con el teclado
(Ejemplo XXIII-1); por ello, con frecuencia el chelo es bastante independiente res
pecto a la mano izquierda del teclado, moviéndose en un registro más alto de lo
normal, en el registro de tenor. Este estilo es tan inusual en el conjunto de sus
tríos con piano, que nos preguntamos si acaso este movimiento se escribió pen
sando en un intérprete específico. Al menos demuestra que Haydn era consciente
de las posibilidades de la sonoridad del chelo en este género, y también indica
que la sonoridad habitual de sus tríos era totalmente deliberada. En el resto de las
obras trabaja el chelo con gran sensibilidad, ocasionalmente en el papel de una
voz melódica intermedia, sobre todo cuando la mano izquierda del teclado realiza
un acompañamiento de bajo Alberti, a veces desapareciendo de la textura para
siempre.
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De hecho, estos tríos son una prueba de la evolución de Haydn desde la tra
dición del bajo continuo hasta una sonoridad mucho más moderna.
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Aunque Haydn era sen.Sib1e al colorido versátil de·1a sonata con acompañamien
to, también era realista respecto a las posibilidades armónicas generadas por el uso
cada vez mayor de acordes cromáticos de paso sobre un pedal. Pasajes como el
siguiente son especialmente relevantes:

.,

Ejemplo XXIII-2: Armonía cromática de Haydn
a) Trío (Hob. XV,5), 1
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b) Trío (Hob. XV,8), I
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El segundo y último movimiento del Trío en Do (Hob. XV:13; ACM 57) es mono
temático, con una distribución instrumental típica, pero con una estructura muy seria
e innovadora. Como cabría esperar, la exposición está bien construida y reviste esca
so interés, excepto por el establecimiento poderoso del La menor en el e 34, en
route hacía Sol en el c. 44. Entonces, una vez que el Sol se ha establecido, se produ
ce un rápido cambio modal a Sol menor, y en el c. 52 el bajo desciende cromática
mente desde Sol a Re. El intérprete/oyente puede pasar por alto estos acontecimien
tos que, sin embargo, tendrán un efecto específico en la sección intermedia, en la
recapitulación y en la coda. La sección intermedia se inicia con una sorpresa, ya que
inmediatamente después de una cadencía en Sol, una rápida modulación nos condu
ce a La menor y, durante unos veinte compases, se producen diversas modulacio
nes. En el c. 120 se establece el La menor sobre un pedal de dominante (Mi). Obvia
mente, el pasaje de los ce. 120-26 tiene un paralelo exacto en los ce. 138-44, pero la
segunda aparición se hace sobre un pedal de Si en la tonalidad de Mi. Sin embargo,
ambos pasajes terminan en un acorde de Fa (c. 128 y c. 144). El primer Fa se alcan
za mediante un movimiento lento del· bajo en sentido ascendente, a través de una
escala cromática desde Mi a Si, de modo que el Fa parece tratarse de un sexto grado
rebajado; el segundo Fa se percibe como en una sacudida, ya que el acorde se desli
za semitonalmente desde un Mi a un segundo grado rebajado, el napolitano, el acor
de más afectivo en el vocabulario armónico de finales del siglo XVIII. (Nótese el
modo en que se realza el Affekten la segunda afirmación de este fragmento, a través
de una figuración rítmica con puntillo al unísono.)
La recapitulación se efectúa rápidamente, volviendo al Do desde et Mí menor,
pero el sentido del equilibrio tonal haydiniano aún no está satisfecho. Como !a sec
ción intermedia estaba centrada, en gran parte, en las tonalidades de La y Mi, es
decir, tres y cuatro saltos en el círculo de quintas hacia los sostenidos respectiva
mente, es necesario ahora enfatizar el círculo de quintas en la dirección de los
bemoles, razón por la que los ce. 176-196 modulan a Mi.� (tres saltos hacia el lado de
los bemoles). Comenzando en el c. 187, se inicia un movimiento cromático ascen
dente en el bajo, desde Mil, a La¡,., el mismo movimiento que se ha realizado en los
ce. 127-38, pero un semitono más grave. Una sexta aumentada sobre el Lat, nos con
duce de nuevo a la tonalidad principal. Para impedir que el oyente tenga aún la
impresión de que el equilibrio en el círculo de quintas no ha sido totalmente reesta
blecido, Haydn añade un pasaje en la coda (ce. 231-42) que establece la tonalidad
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de La¡, (cuatro saltos en la dirección de los bemoles, del mismo modo que el Mi
mayor suponía otros cuatro saltos en la dirección de los sostenidos), antes de recon
vertir a esa tonalidad en una función de Do mayor, o sea en un sexto grado rebaja
do. Este planteamiento tonal y estructural se hará más frecuente en la década de
1780-90, y que Hay<ln manejase la sonata con acompañamiento con tal seriedad y
dominio muestra cuán alta estima tenía el autor de este género. En sus sonatas para
teclado solo no encontramos nada similar.
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Ejemplo XXIII-3: J HAYDN, Cuarteto Op. 33, n.º 4, el humor haydíniano

EL CUARTETO DE CUERDA

La década de 1780-90 también supuso el retorno de Haydn al cuarteto de cuer
da. Entre el Op. 20, publicado en 1772, y los seis Cuartetos, Op. 33 (Hob. III:3742; 1781) había abandonado el género por completo, pero en 1785 escribe un
único Cuarteto Op. 42 (Hob. IIIA3); los seis Cuartetos Op. 50 (Hob. IIIA4-49) en
1787; dos series de tres Cuartetos, Opp. 54 y 55 (Hob. III:57-62) en 1788; y otros
seis, Op. 64 (Hob. III:63-68) en 1790. Además de estas obras, Haydn realizó un
arreglo pa,ra cuarteto de Las Siete Ultimas Palabras de Cristo en la Cruz, que con
sistía en una sucesión de siete movimientos lentos con una introducción y una
rápida conclusión, que representaba el temblor de tierra, símbolo de la muerte de
Cristo.
Se ha especulado mucho sobre una frase escrita por Haydn en dos cartas -una
dirigida a un príncipe y otra a un escritor suizo, a quienes no conocía personalmen
te- intentando que se interesasen por la adquisición de un manuscrito del Op. 33,
al alto precio de seis ducados la serie13. Haydn les ofrecía sus obras, "novedosas y
especiales, pues no he escrito ninguno en los últimos diez años". En ambas cartas la
frase es virtualmente idéntica. A lo largo de todo el siglo XVIII la novedad se cotizaba
mucho, y el anuncio de algo "nuevo y especial" no es extraño en Haydn. Pero
muchos historiadores han tratado de discernir qué era lo nuevo y especial del Op.
33: algunos han dicho que no hay nada nuevo y otros han elaborado auténticas lis
tas de procedimientos novedosos. De no haber sobrevivido estas dos cartas de
Haydn probablemente no se habría producido controversia alguna, pues no hay
duda de que estos cuartetos son menos grandiosos que los del Op. 20, más modes
tos en estructura, dimensiones y a menudo en sus gestos, y de textura más liviana;
sin embargo, ha de admitirse que esta serie de cuartetos incorpora un tipo de humor
bastante novedoso en su música14.
La habilidad de Haydn para percibir lo incongruente -un aspecto más del emp
findsamer Stil- era sagaz, pero hasta ese momento su humor había sido de naturale
za intelectual, consistía en una serie de bromas para iniciados. En los cuartetos del
Op. 33 hay una cualidad de estupidez, de payasada y de rectitud bastante inusual,
excepto en las obras de Emanuel Bach. La estupidez está bastante bien expresada en
la distorsión de la melodía del último movimiento del Cuarteto en Sil,, Op. 33, n.º 4
(Hob. 111,40).
13 Beethoven realizó intentos parecidos pam vender su MiSsa soiemni.s.
14 En aquel momento, sólo Emanuel Bach estaba desarrollando un tipo similar de humor en sus Ron
dós.

En toda la historia de la música no hay una composición más divertida que el
primer movimiento del Op. 33, n.' 4 (Hob. III,40; ACM 58), donde el humor va
desde lo ingenioso a la comedia grosera. Corto y frágil (89 compases), a primera
vista el movimiento parece correctamente proporcionado. Como es obvio, la pri
mera frase consiste en una nota larga armonizada con una disonancia que resuelve
en una consonancia, fuertemente reforzada. El ingenio del movimiento se encuen
tra en la constante repetición de este proceso, en diferentes grados de la escala y
tratado de manera muy variada, dejando al oyente totalmente confundido. Esta
confusión se refuerza en el c. 51, cuando tiene lugar la recapitulación antes de lo
esperado. En un movimiento de tan sólo 89 compases, las relaciones directas con
el material inicial (que comienza en el tercer tiempo de un compás anacrúsico, es
decir c. 0,3) tienen lugar en los ce. 2,3, 31:3, 33:3, 48,3, 50,3, 5L3, 53,3, 76,3 y
85:3; menos directas pero inconfundibles se producen en los ce. 13:3, 17:3, 18:3,
193, 20,3, 64,3, 65,3, 66,3, 67,3 y 68,3; es decir, un total de 20 veces, o sea que el
material inicial se repite casi cada cuatro compases. El único elemento del movi
miento que no está relacionado con la frase inicial es e! tema conclusivo (ce. 26-30
y 80-84). Otro aspecto ingenioso del movimiento es la modificación estructural en
la recapitulación, donde se interpola un desarrollo del grupeto seguido de dos cor
cheas (c. 4:4), que se prolongará sobre un pedal en los ce. 71- 7 5 .
El chelo e s e l protagonista del humor grosero d e este movimiento. El oyente
escucha claramente la repetición simétrica de las frases, de forma que todo está
claro y es fácilmente comprensible. Así, el antecedente de la primera frase (de ocho
tiempos en total) tiene en un consecuente similar. En el c. 4 todos los instrumentos
interpretan un pequeño antecedente (de seis tiempos de duración) y, de nuevo, otro
consecuente similar. La segunda mitad del c. 7 revela una tercera relación antece
dente/consecuente que comienza con un unísono (Re) en el c. 9, en el momento en
que el antecedente inicia su conclusión. El consecuente debería resolver en una
cadencia perfecta al principio del c. 11, con el primer violín tocando la sucesión de
notas Do, Do, La, La, Sil,, que se complementa con la línea del bajo Mil,, Mil,, Fa, Fa,
Si¡,, pero esto no ocurre. En su lugar, todos los intrumentos repiten la conclusión del
antecedente. Lo que sigue a continuación, subrayado por la dinámica, es un movi
miento rápido y urgente hacia una cadencia perfecta en forte, seguida de otro uníso
no en Fa y en Re, y una conclusión aún más enfática en el c. 12 - una prolongación
normal- . Sin embargo el chelo, actuando como una especie de bufón, aún añade
otro Fa y Re, que · arruinan totalmente el efecto cadencia!. En ese mismo lugar en la
recapitulación (c. 63) se omite el transporte de la exposición y el puente se realiza
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modificando los acordes enforte que finalizaban en Si!,, antes del desatino del chelo,
en una serie de acordes en piano que conducen a un Mit,. Esta vez el chelo, con una
confianza en sí mismo sublime, invierte las notas del primer violín y toca un La}, y un
Fa, sin importarle nada que con ello esté generando una cuarta aumentada cruda y
sorprendente con el violín segundo, e incluso arrastrando a la viola al mismo "error�,
que ambos continúan durante más de dos compases. Es notable el modo en que el
ritmo de ambos instrumentos tiene que evolucionar desde un débil/fuerte a un fuer
te/débil, y como ambos se reintegran completamente en la texttira cinco compases y
medio más tarde. Al concluir el movimiento se ha logrado esta con_notación de
humor grosero. Finalmente, el chelo ha aprendido su lección y no añade otro Fa# y
otro Re.
El aislado Cuarteto en Re menor, Op. 42, pudo haber formado parte de un
encargo de una colección de pequeños cuartetos que le hicieron desde España,
y que Haydn escribió hacia 1784. Ha de recordarse que Boccherini, que en
aquella época estaba en activo en España, dividía sus cuartetos y quintetos
en dos categorías: quartettti y quartettini y quíntetti y quintettini. Desconoce
mos las razones por las que Haydn no llegó a completar esta colección, y tam
poco sabE;mos por qué este cuarteto tiene cuatro movimientos, pues Haydn se
había referido a un encargo de obras en tres movimientos; tal vez añadió un
cuarto movimiento para poder vender la obra, tras haber decidido no completar
la serie.
A comienzos de 1787, Haydn estaba ocupado arreglando para cuarteto de cuerda
las Siete Ultimas PalabrP.s, y empezó a escribir una nueva colección de seis cuarte
tos. Es posible que mientras escribía el cuarto cuarteto, tras haber recibido un valio
so anillo del rey Federico Guillermo II de Prusia poco antes, Haydn rogara a su edi
tor que dedicase la nueva serie de cuartetos al monarca y violonchelista que había
sucedido a su tío, Federico el Grande, en agosto de 1786. Curiosamente, estos cuar
tetos no muestra una intención especial por halagar al rey con la inclusión de gra
ciosas melodías para el chelo. Su textura y estructura son tan tersas como el Op. 33.
En el Op. 50, N.2 1 , Haydn utiliza la sencilla indicación de A/legro y, por primera
vez, la indicación de compás con una C con una barra longitudinal. Es fácil olvidar
que Haydn tenía veintisiete años cuando Haendel murió y esto es una señal de su
alejamiento de los hábitos notacionales de antaño, ya pasados de moda. Por otro
lado, percibimos que las sonoridades de los grandes cuartetos de Mozart estaban en
la mente de Haydn, lo cual se deja sentir en algunas partes del N.º 2, que en su
movimiento lento contiene una de las re-armonizaciones más mágicas de Haydn
(véase Ejemplo XXIII-4). Es precisamente en estos procedimientos donde el lenguaje
musical del siglo xvrn revela su profundidad y extraordinaria capacidad de "contar
grandes verdades".
El N.2 4 en Fa# menor concluye con una fuga en A/legro en 6/8, reminiscencia
del Op. 20 que, tras 60 compases de contrapunto, se refugia en Uf!_a austera conclu
sión homofónica.
Los doce últimos cuartetos de la década, Opp. 54, 55 y 64 (Hob. III,57-68) están
dedicados a Johann Tost, un hombre del que se sabe muy poco: fue un excelente
violinista de la orquesta de Esterháza y un comerciante mayorista. Como violinista,
Tost tenía un enorme apetito por la música de cámara, y su profesión de mayorista
le permitía costear sus encargos de númerosas obras de cámara -al menos durante
un tiempo-.
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Ejemplo XXIII-4: J. HAYDN, Cuarteto,. Op. 50, N.2 2, re-armonización del movimiento
lento.
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Los seis primeros cuartetos, Opp. 54 y 55, demuestran un gusto especial por con
ducir al chelo desde un registro bajo a otro muy agudo, a través de la utilización de
arpegios: éste parece ser un procedimiento nuevo que, ciertamente, pretende expre
sar la doble personalidad del chelo. También es notable el estilo casi improvisatorio
de la escritura del violín primero en los movimientos lentos del segundo y tercer
cuartetos. Se ha dicho que Op. 54, N.º 2 es uno de los cuartetos más inusuales que
Haydn escribiera nunca, en lo que respecta a su estructura: tras un primer movi
miento ortodoxo, tiene lugar un Adagio (ACM 59) que algún crítico describiera
como una forma libre, pero que es, en realidad, un bajo fundamental de ocho com
pases, sobre el que el violín primero gime y suspira, dando la impresión de que está
improvisando en el estilo más salvaje de los gitanos húngaros. El bajo se toca un
total de cuatro veces, seguido de una coda de tres compases. El Minuete y Trío se
caracteriza po_r un fuerte énfasis en la tríada aumentada, que crea un efecto sonoro
único en esta época, y el último movimiento es rico y tranquilo, incluyendo un
incongruente Presto.
Los cuartetos Op. 64 son todos obras de la más alta calidad y, como otras piezas
tempranas ya analizadas, tienen un perfil altamente individualizado. En esta colec
ción se advierte inmediatamente que hay dos cuartetos en los que el minueto está
situado antes del movimiento lento. No hay duda de que Haydn se siente menos
proclive al orden convencíonal de movimientos (Rápido/Lento/Minueto/Rápido) en
los cuartetos que en las sinfonías, y por esa razón puede ser fiel al principio del
contraste entre los movimientos; por ejemplo, en las aproximadamente treinta y
cinco sinfonías que escribió entre 1780 y la fecha de su muerte, no hay un sólo
ejemplo de un Minuete colocado en segundo lugar15, mientras que en ocho cuarte
tos de un total de cuarenta y cinco del mismo peñodo, un Minuete hace la función
del segundo movimiento.
La relación entre las cuatro partes y su contribución a la textura del cOnjunto, así
como la sutileza para perfilar exactamente el papel de cada intérprete dentro del
15 La última vez que Haydn escribió un Min�eto sinfónico como segundo movimiento fue en la Sinfo
nía NY 44 (Hob. I:44), anterior a 1772.
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SINFONÍAS

Ejemplo XXI!l-5, J HAYDN, Cuarteto Op. 64, N' 3, Mínueto
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(. . .) Le ruego encarecidamente, buen. Señor, que no permita a nadie copiar, cantar o alte
rar en ningún modo estos Lieder antes de su public-ación, pues cuando estén listos yo
mismo los cantaré en casa de los críticos. Con su presenciá y una ejecución apropiada, el
maesrro ha de hacer valer sus derechos: éstas son sólo canciones, pero no son las cancio
nes callejeras de Hofmann, carentes de ideas, expresión y, desde luego, de melodía1 6.

--
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:

La segunda colección, igualmente bella pero quizá menos candorosa, concluye
con una canción de gran profundidad expresiva, titulada Auf meines Vater.5' Grab
(En la tumba de mi Padre) . El padre de Haydn había disfrutado mucho cuando en
1761 había tenido la oportunidad de verle vestir el uniforme de Esterh2.zy, y había
muerto en 1765. ¿Qué habría sentido, veinte años más tarde, al ver a su hijo con
aquel ventajoso contrato en Esterházy y con su fama internacional?

:

SINFONÍAS

'

-

grupo adquieren un refinamiento supremo en esta serie. El final del Op. 64, n . º 5
(Hob. 111:63), se concibe como una pieza para un primer violín solista, moto perpe
tuo, si bien el movimiento se quiebra en un episodio que es una doble fuga, una
aparente reconciliación de la textura de melodía acompañada con otra más igualita
ria, un contraste que sitúa, frente a frente, lo popular y lo culto. El ejemplo anterior
revela, en el o;mtexto de un Minuete, la sutil distribución haydiniana de la iniciativa
instrumental, .pues el chelo es, con toda claridad, el protagonista al principio de la
pieza, reemplazado por los violines a partir del octavo tiempo, protagonismo que
éstos conservarán durante cuatro tiempos, etc. También es notable en esta serie la
confianza en la técnica de la variación en los movimientos lentos.
CANCIONES

Haydn también publicó veinticuatro canciones, la primera serie de doce en 1781
y la segunda en 1784. Como la mayoría de las canciones de Mozart, se trata de pie
zas sin grandes pretensiones, escritas en dos pentagramas, y que guardan muy poca
relación con el lied decimonónico. A Haydn le gustaban mucho, y escribió a Artaria
el 23 de junio de 1781 diciéndole que "superan a las anteriores en variedad, naturali
dad y facilidad expresiva". Desgraciadamente, no se han conservado "las anteriores"
para poder establecer una comparación. Haydn dedicó la primera colección a Made
moiselle Clair, a quien describía como "la adorada de mi Príncipe"; las canciones son
totalmente encantadoras gracias a sus melodías sencillas, de sabor casi popular:
muchas de ellas serían muy apropiadas para un movimiento lento en forma de varía
dones o bien como sujetos de los últimos movimientos de sus sinfonías posteriores.
Un mes más tarde, el 20 de julio de 1781, escribió de nuevo a Artaria:
Encontrará usted el texto del cuarto, octavo y noveno Liederen los Lieder de Friebert en
la versión del editor Herr von Kurzb6ck, pero en caso de que le sea imposible conseg'uir
los, yo se los enviaré. El Capellmeister Hofmann ha puesto música a estos 3 Líeder pero,
entre _?ºS?tros, de un modo miserable; y precisamente debido a que este jactancioso cree
que solo el ha logrado ascender a las alturas del Monte Parnaso e íntenta deshonrarme en
cierta alta sociedad, he resuelto escribir justamente esms Lieder sólo Para mostrar a esa
supuesta alta sociedad la diferencia: Sed hoc ínter nos.

Durante esta década, Haydn escribió aproximadamente veinte sinfonías: a fina
les de la misma, su madurez estaba en su plenitud. Todas ellas son obras en cuatro
movimientos con un primer movimiento rápido, un movimiento lento, un Minueto
y Trío y un rápido final. La sinfonía con estructura de sonata da chíesa ha desapa
recido totalmente, reemplazada, por lo general, por una sinfonía con una introduc
ción lenta. Las sinfonías de Haydn obedecen, cada vez más a menudo a encargos y
compromisos procedentes del extranjero, y están concebidas para un público espe
cífico . Por esta razón, las condiciones locales de Esterháza tienen cada vez un papel
menos relevante en su obra. La lista que proporcionamos más adelante es de gran
ayuda.
La Sinfonía 77 es muy notable debido a que su cuarto movimiento es una forma
sonata rigurosamente monotemática, que ejemplifica esa tendencia haydiniana de
utilizar temas de factura casi popular, de forma muy variada --con el acompaña
miento más austero o como sujeto de un contrapunto imitativo complejo, casi
Fuxiano-17 .
Sabemos que los contactos que Haydn mantenía con París y Londres se reali
zaban a través de los editores que se interesaban por sus obras, o bien era el
propio Haydn el que tomaba la iniciativa por razones comerciales. Sin embargo,
en 1784 Haydn recibió un encargo de los directores del Concert de la Loge Olym
pique, un grupo relacionado con la masonería, que era en aquel entonces la
sociedad de conciertos más importante de París (véase p . 348): escribir seis sin
fonías .
N."

Tonalidad

73 Re
74 Mi¡,
(75)
76 Mi¡,
77 St

Nombre

La Cbasse

Fecha

1780-2
1780-1
1779
1782
1782

Primera edición

Viena, 1782
Londres, 1781

París, 1783
Londres, 1784

16 Haydn Correspondence, p. 31.
17 La partitura está editada en la Nortan Anthology of Western Music_

Compuesta para
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N.' Tonalidad

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Fecha
1782

Do menor
Fa
Re menor
Sot
Do
Sol menor

L'Ours
La Paule

Si¡,

La Reine

Mi¡,
Re

La

Sot
Fa
Do

Mi¡,

Sot

Oxford

1783-4
1783-4
1783-4
1785
1785

1786
1785
1786
1785
1787
1787
1788
1788
1789

CONCERTOS

Primera edición

Com�uesta [!ara

Viena, 1785

1786

Viena, Díc. 1787
París, Ene. 1788

Concert

de la

Loge Olympique

París, 1788

Johann Tost
Johann Tost

París, 1790

Conde d'Ogny

A lo largo de veinte años las sinfonías de Haydn se habían hecho cada vez más
populares, y la música instrumental alemana gozaba de una posición especial en
aquella ciudad desde hacía largo tiempo. La orquesta del Concert de la Loge Olympi
que era una de las mejores y más grandes de toda Europa, superior a cualquier otra
orquesta con la que Haydn hubiese trabajado hasta entonces. En las Sinfonías n.2 8287, conocidas desde entonces como las Sinfonías París, se aprecia una mayor pro
fundidad y un mayor hálito de sustancia musical. Los primeros movimientos partici
pan del fragor y la animación de las sinfonías anteriores, pero, junto a los acordes y
arpegios habituales, hay un material melódico más poderoso, Se incrementa el
número de Adagíos de una seriedad y gravedad casi religiosas, reemplazando a los
movimientos basados en los procedimientos de variación de melodías populares en
tempo Andante o más rápido. Los minuetos muestran menores cambios, cada vez
son más los Finales que se basan en melodías populares y ya no en aquellos apén
dices y fragmentos melódicos que exigían un tratamiento contrapuntístico.
Tras las Sinfonías París, compuso otras cinco antes de finalizar 1� década. Las
n.Q 88 y 89 se escribieron para Johann Tost, que las llevó a París y las vendió a un
editor de la ciudad. La Sinfonía N.º 88 ha sido siempre reconocida como una de las
mejores sinfonías haydinianas y es, ciertamente, una de sus obras más populares.
Acaso más que ninguna otra, demuestra que la sinfonía moderna no podía seguir
confiando en sorpresivos y repentinos acordes al unísono, escalas rápidas, trémolos
o, en fin, cualquiera de los procedimientos convencionales sobre los que, hasta
entonces, había descansado. De hecho, a mediados de la década de 1780-90 el estilo
sinfónico de la desaparecida generación de Johann Stamitz estaba pasado de moda,
aunque era cultivado por algunos compositores que continuaban haciendo uso de
los viejos tópicos.
Probablemente las tres sinfonías N.º 90-92 fueron encargadas por el Conde
d'Ogny, uno de los melómanos de la aristocracia parisina que quizá influyó en el
encargo de las Sinfonías París. Estas obras son un claro ejemplo de la orquestación
haydiniana más avanzada, particularmente en el uso del viento-madera. Una de estas
sinfonías parisinas, la n.º 92, es conocida con el sobrenombre de Oxford, porque
Haydn eligió esta obra para que fuera interpretada en la ceremonia ·de su doctorado
honorífico en la universidad de aquella ciudad.
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CONCERTOS

Haydn tocaba muchos instrumentos aunque siempie sostuvo que no era un vir
tuoso en ninguno de ellos; su principal vocación era ser director musical y composi
tor, -y su instrnmento favorito era la orquesta. En aquella época, nadíe le superaba
como virtuoso de aquel gran instrumento. Tal vez a consecuencia de esta situación,
escribió gfan número de sinfonías de salvaje humor y también de profunda seriedad.
Pero sus concertos, aunque atractivos y llenos de encanto, están muy lejos de aqué
llas, tanto en cantidad como en exigencias.
La fecha de composición del Concerto para Piano en Re mayor (Hob. XVIII:11)
no puede precisarse con exactitud, si bien parece datar de principios de la década
de 1780. Es una obra más relacionada con los concertos de J. C. Bach que con los
grandes concertos de Mozart de los años ochenta. Sin embargo, tiene una individua
lidad y, particularmente su Rondó, un gran atractivo para et público. El Concerto
para Chelo en Re (Hob. VIIb:2), que data de 1783, es quizá, el concerto más virtuo
sista. y exigente de Haydn. Lo escribió para Anton Kraft, uno de los chelistas de la
orquesta de Esterháza, y actualmente es el único concerto de Haydn que se mantie
ne en el repertorio habitual de los concenos para instrumento solista (piano, violín y
chelo).
Uno de los encargos más curiosos que Haydn recibiera nunca fue de! rey de
Nápoles, en 1785 o 1786: escribir "tres concertos para dos lire organizzate para su
Majestad (...) uno en la tonalidad de Do, el segundo en Fa y el tercero en Sol. Por

Tocando la lira organizzata. El
atractivo del instrumento residía en
la facilidad para tocarlo. Caballero
tocando una zanfoña de Watteau.
(Barber Institute of Fine Arts.)
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favor, cuídese mucho de que los ritomeli sean más cortos que los de su primer con
cierto C. .. )". La lira organizzata es una zanfoña, un instrumento asociado a las clases
pop?lares pe_ro que había sufrido una serie de mejoras técnicas. E! rey de Nápoles
habia aprendido a tocar este curioso instrumento con gran habilidad. Se conservan en
l� a��uaHd,ad cinc.° concie�tos para dos lire organizzate, Hob. Vllh:1-5, y Haydn
s1gu10 sus mstrucc10nes al pie de la letra, pues concibió las obras no como conciertos
sino como o?ras cam.eñsticas para nueve intérpretes, por lo general agrupados en
.
pares: 2 v10Imes, 2 v10las, 2 trompas, 2 lire organizzate y un chelo. Naturalmente
Haydn explota todo tipo de combinaciones instrumentales, pero con frecuencia dis
pone un grupo de instrumentos contra otros, en un estilo puramente camerístico:
como obras de cámara figuran entre las más deliciosas del compositor, en sonoridad
y en estructura.
Si los conciertos par� !ir'! organizzata fueron el resultado de un curioso encargo,
otro de 1785 le proporciono unos extraños honorarios. Aquel año, Haydn recibió el
encargo de componer música para el servicio de Cuaresma de la Catedral de Cádiz.
En el servicio, e! obispo oficiante recitaría la primera de las siete últimas palabras de
.
Cnsto
en la Cruz y pronunciaría un sermón sobre aquella frase: "Padre, perdónales
porque no s�ben lo que h�cen", p ?st�ándose a continuación ante el altar. El encargo
de Haydn era componer siete mov1m1entos lentos, de diez minutos de duración cada
u�o, para interp�e�rse mient�_:> el oficiante estaba postrado. Así lo hizo, con grandes
dificultades, escnb1endo tamb1en una introducción y un movimiento final denomina
do Terremoto que se tocaría tras "En tus manos, Oh Señor, encomiendo mi alma".
Hayd�, que e�ª un hombre de fé, se ynvolucró profundamente en la composición de
,
estas sonata: para orquesta, como el las denominaba, y, de hecho, gozaron de una
gran populandad; el compositor las arregló posteriormente para cuarteto de cuerda
para co�o Y orquesta, y posible�:nt� también para piano. Ya se ha señalado que:
.
tras e��nbt� estas obras, en su mus1ca mstrumental se aprecia una mayor profundidad
d . Su recompensa también fue muy peculiar: Haydn recibió una peque
tu:a.hda
esp
�?
�
� .
na caJita de Cad1z y al abrirla vio, para su sorpresa, un pastel de chocolate. Enfadado
lo partió y encontró que estaba llena de piezas de oro18.
LAS ÓPERAS

Lejos de descuidar sus esfuerzos en el terreno de la ópera, Haydn escribió tres
obras para el teatro de la corte de Esterháza en esta década. La primera, fA Jede/ta
.
premiata, un dramm� giocoso, estaba destinada a la celebración de la inauguracion
del nuevo �teatro de opera, construido con grandes dificultades para reemplazar al
que se hab1a que�ado totalmente en 1779. La ópera se terminó en 1780 y se estrenó
en 1781, con un libreto cuyo argumento es tan complejo que resulta difícil de com
prender. Su� personaj:s s?n cuatro hombres y cuatro mujeres; una pareja son los ·
amantes senos cuya f1deltdad, tras superar las más duras pruebas, es finalmente
recompensada. El · libreto tiene una gran dosis de ironía dramática - situaciones en
que el P?blic? s�be lo que está ocurriendo pero los personajes en escena no-y los
persona1es com1cos van desde el ridículo haragán, el conde Peruchetto (Peluca18 Geiringer, Haydn, p. 78.
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pequeña): la interesada y gruñona Arnaranta, e1 confesoi de Diana, - di�tl.a virginidad
que codicia a Amaranta.
La partitura de Haydn supone, en ciertos aspectos, uh gran avance en relación a
sus óperas anteriores. Las arias dejan de ser pfezas masivas, terriblemente lentas de
movimiento y de estructura anti-dramatica. En su lugar, los ritornelos iniciales son
cortos y concentrados, se utilizan estructuras con recapitulación para los personajes
cómicos, mientras los personajes serios, en momentos de cierta intensidad dramáti
ca, cantan arias de tempi cambiantes, y los pasajes de coloratura se reducen en
extensión y en cantidad. En otras palabras, las consideraciones teatrales o dramáticas
comienzan a imponer su dominio sobre las puramente musicales. Hay momentos de
gran originalidad e imaginación en la orquestación y en la escritura melódica. Son
muy notables la belleza. de los acompañamientos del aria de Fileno n.º' 30, "Se dei
begli occhi tuoi", y la fuerza de la melodía afectiva del recitativo stromentato del
mi�1?1º personaj� , N.º' 38a. También habría que destacar un efecto cómico de orques
tac10n: en el ana donde el cura enfermo de amor habla sobre la conducta de los
toros rivales en un pacedero de vacas, el constante bramido de las dos trompas es
irresistiblemente divertido.
Hay que mencionar, sin embargo, algunos problemas que la ópera planteará
siempre a un público moderno, a pesar de todos sus méritos. Haydn parece bastante
incapaz de crear un estilo que le permita diferenciar a los amantes serios de los
amantes cómicos en situaciones dramáticas similares. Así, la seria Celia tiene una
preciosa aria en un momento de gran dramatismo: a continuación, la cómica Ama
ranta canta un aria provocada por una situación de intensidad dramática similar.
Haydn no sólo es incapaz de diferenciar ambas arias, sino que el aria de Amaranta
e_s �ún más boni�a y exf>resiva que la de Celia. Más aún, el serio Fileno hace su apa
nc1on con un ana. apasionada, en un ritmo de figuraciones con puntillo que, en ese
contexto, le confiere un carácter cómico. Estos son errores de juicio que Mozart
nunca cometería.
En esta ópera, las estructuras tonales haydinianas no son una consecuencia del
drama, sino que obedecen a consideraciones musicales abstractas, similares a las
que operan en la música instrumental pura. El primer final es un ejemplo perfecto.
Hemos señalado anteriormente que a Haydn le gustaban muchísimo las tonalidades
relacionad�s � dis�a�cia de tercera (véase pp. 425-426). Este final se inicia en Si¡,,
luego mus1cahza d1stmtas partes del texto en una gran variedad de tempi y tonalida
des, del modo siguiente:
Vivace assai
e
ce.
1-101
s�
Adagio
3/4
101-133
Sol
Presto
134-169
2/4
Sol menor
M;
Presto
6/8
170-304
Vivace assai
Do
e
305-385
Adagio
La ,
(Alla breve} 2/2
386-433
Presto
2/4
434-512
Sol menor
Presto
St
e
513-583
Vivace
Sol menor
3/4
584-653
[Alla breve] 2/219
Presto
St
654-822
19 N. del T. En el gráfico anterior, el at_¡tor no utiliza la nomenclatura 2/2 sino et signo "C� atravesado
por una raya vertical que, en aquel entonces, ern un signo de modernidad notaciona!.
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un. .........,,,.,_.
Dibujo a pluma y lápiz de Pietro Travaglia para los decorados de ta primera escena del
Orlando Paladino, que muestra la desolación y soledad de la montaña. (Széchenyi National
bibliothek, Theatersammlung, Budapest.)

Parece obvio que estas tonalidades están elegidas arbitrariamente - si bien el
movimiento de una a otra se realiza con fuerza considerable-, donde cáda área
tonal es totalmente independiente respecto a la que le sigue. Pero en estas tonalida
des no existe ningún tipo de correspondencia afectivas y tampoco hay sentido
alguno de un movimiento en el círculo de quintas con respecto a una tonalidad
principal. Compárese esta elección de tonalidades con la elección de Mozart cuando
describe cómo Osmin pierde la calma (véase p. 479).
La siguiente ópera de Haydn fue Orlando Paladino, un dramma eroicomico que
mezclaba lo serio, lo cómico y lo heroico, que se estrenó en Esterháza en 1782. El
argumento gira en torno al amor de Orlando, sobrino de Carlo Magno, por Angélica,
que a su vez está enamorada de Medoro. La frustración de Orlando le vuelve loco y
su acceso de locura trae algunas complicaciones, que son arregladas por Alcina, la
todopoderosa hechicera. El poder de su magia le convierte en una piedra, procurán
dole olvido en et Río Lethe.
Esta es la mejor obra cómica de Haydn: aunque los personajes de los caballeros
Rodomonte y Orlando y la hechicera Alcina son típicos de una 'Ópera seria, en esta
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obra res�lta imposible tomarlos en :5erio, o creer por un instante que Haydn así io
deseaba, Rodomonte, rey de Barbaría, es un bravucón que, afortunadamente, nunca
es puesto a prueba, pero el primer aria de Haydn le hace parecer como el altivo
Dr. Bartolo de Mozart, y a lo largo de la ópera no ocurre nada que cambie esa pri
mera impresión. Haydn escribe grandes arias para Orlando, que parecen una paro
dia del viejo estilo y carecen de toda credibilidad. Los dos amantes, Angélica, la
reina de Cathay, y Medoro son virtualmente idénticos a los amantes de La Jecleltd
premíata. Su música es extremadamente bella y de una escritura excelente. El eie
mento bufo de Eurilla y Pascuale, pastora y escudero de Orlando respectivamente,
está perfectamente dibujado, y el aria en la que Pascuale pretende tocar el violín,
haciendo trinos y largas notas que imitan a la voz de los castratí, etc., es una de !as
piezas mejores y más divertidas que Haydn escribiera nunca.
Haydn se adaptó muy deprisa al mundo de la ópera fuera de Esterháza, y en esta
obra sus introducciones a las arias son completamente flexibles; algunas veces, tie
nen una longitud considerable, otras veces casi inexistentes. La ópera es rica en reci
tativos acompañados a modo de grandes solíloquíos. Los Finales del Acto I y Acto II
son también excelentes, el del Acto I notable por sus modulaciones a distancia de
medio tono. De nuevo, a lo largo de toda la ópera de Orlando Haydn utiliza juegos
de prestidigitación armónica para moverse de un sitio a otro, y sus modulaciones
favoritas se realizan a distancia de tercera. Orlando Paladino tuvo éxito en su día,
pero luego cayó en el olvido. Sin embargo, es la ópera más distinguida de Haydn en
su retrato de lo cómico y Jo ridículo, y la más moderna en cuanto a innovaciones
estructurales.
La última ópera de Haydn para Esterháza fue Armida. Escrita a lo largo de 1783 y
estrenada en febrero de 1784, se dice que era la ópera favorita del príncipe Nicolás .
Puesto que Haydn se vuelve al viejo estilo de la ópera seria, esta obra se ajusra a ias
exigencias de la crítica moderna peor que sus óperas cómicas, aunque en la partitu
ra hay algunos momentos brillantes. En tanto que ópera seria, Haydn escribe vastos
fragmentos para voz sola, como se aprecia en las arias, y para los efectos visuales
utiliza soldados principescos, con ricos uniformes, que tienen un papel relevante
como figurines en el escenario. Como las arias están escritas en función de condicio
namientos puramente musicales más que dramáticos, hace uso de ritomelos intro
ductorios de gran extensión y abundan las cadencias condusivas antes del ritornelo
final. Se invoca a la coloratura por su gran esplendor vocal y personalidad, hecho
que fue unánimemente alabado en todas partes, pero la coloratura también tenía la
misión de profundizar en el afecto emocional si el cantante de talento era juicioso.
Tras finalizar esta obra, Haydn dejó prácticamente de componer para el teatro de
ópera de Esterháza, a excepción de algunas arias sustitutivas o bien piezas para ser
insertadas en otras óperas anteriores.
MÚSICA SACRA

De forma similar, a pesar de su afán por alabar a Dios, Su Missa Cellensis (Hob .
XXII:8; 1782) es la única obra -sacra de grandes dimensiones que escribió durante
esta década: de hecho, no escribiría ninguna otra Misa hasta 1796. Las reformas dei
emperador José II estaban destinadas, en gran medida, a simplificar la música para
el servicio litúrgico, del mismo modo que pretendía simplificar y racionalizar las acti-
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vidades de la Iglesia, y probablemente Haydn pensaba que las restricciones en mate
ria de orquestación eran demasiado fastidiosas y ajenas a sus deseos. La Misa Cellen
sis se concibió como una misa corta y útil, con un brillo orquestal razonable. Apenas
hay indicios de que Haydn se haya entusiasmado con esta obra; más bien al contra
rio: hay claros signos de hastío. Las tres partes del Kyrie utilizan idéntico material, las
fugas en los lugares habituales son superficiales y convencionales y, además, el
compositor tomó prestado materiales de su ópera Il mondo della luna. En resumidas
cuentas, esta obra no muestra en absoluto huella alguna que nos permita pensar en
el altísimo nivel al que Haydn llegaría posteriormente en la composición de música
sacra.

Capítulo XXIV

Al fin la libertad

En su carta del 9 de febrero de 1790 dirigida a Frau von Genzinger, que ya
hemos mencionado en el capítulo anterior, Haydn se quejaba del destino que le
obligaba a abandonar las comodidades de Viena para regresar a Esterháza. Apenas
dos semanas después de escribir aquellas palabras, tuvo lugar un acontecimiento de
la mayor importancia para la casa del príncipe Nicolás Esterházy: el 25 de febrero
murió la princesa María Isabel. Haydn relata los esfuerzos que llevó a cabo para
intentar consolar al príncipe:
La muerte de su esposa hundió al Príncipe en una tristeza tal, que tuvimos que usar todos
los medios a nuestro alcance para sacar a Su Alteza de la depresión y, así, los tres prime
ros días se interpretó música de cámara cada noche, sin canto; pero el pobre príncipe,
durante el concierto de la primern noche, se deprimió tanto al escuchar mi Adagio favorito
en Re, que nos llevó largo tiempo alegrar su ánimo con otras piezas.
Al cuarto día, se cantó una ópera, al quinto una comedia y a partir de entonces nuestra
actividad habitual, como siempre . .. 1 .

Pero el príncipe tenía 76 años y, tras lo qµe debió ser un triste verano para
Haydn, su antiguo amigo y patrón Nicolás "el Magnífico" murió, a finales de sep
tiembre, tras una breve enfermedad. Su heredero era Paul Anton, su hijo, para
quien la música carecía de importancia. El nuevo príncipe debía llevar algún tiem
po planeando su sucesión pues, dos días después de la muerte de su padre, cesó a
casi todos los integrantes del teatro y la orquesta sin previo aviso. El testamento de
su antiguo amigo dejaba a Haydn una pensión vitalicia de 1000 gulden al año y,
además el nuevo príncipe le mantuvo en el servicio con un salario nominal de 400
gulden, sin obligacio_nes y con licencia para aceptar otros encargos. Haydn no per
dió el tiempo y abandonó Esterháza, tal y como siempre había soñado, pues ya no
era un sirviente, sino un hombre libre.

1

Haydn Correspondence, pp. 98-99.
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Cuando la noticia de la muerte del príncipe Esterházy se conoció en el extranje
ro, varias personalidades consideraron la disponibilidad de Haydn. Alegando lealtad
a su nuevo príncipe, Haydn rechazó una oferta para convertirse en Kapellmeiste:r del
príncipe Grassalkovics, cuya corte estaba en Pressburgo (actualmente Bratislava),
pues eso supondría simplemente cambiar una servidumbre por otra. Johann Peter
Salomon Cl 745-1815) actuó rápidamente al conocer la noticia. Salomen era un violi
nista y empresario alemán, residente en Londres, que se había carteado con Haydn
intentando concertar una visita. Como se encontraba viajando por Europa, se dirigió
inmediatamente a Viena. De acuerdo con Griesinger, la historia discurrió del modo
siguiente:
Cercana ya la noche, alguien llamó a la puerta de la estancia de Haydn: Salomon entró y
sus primeras palabras fueron, "Prepárese para viajar. Dentro de quince días iremos juntos
a Londres". Haydn empezó a resistirse a la proposición. Señaló su desconocimiento del
inglés y su inexperiencia en viajes largos. Estas objeciones pronto se dejaron de lado. Se
acordó que Haydn recibiría 3000 guldens por una ópera y cien guldens por cada nueva
composición que dirigiese, durante veinte conciertos. De ese modo, Haydn tenía cubiertos
hasta 5000 guldens y esta suma se depositaría (...) en Viena tan pronto como Haydn
pusiese el pie en suelo inglés2.
Dies cuenta la misma historia con diferentes palabras:
(. ..) un día, un extraño entró inesperadamente en su habitación y dijo de forma terminante
"Soy Salomon de Londres, y he venido a buscarle. Mañana llegaremos a un acuerdo"3.
El príncipe Anton estuvo totalmente de acuerdo en que Haydn debía ir a Londres
y el maestro inició los preparativos. La mayor parte del tiempo la pasó con Mozart el
cosmopolita, que en una ocasión le había dicho: "No está usted preparado para
el mundo y habla muy pocas lenguas", a lo que Haydn había replicado: "Mi idioma
se entiende en todo el mundo"4 • Dies añade:
Una vez Haydn hubo arreglado ... sus asuntos domésticos, fijó Ja- fecha de su partida y se
puso en camino el 15 de diciembre de 1791 [17901, en compañía de Salomon. Mozart no
abandonó a su amigo Haydn en todo el día. Cenó con él y en el momento de la partida le
dijo: "Probablemente éste es nuestro último adiós en esta vida". Las lágrimas brotaron de
!os ojos de ambos. Haydn estaba profundamente conmovido, al:entender que él sería el
primero en morir; pero Mozart nunca le sucedería, ya que el hilo de su vida se vio cortado
por la Barca inexorable [Destino] al año siguiente5.
Haydn y Salomon se pusieron en camino, vía Munich y Bonn (donde había
nacido Salomen, y donde Haydn tuvo su primer contacto con Beethoven), y de
allí a Calais para cruzar el Canal. Evitaron París, debido a la incierta situación y
llegaron a Inglaterra el día de Año Nuevo de 1791. Haydn aún no había cumplido
los cincuenta y nueve años y se lanzó con entusiasmo a la vida que Londres· le
ofrecía.
2

Griesinger, op. cit., p. 22.

3 Dies, op. cit., p. 119.
4 Jbid., pp. 119�120.
5 Jbid., p. 121.

El puerto de Calais, en el norte de Francia hacia 1760. L-a Era del Vapor aún no había llegado
al mar y la travesía de Haydn dependía de un viento favorable. (Lámina invertida publicada
por Daumont en París.)
Por esta época, Londres era la ciudad más grande y floreciente del mundo, con
una clase media mercantil y profesional amplia y vital y una aristocracia cultivada.
Su vida musical era más rica y quizás más variada que la de ningún otro lugar, pues
los artistas se congregaban allí para hacer fortuna. En el momento de la llegada de
Haydn, Londres se enorgullecía de tener dos teatros de ópera rivales y varios ciclos
de conciertos, incluyedo los Conciertos de Salomen y su principal rival, los Profes
sional Concerts. Obviamente, fue ímposible hacer los preparativos de los conciertos
antes la llegada de Haydn a Londres y es increíble la velocidad con la que Saloman
actuó. El 15 de enero de 1791, apareció el siguiente anuncio:
HANOVER SQUARE. MR. SALAMON [sic] respetuosamente pone en conocimiento de ia
nobleza y alta burguesía que tiene la intención de organizar DOCE CONCIERTOS DE
ABONO en el curso de la presente temporada. El primero se celebrará el próximo viernes,
onc� de febrero, continuando todos los viemes siguientes. Mr. HAYDN escribirá una pieza
musical nueva para cada velada y dirigirá la ejecución de la misma al clave.
Cantantes e instrumentistas serán de primer orden y su lista aparecerá dentro de pocos
días.
Los abonos para las doce noches, a cinco guineas, pueden adquirirse en los salones de
Messrs. Lockhard, N.0 36, Pall-Mall.
Entradas transferibles de Señora a Señora y Caballero a Caballerd'.
Desde el principio, Haydn se vio abrumado por los visitantes, de modo que ya
en su primera noche en la ciudad hubo de trasladarse a un alojamiento más
amplio. El 18 de enero asistió a un baile de la Corte para celebrar el cumpleaños
de la reina y fue saludado con una reverencia por el Príncipe de Gales, incluso
antes de haber sido presentado. ¡Su futuro en Londres ya estaba hecho! El Prínci
�e, que tocaba el chelo, era un promotor de los Professional Concerts, l a sociedad
nval, pero interpretó música con Haydn en muchas ocasiones. Los Professional
Concerts sorprendieron también a Haydn, enviándole una pequeña placa de marfil
6 Los programas se citan en !a obra de Landon, Haydn, III, pp. 43 y 49.
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con su nombre grabado, obsequiándole con la entrada libre a todos sus concier
tos. Haydn le dijo a Griesinger que nadie en Viena habría pensado en tener tal
cortesía con él.
Tras varios aplazamientos, el 11 de marzo de 1791 se celebró el primer concierto
de Haydn en colaboración con Salomon, como atestigua el siguiente anuncio:
HANOVER-SQUARE. MR. SALOMON respetuosamente pone en conocimiento de la noble
za y alta burquesía, que sus conciertos se inaugurarán sin retraso alguno el próximo vier
nes, 11 de marzo, y continuarán !os viernes siguientes.
PARTE I
Obertura -Rosetti.
Canción - Sig[nod Tajana.
Concerto para Oboe- Mr. Harrington.
Concerto para Violín - Madame Gautherot (Compuesto por ViottiJ
Recitado y Aria - Signar David {Compuesto por Rusi].
PARTE II.
Nueva gran Obertura - Haydn.
Recitado y Aria - Signora Storace
Concertante, Arpa de Pedales y Piano - Madame
Krumpholz y Mr. Dusseck,
Compuesto por Mr. Dusseck.
Rondó - S ignar David (Compuesto por Andreozzi}.
Pieza completa - Kozeluck {sicl.
El sr. HAYDN estará ai clave.
Director de la orquesta, Sr. SALOMON,
Entradas transferibles, como de costumbre, entre señoras y entre caballeros solamente.
Las entradas de señoras son verdes y las de caballeros, negras.
Se ruega a los abonados que den órdenes específicas a sus cocheros para que les dejen y
recojan en !a Puerta later.al de la calle, con los cabal!os hacia la plaza,
La puerta de la plaza es sólo para sillas de mano.
Durante los tres meses siguientes, sin una sola semana libre, Haydn ensayó con
la orquesta, dirigiendo desde ei clave, un concierto por semana. Los conciertos,
como se aprecia en el anuncio anterior, no incluían muchas obras de Haydn, pues
pretendían satisfacer una gran variedad de gustos musicales; por ello cada concierto
estaba formado por una mezcla de óperas favoritas, sinfonías nuevas y conciertos,
nueva música de cámara y canciones populares.
La ópera que Haydn había escrito para los escenarios londinenses nunca llegó a
interpretarse, debido a ciertas dificultades con el teatro, pero Haydn no se mostró
excesivamente desilusionado. Ya le habían pagado, así que no perdió dinero ni
tiempo para preparar la obra.
.
.
Uno de los acontecimientos más importantes para Haydn fue su asistencia al
Festival de Haendel en mayo de 1791. Recordemos que en 1784 se había celebra
do el primer centenario del nacimiento de Haendel, un éxito -grandioso que se
repitió en 1785, 1786, 1787 y por quinta vez, en 1791. Fue una ocasión grandiosa e
impresionante en la Abadía de Westminster, con la presencia del rey y la reina
vestidos de gala. En aquella ocasión, parece que hubo 1.068 intérpretes. Haydn
quedó muy impresionado, al igual que un año más tarde, cuando asistió a una
ceremonia en la Catedral de San Pablo, que describió en su cuaderno del modo
siguiente:
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8 días antes de Pentecostés -escuché a 4.000 nin.os de beneficencia cantar en la Iglesia de
San Pablo la canción que escribo a corttinuación. Un intérprete marcaba el tempo. Ningu
na música me ha conmovido tan profundamente en toda mi· vida como esa devora e ino-
cente7 ... [a continuación Haydn escribió la melodía]
La Universidad de Oxford le concedió un grato honor a Haydn, a instancias del
Dr. Burney. . En julio de 1791, la universidad otorgó al compositor un doctorado
honorífico en Música, y aunque Haydn transmitió a sus biógrafos que se había senti
do ridículo con su toga, atribuía gran parte de su éxito en Inglaterra y la excelente
acogida que le dispensaron las grandes casas a la posesión de ese honor. Posteri o r 
mente, le diría a s u cuarto príncipe, el despótico Nicolás, que u n Doctor e n Música
por la Universidad de Oxford no debía ser tratado como si fuese un lacayo. A partir
de entonces, fue tratado como Herr von Haydn.
El éxito de Haydn en los Conciertos de Salomon incitaron al rival, The Professio
nal Concerts, a inducirle a que rompiese su contrato. Aunque le ofrecieron una sus
tancial remuneración económica, Haydn rehusó; debido a ello, se embarcaron en
una campaña para debilitar su posición ante el público. En particular, alegaron que
el anciano se dedicaba a copiar (ciertamente, algunos amigos de Haydn se pregunta
ban abiertamente hasta cuándo podfa durar su inspiración y productividad), y que
para la próxima temporada contratarían a Ignace Pleyel, antiguo alumno de Haydn,
ofreciendo un estreno en cada concierto. Obviamente, la llegada de Pleyel a Londres
con un número sustancial de nuevas composiciones sometió a Haydn a una gran
presión, pero pudo afrontar el desafío; posteriormente, Haydn y Pleyel asistieron
juntos al teatro y siempre mantuvieron una buena amistad. El más joven no pudo
desplazar a Haydn y los Conciertos de Sálomon; fueron los Professíonal Concerts los
que se derrumbaron en 1793.
En el concierto del 23 de marzo de 1792, se estrenó la Sinfonía n.Q 94 en Sol (La
Sorpresa) que fue, desde el primer momento, una de las sinfonías más populares de
Haydn. El sobrenombre se debe al repentino acorde en fortíssimo en el movimiento
lento. Griesinger anotó la anécdota como sigue:
En una ocasión, le pregunté en broma si era cierto que había escriw el Andante con aquel
Golpe de Tambor para despenar a los ingleses que se habían dormido durante el concier
to. "No", fue la respuesta, «pero estaba interesado en realizar un brillante debut, de modo
que mi alumno Pleyel, que en aquel momento estaba comprometido con una orquesta en
Londres (en 1792) y cuyos conciertos se habían inaugurado una semana antes que los
míos, no pudiese superarme. El primer A/legro de mi sinfonía recibió incontables Bravos,
pero el entusiasmo alcanzó el clímax en el Andante con e! Golpe de Tambor. ¡Otra vez!
¡Otra vez! resonó en todas las gargantas, e incluso Pleyel me felicitó por la idea"8 .
Ese mismo año, Haydn conoció al astrónomo real, William Herschel, que había sido
intérprete de oboe antes de dedicarse a la Astronomía. Haydn se sintió muy impresiona
do por sus telescopios y sería lícito preguntarse si sus conversaciones con Herschel
pudieron aportar algunas ideas para la "Representación del Caos" de lil Creación.
Entre los numerosos famosos que Haydn conoció figura el anatomista, cirujano y
maestro John Hunter, cuya esposa, Anne, era una gran admiradora del compositor,
7
8

Correspondencía deHaydn, p. 261.
Griesinger, op. cit., p. 33.
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A pesa� de este inicidente, Haydn _conservó su amistad con los Hunter y pasó un
tiempo con ellos durante su segunda visita a Inglaterra.
REGRESO A VIENA

Dibujo a lápiz de Haydn en 1794 de
George Dance, cuyos retratos eran
muy famosos por su realismo. (Histo
risches Museum der Stadt, Wien.)
autora de varios versos que Haydn convirtió en canciones. Durante muchos años,
Haydn había sufrido los efectos de un pólipo nasal. Justo antes de abandonar Ingla
terra, a finales de junio de 1792, tuvo una experiencia en Londres que Dies relata
como sigue:
Haydn se había sometido en varias ocasiones a diverS'd.S operaciones quirúrgicas [por su
pólipo nasal] pero, incluso en manos del famoso Brambilla, había sido muy desafortuna
do, perdiendo una pieza del tabique nasal sin lograr liberarse totalmente del pólipo.
En Londres, Haydn tuvo la oportunidad de conocer al famoso cirujano H[unter]; "un
hombre", decía Haydn, "que acometía operaciones quirúrgicas casi a diario y siempre
con éxito. Había inspeccionado mi pólipo y se había ofrecido a liberarme de aquel mal.
Yo había medio consentido, pero la operación se aplazó y, finalmente, dejé de pensar
en ello. Poco antes de mi partida, el sr. H(unterl mandó llamarme con .apremiantes razo
nes. Acudí. Tras los primeros saludos, varios tipos grandes y fuertes entraron en la habi
tación, me agarraron y trataron de sentarme en una silla. Yo grité, lívido, les golpeé,
pataleé hasta que logré liberarme y le aclaré al Sr. H, que ya estaba listo con los instru
mentos para la operación, que no iba a operarme. El se asombró ante mi obstinación y
pareció compadecerme por no querer pasar por la afortunada experiecia de su habiH�
dad. Me excusé, alegando que no tenía tiempo debido a mi inminente partida y me des
pedí de él''"·
" Dies, op. cit., pp. 151-52.

Haydn llegó a Viena unas cuatro semanas después de abandonar Londres, a fina
les de julio. Su viaje te había llevado a través de Bonn, donde acaso se realizaron
diversas gestiones para que Beethoven le siguiese a Viena como alumno y posible
mente a Inglaterra al año siguiente -pues Haydn había firmado un contrato para
regresar-. Su llegada a Viena no tuvo trascendencia alguna y rápidamente se inte
gró en el relativo anonimato de la ciudad, donde estaban acostumbrados a su pre
sencia, disfrutando indudablemte del descanso.
Debía regresar a Londres a primeros de enero de 1793 pero, por razones que
desconocemos, no lo hizo. Quizás necesitaba tiempo para reunir unas cuantas com
posiciones. Un factor importante pudo ser la muerte de Marianne von Genzinger, su
querida amiga que le había dado un segundo hogar en Viena, a la edad de treinta y
cinco años. De las numerosas mujeres que hubo en la vida de Haydn, ella fue una
de las más queridas, aunque estaba felizmente casada. Otra razón pudo ser la pre
sencia en casa de Haydn de Pietro Polzelli, alumno suyo e hijo de Luigia (¿y acaso
de Haydn?). Fue al año siguiente, enero de 1794, cuando Haydn se puso de nuevo
en camino hacia Londres. Su tercer príncipe, Paul Anton, no deseaba que se marcha
se, si bien no tenía ninguna ocupación que ofrecerle. Dies afirma que el príncipe
pensaba que Haydn ya había adquirido suficiente fama y dinero. Pero al fina! cedió,
y el 19 de enero c).e 1794 inició, una vez más, el largo viaje. Sólo tres días después
de la partida de Haydn, el príncipe Paul Anton murió repentinamente.
DE VUELTA EN LONDRES
Por increíble que parezca, el primer concierto de Haydn en la temporada de Lon
dres tuvo lugar el 10 de febrero de 1794, sólo seis días después de su llegada, segui
do de otros con tan sólo una semana de diferencia. Eran tiempos de crisis nacional y
una enorme oleada de patriotismo atravesaba Inglaterra. La guerra con la Francia
revolucionaria, que se prolongaría hasta la Batalla de Waterloo en 1814, estaba a
punto de comenzar. No hay duda de dónde estaban las simpatías de Haydn. Firme
defensor del orden establecido, Haydn no podía sentir sino horror ante la ejecución
de Luis XVI de Francia en 1793. Que María Antoníeta, princesa austríaca y reina de
Francia, siguiese a su marido en la guillotina ese mismo año debió parecerle algo así
como un colapso de todo aquello que creía bueno y sólido en el mundo. Ciertamen..
te Haydn se dejó contagiar por el orgullo patriótico que le rodeaba y el cántico fre
cuente del himno nacional "God Save Great George, our King" le decidió a compo
ner algo similar para su emperador, lo cual llevó a cabo a su regreso definitivo a
Austria.
En 1795, a punto de anunciarse los próximos ciclos de Conciertos Salomon, el
empresario· publicó una carta dirigida a sus patrocinadores, afirmando que no podía
continuar por más tiempo, agradeciendo a Haydn, Viotti y al resto de los "Profes
sors" (músicos profesionales) su ayuda y apoyo. Los Conciertos Salomen fueron
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reemplazados por el "Opera Concert", así denominados porque tenían lugar en el
King's Theatre, el viejo teatro de ópera de Haendel. La orquesta se formó a partir de
los talentos de los desaparecidos Professional Conce1-ts y los de los Conciertos
Haydn-Salomon.
Tras haber sido presentado formalmente al rey y la reina, Haydn había intimado
con la familia real y Griesinger describe su relación:
Una noche que Haydn había estado tocando el piano ante el Rey y la Reína durante
mucho tiempo, el Rey, que siempre le hablaba en alemán, le dijo que tenía noticias de
que Haydn había sido un buen cantante y que le gustaría oírle cantar algunas canciones
alemanas. Haydn señaló su dedo meñique y dijo, "Majestad, mi voz ya no es ni así de
grande". El Rey rió, y entonces Haydn cantó su canción !ch bin der uerliebteste.
El Rey y la Reina deseaban que se quedase en Inglaterra. "Tendrá un lugar en Windsor
durante los veranos", dijo la Reina y dirigiendo una pícara mirada a! Rey añadió, "y enton
ces haremos música tete á tete'. "¡Oh!", contestó el Rey, "No estoy inflamado por culpa de
Haydn, es un caballero alemán honorable y honesto". "Mantener esa reputación", contestó
Haydn, ues mi mayor orgullo". Ante repetidas presiones para que permaneciese en Inglate
rra, Haydn alegó que se sentía agradecido a !a casa de su Príncipe y que no podía sepa
rarse para siempre de la tierra de su padre o de su esposa. El Rey ofreció enviar a buscar
a esta última. "Ella no cruzaría el Danubio y mucho menos el mar", replicó Haydn. Perma
neció impasible y siempre pensó que por ese motivo el Rey nunca le regaló cosa alguna.
De la familia real, tan sólo la Duquesa de York asistió a su concierto benéfico, enviándole
cincuenta guineas10
Es difícil adivinar por qué Haydn no quiso quedarse en Inglaterra. Había pocas
cosas que le retuviesen en Viena y debía saber que, al rechazar la insistente oferta
del rey y la reina, estaba poco menos que ofendiéndoles. Tanto Haydn como Mozart
habían sufrido las reacciones de un monarca que no estaba enamorado de su músi
ca y acaso la acogida inicial de Las Estaciones en Inglaterra, que fue pobre, pudo
haber sido resultado directo de la negativa de Haydn a establecerse allí. Quizás lo
que le decidió a regresar fue el recuerdo de todas aquellas personas que vivían en
Austri a -Hungría, dos hermanos, gran número de sobrinos y sobrinas y amigos, que
ocupaban un lugar especial en su corazón (no en vano se acordó de ellos en su tes
tamento). También es posible que no pudiese resistirse a la llamada de su cuarto
príncipe, Nicolás II, que le ofrecía levantar de nuevo la reputación de la casa de
Esterházy. Cualesquiera que fueran las razones, en agosto de 1795 abandonó Ingla
terra, rico en recuerdos y composiciones y con un libreto para un oratorio, La Crea
ción. Griesinger dice:
Haydn describía los días que pasó en Inglaterra como los más felices de su vida. Allí era
universalmente respetado, un nuevo mundo se había abierto para él; al fin podía recoger
la generosa semilla de !as privaciones con las que se había hecho viejo y canoso; pues, en
1790, apenas tenía un capital propio de dos mil gulden.
Durante una estancia de tres años en Inglaterra ganó aproximadamente veinticuatro mil

gulden, de los que unos nueve mil los empleó en e! viaje, su manutención y otros

gastosu.

10 Griesinger, op.cit.,
l ! !bid. , pp. 23 y 35.

p. 35.
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La Viena a la que regresó era la d.e los primeros Tríos, Op. 1 de Beethoven, y de
sus Sonatas para piano, Op. 2.
EL REGRESO DEFINITIVO

El nuev6 príncipe a cuyo servicio regresaba Haydn era un hombre difícil y orgu
lloso. En 1795 tenía treinta años y sus inrereseses principales residían en las artes
visuales y el teatro. En cuanto a la música, le gustaba la trasnochada música sacra y
poco más. Lograría ta! relevancia política que Napoleón sugirió que fuese nombrado
rey de Hungría. Dice mucho en su favor no haberse dejado sobornar así, mantenién
dose leal a la corona imperial. Sus actividades como soldado y amante contribuye
ron a disipar la enorme fortuna de la familia Esterházy.
Para Haydn, resultó ser un patrón arrogante y falto de comprensión. Sin embar
go, las obligaciones de Haydn no eran muy pesadas, sino al contrario: inicialmente
consistieron en la reconstrucción de la agrupación musical, concentrándose menos
en Esterháza y más en Viena y Eisenstadt. Durante los últimos años del siglo xvm,
Haydn cimentó provechosas relaciones con muchas familias aristocráticas de Alema
nia y Austria, y la gran ventaía de su posición residía en que le permitía tener tiem
po para concentrarse en !a composición de aquello que deseaba. Uno de sus prime
ros deseos fue volver a arreglar su aplaudida Ultimas Siete Palabras para coro y
orquesta y le pidió a Gottfried, Barón van Swieten Cl 733-1803), que escribiese el
texto para los movimientos lentos; más tarde, escribiría el texto ele La Creación y Las
Estaciones.

El Barón van Swieten fue un personaje importante de la vicia musical vienesa
desde los años ochenta hasta el siglo XIX y también jugó un pape! interesante en la
vida de Haydn, Mozart y Beethoven. Se había educado como diplomático y en cali
dad de tal había sido enviado a Berlín y a Londres. En Berlín, entró en contacto con
el culto a Bach y en Londres experimentó el despertar de la tradíción de las masivas
interpetaciones de los festivales en honor a Haendel; cuando regresó a Viena en
1777, inauguró unos Domingos musicales para propagar su fe en Bach y Haendel,
'!eladas en las que Mozart desempeñó un papel importante como instrumentista y
arreglista. (Mozart no sólo realizó modernas orquestaciones del Mesías, Acis y Gala
tea y el Alexander's Feast, también arregló gran cantidad de fugas ele Bach para
cuarteto y para trío ele cuerda.) Fue van Swieten quien aconsejó a la viuda de
Mozart no gastar más dinero del necesario en un costoso funeral pa.ra su marido. Era
un compositor aficionado de sinfonías y Beethoven le dedicó su Primera Sinfonía.
Se ha dicho de él que era un hombre "inflexible", pero una invitación que le hizo
a Beethoven, con quien se había congraciado gracias a su interpretación de las fugas
de Bach, tiene un carácter entrañable. A principios de !os años noventa, van Swieten,
que tenía sesenta años de edad, escribía lo siguiente a Beethoven, de veinte años:
A Hr. Beethoven en Alstergasse NY 45 con el Príncipe Lichnowsky. Si no hay nada que se
lo impida el próximo Miércoles, estaría' encantado de verle en mi casa a las ocho y media,
con el gorro de dormir en su bolso. Déme una respuesta inmediata. Swieten12.
12 A!exander Wheelock

Thayer, Lije tifBeetboven (Princeton, 1964), 1, p. 161.
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Baron Gottfried van Swieten; el retrato nos
muestra a este personaje aproximadamente
en la época en la que Haydn trabajó junto
a él: un hombre obstinado y pertinaz.

Éste era el hombre con quien Haydn trabajaría estrechamente en dos proyectos
en los que invertiría la mayor parte de su energía creativa durante los siguientes
cinco años. Si Mozart era un compositor que tiranizaba a sus libretistas, van Swieten
era un libretista que trataba de tiranizar al compositor. Estaba convencido de que su
concepción de la relación entre texto y música era la correcta y la mejor y que todo
lo que Haydn tenía que hacer era comprenderlo. Haydn era un hombre experimen
tado acostumbrado a tratar a gente difícil, pero encontró esta lucha agotadora, parti
cularmente en el caso de Las Estaciones. Quizás era aún más mortificante para
Haydn la actitud posesiva de van Swieten repecto a La, Creación, de la que hablaba
como si fuera su único artífice.
Durante 1796, mientras trabajaban en los esbozos de La Creación, Haydn se
ocupó de otras composiciones. Ese año escribió el famoso Concierto para trompeta,
cuatro tríos con piano, y las primeras dos Misas para la fiesta onomástica de la prin
cesa María Hermenegilda, esposa de Nicolás II, y devota admiradora de Haydn.
Al año siguiente, 1797, el trabajo de Haydn en La Creación le exigió más aten
ción y le apartó de cualquier otro trabajo. Así, alquiló un alojamiento en Viena cer
cano a la casa de van Swieten para facilitar sus encuentros. A pesar de los proble
mas que le planteó su oratorio, quizás fue su obra más popular, una obra conocida
induso ·por aqüéllos para quienes el nombre de Haydn es desconocido.
Bien puede ser que Haydn concibiese la idea de componer un himno nacional
austríaco, pues sabemos cuánto le había impresionado aquella obra y el patriótico
propósito al que había servido. Sin �mbargo, hay otras versiones . de la historia: una
afirma que Haydn se lo comentó a van Swieten, quien a su vez se dirigió al Presi
dente de la Baja Austria, el conde Saurau, autor de algunos versos para tal propósi-
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ro. La versión de la historia del conde Saurau es más escueta, omitiendo las contri
buCiones de Haydn y van Swieten y ·reclamando como suya la idea. Cualquiera que
haya sido la verdadera historia, el himno se cantó en todos los teatros e! día del
cumpleaños del Emperador, 12 de febrero de 1797, por orden del gobierno austría
co. E.l plan funcionó a la perfección y Gott erhalte Franz den Kaiser es una de las
obras más sólidas de aquella época. A mediados de aquel año, también finalizó los
seis Cuartetos de Cuerda Op. 76, dedicados al conde Joseph Erdody. Es probahle
que algunos de ellos se hubiesen concluido antes en 1796, pero no se publicaron
hasta 1799, pues el conde Erdody disfrntó de su u.so exclusivo durante algún tiem
po. El resto de 1797, Haydn trabajó en La. Creación.
Algo más tarde, Haydn fue nombrado miembro honorario de la Tonkünstler
socíetdt, una organizac�ón a la que había acudido en 1778 para solicitar un segu
ro para él y su mujer y que le había exigido grandes composiciones como condi
ción para admitirle. Recordemos que cuando Haydn rechazó esta condición, su
solicitud fue denegada. Ahora, todos los rencores estaban olvidados y la sociedad
se benefició en gran medida del testamento de Haydn y de las interpretaciones de
sus oratorios.
Haydn era un hombre de hábitos disciplinados en su trabajo y su jornada fue
relatada por Johann Elssler (1769-1843), uno de sus amanuenses de confianza, copb
ta Y ayuda de cámara, testimonio recogido por Dies:
En el verano, Haydn se levantaba a las seis y media y se afeitaba inmediatamente; a sus
setenta y tres años, no permitía que mano extraña lo hiciera por él. Después, terminaba de
vestirse. Si algún alumno estaba presente mientrns se vestía, debía tocar !a lección asigna
da_ al clave. Si apreciaba algún error, le ordenaba una lección de gramática basada en ellos
y un nuevo problema para la próxima clase.
A las ocho, Haydn desayunaba. Inmediatamente después, se sentaba al clave e improvisa
ba hasta que encontraba alguna idea que se adaptaba a su propósito, que inmediatamente
anotaba en un papel. Así elaboraba los primeros esbozos de sus composiciones.
A las once y .media recibía visitas, daba un paseo o visitaba a alguien.
De dos a tres de la tarde hacía la comida· del mediodía.

Después de comer, se ocupaba de pequeños asuntos domésticos o iba a su hib!ioteca y
leía algún libro.
Sobre las cuatro, volvía a las tareas musicales. Entonces retomaba los esbozos de la maña
na y los instrumemaba, empleando en esta tarea de tres a cuatro horas.

A las ocho de la noche solía salir, pero volvía a casa sobre las nueve y, o bien se dedicaba
a copiar partituras o cogía un libro y leía hasta !as diez. Las diez era !a hora de la cena.
Haydn había convertido en norma no tomar por la noche más que vin9 y pan. Sólo infrin
gía esa norma si era invitado a cenar en algún sitio.
le agradaban las bromas en la mesa y la conversación alegre en general.

No se acostaba hasta las once y media y, durante su vejez, aún más tarde.

E l invierno no presentaba diferencias con respecto a este horario, excepto en que Haydn
se levantaba media hora más tarde por !a mañana . 13
13 Dies, op. cit., p. 204.
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¿Quién podría conocer mejor el horario de trabajo de Haydn que Elssler, su cons
tante compañero?.
En abril de 1798 se ensayó la Creación para preparar su estreno, que tuvo lugar
en una audición privada el último día de aquel mes en el Palacio Schwarzenberg.
Fue recibido con entusiasmo convirtiéndose, desde entonces, en el oratorio preferi
do de los vieneses. El príncipe Schwarzenberg le dio a Haydn cien ducados, aparte
de los honorarios garantizados por el acuerdo que van Swieten había firmado con
un grupo de empresarios, para cubrir todos los gastos de la representación. Haydn
le dijo a Griesinger que durante la representación "ora sentía mi cuerpo frío como el
hielo, ora me invadía una ardíente fiebre y temí más de una vez que fuera a sufrír
un ataque". Al parecer, en el agotamiento que siguió a la frenética actividad, Haydn
cayó enfermo y se recluyó en su habitación. Probablemente fue durante ese período
de confinamiento cuando escribió una de sus tres mejores Misas, la Missa in angttS··
tiis o Misa Ne/son, la tercera de las seis misas que escribió para la princesa María,
interpretada por primera vez el 23 de septiembre de 1798.
A princípios de 1800, la esposa de Haydn murió en Baden, donde había pasado
varios años recibiendo tratamientos para su artritis. Su muerte significó poco o tal

E! impresionante Burgtheater de Viena. La primera interpretación pública de La Creación de
Haydn tuvo lugar aquí en marzo de 1799.
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vez nada para su esposo, pues habían vivido separados du �ante años, pero pa�a. � u
antiguo amor, Luigia Polzelli, que había recibido ca�tas re�t:rando !a proposic,on
.
.
de matrimonio, "cuando se cierren dos pares de OJOS", s1grnf1caba una nueva espe
ranza ele poder tener un marido de sesenta y ocho años. Pero H�)_'dn no estaba
� .
dispuesto a cambiar una anciana esposa, qu � siempre le hab1a s1gmfi:�cto gastos y
.
problemas, por una joven que podría ser igualmente costosa y dificil para un
anciano.
Algo más tarde, Haydn tuvo el placer de conocer a Lord N�lson, el héro<: de!
mundo antinapoleónico quien, junto a su amante Lady Ham!lton, se quedo en
Eisenstadt durante unos días. Haydn y Lady Hamilton tocaron juntos y el maestro le
regaló una copia de una de sus canciones. Finalmente, a últimos de aquel año,
Haydn dio su último concierto en Esterháza.
.
La principal ocupación de Haydn era ahora su segundo gran oratono, Las Esta
ciones. Trabajando junto a van Swieten, una vez más, Haydn tuvo que soportar la
vanidad de su colaborador y las constantes instrucciones ele cómo debía ser la músi
ca. Desde el principio, el oratorio levantó críricas debido al exceso de descripción
en la partitura, un elemento al que van Swieten era muy aficionado. Quizás debido a
esta crítica, Haydn, al confiarse a Griesinger, cargó con el peso de la culpa a van
Swieten.
La Creación y Las Estaciones han sído criticados por describir objetos exíraños a la natura
leza de la música, lo que es esencialmente suhjetivo y no objetivo, y esta imitación, en
efecto, no ha de ser encomiable incondicionalmente. Entre tantas excelencias, sin embar
go, tales pasaíes son sólo fallos menores y el propío Hay,dn les dio escasa importanci� . Al
corregir !a edición para clave de Las Estaciones, encontro el croar de l�s ranas demasia�o
exagerado y observó que aquel lugar le correspondía realmente a Gretry y que e! Baron
van Swieten así lo quería. A toda orquesta, esta vulgaridad desaparecería en seguida pero
no en la edición para dave14.

Discutieron sobre la música y durante un tiempo no se dirigieron la palabra, pero
lo sorprendente es que la partitura tuvo un éxíto total. A diferencia de los intelec
tuales de comienzos del XIX, pues nos beneficiamos de una perspectiva histórica
mucho más amplia, observamos que tal descriptivismo no es tan evidente como en
la Sexta Sinfonía de Beethoven. La crítica moderna encontraría difícil escoger entre
La Creación y Las Estaciones, justificando la mayor popularidad del primero por su
referencia bíblica.
Las Estaciones se estrenó el 24 de abril de 1801 y causó una profunda impresión,
confirmada en los años siguientes. Los más críticos con respecto al texto hicieron
comentarios dudosos, pero el planteamiento de Haydn fue universalmente admira
do. Poco después del estreno, Haydn hizo testamento y resulta evidente que la pro
ximidad de ambos acontecimientos se debe a su fatiga física y su agotamiento men
tal. El testamento confirma la afirmación de Haydn: haber llevado una vida sencilla
le permitía dejar más a sus amigos y, ciertamente, tuvo un recuerdo generoso para
todos ellos.
Sin embargo, Haydn no esperaba que aquel mismo año finalizaría su quinta gran
Misa llamada habitualmente Misa de la Creación, una obra de gran calidad que
deb; su nombre a una pequeña· cita musical de un material de su oratorio. Además,
11 Griesinger, op. cit., pp. 40-41.
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también estaba trabajando en un lucrativo contrato que había firmado años antes
con un editor escocés: arreglar cancioiles populares escocesas, un trabajo que
requería poco esfuerzo y estaba bien pagado. Y aún estaba por llegar una gran obra,
en 1802, la Harmoniemesse.
El- año de 1803 fue testigo de la composición de dos movimientos de un ina
cabado cuarteto de cuerda, el Op. 103, en Re menor. La obra aún estaba inacaba
da en 1806 y se publicaría incompleta, pues en aquel momento era evidente que
el estado de salud de Haydn y lo avanzado de su edad nunca le permitirían aca
barla. Consiste en un movimiento lento y un minuete, ambos bastante logrados.
Es significativo que Haydn completase los movimientos más fáciles, pues sus
debilitadas fuerzas no eran suficientes para los movimientos primero y último,
que habrían requerido una concentración mucho mayor. Después del minuete, se
imprimió, en un pequeño rectángulo del tamaño de una tarjeta de visita, una cita
de la canción de Haydn Der Greis (El Anciano), "Hin ist alle meine Kraft, alt und
schwach bin ich'' (Toda mi fuerza se ha desvanecido, me encuentro viejo y
débil).
Los últimos años de Haydn abundan en honores y recuerdos. La creciente fama
de La Creación le proporcionó una meda!la de oro, obsequio de la ciudad de París.
Otra medalla francesa acompañó su nombramiento para formar parte del In:Stitut de
France. Se le hizo miembro honorario de la Sociedad Felix'Meritis de Amsterdam.
Los habitantes de un pequeño pueblo de una isla del Mar del Norte, cerca de la
costa alemana, le escribieron una carta de agradecimiento al compositor de La Crea
ción y recibieron de Haydn la siguiente carta:
CabaHeros,
Fue, en efecto, una placentera sorpresa recibir tan lisonjera carta desde una parte del
mundo donde nunca hubiera imaginado que se conociesen los frutos de mi pobre
talento. Pero cuando veo que no sólo mi nombre les es familiar, sino que ustedes tam
bién escuchan e interpretan mis composiciones con aprobación y satisfacción, los más
cálidos deseos de mi corazón se ven cumplidos: ser considerado un sacerdote, no de!
todo inútil, de este sagrado arte en aquellas naciones donde mis obras se conocen.
Ustedes me confirman esto en lo que respecta a su tierra natal, pero aún más, me per
suaden felizmente - y esto no deja de ser un verdadero consuelo en mis últimos años
de que soy a menudo el medio por el que ustedes, y tantas otras familias sensibles a
las emociones del corazón, obtienen placer y gozo en el seno familiar. ¡Qué tranquili
zador es este pensamiento para mí! A menudo, al luchar contra los obstáculos de toda
índole con los que me encuentro en mi trabajo; a menudo, cuando los poderes de la
mente y del cuerpo se debilitan, y me era dificil seguir adelante en la empresa iniciada;
una voz secreta me susurra: "Hay tan pocas personas contentas y felices aquí abajo;
pena y llanto son siempre su suerte; quizás tus obras sean alguna vez una fuente de la
que el hombre agobiado por sus asuntos pueda obtener unos momentos de descanso y
refresco." Esto ha sido, en efecto, un poderoso motivo para empujarme hacia adelante,
y es por lo que ahora miro hacia atrás con alegre satisfacción a las obras que he apor
tado a este arte, al que he dedicado tantos y tan largos años de.ininterrumpido esfuer
zo. Y ahqra les agradezco de todo corazón sus amables pensamientos hacia mí y les
ruego me perdonen por retrasar tanto mi respuesta: una salud debilitada, la inseparable
compañera de un canoso septuagenario, y apremiantes asuntos me privaron hasta
ahora de este placer. Quizás la naturaleza me permita la satisfacciQn de componer un
pequeño memorial para ustedes, del que puedan recoger los sentimientos de un vete
rano moribundo, que de buena gana, aún después de su muerte, sobreviría en el
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encantador ambiente del que me proporcionan tan maravillosa pintura. Tengo el honor
de ser, ·con profundo respeto,
Su más obediente servidor,
Joseph Haydn
Viena, 22 de Septiembre de ]802 15
Continuaron llegando honores desde Francia, Rusia, Suecia, Viena y se convirtie
ron en algo habitual en su vida cotidiana, a medida que su actividad f'í.sica .se veía
disminuida.
La última aparición pública de Hayctn es quizá la más famosa. El 27 de marzo de
1808 se montó una representación de La Creación en la vieja Universídad de Viena
Fue la celebración del �etenta y seis cumpleaños de Haydn. El príncipe Esterházy
envió su carruaje para llevar a Haydn al lugar, a través de tan enorme multitud que
fue necesario acudir al ejército para controlar la situación. Fue recibido a la entrada
y conducido dentro con una fanfarria. Su "ángel bueno", la princesa Esterházy, le
puso su chal alrededor de sus hombros para que no se enfriase y muchas damas les
siguieron. Estaba tan abrumado por la música y la recepción de la que era objeto
que se pensó que estaba demasiado débil para quedarse tras la primera parte del
oratorio. Todo el mundo sabía que estaba contemplando a Haydn en público por
última vez y, al salir Beethoven, que entonces tenía treinta y ocho años y era un
celebrado compositor, se arrodilló ante él y besó sus manos y su frente. Con este
gesto, reconocía ante el mundo que, en efecto, era pupilo de Haydn, rindiendo así
tributo al maestro al que se había negado a reconocer doce años antes. Después de
esto, Beethoven, quien tantas veces había hablado despectivamente de Haydn, no
permitiría ni una palabra de crítica adversa.
En mayo de 1809, los franceses bombardearon Viena y cuando ocuparon la ciu
dad, Napoleón colocó una guardia de honor a la puerta de la casa de Haydn. El 26
de mayo se levantó, se acercó al piano y tocó el Himno Austríaco y cinco días más
tarde, el 31 de mayo, murió. Su funeral pasó casi inadvertido debido a los aconteci
mientos por los que atravesaba la ciudad. Dos semanas más tarde, un memorial le
rindió los honores que se merecía.
ÚLTIMAS OBRAS
Las obras para teclado que Haydn escribió durante los últimos diecinueve años
de su vida comprenden tres sonatas para piano solo, Hob. XVI:50-52, y catorce
sonatas para piano con acompañamiento de violín y chelo, Hob. XV:18-31. No e.s
posible datar con precisión estas obras, puesto que sólo se conservan los manuscri
tos autógrafos de tres de las diecisiete obras, y el cuaderno donde Haydn anotó la
relación de obras escritas en Inglaterra se ha perdido, aunque probablemente .se
pueden fechar entre 1794 y principios de 1797.
SONATAS PARA PIANO. Es posible que todas las sonatas para piano estuviesen
destinadas a Therese Jansen, pia,nista virtuosa alumna ele Clementi en cuya boda con
is Haydn Correspondence, pp. 208-209.
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La úlri°:-a aparici�n en público de Haydn, el 27 de marzo de 1808, en el salón de la Vieja
.
Un1vers1dad
de Viena, con motivo de la interpretación de La Creación. De una acuarela de
Balthasar Wigand. (Historisches Museum der Stadt Wien.)

Gaetano Bartolozzi en Londres Haydn había actuado como testigo. La Sonata en Do
mayor, Hob. XVI:50, tiene toda la apariencia de no ser una obra concebida como un
�odo. E.! primer movimiento es uno de los movimientos de sonata monotemática más
1mpres10nantes de toda la obra de Haydn, pero el segundo movimiento no se le
puede comparar en ningún sentido. El último movimiento, corto, es una especie de
scherzo tenso y sorprendente, que supone un cierto equilibrio con respecto al pri�
mero, ya que compensa con poderío lo que pierde en extensión. La Sonata en Re
�?b. XVI:51,. al. igual 9-ue la an�erior, t�m�ién parece ser producto de una agrnpa�
cwn de movimientos mdepend1entes, s1 bien sus dos movimientos son excelentes.
La Son�ta en Mit,, �ob. XVI:52 (ACM 60) se considera la más genial y acaso la obra
para piano solo mas famosa de toda la producción de Haydn. Es una obra en tres
. .
m�:w1m1entos, bien equilibrada y proporcionada, en !a que los dos extensos movi
m1ent�s extremos, en forma sonata, arropan a un movimiento intermedio de forma
ternana en la tonalidad de Mi mayor, un semitono superior a la tonalidad principal
Mi¡, mayor.
Se �:ata de una obra concebida para el piano y, al parecer, también para la inter
p:_et�c1on ante el gran público, aunque no se sabe si se interpretó en algún concierto
publico en la fecha de su �omposición. El primer movimiento es notable por su
.
monotemat1smo, y e � un e¡emplo excelente de la modificación estructural que
Haydn a menudo realiza para evitar pesadez. Un grupo temático ricamente promete
dor se expone en los ce. 1-8, y su repetición a partir del c. 9 se convie1te en un
puente hacia la dominante en los ce. 13-16. El c. 17 se inicia con el segundo grupo
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temático, que se prolonga hasta el c. 43. En la recapítulación, estos compases crucia
les (ce. 9 al 26 en la exposición) son drásticamente reorganizados para eliminar una
nueva repetición de los compases iniciales (recapitulación ce. 86:3-97). Un ejemplo
más del modo en que Haydn modifica la repetición de los materiales para crear algo
inesperado se observa si comparamos el c. 38 con los ce. 109-110. El efecto del Sil,,
en lugar del esperado Sil,, es sorprendente pues lo percibimos claramente como una
"nota falsa" que Haydn termina por reconciliar con lo anterior. Sorprende tanto al
oyente como al intérprete16.
Es impensable que el movimiento lento de esta sonata fuera concebido para cual
quier otra obra, pues los temas de los dos primeros movimientos están tan estrecha
mente relacionados, que el tema principal del segundo es claramente un desarrollo
del primero (teniendo en cuenta el cambio de metro que Haydn siempre estimaba
necesario). Casi podemos ver al tema emergiendo de las manos del
compositor, como una especie de improvisación basada en el inicio del primer movi
miento. Comparte con éste una riqueza y una variedad de texturas que los hacen per
fectamente complementarios. El último movimiento demuestra su relación con el pri
mero a través de la dirección cromática de su melodía ascendente en todo momento,
excepto en la conclusión de la secciQn intermedia. La impresión de resolución, a
medida que la escala cromática cambia su direccionalidad, es de nuevo un ejemplo
de la forma en que Haydn entendía y controlaba los más pequeños detalles.

SONATAS PARA PIANO CON ACOMPAÑAMIENTO. Las sonatas para piano con
acompañamiento de esta época aparecieron en el orden siguiente:
Publicadas en Nov. 1794
Mayo de 1795
Octubre de 1795
Publicadas en Abril de 1797
Escrita en 1796
Escrita en 1794-95

Hob. XV:18-20
Hob. XV:21-23
Hob. XVc24-26
Hob. XV,27-29
Hob. XV,30
Hob. XV:31

Las cuatro colecciones están dedicadas a mujeres: la primera a la viuda de su ter
cer príncipe de Esterházy; la segunda a la esposa de su cuarto príncipe, María Her
menegilda, a la que Haydn ya había dedicado un grupo de sonatas para piano en
1784, dedicataria también de sus últimas seis Misas; la tercera colección a la viuda
dd conocido pianista y compositor Samuel Schroeter, Rebeca, con quien posible
mente se habría casado de haber sido libre y con la que casi seguro tuvo un idilio; y
la cuarta serie a la virtuosa Therese Jansen-Bartolozzi.
Las sonatas muestran pocos cambios respecto a las de la década precedente. La
escritura para chelo es sorprendentemente retrospectiva, pues en estas obras el
chelo es incluso menos independiente que en las sonatas de" 1787. Por otra parte, la
música gana constantemente en profundidad y riqueza, revelando una cualidad
introspectiva, a veces de más intensa que en sus cuartetos de cuerda, otras veces
una exuberancia que cabría esperar. En estas obras hay una especie de ornamenta16 La relación de estas notas con la tonalidad de F� mayor/en-armónico de Mi mayor, que algunos crí
ticos entienden como una preparación de la tonalidad de! movimiento siguiente, y la justificación del
pasaíe de desarrollo del c. 88 es incontesrab!e aunque forzada, pues e! efecto sonoro no es realmente el
de una tonalidad, sino de una nora falsa.
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ción improvisada, que va mucho más lejos que en sus sonatas para teclado solo, a
menudo yuxtapuesta con una escritura a dos partes rigurosa y nervuda, por ejem
plo en los N.Q 23 y 24. Efectos armónicos sensuales, como se puede apreciar en el
Ejemplo XXIV-1, no se encuentran en las obras de sus contemporáneos, y son el
resultado del hábito haydiniano de improvisar y luego componer al teclado.
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Ejemplo XXIV-2, J. HAYDN, Trío (Hob. XV,27), I
6?

(Allegt"O)

Ejemplo X:XIV-1, J. HAYDN, Trío (Hob. XV,23), 11
so

(Adagio ma non tropp0)

fi

..
S3

CUARTETOS DE CUERDA. Hay quince cuartetos de cuerda que se puedan fechar
en estos últimos años:

Aunque Haydn no tenía reputación como pianista, es interesante señalar que la
figuración pianística es más original que en las sonatas para teclado solo (Ejemplo
XXIV-2). Fértiles en inspiración, de gran oficio, los últimos tríos de Haydn constitu
yen un cuerpo de música instrumental de un nivel artístico muy alto, comparable a
sus últimas sinfonías y cuartetos.
Nuestro escaso conocimiento de estas obras, en comparación con sus cuarte
tos y sinfonías, sólo puede atribuirse al hecho de que la combinación instrumen
tal para la que están escritas se ha pasado de moda, pues los chelistas, por lo
general, desean mayor protagonismo de lo que estas piezas permiten. Acaso estos
tríos terminarán por recuperarse, un.a vez más, a medida que la práctica de la
mqsica antigua resucite nuestra sensibilidad por las recompensas de la práctica
del bajo continuo.

Nf! Opus Número

Dedicado a

Fecha composición Fecha edición

71
74
76
77
103

Conde de Apponyi
Conde de Apponyi
Conde de Erdódy
Príncipe Lobkowitz

1793
1793
1796-97
1799
1803

3
3
6

2

Londres, 1975
Londres, 1796
Viena, 1799
Viena, 1802
Leipzig, 1806

En realidad, los cuartetos Opp. 71 y 74 forman una colección de seis cuartetos
dividida por el editor en dos series de tres. Esta era una práctica habitual del
momento, que ofrecía al editor la posibilidad de lanzar al mercado los tres primeros,
mientras los tres últímos estaban en prensa. Lo que no es habitual es que ambas par
tes tengan distintos números de opus. Lo más frecuente era que el editor diferencia
se las dos partes de un opus del modo siguiente Jer. Livraison, 2me. Livraison, etc.
(literalmente, primera entrega, segunda entrega).
Estos últimos cuartetos se escribieron pensando tanto en la interpretación en
privado como en el concierto público. Se presentaron ante un público ansioso en
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los Conciertos de Salomon, interpretados por un cuarteto dirigido por el propio
Salomon y por ello se conocen con el nombre de Cuartetos Saloman . Una diferen
cia importante entre. éstos y los anteriores se revela inmediatamente: en cinco de
ellos, el primer movimiento se inicia con un pasaje introductorio. En un caso la
introducción es lenta; en los cuatro restantes, están a tempo pero fuertemente con
trastadas en textura o dinámicas. Es evidente que la introducción puede servir a
múltiples propósitos, tanto prácticos (hacer que el público guardase silencio)
como musicales (temáticos).
En el Cuarteto Op. 74, N.º 1 (Hob. III:72) los dos acordes introductorios propor
cionan la semilla de la que germina la totalidad del movimiento . Este es tal vez el
mejor ejemplo de la predilección de Haydn por un férreo trabajo motívico-temático,
aspecto que el compositor estaba desarrollando de forma creciente. Ciertamente, los
primeros movimientos demuestran este tipo de técnica de un modo consistente, yux
taponiéndola con pasajes en semicorcheas que crean un efecto de gran virtuosismo
y brillantez. Varios historiadores han señalado la gravedad y profunda seriedad de
los movimientos lentos de Haydn en este último período compositivo, particular
mente en los cuartetos pero también en las sinfonías, hasta el punto de que se con
vierten en el corazón expresivo y emocional de toda la obra.
Obvíarnénte, Haydn alcanzó el apogeo de este estilo y técnica en los seis cuarte
tos del Op. 76, produciendo una obra maestra tras otra. El primero de la serie (Hob.
111:75) hace gala de un uso del contrapunto casi rnozartiano, tan fácil, natural y
carente de toda coacción que parece casi instintiva . Por ejemplo, en el c. 144 del pri
mer movimiento, donde un canon a la octava entre el violín primero y segundo pro
duce una cadena de intervalos de cuarta. La adición de la parte de la viola lo pone
todo en su sitio, de un modo inteligente.
Ejemplo XXIV-3, J. HAYDN, Cuarteto, Op. 76, N. Q 1 , I
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El movimiento lento Adagio sostenuto, que recuerda a la Marcha de los sacerdo
tes de Die Zauberfl6te, consigue un efecto tan sublime que Hadyn raras veces lo
superaría. El Menuetto, en Presto, constituye el primer auténtico scberzo de Haydn,
pues su metro es aprehendido como si cada compás fuese un único tiempo.
El segundo cuarteto, en la tonalídad de Re menor, recuerda inevitablemente al
K. 421 de Mozart, también el segundo ·de su colección, en su textufa y en la octava
descendente inicial, pero el protagonismo de los intervalos iniciales lo identifica
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como un.cuarteto característicamente haydiniano. El Menuetto es famoso por su pro
longado canon en las cuerdas agudas contra las cuerdas inferiores, una sonoridad
muy peculiar.
El tercer cua,teto es quizá el más famoso, pues incluye las variaciones con bs
que Haydn escribió su himno austríaco. La melodía es de una inspiración rnultifacé
tica, y el tratamiento armónico y de la textura de Haydn ha sido juzgado acertada
mente como una dé las cosas más sublimes que se hayan escrito nunca.
El cuarto cuarteto se conoce con el sobrenombre de El amanecer, debido al pre
cioso inicio en el que una melodía de largo aliento en el primer violín emerge de los
tranquilos acordes sostenidos de las cuerdas inferiores y, poco a poco, va tomando
forma. El material secundario en la dominante comienza con una inversión modifica
da del inicio, un procedimiento que será utilizado también por Beethoven en su pri
mera sonata para piano, y que obviamente no conmovió al responsable del sobre
nombre de esta obra.
El quinto cuarteto en Re se inicia con un curioso movimiento que es, en realidad,
una serie de variaciones, pero estas variaciones no están relacionadas por la estruc
tura armónica del terna. Hay una fuerte tendencia a la tonalidad de Si menor y,
puesto que Haydn escribe su movimiento lento en Fa# mayor, este cuarteto puede
considerarse como una especie de locus c!assicus en virtud del uso de las áreas
tonales de la mediante y la sub-mediante.
El sexto cuarteto se inicia con una serie de variaciones que concluye con una
fuga, seguida de un segundo movimiento titulado Fantasía. Este movimiento, uno
de los experimentos haydinianos más atrevidos en materia de modulación y estruc
tura, va seguido de otro Scherzo, de nuevo titulado Menuetto, pero la broma real
mente reside en el Alternativo o Trío, donde Haydn juguetea con una escala y su
inversión.
Los dos cuartetos del Op. 77 (Hob. III,81 y 82) debían haber formado parte de
una serie de seis cuartetos, de la cual Haydn sólo escribió dos y medio. Las razo
nes por las que no completó la colección son desconocidas, pero se ha sugerido
que tal vez la aparición del Op. 18 de Beethoven (también dedicado a Lobko
witz), en la época en la que Haydn estaba trabajando en el Op. 77, acaso tuvo
algo que ver en ello. Es posible que el anciano Haydn sintiese que sus cuartetos
sufrirían un agravio comparativo, por lo que abandonó el proyecto. Ciertamente,
es probable que sus contemporáneos encontrasen las obras de Haydn algo pasa
das de moda en 1800; sin embargo, hoy en día tan sólo podemos lamentar la pér
dida de unas obras maestras en la historia de la música. Ambas obras adoptan el
Minueto tipo Scherzo, y aunque Haydn aún persiste en denominar a estos movi
mientos Menuetto, no hay en ellos ningún rastro de la periodicidad típica del
rninueto. De hecho, quizá la única característica de la danza que permanece
intacta sea la oposición de un metro doble y otro triple. A pesar de la enorme
riqueza de los movimientos extremos de ambas obras, es precisamente en los
mordaces movimientos lentos de despedida donde encontramos el centro de gra
vedad que recaba nuestra atención.
Basada en un tema de cuatro compases, la figura de los ce. 1 y 2 del movimiento
lento del Op. 77, N.2 1 (ACM 61) reaparece trece veces en el curso de la forma sona
ta monotemática y de estructura laxa. Es precisamente la curva expresiva de esta
figura la que imbuye a la totalidad del movimiento de una gracia, determinación sin
lamentaciones y de una belleza siempre permanente.
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CANCIONES. Durante su estancia en Inglaterra Haydn publicó dos colecciones
de canciones, cada una de ellas titulada Six original Canzonettas. la primera colec
ción (1794) ponía música a unos versos de Anne Hunter, esposa del famoso (y
ansioso) cirujano John Hunter, y una de las numerosas mujeres que se sintieron
fuertemente atraidas por el famoso sexagenario; la segunda colección contiene ver
sos de varios poetas, incluyendo a Shakespeare, Metastasio y también a Anne H u n 
ter. Estas canciones difieren d e las colecciones anteriores en que están escritas en
tres pentagramas y el acompañamiento es más denso; sin embargo, la parte vocal
sigue siendo con frecuencia un doblaje de la mano derecha del piano. Suponen un
intento definitivo de hacer que la música realce el efecto de las palabras, aunque
ninguna de ellas va más allá de las técnicas habituales de la ópera. Generalmente,
las canciones son estróficas pero hay también ejemplos de estructuras durk-compo
niert y estructuras estróficas muy variadas. A pesar de que la mayoría de estas can
ciones son claramente anotaciones realizadas durante una mediíl hora de ocio, algu
nas logran una belleza que nos hace lamentar la pérdida de tantas otras canciones
de Haydn.
SINFONÍAS. Con las doce sinfonías escritas con motivo de sus dos visitas a L o n 
dres, Haydn alcanza l a cima d e s u estilo personal, estableciendo u n nivel d e exce
lencia tal, que toda sinfonía escrita a finales del siglo XVIII se comparaba irremisible
mente con ellas. Cada visita fue el origen de· seis nuevas sinfonías:
�

Tonalidad

Fecha composición

Fecha estreno

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Sol (Sorpresa)
Do menor

Londres, 1791
Londres, 1791
Londres, 1791
Londres, 1791
Londres, 1792
Londres, 1792
Austria, 1793
Londres, 1794
Londres, 1794
Londres, 1794
Londres, 1795
Londres, 1795

17 de febrero, 1792
23 de marzo, 1792
1791
1791
3 o 4 de mayo, 1792
2 de rµarzo, 1792
10 de febrero, 1794
31 de marzo, 1794
3 de marzo, 1794
2 de febrero, 1795
2 de marzo, 1795
4 de mayo, 1795

Re

Re (Milagro)
Do

s;,

Mi�
Sol (Militar)
Re (El Reloj)

s;,

Re (Londres)

Mi¡. ( Golpe de timbal)

Ningún otro compositor ha producido doce grandes sinfoní�s en tan corto espa
cio. Si tenemos en cuenta que, al mismo tiempo, Haydn escribió seis cuartetos de
cuerda, catorce tríos con piano, tres sonatas Para piano, una ópera, y gran número
de pequeñas obras, reparamos en que el gran logro de Bach, entre 1723 y 1730, el
de Mozart entre 1780 y 1787, y el de Beethoven entre 1803 y 1808, fue igualado por
Haydn, un hombre sexagenario. Todas estas sinfonías son mara,villas de frescura, de
inspiración, tan ricas en detalles de orquestación y en elaborados procedimientOs
contrapuntísticos como en inventiva formal.
La Sinfonía N.º 102, en Sil,., considerada como una de las mejores, muestra algu
nas de las cualidades que todas ellas comparten. Comparte cori las seis primeras la
ausencia de los clarinetes en su orquestación. Del segundo grupo, sólo la N.º 101 y
102 no util_izan clarinetes. Once de las doce Sinfonías Londres comienzan con una
introducción lenta, que sirve para propósitos distintos en cada caso,_ en el marco del
proceso composicional de cada obra. Hay algunas, como los N.º 94 y 104, donde la
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relación .entre la Introducción y el 4/legro es tan abstrusa que hace dudar al oyente
de si verdaderamente hay algún tipo de conexión. Hay otras, como la N.2 97 donde
una frase al principio y al final de la Introducción se rePite casi literalmente lucia la
conclusión del Allegro. También está el caso de la N.º 103, donde la extensa ínlro
ducción reaparece hacia el final del primer movimiento, y la relación con Jos mate
riales del !11ovimiento son obvias. Y también está la Sinfonía n.Q 102 donde. tras un
unísono en S �, con �rescendo-decrescendo, se desarrolla una melodía con d¿s partes
claramente diferenciadas: lps ce. 2-5 constituyen la melodía, donde el inicío en lega.
to (ce. 2-3� concluye con una serie de notas en staccato (ce. 4-5). Una repetición de
este _rnatenal conduce .? un desarrollo modulatorio, donde la figura interpretada por
los violines primeros en el c. 2 es reelaborada por todo el entramado orquestal. Esta
figura ha de considerarse
Ejemplo XX!V-4, J. HAYDN, Sinfonía N.' 102, l
Lugo

�

p

<>

1r f t r 1r
p

el germen musical de la sinfonía. El inicio del Vivace, ce. 23-26, es una versión más
rápida y elaborada de
Ejemplo XX!V-5, J. HAYDN, Sinfonía n.' 102, I

r. ' � �

Vivace 2

4@e f , frtrU:a1&üP,ti 1ü&ru7
los ce. 2-5. En el c. 57 el inicio del segundo grupo temático está basado en esa fi0aura y su inversión. El desarrollo de esta figura
Ejemplo XXIV-6 , J. HAYDN, Sinfonía n.' 102, I

1 1

puede observarse a lo largo de todo el movimiento. No es fácil ver la relación entre

e! material de los ce. 81-92 y el material germinal inicial; sin embargo, aunque emo

c10nalmente sean tan distintos, " este fragmento está relacionado con el material ini
cial. (véase Ejemplo XXIV-7).
Las melodías del Minuete y del Trío muestran una filiación reconocíble con el
inicio de la sinfonía. El movimiento lento parece no tener conexión con el primer
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movimiento y, de hecho, es posible que Haydn lo escribiese antes que los otros
movimientos. Idéntico movimiento lento, pero en la tonalidad de Fa# mayor, tam
bién se utiliza en el último trío dedicado a la Señora Schroeter, el último amor de
Haydn, y puede incluirse en ambas obras quizá debido a que tenía una significación
muy especial para ambos.
Ejemplo XXIV-7: J, HAYDN, Sinfonía n.Q 102, i

"

1.
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a. ttamposed upa minor 9d,

mm. 1,3
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f f E1 f
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El último movimiento, sin embargo, contiene otra instantánea del sorprendente humor
haydiniano: es un rasgo de diversión tanto como un elememo estructuralmente importan
te en la concepción global de la obra. Este rondó-sonata parece estar basado en el inter
valo de tercera más que en el de cuarta, que era el fundamento del primer movimiento.
El material que va del c. 78 al 99 muestra el primer síntoma de una conexión obvia.
Cuando este material se repite en los ce. 234 y ss. el proceso de descomposición y
recomposición se inicia en los ce. 261-285. Los acordes en piano de los ce. 284 y 285 son
un preludio de uno de los eventos musicales más extraños de toda la obra haydiniana, el
pasaje en fortissinw, ce. 286-310, que es de nuevo repetido en piano. El pasaje es tan
anómalo en el contexto de este movimiento, donde nada - a excepción, en todo caso, del
extenso pasaje de la flauta (ce. 222-232)- lo ha anunciado, que el oyente se ve obligado a
pensar de nuevo en el inicio de la sinfonía para poder encontrar alguna justificación.

ª'ª'* 1

Ejemplo XXIX- 8 , J. HAYDN, Sinfonía N.' 102, IV
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En nínguna sinfonía de Haydn encontramos nada parecido a esta especie de agu
jero musirnl en las aristas que, simultáneamente, ejempl_ifican la satisfacción experi
mentada por e! compositor al desplegar un dominio técnico digno de un gran maes
tro. Había finalizado una de sus obras más grandes, llena de un contenido afectivo
muy ·variado, a partir de una pequeña e insignificante secuencia de notas. Sin
embargo, c_omo ocurre en muchas de las obras más geniales del compositor, a pesar
de la variedad contenida en esta sinfonía, es notable que no sintamos ningún signo
de emoción.

CONCERTOS. De esta etapa se conservan dos conce-rtos y acaso otros dos más
(uno para dos trompas y otro para fagot) se hayan perdido. Escribió el Concertante
en si con motivo la segunda temporada de conciertos en Londres, en 1792, en res
puesta directa al contrato del Professional Concert del alumno de Haydn, Ignace Ple
yel, como atracción rival. Pleyel era Kapellmeister en Estrasburgo en .�sta época -no
se trasladó a París antes de 1795- y en Francia la symphonie concertante era uno de
los géneros más populares en aquel entonces. El manuscrito autógrafo de Haydn,
normalmente nítidos y pulcros, traiciona la premura con la que escribió esta obra
encantadora en tres movimientos. Los instrumentos que forman el cuerpo del solo
son el violín, chelo, oboe y fagot, que además cumplen con sus funciones en el
cuerpo orquestal, emergiendo de vez en cuando como grupo o bien como indivi
duos. Un rasgo sorprendente del último movimiento es la introducción de un recita
tivo instrumental para el violín solo, que interviene antes de introducir el material
melódico principal. Es como si Haydn estuviese anticipando la estructura del último
movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, pero ajeno a su significado.
El Concierto para Trompeta en Mi{. data de la época en que Haydn regresó por
última vez a Viena, y lo escribió para un amigo que había inventado una trompeta
con llaves. Esta obra es tal vez el más celebrado de todos los conciertos para trom
peta, y también la pieza de naturaleza virtuosista más famosa del compositor. Cons
truida en los acostumbrados tres movimientos, está orquestada con un magisterio
admirable. La existencia de este concerto es de algún modo milagrosa: escrita en
1796, se estrenó en 1800 y no se volvería a escuchar durante 129 años, conservándo
se tan sólo una copia.

ÓPERA. El contrato original de Saloman con Haydn especificaba que el composi
tor debía escribir una ópera para Londres. El resultado de esta cláusula fue el dram
maper musica titulado L 'anima delfilosofo u Orfeo ed Euridice. El libreto era origi
nal de Carlo Badini, un italiano residente en Londres. A diferencia de la versión de
Gluck, Haydn y su libretista volvieron al antiguo mito de Orfeo, quien, tras la segun
da muerte de Eurídice, se retracta del amor y placer que le ofrecían las Bacantes y
muere a manos de éstas. La obra está escrita en el estilo de la ópera seria, y depen
de en gran medida de una secuencia de arias y recitativos, pero Haydn contaba con
un coro en Londres, responsable del efecto casi áureo de esta ópera, a diferencia de
sus otras obras para la escena. Desde la primera escena de Eurídice, donde cabría
esperar un aria solista seguida de un recitativo acompañado, Haydn sorprende al
público con un aria para voz sola con un coro al unísono, y lo que debía ser estáti
co se convierte en algo dramático, a través de la interacción de los personajes en el
escenario. La orquesta - más grande que nunca- se usa de principio a fin. Particula r 
mente notable e s el dramatismo de las muertes de Eurídice y Orfeo, pues en una
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ópera que contiene una de las arias de coloratura más extravagantes de Haydn, la
limitación, brevedad y el impacto dramático de ambos pasajes es sorprendente. La
ópera concluye con una especie de G6tterdammerung del siglo XVIII, ya que des
pués de que las Bacantes asesinan a Orfeo sobreviene una maravillosa tormenta, y
el río se desborda arrastrando a la turbamulta de salvajes mujeres. El río, padrino de
Orleo, también arrastra el cuerpo de su hijo y, finalmente, regresa una calma triste.
ORATORIOS. Cuando Haydn abandonó Inglaterra por última vez, llevaba consi
go un libreto cuyo argumento bíblico versaba sobre la creación del mundo, libreto
destinado a convertirse en el oratorio más grande de la segunda mitad del siglo XVIII
y, en muchos aspectos, la obra más significativa de Haydn. Los orígenes del libreto
han sido materia de discusión entre los estudiosos, pues el original inglés del desco
nocido ''Mr. Lidley" se ha perdido. Sin embargo, la evidencia señala que, obviame n 
te, debía ser de origen inglés, basado en el texto bíblico y e n el Paradise Lost de Mil
ton adaptado y traducido al alemán por van Swieten, mientras la versión inglesa
contenía más fragmentos del texto original inglés. Durante la composición de esta
obra, Haydn, hombre de fe, se inspiró en su devoción y rezaba a diario pidiendo
ayuda y án,imo para la realización de su trabajo. No obstante, han corrido ríos de
tinta sobre la supuesta influencia masónica del libreto, pues presenta a un Dios bas
tante alejado de la idea de la Trinidad. Dejando aparte el aspecto teológico, para
Haydn la obra era una expresión de su creencia sencilla y sincéra en la historia del
Génesis, y los elementos doctrinarios más delicados palidecen al lado de su certeza
absoluta en la existencia de Dios por encima de todas las cosas.
Esta obra le costó un inmenso esfuerzo, y la facilidad casi descuidada con la que
había lidiado las sinfonías anteriores dio paso a un esfuerzo concienzudo, de gran
efecto. No hay duda de que el inicio de este oratorio constituye una de las páginas
más originales y poderosas de toda la historia de la música oCcidental17• En estas
páginas Haydn extiende el alcance de la armonía del siglo XVIII hasta un punto en
que la disolución de la tonalidad se convierte en algo imaginable. La extensión de
notas no-armónicas, los constantes movimientos semitonales en las voces, la inte
rrupción del movimiento cadencia! y los intervalos disminuidos son los procedimien
tos más obvios que Haydn utiliza para crear el efecto del Caos, un estado donde
nada es sólido, un estado de inquietud y melancolía porque la Palabra de Dios está
ausente para imponer el orden, estabilidad y significado. Es difícil pensar en nada
comparable a esto, excepto posiblemente el Preludio de Wagner de Das Rheingold.
Tanto Haydn corno Wagner utilizan sus preludios para inducir al oyente a un estado
mental peculiar: Haydn ensanchando la capacidad de sus procedimientos hasta lími
tes insospechados, y Wagner, paradójicamente, limitándose a sí mismo hasta casi lle
gar a principios mínimalistas.
Todos los elementos de ·La Creación, tanto el recitativo acompañado, las arias,
coros, todo recibe la bendición del intelecto más inspirado e imaginativo de Haydn.
En el milagro del oratorio, que está por encima de cualquier religión pues se dirige
a toda la humanidad, se funden la ingenuidad casi infantil y la ·madurez del intelec
to, de un modo muy similar a Die Zauberjl6te de Mozart. Al igual que Die Zauberjl6te, La Creación de Haydn alcanzó un éxito inmenso, demostran_do una vez más que
17

La partitura se encuentra en la Norton Antbology of Western. MusU.:.
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los ideales de la música del siglo XVIII no eran privativos, sino al contrario, traspasa
ban las fronteras de condición social, nacionalidad y religión, para abrazar a todas
aquellas personas inteligentes o sensibles. Este logro de Haydn le sitúa al iado de
Mozart y de Beethoven: los grandes humanistas de la música.
Su siguiente oratorio, Die Jahreszeiten (Las Estaciones) iguala a La Creación en
todos los órdenes. Sobre un libreto de van Swieten basado en un poema épico del
mismo nombre de James Thomson, un poeta escocés de principios del sioJo xvrn,
Haydn escribió la partitura más rica de toda su vida. Aunque no incluye in�ovacio
nes como "La representación del Caos" de La Creación, el argumento ofrecía a
Hadyn un paño más amplio sobre el que trabajar; le proponía la contemplación de
la d�vinidad y la posibilidad de maravi�larse con su revelación y, al mismo tiempo, le
poma en contacto con el hombre ordmario y sus actividades según la estación del
año. Griesínger transcribe un texto de Haydn, ya anciano:
Mi juventud fue una época difícil, e incluso entonces me esforzaba para ganar lo suficiente
para .garantizar el sustento de mi vejez. En ello he tenido éxito, gracias a Dios. Tengo mi
pro�,a casa, confortabl�, tres o cuatro cubiertos en la cena, un buen vaso de vino, puedo
vestir buenas ropas y, s1 deseo salir de paseo, un carruaje de alquiler me es suficiente. He
tenido tratos con emperadores, reyes y muchos caballeros, y he escuchado muchos halagos de su parte, pero no deseo vivir en la intimidad con esas personas, prefiero a la gente
de mi propia condición18.
La última voluntad y el testamento de Haydn se redactaron aproximadamente
una semana después del estreno de Las Estaciones; en él, divide casi todas sus
riquezas entre los descendientes de su familia y los campesinos y gentes humildes
del pueblo, a los que había conocido, con quienes había trabajado. Se sentía orgu
lloso de record� a todos, p�es Las Es�aciones trataban sobre la vida de estas per
sonas, que sufnan con las mclemenc1as del tiempo, la labranza de la tierra la
siega, la bebida, el baile, la caza y la muerte, en fin, todas esas actividades que 'ue
.
nan la vida de. un hombre �n contacto con la naturaleza. Da la impresión de que
.
Haydn, al escribir Las Estaciones, estaba haciendo un viaje sentimental de vuelta a
sus raíces, recordando cómo solía cazar con placer. En el encabezamiento de Las
Estaciones Haydn podía haber escrito unas palabras idénticas a las que Beethoven
escribió en su Sinfonía Pastoral, "Despertar de las agradables impresiones al llegar
al cam?o", pues Las Estacion�s es la Sinfonía Pastoral de Haydn. En ella completa
_
ba el circulo de su vida, volviendo al hogar de la infancia con todos sus recuerdos
brillantes -como son los recuerdos de un anciano- tras haber recorrido el
mund? y alcan�ado la gloria, y sabiendo dónde estaba la verdad, la belleza y lo
esencial de la vida. En esta obra, los sonidos de la naturaleza se evocan con fre
cue:1cia, tan natt�ra�es a Haydn y tan esencialmente musicales como cualquier
ard1z contrapunt1st1co, cualquier sombra armónica o cualquier procedimiento
estructural. Acaso ahora, por primera vez desde su estreno, podemos escucharla
bajo un prisma estético y auditivo similar al de Haydn, ajenos a la pretenciosa
fachada que ha caracterizado a la crítica de esta obra desde la época de Beethoven
hasta casi la actualidad.
M!S�AS. D1:-�nte la v�jez de Haydn, su renovado contrato con su cuarto príncipe
le ex1g1a escnblf una Misa para el Santo de la princesa María Hermenegilda. Con su
18 Griesinger, ob. cit. p. 55.
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admiración y amabilidad hacia Haydn, la princesa compensó, en gran medida, la
altanería de su marido y su autoritarismo, y Haydn escribió Misas para ella con gran
cariño. E! resultado de aquella obligación fueron seis misas. Las dos primeras no
pueden fecharse con exactitud:
l. Missa in tempori belli, 1796. También conocida con el nombre de Paukenmesse debido
al papel tan relevante de los timbales.
2. Missa St. Bernardí von Offida, 1796. A menudo denominada Heiligmesse.
3. Missa in angustiis , 1798. También conocida como la Misa Nelson.
4. Theresienmesse, 1799. La Emperatriz de Austria, María Teresa, probablemente participó
en el estreno de esta obra.
S. Sch6pfungsmesse, 1801. Así llamada debido al empleo de una cita musical de La Crea
6. Harmoniemesse, 1802. Así denominada debido a la importancia de la escritura para ins
trumentos de viento.
ción.

A diferencia de las Sinfonías París o Londres, de una excelencia uniforme, las
últimas seis Misas parecen traducir un entusiasmo cambiante y, a veces, la habilidad
haydiniana de arrebatarse parece abandonarle. Así, hay muchas páginas que parecen
rutinarias y convencionales, con reiteraciones esperadas de frases cadenciales y tex
turas orquestales. La riqueza del pensamiento melódico y de textura que distingue a
Die Schópfung y Die Jahreszeite:n apenas están presentes, si bien las Misas se irán
haciendo cada vez más ricas e introspectivas con el paso del tiempo. Si en 1796, tras
haber abandonado Londres, Haydn sintió que había dicho adiós a la vida, si aborre
cía la idea de volver a trabajar para los Esterházys fuera de Viena, en Eisenstadt, o si
sencillamente estaba abrumado con otra obra, no podemos saberlo. En cualquier
caso, las dos primeras Misas pueden impresionar al oyente por su superficialidad, a
pesar de algunos movimientos notables. La parte de chelo en obbligato del Credo y
los efectos de los timbales del Agnus Dei de la Missa in tempori belli, sin embargo,
son muy interesantes.
En la Missa in angustiis resulta evidente desde el principio que el compositor está
completamente concentrado en la consec.1Jción de unos resultados sorprendentes y
originales. En el Kyrie, el solo para soprano contra el coro es sorprendentemente bri
llante. La orquestación de cuerda y metal, sin la presencia del viento-madera, contri
buye a este efecto. Se cree que la inesperada fanfarria de trompetas en el Benedictus
se induyó cuando Haydn se enteró de la victoria de Nelson sobre Napoleón en la
Batalla del Nilo.
Si bien la 7beresienmesse supone un salto atrás respecto a la brillantez de la misa
anterior, pues es una obra tranquila e introspeciva, las dos últimas Misas coronan el
logro de Haydn en música sacra, y no hay duda de su total concentración en el tra
bajo que tenía entre manos. La Sch6pfungsmesse y la Harmoniemesse contienen
material melódico original y de increíble belleza, y las texturas están cuidadosamen
te elaboradas hasta el último detalle.
Estas obras no muestran ningún signo de que Haydn estaba casi exhausto. De
hecho, lo que es absolutamente increíble es que al final de su vida fuese capaz de
mostrar tal grado de energía y vitalidad, unidas a la sensibilidad que siempre le
había caracterizado, ahora de mayor profundidad. Su legado es perecedero sólo si
somos capaces de concebir la humanidad sin la existencia de la música. En un
mundo que cambia constantemente sus valores estéticos, comprobamos el valor del
Haydn operista y del Haydn compositor de música sacra, de un modo en que las
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generáciOnes· de1 sigfo m ·y de eonüenzos de1 XX no pudieron hacerlo, y hoy en día
nos congratulamos de la grandeza de Haydn como sus contemporáneos.
Griesínger cita al anciano Haydn diciendo:

(. ..) en lugar de los numerosos cuartetos, sonatas y sinfonías, debiera haber escrito más
música vocal. Se habría convertido en uno de los compositores de ópera más destacados,
pues es mucho más fácil componer partiendo de un texto que sin él 19.

A diferencia de Griesinger, observamos que aquéllos eran los sueños de un hom
bre anciano. Y aunque reconocemos, una vez más, la belleza de las obras vocales
de Haydn, seguramente hay muy pocas personas que no las cambiarían por "más
cuartetos, sonatas y sinfonías", pues en estas últimas se aprecia una de las más raras
alianzas entre intelecto e imaginación que jamás hayan existido.

19 ]bid., p. 63.

SÉPTIMA PARTE

Mozart, un genio consumado

Capítulo XXV

Últimos diez años: 1781-91

Como toda la familía Mozart viajó a Munich para disfnitar del triunfo de Wolf
gang con Jdomeneo, no contamos con correspondencia familiar que describa el
estreno, e! 29 de enero de 1781, ni la agitación que provocó la ópera. No hay duda
de que las celebraciones que siguieron a una de las óperas más geniales de la histo
ria, y que tuvieron lugar sólo dos días después del 25 cumpleaños del compositor,
debieron ser muy gratificantes y divertidas.
Varios amigos de los Mozart viajaron también a Munich para la ocasión, no así el
arzobispo, a pesar de que el libretista italiano Varesco, el traductor alemán Schacht
ner y el compositor, Mozart, pertenecían a su servicio. El arzobispo viajó en direc
ción contraria, a Viena, desde donde exigió a Mozart que se reuniese con él el 12 de
marzo. Wolfgang llegó allí desde Munich el 16 de marzo de 1781.
LA RUPTURA CON (OLLOREDO

A lo largo de los dos meses siguientes, los problemas entre patrón y sirviente lle
garon a su punto culminante. Es evidente que tanto Wolfgang como el arzobispo
perpetraban provocaciones continuas y la ruptura final de su relación, iniciada largo
tiempo atrás, era inevitable. Para Colloredo, Mozart era un problema: un sirviente
presuntuoso, cuyo innegable talento exigía una constante indulgencia. Con frecuencia
pedía permiso para ausentarse de Salzburgo, obviamente en busca de una mejor
posición que nunca consiguió. Todo el mundo pensaba que era una suerte para el
arzobispo tener a alguien del talento de Mozart a su servicio, pero no se imaginaban
el coste. ("Volveré loco al arzobispo y ¡cómo voy a disfrutar!" [Cartas, 4 de abril de
1781].)
Para entender el punto de vista de Mozart, debemos recordar que Wolfgang y
su familia estaban convencidos de estar rodeados de enemigos por todas partes.
Puede que tuvieran razón. Para ellos, Colloredo siempre fue un obstáculo para
lograr el éxito y, en los últimos meses de su relación, éste intentó "meter a
Mozart en cintura", haciéndole sufrir mucho, exigiendo su disponibilidad cons
tante como si fuera un sirviente ordinario. Las cartas de Mozart detallan un com
pleto catálogo de molestias: en casa del arzobíspo se le obligaba a sentarse a la
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mesa de los sirvientes, mientras en la ciudad era invitado constantemente a
comer con miembros de la nobleza y se .le trataba como a un igual; se solicitaron
sus servicios para un concierto benéfico, lo que habría sido beneficioso para su
reputación, pero el arzobispo le denegó el permiso, hasta que algunos miembros
de la nobleza le persuadieron para cambiar de opinión (¡Qu·é mortificante para
Colloredo!); para un concierto en la residencia del arzobispo, Mozart escribió
tres obras nuevas, recibiendo como recompensa cuatro ducados: de no haber
estado obligado a tocar para Col!oredo, podría haber aceptado una ínvitación
para tocar en casa de la condesa Thun, por lo que hubiera recibido 50 ducados.
Pero lo más amargo de todo era que el Emperador había acudido a casa de la
condesa, y darse a conocer al Emperador era el deseo más ferviente de Mozart.
La letanía de frustraciones y oportunidades perdidas era interminable. La afirma
ción más reveladora está en una carta dirigida a su padre, donde al referirse a
los honorarios de los músícos, Mozart decía: "porque no me gustaría que noso
tros -que nos diferenciamos tanto en todo del resto de los músicos de corte- no
lo hiciéramos también en ese aspecto". (Cartas, 24 de marzo de 1781). Esta cita
resume la disputa: pero si éste era el punto de vista de Mozart, no era en absolu
to el de Co1loredo. Mozart tuvo conocimiento de la opinión de Colloredo, ya que
se la expuSo con claridad. Mozart afirmaba que la principal acusación contra él,
respecto a su servicio era:
Yo ignoraba que era un criado (. . .) Debía malgastar un par de horas cada mañana en la
antecámara. Cierto; a menudo se me dijo que debía presentarme, pero nunca recordaba
que eso formaba parte de mis obligaciones y sólo acudía cuando el Arzobispo mandaba a
buscarme (Cartas, 12 de mayo de 1781).

El asunto se dilató hasta mediados de junio de 1781. Leopoldo utilizó todo su
poder de persuasión, la que una vida entera gobernando a su hijo le había pro
porcionado. Pero la decisión de Wolfgang estaba tomada. Creía que la suerte
empezaba a favorecerle ("Ahora, por favor, esté usted contento, pues mi buena
estrella está empezando y confío que mi buena suerte sea también la suya" [Car
tas, 9 de mayo de 1781]) y que le esperaban conciertos, alumnos, fama y fortuna,
junto a un público enamorado de su talento. Estaba convencido de que sólo el
arzobispo se interponía en su camino. Además, tenía otra razón para creer que su
futuro estaba en Viena y no en Salzburgo, pues estaba nuevamente enamorado,
de una mujer llamada Constanze Weber, amor que seguramente su padre no
aprobaría.
Mozart fue literalmente echado a patadas del servicio del arzobispo. El infame
puntapié le fue propinado poco antes del 1 3 de junio, pues Mózart lo menciona en
una carta fechada en ese día. El oficial de la corte que ejecutó las órdenes de Collo
redo fue el conde Arco, amigo de los Mozart y en otro tiempo de gran ayuda, quien
finalmente perdió la paciencia con Wolfgang. Podemos adivinar la ansiedad de Leo
poldo ante la noticia y a Mozart lleno de rabia ante el insulto, profiriendo amenazas
en público de una terrible venganza. Al cabo de tres días, en otro acto supremo de
auto-control para calmar a su padre y distraerse pensando en el glorioso futuro y no
en el odioso pasado, Mozart ya estaba estudiando la posibilidad de un libreto de
Johann Gottlieb Stephanie (1741-1800), un famoso actor, autor de un gran número
de obras para la escena. Su sangre enardecida se templó y, al cabo de tres semanas,
Mozart prometió a su temeroso padre que no se vengaría del co'nde Arco en público
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y le convenció de -que no había de temer al arzobispo, un ruego repetido con fre
cuencia, qüe demuestra su independencia de Colloredo y de su padre 1.
EL MATRIMONIO DE MOZART

La segunda mitad de 1781 no fue mucho mejor que la primera. A principios de
mayo, acosado por el arzobispo una y otra vez, se trasladó a la casa de los Weber.
Recordemos que cuando Mozart y su madre estaban de camino hacia París, en 1778,
Wolfgang se había enamorado de una joven cantante, Aloysia \Xleber, y que ella, al prin
cipio, le había correspondido. Pero pocos meses más tarde, cuando sus perspectivas
parecían más halagüeñas,. ella le abandonó. Ganaba buen dinero en Munich como can
tante, disfrutando del favor del Elector, y anhelaba un brillante futuro como favorita real .
Por esa época, Leopoldo Mozart estaba preocupado por el encaprichamiento de su
hijo con Aloysia, temeroso de que arruinase su carrera. ¡Qué consternación debió sufrir
al ver resucitar a la familia Weber en Viena! El padre Weber había muerto y madre e
hijas se habían trasladado de Mannheim a Viena, donde Madame Weber alojaba hués
pedes y era aficionada a la bebida. El "protector" de Aloysia se había cansado de ella v
su carrera en Munich había durado poco más de un año. Así que se había casado co;
el viudo Josef Lange, actor y pintor que estuvo de acuerdo en contribuir al manteni
miento de su suegra. Fcc a aquella casa a la que se mudó Wolfgang. Escasamente tres
meses más tarde, llegaron a oídos de Leopoldo Mozart rumores de que su hijo estaba a
punto de casarse con una de las dos chicas Weber que aún permanecían en casa; pero
Wolfgang hizo verdaderos esfuerzos para negar que estaba enamorado:
No diré que ... que no le hablo [a Constanze]; pero no estoy enamorado de ella. Yo tonteo

y me divierto con eUa cuando el tiempo lo permite (que es sólo por la noche ... ) y eso es

todo. Si tuviera que casarme con todas aquéllas con las que he bromeado, tendría al
menos doscientas esposas (Cartas, 25 de julio de 1781).

Un mes más tarde, el 22 de agosto, le habla a su padre de una alumna Qosephl
ne von Auernhammer) que se había enamorado de él y a quien no correspondía.
Sin apenas haber mencionado el nombre de Weber, Wolfgang le sorprende: "Oh,
con cuánto gusto le hubiera abierto mi corazón hace tiempo; pero el reproche que
hubiera podido hacerme usted ... me retrajo (. ..)" (Cartas, 15 de diciembre de 1781).
El 7 de agosto de 1782, tres días después de su matrimonio con la hija mediana,
Constanze Weber, Mozart escribió a su padre. Leopoldo dio su consentimiento, de
mala gana, después de la boda. Todos los argumentos a favor de Constanze, repeti
das garantías de su bondad, modestia, espíritu ahorrativo, etc., apenas habían con
vencido a Leopoldo de que era un buen partido, pero no estaba en situación de
disuadir a su hijo. Wolfgang y Constanze ya estaban unidos; aunque pudiéramos
1Entre los numerosos mítos que rodean a la figura de Mozart, uno de lo:; más arduos de disipar es
que su desarrollo psicológico se había atrofiado por la excesiva dependencia de su padre. Sin duda algu
na, fue un hijo cariñoso. Pero que también era un adulto autodisciplinado, maduro e independiente, pre
parado para ser marido y padre de familia, se pone de manifiesto en una carta en la que escribió: "Le
imploro, mi querido y amado padre, que en e! futuro me ahorre tales palabras [de crítica] ... pues sólo
irritan mi mente y distraen mí corazón y mi espíritu; y yo, que debo seguir componiendo, necesito una
mente alegre y una disposición tranquila" (Cartas, 9 de junio de 1781). A los veinticinco años, Mozart era
una persona diferente al Mozart de veintiuno.
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Otras dos cartas contienen la más sucinta expresión de las ideas de Mozart sobre
!a ópera Y cómo debían remodelars·e los libretos, así como sobre la relación de
música y palabra y música y expresión. La primera merece citarse en su totalidad.
Nótese la ironía de la segunda frase.

Constanza Mozart: un retrato pinta
do en 1783.

imaginar una esposa mejor para Mozart, ella era la que él había escogído: induda
blemente, le dio felicidad y también tribulaciones, exactamente como él a ella:
REAllZACIÓN DE UN IDEAL: DIE ENTFUHRUNG

Mientras todo esto ocurría, Wolfgang componía frenéticamente Die Entfubrung
aus dem Serail y distraía a su padre de pensamientos amargos sobre la casa de los

Weber y sus intrigantes mujeres, con detalles sin fin sobre la ópera. Recibió el libre
to el 30 de julio de 1781 y cuando escribió a Leopoldo, dos días más tarde, le habló
de sus planes y de las partes que había compuesto. Podemos imaginar la reacción
de Leopoldo cuando se enteró de que la heroína de la nueva ópera se llamaba
Constanza, como Friiulein Weber.
Die Entfuhrung se representaría a mediados de septiembre de 1781, para celebrar
la visita a Viena de un gran duque ruso y Mozart se puso a trabajar con el mayor
entusiasmo y precipitación. Estaba totalmente absorbido por la composición y
encantado con los resultados.

Todo mi entusiasmo es para mi ópera y lo que en otro momento me exigiría catorce días,
podría hacerlo·ahora en cuatro. En un día escribí el aria de Adamberger en La, la de Cava
lieri en S� y et trío, y los copié en un día y medio (Cartas, 6 de octubre de 1781)2.

2 N. del T. C:nerina C:ava!ieri era la soprano encargada de cantar el papel de Constanza, y Valentin
Adamberger e! tenor que haría de Belmonte.

MON TRES CHER PERE! VIENA, 26 de septiembre de 1781
Perdóneme por haberle hecho pagar más franqueos postales. Pero no tenía en aquel momen
to nada iffiprescindible que escribir y pensé que le agradaría tener una pequeña idea sobre
mi ópera.. Como !a ópera empezaba con un monólogo, le pedí a Herr Stephanie que lo trans
formara en una pequeña ariette - y un dúo en Jugar de hacer que ambos charlasen, tras la
canción corta de Osmin-. E! papel de Osmio está pensado para Herr Fischer, que tíene sin
duda una excelente voz de bajo (con independencia de que el Arzobispo me que cantaba
demasiado bajo para un. Bajo, y yo le aseguré que en lo sucesivo cantaría más alto), de
manera que hay que aprovechar a un hombre así, particularmente porque tiene a todo el
público de aquí de su lado. Ese Osmin, sin embargo, sólo tiene esta corta canción en el libre
to original y nada más excepto en el Terceto y el final; así pues, ha recibido un Aria en el
Acto I y tendrá otra en et Acto II. Las arias se las he dado todas al Herr Stephanie; y la parte
principal de la música ya estaba terminada antes de que Stephanie supiese nada sobre el par"
ticular. Usted tiene sólo el principio y el Fina!, que es seguro que causará un buen efecto. La
cólera de Osmio se toma en algo cómico gracias a la música turca. En la ejecución del aria be
hecho resaltar (a pesar de nuestro Midas de Saizburgo) las hermosas noras bajas de Fischer.
El pasaje "Drum beim Barte des Propheten" está en el mismo tempo pero en nmas rápidas; y
como la cólera de Osmin se incrementa sin cesar, el a/legro assai -ahí se piensa que el aria
termina ya (justo cuando el aria parece llegar a su fin)-- entra en un metro totalmente dife
rente y en otra tonalidad; tiene que hacer precisamente el mejor efecto; porque un hombre
que siente una cólera tan viva traspasa los límites de todo orden, medida y objetivo, se olvida
de sí --de modo que también la música ha de olvidarse de sí-. Sin embargo, como las
pasiones, sean o no violentas, no deben expresarse hasta el Hastío, y como la Música, incluso
en su forma más estremecedora, nunca debe ofender al Oído, sino que ha de ser un placer,
y, en consecuencia, tiene que seguir siendo Música, no he elegido una tonalidad extraña a Fa
(tonalidad del aria), sino emparentada con ella: no la más próxima, Re menor, sino otra un
poco más remota, La menor. Y ahora el aria de Belmonte en La mayor, 'O wie angst!ich, o
wie feurig'. ¡Oh, qué horrible, qué ardient�, sabe usted cómo se expresa - también el cora
zón palpitante y amoroso se anuncia- con los dos violines en octavas. Esta es ei aria favorita
de todos los que la han oído, y también la mía. La escribí enteramente para ta voz de Adam
berger. Se aprecia el temblor - la vacilación-, cómo se alza su pecho henchido -lo que se
expresa con un crescendo-. Se oyen el balbuceo y los suspiros -con los primeros violines
en sordina y una flauta tocando al unísono-.
El coro de genízaros es todo lo que se puede pedir de un coro de genízaros, es decir,
breve y divertido y escrito parn. agradar a los vieneses. El aria de Constanze la he sacrifica
do un poco a la flexible garganta de Mlle. Cavalieri, 'Trennung war mein banges Los und
nun schwimmt mein Aug' in Tranen', he tratado de expresar sus sentimientos en la medi
da en que lo permita un aria de bravura italiana. He cambiado el 'Hui' por 'schnell', así
que ahora va así -'Doch wie schne!l schwand meine Freude'. No sé en lo que pensarán
nuestros poetas alemanes; si no entienden de teatro, en lo que a ópera se refiere, al
menos que no hagan hablar a los personajes como si se estuvieran dirigíendo a una piara
de cerdos. Hui, cerda!
Y ahora sobre el Terceto, es decir, e! final del Acto I. Pedrillo ha hecho pasar a su
maestro por un arquitecto -para que tenga ocasión de encontrarse con su Constanze en
el jardín-. Bassa Selim le ha torriado a su servicio. Osmin, el vigilante, que no sabe nada
de esto, es, como rudo patán y archienemigo de todos los extraños, inoportuno y no les
permite estar en el jardín. Se inicia bastante abruptamente -y como las palabras lo permi
tían, lo he convertido en una pieza a tres voces bastante respetable-. Sin embargo, luego
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comienza el gran pianissimo -que tiene que ser muy rápido- y el final causará mucho
estrépito y eso es, al fin y al cabo, lo que debe ser el final de un acto. Cuanto más estrépi
to mejor, cuanto más breve mejor, a fin de que el público no se enfríe para aplaudir.
De ta obet'tui.J m>&efle usted más que catorce compases. Es muy breve, cambia siempre
de! fo1te al piano-, i' con e! f01te aparece siempre la música turca. La oberturn continúa modu
lando a través de distintas tonalidades; y dudo que nadie pueda dormirse con e!la, aunque no
haya dormido !a noche anterior. ¡Ahora viene la Cosa! El primer acto está acabado hace más
de tres semanas, un aria del Acto II y el dúo de borrachos (per i signori viennesi) que con
siste sólo en mi Toque de retreta turco. Están ya terminados; sin embargo, no puedo com
poner más porque hay que cambiar toda !a historia y, para ser sincero, a petición mía. A!
principio del Acto III hay un enc,mtador quinteto o más bien un final, pero prefereriría poner
lo al final de! Acto II. Parn. que esto fuera posible tendría que hacerse un grnn cambio: en efec
to, hay que introducir una intriga completamente nueva y Stephanie [el libretista] está hasta el
cuello de trnbajo. Es evidente que debemos tener un poco de paciencia. Todo el mundo habla
mal de Stephanie. Puede ser que conmigo sea sólo amistoso en mi presencía pero, la verdad,
me arregla el libreto tal y como yo lo quiero al pie de la letra y ¡por Dios que no pido
nada más de él! Bueno todo esto es parloteo sobre mi ópera. Pero así tenía que ser. Le ruego
que me envíe la marcha que le he mencionado últimamente. Gilowsky dice que Daubrawaick
vendrá pronto.. Ffaulein von Auemhammer y yo esperamos con ansía los dos dobles concier
tos. Confío en que no esperaremos tan inútilmente como los Judíos al Mesías. Bien, adieu.
Adiós. Que le vaya bien, beso sus manos mil veces y abw.zo con todo mi corazón a mi queri
da hermana, que espero esté mejor de salud, y soy eternamente su Hijo obedientísimo
W. A. MOZART (Cartas, 26 de septiembre de 1781)

Y en la segunda carta:
Y ahora sobre el libreto de la óper.a ... Me consta que el poema no es de lo mejor, pero se
adaptaba tan bien a las ideas musicales que ya bufüan en mi C'dbeza, que no podía dejar
de encantarme y apostaría a que cuando se estrene, no se encontrarán deficiencias ... Ade
rrcis, debo decir que en una ópera la poesía debe de ser la hija obediente de la músic.t.
¿Por qué las óperas cómicas italianas gustan en todo el mundo -a pesar de sus misera
bles libretos ...?-. Justamente porque en ellas la música es la reina suprema y cuando uno
la escucha se olvida todo lo demás. Porque una ópera triunfa cuando el argumento está
bien trabajado, las palabras escritas expresamente para la música y no encajadas aquí y
allá para adaptarse a una rima miserable ... Lo mejor de todo es cuando un buen composi
tor, que comprende la escena y tiene talento suficiente para hacer sugerencias, encuentra
a un poeta capaz, ese verdadero fénix; en ese caso no es necesario abrigar dudas sobre el
aplauso, incluso de los ignorantes (Cartas, 13 de octubre de 1781).

Es evidente que Mozart se incluía a sí mismo entre los maes.tros "capaces".
El gran duque ruso llegó a Viena y se marchó, pero Die Enifuhrung no se estre
nó hasta el 16 de julio de 1782. La puesta en escena de dos óperas de Gluck fue la
causa del retraso y Wolfgang estaba enormemente molesto, pues al recibir el encar
go se había puesto a trabajar inmediatamente, completando el primer acto con gran
celeridad. Leopoldo, siempre alerta a las intrigas contra su hijo, creía que Gluck e·ra
responsable del rechazo de la obra, pero esto es muy improbable y fue posiblemen
te Gluck quien sugirió el nombre de Mozart para aquel encargo. Sin embargo, es
muy posible que se fraguase un complot organizado, pues durante las dos primeras
noches una claque trató de deslucir la acogida de la ópera. Peto no tuvieron éxito y
tras el estreno se convirtió en una d.e las obras más populares de Mozart, tanto en
Víena como en el extranjero. Tres semanas después del estren9, Mozart llevó a buen
término su propia "fuga" y se casó con Constanza.
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Este retr.ito inacabado de! cuña
do de Mozart, Joseph Lange,
capta la total concentración de
la que era capaz. (Mozart
Museum, Sal.zburg.)
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El 24 de diciembre el Emperador organizó un duelo pianístko entre Mozart y
Clementi. El Emperador había tenido numerosas oportunidades de escuchar a
Mozart, y acaso había cruzado algunas apuestas. Contamos con cierta información
sobre el asunto en dos cartas de Mozart; la primera habla del evento y la segunda lo
describe como sigue:
En cuanto a Clementi. Es un excelente intérprete de cémbalo y con eso se ha dicho todo
Tiene mucha habilidad con la mano derecha. Sus pasajes estrella son las terceras . Por lo
demás, no tiene ni un kreutzer de gusto ni de sentimiento; un mero mecánico C Cartas, 16
de enero de 1782).

En su autobiografía, Carl Ditters von Dittersdorf proporciona un retazo de una
conversación con el Emperador, en la que éste último le había pedido que compara
se a Mozart y a Clementi. Dittersdorf contestó: "La forma de tocar de Clementi e.s
única y simplemente arte; la de Mozart combina arte y gusto"3.
Hacia agosto de 1782, aunque Mozart llevaba en Viena mas de un año, a pesar de b
competición con Clementi y de la admiración del Emperador por su forma de tocar el
piano, no había aún perspectivas de un cargo oficial. Mozart era totalmente consciente
de su fracaso en este sentido, y escribió a su padre comentándole la posibilidad de ofre
cer sus servicios en París o Londres. Pero se trataba de bravatas y nada se materializaría.
En cambio, Mozart tenía una lista crecíente de alumnos y sus conciertos eran
muy concurridos: estaba de moda entre los ciudadanos y no había lugar para una
3 Karl von Diuersdorf, Autobiograpby(reedición, Nueva York, 1970), p. 251.
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preocupación agobiante e innecesaria, aunque no ostentase un cargo. En una carta
dirigida a su padre a finales de 1781, describe su vida tal como era antes de su
matrimonio:
Cada mañana llega mi friseur {peluquero] a las seis en punto y me despierta; hacia las
siete he acabado de vestirme. Entonces compongo hasta las diez, a las diez tengo mi clase
en casa de Frau von Trattner y a las once en casa de !a Condesa Rumbeck. Cada una me
paga seis ducados por doce lecciones y allí voy todos los días , __ He llegado al acuerdo
con la Condesa de que nunca me mande aviso; y si no la encuentro en casa, al menos
recibo mi Billete (Cartas, 22 de diciembre de 1781).
Su vida social no era menos intensa. El y Constanza se divertían como cualquier
joven de su edad. A Mozart le gustaba fürtrear antes de su matrimonio (véase la
carta anterior del 25 de julio de 1780); después de su boda aún más y parece que no
dejó pasar de largo ninguna oportunidad, a pesar de ser un hombre casado. La
época de Carnaval era en Viena, como en otros lugares, una época de baile. En las
memorias de Michael Kelly, un tenor irlandés que cantó los papeles de Don Basilio
y Don Curzio en el estreno de Las Bodas de Fígaro, se cuenta que Mozart decía a
menudo que su mayor talento era el baile antes que la música. Después de pedirle a
su padre que le enviara su disfraz dice:
La semana pasada di un Baile en mi Casa, pero se entiende que tos chapeaux {caballeros]
tuvieron que pagar dos gulden cada uno. Empezamos a las seis de la tarde y continuó
hasta las siete. ¡Cómo! ¿Sólo una hora? No, no. A las siete de !a mañana siguiente (Cartas,
22 de enero de 1783).
A pesar de todas estas distracciones, las composiciones continuaban. En 1782
escribió una ópera, una sinfonía, una extensa serenata, tres conciertos para piano,
un concierto para trompa, un quinteto con trompa y el primero de los seis geniales
cuartetos de cuerda que dedicaría a Haydn. Pero el hecho que mejor revela el frené
tico ritmo de vida de Mozart es que, por u.na u otra razón, ese año dejó más compo
siciones sin terminar que ningún otro en toda su vida.
Wolfgang y Constanza tuvieron seis hijos durante los nueve años de matrimonio:
de ellos, sólo dos sobrevivieron a su padre y el mayor viviría hasta la edad de 74
años. Es incluso sorprendente que dos lograsen sobrevivir, si repasamos una carta
que Mozart escribió a su padre tras el nacimiento de su primer hijo, que viviría sólo
un par de meses:
Mi mujer, pudiera o no, no debía amamantar jamás a su hijo, ¡ésa fue siempre mi firme
decisión! Pero, ¡Mi hijo tampoco debía tragar otra leche!, sino que lo quiero criar con
Agua, como -a mi hermana y a mí. Pero el Ama, mi suegra y la mayoría de la gente de
aquí me han implorado que no lo permita, sólo por la razón de que aquí la mayoría de
los niños criados con Agua mueren, pues la gente no sabe utiliz,1ria ( Cartas, 18 de íunio
de 1783)4 .
En 1783, Mozart conoció a Lorenzo Da Ponte (1749-1838), el hombre que lograría
la inmortalidad a_l convertirse en el libretista de tres de sus óperas más geniales. Da
Ponte había abandonado recientemente Italia, escapando de una sentencia de cárcel
por adulterio. Llegó a Viena poco después de la muerte de la emperatriz María Tere
sa y se unió a Salieri, razón por la que Mozart, que deseaba componer otra ópera,
4 N. del T. No se tr.ttaba de agua en realidad, sino de una especie de papi!la de centeno y cebada.
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no esperaba que Da Ponte atendiese a su petición para esribir un libreto. Escribió a
su padre:
Ahorn bien, la opera buffa italiana ha comenzado aquí otra vez; y gusta mucho --el Bujfo
es especialmente bueno-. Se llama Benucci. He ojeado fácilmente 100 libretos o más,
pero apenas he encontrado uno que pudiera satisfacerme; por lo menos habría que cam
biar aquí y allá muchas cosas (. ..) Tenemos aquí a cierto Abate da Ponte como Poeta (. ..)
tiene que· hacer per obligo un libreto completamente nuevo parn Salieri. No acabará antes
de dos meses, luego me ha prometido escribir uno nuevo para mí; quíén sabe si podrá ¡o
querrá! cumplir su Palabra. Como sabe usted muy bien, estos Caballeros Italianos son muy
agradables en visita! -pero, basta ¡los conocemos!- si es(á de acuerdo con Sa!ieri, no
recibiré el libreto en la vida (Cartas, 7 de mayo de 1783).
Parece que tenía razón, por el momento.
Mozart estaba de moda como concertista de piano. El programa de un concierto
que tuvo lugar en el Burgtheater el 23 de marzo de 1783 era el siguienre:
1 . La Sínfonía Haffner. K.385
2. Aria "Se i! padre perdei" de Jdomeneo. K.366
3. Concerto para piano en Do. K.415
4. Escena "Misera dove son?" K.369
5. Concertante de la serenata en Re. K.320
6. Concerto para piano en Re. K.175
7. Aria "Parto, m'afretto" de Lucio Silla. K.135
8. Fuga para piano
Variaciones para piano. K.455
9. Rondó �Mia speranza adorata." K.416
10. Ultimo movimiento, Sinfonía Haffner. K.385
Todas las obras de este concierto, al que asistió el Emperador, son de Mozart y la
inclusión de una fuga improvisada tenía como objetivo impresionarle.
1784 fue un año especialmente ajetreado y productivo. La carrera concertística de
Mozart exigía la composición de gran cantidad de concertos y su genio le permitió
producir seis (K.449, 450, 451, 453, 456, .y 459): cada uno parece eclípsar al anterior
en riqueza de ideas e interés. Con el primero, Mozart comenzó a realizar un catálo
go de sus obras. En un pequeño cuaderno iniciaba cada página en blanco con una
fecha, un número, un título y la instrumentación; al dorso de la página, anotaba el
incipit, reducido a dos pentagramas. En la portada del cuaderno escribió: Verzeich-'
. nuss alle meine Werke (Catálogo de mis obras desde el mes de febrero de 1 784 al
mes...) Wolfgang Amade Mozart. Este inestimable catálogo no carece de errores, ya
que el compositor no siempre anotaba las obras al acabarlas. Pero proporciona una
poderosa evidencia de que el método de trabajo de Mozart le permitía componer
más de una pieza al mismo tiempo. El año 1786, por ejemplo, muestra la siguiente
secuencia de fechas y obras:
3 de febrero
2 de marzo
10 de marzo

[K.4861
[K.4881
[K.489]

Der Scbauspieldírektor. "Una comedia con música"
"Un concerto para piano" en La
"Un Duetto" Soprano, Tenor & Orq. "para mi ópera Jdo-

10 de marzo
24 de marzo
29 de abril
3 de junio

[K.4901
[K.4911
[K.4921
[K.493]

"Scena con Rondó con solo de violín" Soprano & Orq.
"Un Concerto para piano" en Do menor.
Le Nozze di Figaro. "ópera bufa en 4 actos.·'
"Un Cuarteto para piano, violín, viola y violonchelo."

meneo"
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10 de junio
26 de junio
8 de julio
1 de agosto
5 de agosto
19 de agosto
12 de septiembre
.I¡ de novíembre
18 de noviembre
4 de diciembre
6 de diciembre
27 de diciembre

[K.494)
{K-495]
!K.496]
lK.497]
IK.4981
[K.499)
[K.5001
IK.501)
[K.502i
[K.5031
[K.5041
IK.5051
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"Un Rondó corto para piano solo"
"Un Concerto para trompa para Leutgeb
"Un Tríó para piano, violín y violonchelo."
"Una sonata para piano para cuatro manos."
"Un trío para piano, clarinete y viola."
"Un cuartelo para 2 violines, víola y violonchelo."
"12 variaciones para piano solo."
"Varíaciones para piano, 4 manos."
"Un Trío para piano, violín y violonchelo."
"Un concerto para piano" en Do.
"Una Sinfonía" (la "Praga").
"Scena con Rondó para piano solo, para Ml!e. Storace."

Una asombrosa sucesión de obras maestras producto de su inmenso trabajo e
inspiración.
En 1784 ocurrieron dos acontecimientos fundamentales para Mozart, ambos rela
cionados con su labor de concertista. Durante la primera parte del año, tocaba a
menudo en casa del conde Johann Esterházy, un activo masón. Mozart fue admitido
en la orden en el mes de díciembre: el ingreso en la masonería se convertiría en una
fuente de tranquilidad espiritual y de inspiración. Por otro lado, tuvo la oportunidad
de conocer personalmente a Haydn.
Aquel mismo año la hermana de Wolfgang, Nannerl, se casó bien y abandonó la
casa paterna. La relación entre Nannerl y su hermano había sido muy estrecha hasta
que ambos se casaron, pero a partir de ese momento, como es 'lógico, se fueron dis
tanciando a medída que sus responsabilidades maritales se incrementaban.
Los años 1784/85 parecen haber sido el período de más éxitos en la vida adulta
de Mozart. Vivía en cómodos alojamientos, sus conciertos eran bien acogidos, su
segundo hijo, Karl (1784-1858), gozaba de buena salud y era feliz y la pérdida de su
primer hijo ya se había olvidado. Leopo!do Mozart tenía motivos para estar orgullo
so. Una carta suya a Nannerl expresa bien su satisfacción con su hijo, con la familia
de su hijo, su vida y su éxito:
Que tu hermano tiene una buena vivienda con todo el mobiliario necesario se deduce del
hecho de que su renta es de 460 gulden . . Fuimos a su primer concierto de abono, al que
acudieron gran número de miembros de la nobleza. El concierto fue magnífico y !a
orquesta tocó espléndidamente ... tuvimos un nuevo y excelente concierto de Wolfgang,
que el copista aún estaba escribiendo cuando llegamos y cuyo rondó tu hermano aún no
había tenido tiempo ni siquiera de tocar entero ... Encontré a muchos conocidos -allí que
vinieron a hablarme_ Fui presentado también a otras personas.
El sábado por la noche He!TJoseph Haydn ... vino a vernos y tocamos los nuevos cuarte
tos, o mas bien, los tres nuevos que Wolfgang ha añadido a los otros tres que ya tenía
mos. Los nuevos son algo más fáciles, pero excelentes composiciones. Haydn me dijo:
"Ante Dios y como hombre honesto que soy le digo que su hijo es el compositor más
grande que haya conocido en persona o de nombre. Tiene gusto y, lo que es más, el más
profundo Cün<lcimiento del arte de la composición."
El domingo por la noche tu hermano tocó un glorioso concierto que ha escrito para Mlle.
Paradis de París. Yo estaba sentado sólo dos asientos más allá de la preciosa Princesa de
\Xi'urttembers y tuve el gran placer de escuchar tan claramente el diálogo entre !os instru
mentos, que asomaron a mis ojos lág�imas de puro placer. Cuando tu hermano bajó de !a
t<ffi1mi el Emperador agitó su sombrero y gritó �¡Bravo, Mozart!� Y cuafldo continuó tocan
do hubo gran cantídad Je aplausos (Cartas, 16 de febrero de 1785).

En esta pintura de una recepción en la Logia Masónica de Viena, La figura de ia esquina dere
cha puede ser Mozart, mientras que el hombre en el centro pudiera ser el príncipe N!colás
Esterh-ázy. (Historisches Museum der Stadt Wien.)
La incesante actividad en casa de los Mozart ("No nos acostamos hasta ia media
noche y nos levantamos a las cinco y media o incluso a las cinco ... " [Cartas, 26 de
mayo de 1784]), los conciertos, los ensayos, la.s clases, ocultaban a Leopoldo que el
dinero se gastaba a medida que llegaba o incluso más y a finales de año aparecen
las primeras evidencias de los apuros económicos que perseguirían al compositor
durante el resto de su vida. Dirigiéndose al compositor y editor F.A_ Hoffmeis[er
<leda: "Me dirijo a usted en mi desgracia y le mego que me ayude con algún dinero,
que necesito desesperadamente en este momento" ( Cartas, 20 de noviembre de
1785).
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Por aquella época Mozart y Da Ponte por fin trabajaban juntos -en una adapta
ción de Le mariage de Fígaro de. Beaumarchais- . Esta obra se había estrenado en
París el año anterior y, ya el 31 de enero ele 1785, el emperador José II había expre
sado que si iba a ser traducida al alemán y representada en Viena, necesitaría modi
ficaciones considerables. La elección de esta obra por parte de Mozart pudo obede-
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Mozart y su familia vivieron en la casa con
mirador desde septiembre de 1784 hasta abril
de 1878. Aquí fue donde Mozart recibió a
Haydn y a Beethoven. (Historisches Museum
der Stadt Wien.)

cer a sus pr�pias convicciones o a 1a creencia de que el tema estaba de moda y que
_
la opera sena probablemente un éxito comercial; pero es más que posible que esta
elección actuase en contra de sus intereses ante el emperador. Ya conocemos las
exigencias que Mozart imponía a su libretista. Da Ponte era obviamente un escritor
inteligente de naturaleza maleable y, aunque carecemos de información precisa
sobre sus relaciones parece que las cosas marcharon bien.
La ópera, Le nozze di Fígaro, se estrenó el 1 de mayo de 1786 en el Burgtheater
de Viena. La oposición a esta producción retrasó el estreno pero no logró impedirlo.
En 1786, hubo nueve representaciones en Viena. No volvió a ponerse en escena
hasta 1789, y luego en 1790 y 1791. Después de esta fecha, los teatros de la corte
de Viena no volverían a representar otra ópera de Mozart hasta 1798, claro testimo
nio de la falta de favor en la corte, y de la enemistad que se había forjado entre sus
colegas.
Durante algún tiempo Mozart se percató de que aunque sus actividades en Viena
gozaban del' favor popular, carecían de la aprobación oficial del emperador. Una
cosa era contar con la protección contractual de algún gran patrón y otra muy distin
ta era subsistir como artista libre, con la incertidumbre que ello implicaba entonces.
En numerosas cartas, comunicó a su padre su disgusto por este fracaso: no conse
guía un cargo oficial. Durante algún tiempo consideró la posibilidad de viajar a
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Inglaterra por un largo período, para sanear su situación financiera. Hasta 1786
Mozart siguió abrigando planes para el viaje, mejorado su inglés y tenía todo dis
puesto para irse. Sin embargo, era esencial para sus planes que su padre Leopoldo
cuidase de los niños, pues no podía abandonar a Constanza con ellos. Desgraciada
mente, 'en aquella época Leopoldo estaba muy ocupado cuidando de su otro nieto,
el hijo de Nannerl, y no estaba en condiciones de asumir esa carga.
La desilusión que debieron sentir los Mozart ante esta negativa se vio agravada
por la muerte de su tercer hijo, a la edad de un mes. A finales de 1786, debió resul
tar muy alentador recibir noticias de Praga, donde Figaro se había estrenado a prin
cipios de diciembre. Un artículo de prensa del 12 de diciembre afirmaba que "ningu
na pieza ... ha causado sensación como Figaro" y comentaba que circulaba el
rumor de que Mozart pensaba ir a Praga para comprobar cuánto mejor era la pro
ducción de su ópera allí que en Viena. (Un artículo posterior del mismo periódico
señalaba que Mozart estaba preparando un viaje a Londres para la siguiente prima
vera.) Mozart fue a Praga, y le dijo a su padre que allí "no se toca, canta o silba nada
que no sea 'Figaro'" (Cartas, 15 de enero de 1787), lo que debió ser de gran ayuda
para su autoestima. Además, el inmenso éxito de Figaro en Praga hizo posible el
encargo de una nueva ópera, Don Giovanni, en la que Mozart trabajó durante 1787.
A finales de enero de 1787, el conde August von Hatzfeld, el "más querido, mejor
amigo" de Wolfgang murió a los 31 años -la misma edad de Mozart- . Pocos
meses más tarde, Wolfgang escribió a su padre (iba a ser la última carta que le escri
biría) expresando su preocupación por su estado de salud y sus pensamientos sobre
la muerte, en palabras que son memorables y reveladoras:
Sin duda no necesito decírle con cuánta ansiedad espero noticias tranquilizadoras de usted
mismo; y espero tenerlas sin falta, aunque me he acostumbrado a imaginarme en todo lo
peor; ya que la Muerte -mirándola bien- es e! Verdadero Logro final de nuestra existencia
y por eso desde hace unos años me he familiarizado tanto con esa amiga verdadera y
buena del Hombre, que su Imagen no tiene nada de espantoso para mí, ¡sino muy tran
quilizadora y consoladora! Y agradezco a Dios por darme graciosamente la felicidad de
tener ocasión (usted me comprende) de aprender que la muerte es la llave de nuestra ver
dadera felicidad. Nunca me acuesto sin pensar que quizá -por joven que yo sea- no
veré el Día siguiente. Y nadie de todos los que me conocen podrá decir que en mi trato
me muestro malhumorado o contrariado ( Cartas, 4 de abril de 1787).

Leopoldo murió el 28 de mayo de 1787. Un año antes habría muerto con una
visión más optimista sobre el futuro de su hijo. Pero en mayo de 1787, los Mozart
habían tenido que mudarse a una vivienda más pequeña para reducir gastos y
Leopoldo sabía muy bien que la situación se estaba volviendo contra Wolfgang.
Don Giovanni se estrenó el 29 de octubre de 1787 y el público de Praga la recibió
con un entusiamo que Viena jamás habría otorgado a uno de sus ciudadanos.
Mozart había llevado a Constanza a Praga con él y los dos disfrutaron ailí de su
celebridad.
PROBLEMAS FINANCIEROS

Cuando Gluck murió el 1 de noviembre de 1787, su muerte dejó una vacante y el
7 de diciembre José II contrató a Mozart. El puesto de H. M. Kammermusicus (com
positor de cámara de la corte) era, en cierto sentido, un cargo honorario que apenas

488

ÚLTJMOS DIEZ AÑOS: 1781�91

exígía obligaciones, excepto la de atender peticiones ocasionales para escribir múS:1ca de danza. Gluck había recibido 2000 gulden al año con la ptebenda. A Mozart le
ofrecieron sólo 800 y aceptó; "demasiado para 1o que hago, demasiado poco para lo
que podría hacer", parece ser que dijo,
En 1788, comenzó uno de los episodios más humillantes de la vida de Mozart:
escribió una seríe de cartas suplicantes a todo aquél que pudiese ayudarle. De
hecho, durante los siguientes tres años y hasta pocos meses antes de su muerte, los
Mozart vivieron en precario gracías a los préstamos de un hermano masón, Michael
Puchberg, a quien, apenas devolvían el dinero, volvían a pedirle prestado. En efecto.,
existen varios documentos que demuestran que Mozart obtuvo dinero de muchas
personas. No ha podido determinarse con exactitud por qué se vio obligado a ello.
Tal vez era adicto al juego: de hecho, algunos de sus amigos lo eran. También se ha
sugerido que acaso cayó en manos de usureros, o qué se preocupaba en exceso por
mantener una apariencia de prosperidad. Fuera cual fuera la· causa, Mozart tenía
muchos amigos que no sospechaban las dificultades financieras por las que estaba
atravesando, pues de erro modo le hubieran ofrecido ayuda. Durante los últimos
años de su vida, Constanza a menudo caía enferma, así que se fue a Baden, un
pequeño (!alneario cerca de Viena, para descansar y recuperarse. También sabemos
a través de las cartas de Mozart que, a pesar de sus constantes peticiones de ayuda
financiera, conservó un ayuda de cámara a su servicio.
Una agradable interrupción de sus interminables problemas se presentó cuando
el príncipe Lichnowsky le invitó a ir a Prusia, pues a Mozart siempre le gustó viajar,
aislándose de los problemas cotidianos y saboreando las imprevistas experiencias
del camino. El viaíe se inició el 8 de abril de 1789 y condujo a los viajeros a través
de Praga, Dresde, Leipzig y Berlín, poniéndole en contacto con viejos amigos: en
Praga, ·visitó a los Dusek5 y conoció al empresario Domenico Guardasoni (17311806), con quien departió sobre una futura ópera. En Dresde escuchó a Johann Wil
helm Hassler (1747-1822) tocar el órgano y le juzgó de forma muy poco amistosa; en
Leipzig, él mismo tocó el órgano en la Thomaskirche ante una" extasiada congrega
ción y conoció a Johann Friedrich Doles (1715-97), el sucesor:de J. S. Bach. Doles
mostró a Mozart los motetes de Bach; se dice que Mozart, esparciéndolos por el
suelo, los leyó ávidamente y dijo que, al menos, había algo que aprender en ellos.
En Potsdam, el rey Federico Guillermo II, el monarca de Prusia intérprete de chelo
que patrocinaba incansablemente a los músicos; !e esperaba ansiosamente. El rey le
pidió seis cuartetos de cuerda (escribiría tres) y seis sonatas fácíles para piano para
· la princesa (completó una). Mozart fue muy bien recompensado por el monarca,
pero cuando regresó a casa, prácticamente no le quedaba dinero. El 12 de julio de
1789, escribió la siguiente carta a su amigo de confianza, Puchbérg:
QUERIDÍSIMO, AMADÍSIMO AMIGO, Y DIGNÍSIMO B. O.
¡Gran Diosl Estoy en una situación que no desearía a mi peor enemigo. Y si usted, mi
querído amigo y hermano, me abandona, estaré infortunada e inocentemente perdido
junto a mi pobre y enferma esposa y mi hijo. Ya la última vez cuando estuve en Su casa
quise descargar mi Corazón, ¡pero no tuve coraje para ello! ni lo tendría ahora - sólo tem
blando me atrevo a hacerlo por escrito- y tampoco por escrito me atrevería si no supiese
5 Frantisek xaver Dw;ek (1731-99) y su esposa Josefa (1754- 1 824) fueron buenos amigos de Mozart en
,
Praga. Ella tenía una bonita voz para la que Wolfgang escribió tres arias.
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que Usted me conoce, sabe cuáles son mís circunstancias y está totaimente convencidu dt:
mi Inocencia en lo que se refiere a m¡ infortunada y dojoroS<l situación_ ¡Buen Dio:-;
¡Vengo a usted no con agradecimientos sino con nuevos ruegos! ¡En lugar de pagar, cor·
nuevas peticiones! Si conoce usted bien mí corazón, debe compadecer m.i ;ingustia. No
necesíto decirle una vez más que, a caus,1 de esüt desgraciada enfermedad, mt'. he visw
impedido para obtener ganancia alguna. Pero debo mencionar que, sin tener en cuema mi
desgraciada condición, me decidí a ofrecer varios conciertos ele abono en mi casa, par;i
poder hacer frente a mis gastos enormes y habituales de eslos momentos, porque esrcd-J:1
plenamente convencido de que Usted esper�tría amigabtememe. Sin embargo, t,unpoco
eso conseguí. Por desgracia mi Destino, aunque sólo en Viena, me es tan adverso que 1w
puedo ganar nada, haga lo que haga. He hecho circular durante 14 días una !ist,i ¡y ei
único nombre que hay en ella es el del Baron van Swieten! \.,c¡mo ,ihora parece (e! dh1 13)
que mi querida mujercitit va mejor de día en día, podría trabajar otra vez, si no fuera po:
ese Golpe, ese duro Golpe; nos consuela al menos que vaya mejor -anteayer por ];:
noche hizo que me abatiera y desesperara por Jo mucho que volvió a sufrir y yo cor;
ella-. Pero la noche pasada (et día 14) ha dormído tan bien, y se encuenrra ran a!iviacb
toda la mañana, que estoy mucho más esperanzado; y al fin empiezo a estar otra vez dis
puesto a trabajar. Pero me encuentro con la infelicidad por otro lado. ¡Aunque evident,;>
mente sólo de Momentol - queridísimo y amado amigo y hermano, usted conoce mis cir
cunstancias acrua!es, pero también sabe cuáles son mis perspectivas. En cuanto a aqueílv
que hablamos, sigue en pie; una cosa o la otra, usted me comprende. Entre t�into, estoy
componiendo seis sonatas fáciles para teclado para la Princesa Fede_rica y seis cuaneto.s
para el Rey, que haré grabar a Kozeluch. Al mismo tiempo, esrns obras me traerán algo en
compensación. En unos meses mi destino habrá de decídirse en los más pequeños det,t ..
Hes. Y por consiguiente, amadísímo amigo, no arriesga nada conmigo. Ahora todo depen
de de usted, mi único amigo, el que quiera o pueda prestanne mros 500 gu!den. Hast:1
que mis asuntos se arreglen, le ofrezco pagarle diez gu!den a! mes; luego (lo que ocurrir{¡
como mucho unos meses más tarde) le pagaré la suma completa con los intereses que
quiera, y me declararé deudor suyo de por vida, lo que por desgrada tendré que ser e[er
namente, Y'd. que nunca estaré en condiciones de agradecerle suficientemente su amistad y
cariño. Gracias a Dios, ya está. Ahora ya lo sabe usted todo. No se ofenda por mi confütn
za en usted y recuerde que, sin su apoyo, el honor, la paz de mí espíritu y quizá la vida
de su amigo y hermano masón estarán arruinadas.
Eternamente su reconocidísimo servidor, verdadero amigo y hermano
W. A. MOZART
en casa, 14 de julio de 1789
¡Oh, Dios! -¡casi no puedo decidirme a enviar esta carta!- íY sin embargo debo hacerlo!
De n.o haberme atacado esta enfermedad, no me vería obligado a ser tm desvergonzado
con mi único amigo. Sin embargo, tengo esperanza en su misericordia, pues usted conoce
lo bueno y lo malo de mi situación. Lo malo es temporal; !o bueno ciertamente durar;í,
cuando desaparezca este mal momentáneo. Adieu. Por amor de Dios, ¡perdóneme, perdó
neme al menos! -y- ¡Adieu!
Las cosas difícilmente podían ir peor: Constanza estaba embarazada de nuevo.
"tomando las aguas" en Baden, y los cotilleos sobre la conducta de su esposa en
público preocupaban a Mozart Debió alegrarse con la reposición de Fígaro y el
encargo para escribir CasiJan tutte. La nueva ópera absorbió la atención de Mozart
durante el resto de 1789, y se estrenó con éxito en enero de 1790. Poco después, e!
20 de febrero de 1790, el emperador, que había sugerido el tema de CosíJan tutte a
Mozart y a Da Ponte y era el artífice del encargo, murió. En la adi:ninistracíón del
nuevo emperador Leopoldo II, Mozart conservó su empleo y su salario, aunque
Salíeri, advirtiendo que no contaba con el favor del nuevo emperador, decidió dimi·
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tir de la dirección del teatro de la ópera. Sin embargo, le sucedió Joseph Weigl
(1766-1846) y no Mozart. La sucesión perpetua de cartas de súplica continuó.
A finales de 1790, la posibilidad de que Mozart fuese a Londres se volvió a presentar de nuevo. De hecho, creemos que tuvo dos ofertas, una verbal de Salomon,
que quería llevarse a Mozart y a Haydn con él y otra por carta de un hombre llama
do O'Reilly. Sigue siendo un misterio por qué no aceptó ninguna oferta, acaso Ema
nuel Schikaneder y él estuviesen ya planeando escribir un Singspiel juntos. El año
1790 asistió a algunas de las horas más oscuras de Mozart y, por sus quejas y las
observaciones de otras personas, sabemos que aparte de sus probk;mas monetarios
y familiares, su salud estaba empezando a deteriorarse. Pero a finales de año, hay
signos inequívocos de que las esperanzas se reanudaban tras la larga noche de pesa
dilla financiera. En 1790 había añadido pocas composiciones a su catálogo, pero el
Quinteto en Re K.593, demuestra que, una vez más, estaba escribiendo música agra
dable y de incomparable belleza.
Durante la primavera de 1791, Mozart trabajó en La Flauta MÍlgica y la ópera estaba
virtualmente acabada en julio. En ese mes, sucedieron dos cosas que interrumpieron el
trabajo de Mozart en el Singspiel, como se demostrarla unos siete años más tarde.
Puso música a La Flauta Mágica para el teatro del famoso Schikaneder, que era un viejo
amigo suyo. Los Estados Boherrúos le habían encargado la músiGt para la ópera de La Cle
menza di Títo, para celebrar la coronación del Emperador Leopoldo. Empezó este t1,1.bajo en la
diligencia de carrúno desde Viena y lo acabó en Praga en el corto tíempo de dieciocho días.
La historia de su última obra, el Réquiem ya mencionado, es tan notable como misteriosa.
Poco antes de la coronación del Emperador Leopoldo, incluso ames de recibir la orden de
viajar a Praga, un mensajero desconocido le envió una carta anónima en la cual tras
muchos halagos, le preguntaba si estaría dispuesto a escribir un Réquiem, cuánto p�diría
por hacerlo, y cuándo podría enviarlo.
Mozart, que nunca daba el más mínimo paso sin el conocimiento de su mujer, le habló de
este notable encargo y !e comunicó su deseo de acometer este género de composición, tanto
más cuanto que siempre le había atraído el noble y conmovedor estilo de la música sacra.
Ella le aconsejó que aceptase e! encargo. Así que contestó al desconocido patrón que escribi
ría el Réquiem por una cierta suma; no podía precisar el tiempo que iba a necesitar para
completarlo; y deseaba saber dónde debía enviar la obra cuando estuviese acabada. Tras un
corto tiempo, el mismo mensajero apareció de nuevo, trayendo consigo no sólo la suma que
había sido acordada sino también la promesa de que, puesto que Mozart había sido ran
modesto en sus honorarios, habría un pago adicional considerable al recibo de la obra. Sobre
todo, debería escribir de acuerdo con su estilo, espíritu y sentimientos; sin embargo, no debía
preocuparse en averiguar la identidad de! patrón, pues tales esfuerzos serían vanos.
Entre tanto, Mozart recibió el halagüeño y ventajoso encargo de escribir una ópern seria
para la coronación en Praga de! Emperador Leopoldo. ¡Ir a Praga!, ¡escribir para sus queri
dos bohemios!, la oferta era demasiado atractiva para rechazarla.
En et momento en que Mozart subía al carruaje con su esposa, el mensajero apareció como
un fantasma. Tiró de su abrigo y preguntó: u¿Qué hay del Réquiem?" Mozart se excusó, alu
diendo a la necesidad del viaje y la imposibilidad de comunicarse con su desconocido
patrón; en cualquier caso, sería su primera ocupación a la vuelta, y era decisión de la desco
nocida persona aceptar la espera o negarse. El mensajero quedó satisfecho con la respuesta.
En Praga, Mozart cayó enfermo y hubo de ser atendido constantemente; estaba pálido y
parecía triste, aunque en compañía de sus amigos manifestaba su alegría y buen humor
con sus bromas de siempre.
A su regreso a Viena, retomó inmediatamente su Réquiem y trabajó en ·él con gran energía y
vivo interés; pero su enfermedad empeoró visiblemente y se volvió pesimista y melancólico.
Su esposa estaba intranq_nila. Un dia, cuando ambos paseaban por el Prater para distraerse y
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animar su espíritu, se sentaron y Mozart empezó a hablar sobre la muerte, afirmando que esta
ba escribiendo el Réquiem para sí mismo. Los ojos de aquel hombre sensible se llenaron de
lágrimas: "Lo presiento de tal modo", continuó, "que no duraré mucho m;'.is tiempo; ¡estoy
seguro de que alguien me ha envenenado! No puedo quitarme esra idea de la cabe:rn''6.

Estudios recientes han rechazado la idea de que La clemenza di Tito se escribiese
en tan corto espacio de tiempo, entre mediados de julio (fecha en la que el empre
sario Guardasoni abandonó Praga para ir a Viena, presumiblemente para entregar e!
libreto a Mozart) y el 6 de septiembre de 1791, fecha del estreno de la ópera. El
encargo de la ópera fue realizado por los Estados Bohemios (es decir, el Parlamen
to). Cosas así no suceden por casualidad, son planeadas concienzudamente. Guarda
soni era, por encima de todo, un gestor e indudablemente (no se sabe por qué
medios) debió persuadir a los Estados Bohemios para que le autorizasen a contratar
"un celebrado compositor" para escribir la partitura. El compositor más aplaudido en
Praga era, por supuesto, Mozart. Debemos suponer que Mozart y Guardasoni habían
planeado el asunto y estaban preparados para la eventualidad del encargo estatal. Es
muy posible que gran parte de la revisión del libreto de Metastasio y acaso parte de
la composición, precedieran al encargo. Al menos un aria, "Non piú di fiori'', se
había cantado en un concierto a finales de abril por Mme. Dusek. Sin embargo, no
hay duda de que Mozart trabajó muy duro para tener la obra preparada a tiempo y
contó con la ayuda de su pupilo Franz xaver Sussmayr (1766-1803) para escribir los
recitativos. La ópera no agradó a los monarcas que la habían encargado. La empera
triz, italiana de nacimiento, la consideró "una porcheria tedesca" (una porquería ale
mana) y esa frase otorgó a la emperatriz una inmortalidad que no hubiera tenido ele
otro modo. Sin embargo, Tito sería la ópera que llevó el nombre de Moza1t a la
escena londinense donde triunfó. Recientemente, esta ópera ha recibido mayor aten
ción crítica y se han sucedido frecuentes producciones.
Mozart nunca había sacrificado sus ideales para llegar a un público más amplio;
no obstante La Flauta Mágica le había interesado desde el momento en que él y
Schikaneder empezaron a hablar de ella, aun cuando era evidente que necesitaba
tiempo para llevarla al papel. Acaso le atrajeron las verdades universales subyacen
tes en la fábula; o la posibilidad de llevar a un escenario las payasadas a las que era
aficionado en su vida privada; o la atractiva oportunidad de elaborar una síntesis de
todo tipo de estilos musicales, yuxtaponiendo los más serios y los más livianos7; o si
Mozart vio que por fin tenía la oportunidad de ganarse al público vienés, no importa
de qué clase. Pero ante nosotros se manifiesta esa suerte de chispa psicológica que
permitió al compositor identificarse completamente con el tema y que le hizo repa
rar en todas las posibilidades de la obra. Fue, con seguridad, la última ópera en la
que vertió toda su habilidad e imaginación creativas.
La Flauta Mágica fue su primera exculpación; le mostró que el éxito era posible,
incluso para él. La acogida de la ópera fue tal, que en los días previos a su muerte se
quitaba el reloj y calculaba dónde estarían los cantantes en el teatro, oyéndolo y vién
dolo todo en su imaginación. Más que ninguna otra obra, la ópera es un retrato del
6 Franz Xaver Niemetschek, Jch ktmnte Mozart (Yo conocí a Mozart) (Reimpresión facsímil de la edi
ción de 1798, Munich, 1984), pp. 32-34.
7 Estoy pensando, por ejemplo, en la música para los tres Genios, esos muchachos sin edad de Die
Zaubetjlote que aúnan sabiduría, conocimiento y la experiencia de la vejez, con la apariencia y las voces
de la infancia, carncteristic-&s que apreciamos en el propio Mozart.
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hombre, sus rasgos personales, manifestándose conjuntamente lo sofisticado y lo inge
nuo, el idealismo y realismo, la complejidad y sencillez, la experiencia y la inocencia.
El Réquiem le tuvo ocupado hasta el final de sus días, pero_ lo dejó inacabado.
Durante muchos años la gente creyó, con Mozart, que el mensajero había sido
enviado desde el más allá, pero la auténtica verdad, revelada finalmente en 1964, es
absolutamente terrenal, no divina. El mensajero, un hombre llamado Leitgeb, que
era un oficial de !a administración estatal de un tal conde Walsegg, cumplía las órde
nes de su patrón. El conde era un melómano que había tomado por costumbre
hacer pasar por suyos algunos cuartetos y música de cámara de' otros autores. A la
muerte de su joven esposa, pretendía hacer creer que él había escrito el Réquiem
para ella: de ahí el anonimato. Para Mozart, la verdad del asunto no tenía importan
cia. Se sentía terriblemente enfermo y, tras haber soportado tantas enfermedades a lo
largo de su vida, sabía que aquélla era de naturaleza inusual.
Mozart murió el 5 de diciembre de 1791, poco antes de su tfigesimosexto c u m 
pleaños. Si hubiera vivido más tiempo, la historia de l a música habría sido muy dife
rente, pues acababa de ser nombrado Kapellmeister de la Catedral de San Esteban
de Viena y le llovían encargos desde varios puntos de Europa. En los últimos meses
de su vida había desarrollado aún más su estilo, incluyendo una vena más sencilla y
popular, hatiendo su música más accesible a un público previamente alejado de él
debido a su complejidad. La amalgama de este estilo popular con su habilidad, ima
ginación e intelecto dio lugar a una música etérea, de sencillez tan elemental que es
difícil creer que no era obra de la divinidad.
Ante el temor de que frases caprichosas sugieran una impresión equivocada, cedo
las últimas palabras a Niemetschek, cuya descripción del aspecto físico de Mozart pro
porciona una impresión más poderosa que cualquier retrato. Niemetschek escribió:
No había nada excepcional en la presencia física de este extraordinario hombre; era
pequeño y su apariencia no daba muestras de su genio, aparte de sus grandes e intensos
ojos. Su mirada era insegura y despistada, excepto cuando estaba sentado al teclado;
entonces, ¡todo su semblante cambiaba! Entonces, sus ojos se volvíari serios y se llenaban
de concentración; cada movimiento transmitía el sentir que expresaba en su interpretación
y que tan poderosamente despertaba el ánimo de los oyentes.
Tenía unas manos pequeñas, bonitas; al tocar, las movía tan tranquila y naturalmente
sobre el teclado que era. una delicia verlo, no menos que escucharlo. Es un prodigio que
pudiera abarcar tanto con ellas, particularmente en el registro bajo. Él reconoda que este
fenómeno se debía a su asiduo estudio de las obras de Bach.
Su apariencia desgarbada y su pequeña talla eran consecuencia de las tempranas exigen
cias a su cerebro y de la falta de ejercicio durante su infancia. Sin embargo, sus padres
eran atractivos y él mismo había sido un niño guapo; pero desde los seis años se vio obli
gado a llevar una vida sedentaria y, además, empezó a componer a esa temprnna edad.
Durante su vida, ¡cuánto escribió este hombre, singularmente en sus últimos años! Como
todo el mundo sabía que Mozart prefería tocar y componer por la noche y como su traba
jo era con frecuencia muy acuciante, fácilmente puede imaginarse lo mucho que sufrió su .
físico con tales costumbres. Su temprana muerte (si, en efecto, no se debió a causas no
naturales) ha de ,ser atribuida principalmente a esas razones.
Pero en este desgarbado cuerpo residía un genio artístico que la Naturaleza rara vez otor
ga, incluso a sus tesoros más queridos8.

8

Niemetschek, op., cit., pp. 44-45. Tra.ducción del autor.

Capítulo XXVI

Las grandes obras de la última década

A lo largo de la historia, se conocen al detalle pocos casos en los que tal .sor
prendente alianza de inspiración y laboriosidad hayan producido una obra maestra
La composición de El Mesías de Haendel en tres semanas y la concepción de El
Anillo de Wagner, que tardó en gestarse mas de veinte años, son dos ejemplos de
este fenómeno. Pero en cuanto a productividad e inspiración ininterrumpidas no
hay nada en toda la historia de la múSica que pueda superar los primeros años de
Bach en Leipzig (1723-30) y los últimos diez años de Mozart en Viena. Las similitu
des entre estos dos compositores y su situación son sorprendentes: ambos acudie
ron a su destino final, Leipzig y Viena respectivamente, con las mayores esperanzas
-esperanzas que serían muy pronto frustradas-; ambos practicaron un idioma
musical que era esencialmente el de sus contemporáneos, pero sus contemporáne
os les acusaron de haberse extraviado en su persecución de la "ciencia" musical a
costa de su arte; ambos recibieron nombramientos de sus soberanos que recono
cían sus esfuerzos y, al mismo tiempo, los devaluaban abiertamente; y ambo.s, al
final, vieron su magisterio en el arte musical como la justificación de su existencia.
Ambos, Bach y Mozart, eran conscientes de la magnitud de su talento y sufrieron
frecuentes ataques. "Demasiadas notas, mi querido Mozart", dijo el emperador tras
el estreno de Die Entführung. "Ni una sola nota de más, Su Majestad", le contestó
Mozart.
Las composiciones de los últimos diez años muestran a Mozart mejorando cada
género musical que tocaba. Desde la canción más corta y trivial a las más ímponen
tes formas de la música de cámara, la sinfonía, el concierto y la ópera, Mozart
encontró los medios necesarios para dar a cada obra una personalidad única, y da la
impresión de que su imaginación creativa estaba, durante más o menos tiempo,
totalmente absorbida en la composición del trabajo que tenía entre manos. Un acon
tecirrúento convincente es responsable de la creencia de que el método compositivo
de Mozart era anotar pequeñas ideas musicales tan pronto se le ocurrían, ideas que
tiempo después desarrollaba y completaba. Incluso los fragmentos de obras inacaba
das a menudo llevan e1 sello de la total absorción de que hacen gala las obras com
pletas, y nos convencen de que muchas de ellas estaban, sencillamente, esperando
una elaboración posterior.
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Hay varias teorías que conciernen a las fechas de composición de las cuatro pri
meras de las nueve últimas sonatas de Mozart para piano solo, y el catálogo perso
n.at ffl! .�--no-nos ayuda demasiado puesto que son anteriores.
K. 330
Sonata en Do
Víena?
1783
K. 331
Sonata en la
1783
Viena?
Sonata en fa
Viena?
1783
K. 332
Sonata en sq.
K. 333
1783
Linz?
Sonata en Do menor
K. 457
Viena
14 de Ocrnbre, 1784
Sonata en Fa
K. 533
3 de Enero, 1788
Viena
K. 545
Sonata en Do
26 de Junio, 1788
Viena
Sonata en Sii
Febrero, 1789
K. 570
Viena
Sonata en Re
K. 576
Julio, 1789
Viena

Basándose en la escritura autógrafa y en sus trazos, las investígaciones más
recientes apoyan las fechas señaladas anteriormente, a pesar de apartarse de los
números de Kóechel. Al menos tres de las sonatas de 1783 forman un grupo, y se
publicaron como tales en 1784. La cuarta se publicó con otro grupo de obras (inclu
yendo K. 284 y K. 454) también en 1784. En estas obras hay una expansión notable,
que ha de atribuirse no a la extensión temporal sino a sus exigencias técnicas.
K. 330 es quizá la más ortodoxa y la menos notable, a pesar del encanto de su
movimiento lento. K. 331 es una de las más famosas, ya que su primer movimiento,
una serie de variaciones, se basa en un tema que utilizado por otros compositores, y
su Rondo alla Turca ha sido arreglado en múltiples ocasiones. Lo más interesante,
técnicamente, es el uso que hace Mozart del cruce de manos, responsable de una
rica resonancia en el piano, muy peculiar.
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El es, ipcuestionablemente, uno de l.9s genios más grandes y originales, y nunca me he
topado con otro compositor de tan sorprendente riqueza de ideas; casi desearía que no
fuese tan derrochador al utilizarlas. Deja al oyente casi sin áliento; apenas prende un bello
pensamiento, otro aún más fascinante disipa al primero y esto a lo largo de toda la obra,
de modo que al final es imposible retener ninguna de estas preciosas melodías1 .
En el primer movimiento de esta sonata los persistentes bajos Alberti de K. 330
son reemplazados por unas texturas constantemente cambiantes y por un enorme
despliegue de invención melódica. Es sorprendente encontrar un segundo movi
miento · dominado, casi en su totalidad, por los acordes quebrados ya pasados de
moda en la mano izquierda. También nos sorprenden los pasajes que recuerdan a
las típicas texturas de Schobert, como los ya señi!ados en una sonata anterior,
K. 310, y en algunas variaciones escritas en París.
La Sonata en Sil,, K. 333, con todo su encanto y su extravagancia melódica, pare�
ce ser una mirada al pasado.
Ejemplo XXVI-le \Y/. A. MOZART, Sonata K. 333, II
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Ejemplo XXVl-1: W. A. MOZART, Sonata K . 331, I, variación n.º 4
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K. 332 proporciona una perfecta ilustración de la crítica que Dittersdorf le hacía a
Mozart:
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Su tema inicial recuerda el Op. 17, n.º 4 de J. C. Bach y su extensa cadencia,
escrita, del tercer movimiento también apunta a una época anterior. El movimiento
lento, sin embargo, contiene tales excesos armónicos creados a través de extensas
apoyaturas, que apenas parece pertenecer a esta sonata.
1

Ditrersdorf, op. cit., pp. 251-52.
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K. 457 en Do menor (ACM 62) posee ese aura especial que caracteriza a muchas
obras de Mozart en modo menor. La crítica del siglo XIX sostenía que sus obras en mo
do menor escapaban de la stlperficialidad que caracerizaba a- muchas obras en
modo mayor, renunciando a los convencionalismos y profundizando en el lenguaje
del verdadero sentimiento. Pensaban, en efecto, que Mozart había sido un revolucio
nario de camarín. Es difícil creer que incluso a comienzos de siglo XX, Edward M a c 
Dowell, gran pianista, admirado compositor y recientemente contratado como profe
sor de música en la Universidad de Columbia, pudiese describir estas sonatas corno
"totalmente inmerecedoras de (. .. ) cualquier compositor sin más pretensión que
hacer una obra mediocre. Están escritas en un estilo de virtuosismo clavecinista de
relumbrón, al que Liszt jamás se habría rebajado"2.
Mozart dedicó la K. 457, junto a la· Fantasía en Do menor, K. 475, a su alumna
Frau von Trattner, y se trata de una obra de un gran peso emocional en su conteni
do dinámico y melódico. Aun así, su estructura permite tan sólo una ligera sección
intermedia en el primer movimiento, la más pequeña de todas en relación a la
exposición. El poder que despide esta obra no se debe al proceso de desarrollo;
raramente se produce esta circunstancia en las obras de este compositor. Si es que
su secreto reside en algún lugar accesible a la lógica, es en la va'riedad de direccio
nes que la inúsica asume: así, el empuje ascendente del inicio de la obra tiene, al
principio, una respuesta convencional. Pero obsérvese que el pedal de dominante
del c. 9 no resuelve realmente hasta once compases más tarde. Nótese que los ce.
51-66 tan sólo realizan una única función armónica, tras la cual el bajo alcanza la
cadencia, y la direccionalidad ascendente del bajo realza el poder del material que
concluye la exposición. En el mismo lugar de la recapitulación, el poderío del bajo
se incrementa debido a su naturaleza cromática. La función de la coda inusualmen
te extensa es la de resolver toda esta energía en estabilidad, sosiego y compostura.
Este logro demuestra el completo control de .Mozart sobre las dimensiones del
movimiento, hasta el detalle más pequeñ,o. El movimiento lento anticipa la sónori
dad beethoveniana (c. 32) y lo intrincado del último movimiento, con su fluir
abruptamente interrumpido, hiatos y modulaciones inesperadas, resultan desconcer
tantes.
Las Sonatas en Fa, K. 533, y en Re, K. 576, demuestran la tendencia creciente de
Mozart a tratar a la sonata a solo como si fuese una obra camerístíca, donde la mano
derecha e izquierda intercambian material, colaborando para crear la sensación de
un conjunto. El Ejemplo XXVI-3 muestra los primeros 19 compases de la Sonata para
Piano en Sl{,, K. 569a, que Mozart nunca terminaría.
Este, junto a otro fragmento (K. 590b) y las dos sonatas completas a las que nos
hemos referido anteriormente, apuntan hacia la concepción de la sonata para piano
corno música camerística. El lenguaje natural de todas estas obras es contrapuntís t i 
co. Incluso cuando e l material aparenta ser convencional, e s susceptible d e u n trat a 
miento contrapuntístico. K. 533 es única en cuanto que sus procedimientos técnicos
parecen apuntar hacia algo que rebasa su propio alcance. El inicio (ce. 1-2) y la con
clusión de la exposición (ce. 99-102) están muy distantes. La primera acción de la
sección intermedia es mezclarlos (ce. 103-107). Este hecho, en sí mismo, ya es bas
tante inusual, pero el procedimiento se aplica de nuevo cuando -el material temático
2 Edward MacDowell,

cn·acal and HiSton·ca1 Essays(edición facsímil, New York, 1969), p. 194.
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Ejemplo XXVI-3, W. A. MOZART, Fragmento de una sonata para teclado, K. 569a, ¡
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secundario correspondiente al segundo área tonal (ce. 66-69) se recapitula (ce. 201205) combinado contrapuntísticamente con el sujeto inicial.
El movimiento lento, rico y poco común, contiene uno de los pasajes mozartia
nos más sorprendentes en lo que se refiere a armonía y conducción de voces (ce .
60-72). Este es el tipo de música que va más allá de la propia declaración estética de
Mozart ("que la música nunca debe dejar de ser música") y alcanza el reino donde,
por un momento, un motivo inexorable, constantemente repetido, crea unas diso
nancias de una calidad casi expresionista.
Omitiendo la consideración de otras obras para piano que el autor dejó en esta
do fragmentario, debe mencionarse el Rondo K. 511, el Adagio K. 540, la Gigue
K. 574 Y el Menuet K. 355 (revisado K. 576b). En estas obras, particularmente en la
K. 511, el compositor supera todo lo que había escrito hasta entonces para el piano.
En particular, el efecto de la mano derecha que soporta dos voces en una polifonía
a tres partes, y la asimilación constante de recursos contrapuntísticos es especial
mente notable. Durante este período Mozart también escribió varias series de varia
ciones, incluyendo aquellas basadas en una melodía de Gluck, K. 451, que se consi
deran, en términos generales, como las más logradas.
OBRAS PARA PIANO A CUATRO MANOS. En el período de diez meses desde el
1 de agosto de 1786 hasta el 29 de mayo de 1787, Mozart completó tres obras para
.
p1ano a cuatro manos que no tienen precedentes y que, en cierto sentido, no ten-
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drán continuadores. La Sonata en Fa, K. 497, anticipa la rica sonoridad y la intrinca
da escritura de los grandes quintetos de cuerda, y su carácter es bastante diferente al
de la Sonata en Do, K. 521, más tardía, en la que la escritura mozartiana es menos
polifónica y más dependiente de 1a figuración pianística. En esta última obra, la ren
dencia, ya mencionada, de tratar a las dos manos como entidades separadas, que
contribuyen por igual a generar una sonoridad de conjunto se ha incrementado, de
forma que los dos intérpretes se convierten en manos derechas e izquierdas -como
si se tratase de una música para diez dedos en lugar de cinco. La serie de variacio
nes en Sol, K. 501, está más próxima estilísticamente a la segunda sonata y, aunque
es concertante, pues ambos intérpretes deben poseer un alto grado de virtuosismo,
esta obra no es producto de un ideal camerístico. Estas tres piezas merecen figurar
entre los más grandes logros pianísticos de Mozart en cuanto a técnica, contenído y
sustancia musical.
La Sonata en Re, K. 448, para dos pianos es un ejemplo excelente de la capaci
dad mozartiana para adaptar su estilo a cualquier combinación instrumental. La obra
se escribió a finales de 1781 para ser interpretada por Mozart y por Josephine von
Auemhammer, como él señalaría, aquella obesa alumna que se insinuó a su profesor
de piano y fue rechazada3. En esta obra casi todo el material es repetido por ambos
intérpretes · y el resultado es una pieza perfecta de música social. Mozart también
dejó algunos extensos fragmentos de obras para dos pianos, que demuestran que,
de haber tenido ocasión, nos habría dejado más de una obra maestra para esta com
binación.

OBRAS PARA ÓRGANO MECÁNICO. El placer con que el siglo xvm disfrutó de la
música producida mecánicamente (sólo comparable a lo que ocurre en nuestros días)
no era compartido por Mozart; al menos, cuando se le encargó la composición de
algunas piezas para órgano mecánico, a finales de 1790, confesó que le resultaba
aburrido escribir para una máquina, donde "la obra no se compone más que de
pequeños silbidos, que suenan alto y me parecen demasiado infantiles" (Cartas, 3 de
octubre de 1790). Las tres composiciones resultantes, K. 594, K. 608 y K. 618 apenas
reflejan el aburrimiento de Mozart, excepto acaso la primera. Escritas en cuatro penta
gramas (594 y 608) y tres pentagramas (618), las dos primeras se suelen interpretar al
piano a cuatro manos, o bien en el órgano. Todas ellas son obras de cierta seriedad,
contrapuntísticas, pero la última es un original ejemplo del último estilo de Mozart,
mezclando lo sencillo con lo complejo, lo feliz con lo triste, lo dulce con lo amargo.
SONATAS PARA VIOLÍN Y P!ANO

Las sonatas para piano "con acompañamiento de violfn" se pueden agrupar en
tres grupos. El primero, que comprende K. 379, K. 376, K. 377 y K. 380, data del año
1781, la época de la ruptura con el arzobispo. El segundo grupo consiste en un
número sustancial de obras inacabadas, que datan del año de - su matrimonio. Y el
último grupo contiene la gran sonata K. 454 en Si!, Cl 784), una obra de concierto
3 Josephine von Auemhammer, además de una buena pianista, fue una compositora que logró publi
car algunas obras.

LOS TRÍOS CON PIANO

Ejemplo XXVI-4, W. A. MOZART, Sonata para violín y piano, K. 526, I
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(Molto a11egro)

escrita para la violinista Regina Strinasacchi, en cuyo estreno se descubrió que
Mozart estaba leyendo páginas en blanco: sólo había tenido tiempo de escribir la
parte destinada al violín; por último, K. 481 en M� (1785), K. 526 en La (1787) y
una pequeña sonata en Fa, K. 547. Cada una de estas extensas obras es, a su modo,
excelente y las tres redefinen los modelos de escrítura para ambos instrumentos. En
cuanto a K. 481 debe señalarse un aspecto importante, y es que incluye en la coda
un material previamente expuesto en el desarrollo, un procedimiento que los histo
riadores atribuyen generalmente a Beethoven. En el primer movimiento de la K.
526, se crea una sensación de fluidez ·métrica a partir de la articulación cuidadosa
mente diferenciada de las voces, una faceta del estilo maduro de Mozart que a
menudo se ha subestimado. Ciertamente, la textura de toda la sonata es producto
de un entretejimiento de voces en un estilo contrapuntístico tratado con enorme
libertad. El movimiento lento es una mezcla única de austeridad y emoción. Las
activas octavas del inicio, que predominan a lo largo de todo el movimiento, pro
porcionan el punto de partida de una serie de interjecciones cuasi�v�cales de gran
animación. Esta textura seguramente influyó en la Sonata para V1olm, Op. 24 de
Beethoven.
También en ese movimiento lento, Mozart demuestra una maravillosa habilidad
para concentrarse en el tornasol de todo un espectro tonal creado a pai:tir d� la
tonalidad de Re mayor, que se trasciende a sí misma como por arte de magia (vease
el Ejemplo XXVI-6).
Los TRÍOS CON PIANO

Mozart dedicó una gran reflexión e inspiración a las sonatas para piano con
violín, y para piano con violín y chelo, razón por la que exhiben una trascenden-
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a) W. A. MOZART, Sonata para violín y piano, K. 526, II
Andante

�

p

I'""

b) L. VAN BEETHOVEN, Sonatá para violífi, QJ). 24, II
(Andante molto espressivo)

sonatas para piano con acompañamiento se aprecia en el siguiente fragmento de
K. 496,
Ejemplo XXVI-7, w. A. MOZART, Trío K. 496, II
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cia y belleza que va más allá de lo que entonces era habitual. Tras no haber escri
to obra alguna para esta combinación desde 1776, Mozart repentinamente produjo
tres obras maestras, K. 496 en Sol, K. 498 en Mil,, y K. 502 en Sil,, entre julio y
noviembre de 1786. Luego tras una pam1a de casi exactamente dos años, escribió
tres obras más, K. 542 en Mi, K. 548 en Do y K. 564 en Sol, entre junio y octubre
de 1788. Que estas obras son, desde el principio, verdaderos tríos en lugar de
Ejemplo XXVI-6, W. A. MOZART, Sonata para violín y piano, K. 526, II
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El chelo, si bien soporta y colorea la línea del bajo casi todo el tiempo, está en
esta ocasión a medio camino entre la función de bajo contínuo y la de un chelo en
obbligato típico de Beethoven - bien como solista, como participante en la conver
sación con las otras partes, o bien como acompañante del resto-. Al escribir estas
piezas, Mozart situó al chelo en la posición inferior, con el piano en medio y el vio
lín en la parte superior. Con el chelo situado en ese lugar, no hay nada más natural
que la función de bajo. La sorpresa reside en que a menudo funciona como si se tra
tase de una voz independiente.
Los tríos son piezas ocasionales escritas para la interpretación privada con sus ami
gos, c?m� gran parte de la música de Mozart, y por esta razón escribió varias obras para
combmac1ones inusuales de instrumentos: por ejemplo, el cuarteto con oboe, K. 370; los
dúos para violín y viola, K. 423 y 424; las obras para armónica de copas o copólogo; y
las obras para órgano mecánico. También en esta lista está el trio K. 498, mencionado
anteriormente, para piano, clarinete y viola. Es sorprendente que K. 498 contenga un
poderoso concertante de gran virtuosismo, ausente en otros tríos.
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Ejemplo XXV!-8, W. A. MOZART, Quinteto, K, 452, II
Ob. {Larghetto)

Bm.

CUARTETOS CON PIANO

Dos cuartetos para piano, violín, viola y chelo, K. 478 en Sol menor y K. 493 en
Mil,, estaban destinados a formar parte de una serie de tres, que un amigo de Mozart
tenía intención de publicar, el compositor y editor F. A. Hoffmeister. Tras la pobre
recepción que obtuvo . el primero, Hoffmeister solicitó la anulación del contrato y la
seguz:ida obra, Yª termmada -de hecho, parte de ella se había impreso-, la publicó
.
Artana postenormente. El tercero, desafortunadamente, nunca llegó a escribirse.
Entr�}�s primeros cuartetos con piano que escribió, estos dos son de los mejores y
e: d1fi.cd .comprender por qué fueron rechazados. Sin duda, en las partes del piano
aun subsiste algo de la escritura típica del concierto para piano, pero no más gravo
so que en las sonatas para teclado con acompañamiento. Donde Mozart sobrepasó
las expectativas del público, sin embargo, fue en las partes destinadas a los instru
mentos de cuerda; aquí la trama contrapuntístíca desplegada por las cuerdas supera
ba los modelos habituales de acompañamiento. A diferencia de los cuartetos de
cuerda de la misma época, ambas obras tienen tres movimientos, rápido/lento/rápi
do, lo que los sitúan en la categoría del "divertimento" de sus sonatas y tríos; aun
así, el material musical es de la más alta calidad, cubriendo un amplio abanico que
va desde la gravedad al humor, e incorporando todos aquellos elementos más signi
ficativos del vocabulario instrumental y de la ópera cómica.
EL QUINTETO CON PIANO

El Quintet<: K. .452 para piano, oboe, clarinete, trompa y fagot data de 1784, y
Moz:i-rt confeso a su padre que pensaba que era una de las mejores obras que había
escnto nunca. Leopoldo escribió: "he tenido tal satisfacción al escuchar tan clara
mente el intercambio entre los instrumentos, que de puro placer las lágrimas vinie
ron a mis ojos" (Cartas, 16 de febrero, 1785). Probablemente se refería a una música
como la del siguiente fragmento, donde el intercambio de los inst�mentos es uno
de los aspectos más importantes:

Durante los diez últimos años de su vida el público conoció a Mozart en su cali
dad de pianista, pero en su vida privada, cuando hacía música con sus amigos, a
menudo tocaba la viola. En Salzburgo -había tenido éxito como violinista de cierta
reputación. En Viena, por decisión propia, abandonó la luminosidad del violín para
adentrarse en el centro de la textura, donde el oscuro sonido de la viola y el inter
cambio del materia! podían saborearse mucho mejor.
MÚSICA DE CÁMARA PARA CUERDA

En el dominio de la música de cámara para cuerda, dúos, tríos, cuartetos y quin
tetos, Mozart alcanzó un nivel que no podría superarse. Es difícil explicarlo de forma
sencilla: todas ellas incluyen un rico intercambio instrumental, melodías satisfactorias
que abarcan un amplio abanico expresivo y emocional, una armonía que va de lo
sencillo a lo complejo en modulación y en el tratamiento de la disonancia, una per
fecta percepción de la vitalidad de las figuraciones rítmicas y un completo dominio
de una gran variedad de texturas.
DÚOS DE CUERDA. En la época de la visita de Mozart a Salzburgo con su mujer
en 1783, el maestro tuvo ocasión de escribir dos dúos para violín y viola para ayudar
a su amigo Michael Haydn, que era incapaz de terminar un encargo. Estas obras,
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K. 423 en Sol y K. 424 en Si�, confirman perfectamente las posibilidades musicales y
de textura de su instrumentación, y van mucho más allá de las maravillosas capaci
dades de Michael Haydn.
EL TRÍO DE CUERDA. En 1788 escribió un solitario trio, K. 563 en Mi¡.,, para vio
lín, viola y chelo destinado a Michael Puchberg, amigo y compañero masón a quien
Mozart se dirigio en tantas ocasiones para solicitarle ayuda financiera durante sus
últimos años de vida. En seis movimientos, la obra se títula apropiadamente "Diverti
mento".
CUARTETOS DE CUERDA. Los últimos diez cuartetos se dividen en tres grupos:
los Cuartetos Haydn, K. 387 en Sol, K. 421 en Re menor, K. 428 en Mi, K. 458 en
si, K. 464 en La y K. 465 en Do; el solitario Cuarteto Ho.ffmeister K. 499 en Re; y los
Cuartetos Prusianos, K. 575 en Re, K. 589 en Si!,, y K. 590 en Fa.
Los Cuartetos Haydn, así llamados debido a que fueron dedicados al viejo maes
tro, se publicaron en 1785. En la dedicatoria, Mozart describe a estos cuartetos, "sus
hijos", como "el resultado de una larga y ardua tarea" y sus manuscritos muestran
las numerosas revisiones que hizo de estas obras. Los seis cuartetos se pueden
agrupar en "dos grupos de tres, el primero escrito en siete meses entre diciembre de
1782 y junio/julio de 1783, y el segundo grupo en tres meses entre noviembre de
1784 y enero de 1785. Leopoldo describe a este segundo grupo como más ligero
que el primero. Si existe alguna colección de seis cuartetos que sea la epítome del
estilo "clásico" del cuarteto de cuerda es sin duda ésta. Oficio y arte en perfecto
equilibrio, de melodías directas y seductoras, armonía recta aunque sofisticada,
cada parte instrumental está diseñada de tal modo que ninguna _nota se desperdicia,
y cada intérprete se siente recompensado no sólo por la belleza del conjunto, sino
por el convencimiento de que su parte es esencial en el entramado. Técnica y tex
tura en constante cambio, los instrumentos casi cesan de existir como tales convir
tiéndose en voces. Se abandona todo efecto de virtuosismo y difícilmente puede
haber un solo intérprete que no se haya maravillado ante ellos. Constituyen una
cima de talento artístico, donde todo ocurre tan suavemente que desaparece cual
quier signo de lucha. Esta es una música que justifica lo que Joseph Haydn dijo a
Leopoldo (véase p. 359). De hecho, estos cuartetos revelan que los superlativos de .
Haydn son insuficientes.
Se ha dicho que Haydn enseñó a Mozart cómo se escribía un cuarteto de cuerda y
que, más tarde, Mozart le mostraría a Haydn cómo debían escribirse. La cuestión de
la influencia de Haydn en los cuartetos de cuerda de Mozart permanece aún abierta.
Se puede observar que el Op. 20 de Haydn apareció en 1772 y que cuando se publi
có la siguiente serie en 1781 (Op. 33), se decía que las obras estaban escritas en un
estilo novedoso. Mozart parece haber seguido el mismo camino, pues no escribió
cuarteto alguno entre el K. 173 (1773) y el K. 387 (1782). Pero deducir de esto que
Mozart escribió los Cuartetos Haydn bajo la influencia de aquel compositor de mayor
edad es caer en la simpleza. Mozart escuchó y asimiló casi toda la música de su tiem
po. Su desarrollo artístico - al igual que el de Haydn- fue continuado. Naturalmente
que se influyeron mutuamente y que ambos, en su admiración e imitación mutuas, se
prodigaron los halagos más sinceros. Cada uno de ellos era sui generis.
Los cuatro cuartetos restantes son bastante distintos. El Cuarteto·Hoffmeister y los
Cuartetos Prusianos muestran un magisterio similar en todas las técnicas, pero las

Elegante portada de la primera edición de
los seis cuartetos de Mozart dedicados a
Haydn y publicados por Artaria.
maneras han cambiado. Es difícil afirmar si la exuberancia de los primeros años en
Viena se ha desvanecido para ser ree�plazada por otra cosa. Pero, en lo sucesivo,
aunque la energía, la resolución y el ímpetu se hagan presentes de vez en cuando
habría también una introversión que provoca solemnes sombras sobre estas obras'.
En los Cuartetos Haydn el compositor evita resueltamente el uso de cualquier ele
mento que proceda del mundo del concierto públíco. La fanfarria inicial para preve
nir al público de que la música ya ha comenzado es un procedimiento común en la
sinfonía Y el concierto. El sentido mozartiano para. percibir 1a diferencia esencial
entre los diversos géneros compositivos le hace evitar cualquier elemento que
recuerde a los devaneos de un solista, lo concertante o el virtuosismo. (Haydn, inci
dentalmente, es más proclive a mezclar elementos de la música pública y la música
privada.) En los tres últimos cuartetos, Mozart abandona este ideal. Estas obras se
escribieron para el Rey Federico Guillermo II de Prusia, el ardiente aficionado chelis
ta y �a�ón de Boccherini al que dedicaron obras la mayoría de los compositores de
prest1g10 del momento, incluyendo a Haydn y a Beethoven. Mozart tenía intención
de escribir seis cuartetos para el rey, aunque sólo terminó tres. El protagonismo de
la parte.del chelo se equilibra con una tendencia hacia la escritura concertante en el
resto de los instrumentos --en otras palabras, hay fragmentos escrit_os en un estilo
de solista o bien una textura de melodía acompañada, en marcado contraste con las
relaciones siempre cambiantes entre los instrumentos que caracterizan a los cuarte-
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tos Haydn- . Es curioso observar que la luminosidad creada por la escritura concer
tante es, hasta cierto punto, mitigada por el uso restringido del contraste de tempi.
Por ejemplo, el primer cuarteto Prusiano, K. 575 tiene un movimiento lento (Andan
te ) mientras el resto de los movimientos lleva la indicación de Allegretto.
LOS QUINTETOS PARA CUERDA. Aunque Haydn y Beethoven igualaron al
menos la excelencia de Mozart en el cuarteto de cuerda, ninguno de ellos enrique
ció el género del quinteto de cuerda como el músico de Salzburgo. Con la excep
ción del K . 174, los quintetos de Mozart datan de los últimos cuatro años de su
vida, K. 515 en Do, del 19 de abril de 1787; K. 516 en Sol menor, del 1 6 de mayo
de 1787; K . 593 en Re, de diciembre de 1790; y K. 614 en Mi, del 12 de abril de
1791. A esta lista habría que añadir un Quinteto en Do menor, y un arreglo de la
Serenata para instrumentos de viento, K. 406, que data de 1787 o 1788. No sabe
mos por qué Mozart los escribió en aquel preciso momento. Aparentemente no
estaban destinados a ningún amigo o editor; quizá tenía la idea de ofrecérselos a
algún patrón, pero esto no deja de ser tan sólo una hipótesis. Es cierto, sin embar
go, que la combinación de un número importante de instrumentos, en el dominio
de la música de cámara, dío los mejores frutos en un compositor que disfrutaba
creando nuevas sonoridades, al contrastar dos grupos instrumentales.
Cada una de estas piezas es tan diferente del resto como era posible en los
límites de un único estilo, y cada una de ellas es una obra maestra intachable.
Los Quintetos en Do y en Sol menor constituyen una de esas famosas parejas
de obras en las que Mozart parece escribir opuestos complementarios: obras
para el mismo medio, mundos divergentes en espíritu. (Compárense los Con
certos para Piano K. 466 y K. 467; K. 488 y K. 491; y las Sinfonías K. 550 y
K. 551.)
Los quintetos demuestran no sólo el magisterio técnico de Mozart en el ofi
cio compositivo, sino también un alto grado de innovación estructural, que nor
malmente se suele asociar a Haydn, y un tratamiento de la disonancia que no se
igualará hasta Schubert. El movimiento lento del K. 614 ejemplifica ambos tipos
de innovación armónica y formal (ACM 63). Se trata de una estructura híbrida, a
medio camino entre el rondó y la variación (un procedimiento favorito de
Haydn), donde el tema es una de las últimas gavotas que, en ocasiones, hacía
acto de presencia en su música. Este tema, como muchos otros temas mozartia
nos, unifica la simplicidad con la simetría, la gracia con la melancolía y una
sutil calidad artística con una atracción universal. En el c. 53 un episodio de
variación transporta la idea musical hacia nuevos dominios. El modo en que
Mozart retorna a él (ce. 78-88), a través de una disonancia sin preparar de una
naturaleza hiriente e inusual, es una técnica que se verá favorecida en sus últi
mas obras, por ejemplo, el uso de pasajes escalísticos repetidos con modifica
ciones interválicas que oscurecen la tonalidad y la naturaleza de la modulación
siguiente.
Muchas cosas ·ocurren en estos quintetos: el canon estricto, la fuga ya aSimilada,
la imitación, juegos armónicos y de textura, procedimientos operísticos o de la sala
de concierto, todo se une para producir unas obras de una riqueza insuperable. Los
Cuartetos Haydn con su fecunda invención son igualados en estos quintetos, pero a
mayor escala, y no se aprecia nada de esa introversión peculiar de los Cuartetos
Prusianos. Mozart no tiene rivales en este medio.
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LA CANCIÓN

Hay aún otra esfera de la música privada que Mozart eflriquecería: la canción. No
es infrecuente en los historiadores la afirmación de que un par de canciones de
Mozart anticipan las glorias de los Heder del siglo XIX; lo cierto es que, de hecho, las
pocas canciones que escribió epitomizan varias corrientes importantes de la canción
dieciochesca. Mozart resume el gusto por la melancolía sentimental, con su énfasis
en las lágrimas, la tristeza, el confort, la gravedad, las heridas, la soledad y el sufri
miento, por ejemplo, en K. 391, K. 390, y alcanza una apoteosis en K. 523, Aben
dempfindung an La.ura. Esta canción no sólo se aproxima al siglo XIX en términos
de emoción, sino también en su figura arpegiada acompañante, que actúa como un
continuum contra la cual la melodía sin repeticiones despliega su elocuencia. Aque
lla canción satírica que se mofaba de ciertos personajes -por ejemplo, K. 524 y
K. 518- está representada en una obra maestra: K. 517, Die Alte. El poema se lamen
ta de los tiempos modernos y la música se mofa del texto en su deliberado arcaís
mo. La balada dieciochesca es también cultivada por Mozart, pero sólo en una adap
tación musical de un poema de Goethe, Das Veilchen, K . 476, una canción durk
componiert con texturas discontinuas, cuya unidad reside en el final, a través de la
repetición de una frase del inicio.
En los tiempos de Mozart el lied vienés era aún poca cosa, una obra de pocos
minutos de duración, destinada a divertir y entretener a los músicos aficionados. De
ahí que Mozart no emplease grandes esfuerzos en el género. La duda esrá en averi
guar por qué tales dictados poéticos podían, de vez en cuando, evocar tal respuesta
de su talento.
LA S!NFONÍA

Los años vieneses no produjeron sinfonías escritas expresamente para aquella
ciudad. De hecho, en los últimos diez _años de su vida Mozart escribió sólo seis
obras en este género:
K. 385 en Re
1782 (la Hajfner)
K. 425 en Do
1783 (la Linz)
1786 (la Praga)
K. 504 en Re
1788
K. 539 en M�
K. 550 en Sol menor 1788
1788 (la júpiter)
K. 551 en Do

Sin embargo, no debemos hacer un mundo de esta parquedad, pues Mozart
escribió sinfonías sólo para determinadas ocasiones especiales. Como ya hemos
señalado, utilizaba las obras de este género para iniciar y concluir sus conciertos o
academias (véase p. 481). Para este propósito, una sinfonía podía ser mutilada, de
forma que los movimientos primero, segundo y tercero podían servir como obertu
ras, mientras el cuarto movimiento podía concluir el concierto. El principal énfasis
del concierto residía, precisamente, en !a distinta naturaleza de las contribuciones
del solista: conciertos, arias, etc.
La HAPFNER. Originalmente una Serenata, ésta fue la segunda dedicada a sus
amigos salzburgueses, los Haffner. En cierta ocasión en que Mozart necesitaba una
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nueva sinfonía para desmembrar en uno de sus conciertos, le pidió a su padre que
le enviase la partitura a Viena: eliminando sencíllamente los movimientos sobrantes
y añadiendo flautas y clarinetes a la orquestación, creó una sinfonía que incluso le
sorprendió a sí mismo por su excelencia. La Serenata la había escrito con tal premu
ra que realmente había olvidado casi todo sobre ella. Para nosotros la sinfonía es
inolvidable, particularmente el primer movimiento, sus festivos- preludios en Re
mayor, junto al trabajo contrapuntístico de un tema rítmico y mordaz que en sí
mismo no carecía de encanto. El tratamiento de Mozart de este tema y su lujuriosa
invención hacen coexistir la grandeza y el humor, la emoción y la exuberada.

LA SINFONÍA

Ejemplo XXVI-9, W. A. MOZART, Sinfqnía K. 504, l Praga, l

509

284
A.

LA IJNZ. Al regresar a Viena desde Salzburgo a finales de octubre de 1783, Wolf
gang y Constanza fueron invitados por el conde Thun en Linz>' donde permanecie
ron durante tres semanas. Mozart escribió a su padre:

Voy a dar un concierto en el teatro de esta ciudad -y como no tengo ni una sóla sinfonía
aquí conmigo, estoy de cabeza en la composición de una nueva, que ha de estar termina
da a tiempo (Carlas, 31 de octubre de 1783).

Habían llegado a Linz el 30 de octubre y la sinfonía, cuya primera interpretación
tuvo lugacel 4 de noviembre, tuvo un éxito inmediato.
Esta es la primera de tres sinfonías en las que Mozart dispuso una introduccíón
lenta, antes del primer movimiento - un procedimiento que algunos estudiosos atri
buyen a una posible influencia de Haydn en esta época- . Tal vez sea de mayor sig
nificación la innovación que tiene lugar en esta introducción de 19 compases, algo
bastante diferente de lo que Haydn solía hacer (cf. sus sinfonías n.2 84, 85, 86 y 88).
Temáticamente más independientes, las introducciones de Mozart son, por lo gene
ral, excursiones armónicas y melódicas más extensas, que implican una mayor sen
sación de oscuridad y complejidad. En la Sinfonía Línz, toda la introducción está
escrita, casi a modo de fantasía, sobre una escala descendente y la fanfarria inicial
así como los juegos contrapuntísticos subsiguientes finalizan sólo gracias a la progre
sión subyacente del bajo.

LA PRAGA. La siguiente sinfonía, K. 504 en Re, la Praga, la compuso a finales de
1786, y se estrenó a comienzos de 1787 en un concierto dirigido por el compositor,
que se encontraba en Praga para dirigir Las bodas de Fígaro. Sabemos que Mozart,
en aquel momento, estaba pensando en viajar a Londres a probar fortuna, y es pro
bable que esta sinfonía estuviese destinada al público londinense. Se trata de una
obra en tres movimientos, caracterizada por tener la introducción lenta más extensa
de Mozart, que conduce a un Allegro que descansa pesadamente en una textura
contrapuntística. El movimiento es también un ejemplo sorprendente de una orques
tación inusual en la cuerda, en sus _ sorprendentes compases finales a modo de clí
max. El enorme espacio creado entré los primeros y segundos violines se rellena por
la densidad del sonido del viento, si bien la textura proporcio_na una tensión casi
beethoveniana. El movimiento lento es como una isla de sensual languidez, entre los
enérgicos primer y tercer movimientos. La densidad de la escritura para el viento y
el cromatismo crean un efecto de riqueza sin igual, y hay pasajes donde el viento se
impone a las cuerdas hasta un punto que nos hace presagiar lo que ocurrirá en
manos de Beethoven y Schubert entre 1800 y 1830. En los últimos años del siglo
xvm no hubo orquestación que apuntase más hacia el futuro que la de Mozart.

LAS TRES ÚLTIMAS SINFONÍAS. Es posible que Mozart pensase en ellas como
sus "sinfonías Londres" pero, en la ausencia de una evidencia definitiva, no pode
mos estar completamente seguros de por qué escribió estas tres sinfonías, que inclu
yó en su catálogo de obras, en 1788, del modo siguiente:
[K 542)
[K. 543)

22 deJunio
26 de Junio

[K. 547)
[K 548)
[K 549)

10 de Julio
14 de Julio
16 de Julio

[K. 544)
[K. 545)
[K. 5461

26 de Junio
26 de Junio
26 deJunio

Un trío para Piano, Violín y Chelo
Una Sinfonía -2 Vlns, Fl., 2 Cl., 2 Bsn., 2 Hn., 2 Trp.,
Tym., Vle., & Bassi.
Una pequeña marcha - Vlns., Fl., Vla., Hn., & Cello
Una pequeña sonata para piano para principiantes
Un corto Adagio para 2 Vlns., Vla., & Bajo para una fuga
que escribí hace mucho tiempo para dos pianos.
Pequeña sonata para piano y Violín para principiantes
Un Trío para piano, violín y chelo.
Una pequeña Canzonetta para 2 sopranos y Bajo.
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[K. 550)

25 de Julio

[K. 552)

11 de Agosto

[K. 551)

10 de Agosto

LA SINFONÍA

Una Sinfonía -2 Vlns., FL, 2 Ob., 2 Bsn., 2 Hn., Vle., &
Bassi.
Una Sinfonía - 2Vtn., FI., 2 Ob., 2 Bsn., 2 Hn., 2 Trp.,
Tym., Vle:, & Bassi.
Una Canción - Beym Aufzug in das Feld

Parece increíble que fuese capaz de componer todas estas obras en un período
de aproximadamente ocho semanas, si las fechas son ciertas; sin embargo, la lista es
una prueba de lo imposible, pues estas sinfonías no tienen iguales en todo el
siglo xvm. Son obras únicas en cuanto a técnica y en el perfecto control de todos los
elementos. Como grupo forman una trilogía interesante, y en muchos aspectos las
diferencias entre ellas pueden entenderse como elementos complementarios.
La Sinfonía en Mil, mayor ha sido denominada por algunos autores sinfonía Masó
nica: Mil, y Do menor, las tonalidades con tres bemoles, son aquellas que Mozart uti
lizaba frecuentemente para su música masónica de corte ceremonial, y los vínculos
del tema del primer movimiento se han señalado como símbolo de los lazos de her
mandad de la masonería. Simbolismos aparte, ésta es la tercera y última sinfonía con
una introducción lenta, cuya grandeza, con su rico contrapunto de texturas, con la
violencia e inevitabilidad de su disonancia y con su misterioso canon final, sirve
para realzar 1a melodía rítmicamente suspirante y de naturaleza motívica que inicia
el Allegro. Es también la única sinfonía que hace uso de ur.i. procedimiento común
mente asociado a Haydn, pero que Mozart hizo suyo: el monotematismo. El último
movimiento de la Sinfonía en Mil, es una estructura de sonata en la que todas las
áreas de material temático principal comparten un motivo y se parecen mucho entre
sí (véase el Ejemplo XXVI-10). El enérgico primer motivo de siete notas subyace en
la totalidad del movimiento, y cuando vuelve a utilizarse al final de la sinfonía,
abruptamente, el oyente sólo puede comprender que la intención de Mozart, al
hacer tal ridiculez, es la expresión de humor y gallardía y no la comunicación de
complejos ideales.
La Sinfonía en Sol menor,¡ se ha considerado durante mucho tiempo como el
mayor logro de Mozart en expresividad, pero tal expresión no siempre fue valorada
y percibida. Para el siglo XJX era, en palabras de Schumann, "un modelo de gracia y
luminosidad casi griegas".
Schumann estudió la partitura desde la óptica de un joven compositor romántico,
y tachó a Mozart de formalista, un compositor al que sólo importaban el equilíbrio y
la forma; para él la sinfonía era un epílogo del arte clásico. Los últimos años del
siglo XIX y el siglo xx sintieron que Mozart necesitaba una apología, que era obvia
mente menos "poderoso" que Beethoven y encontraron la excusa para explicar este
hecho en la idea de que Mozart fue realmente un crítico social, obligado por las cir
cunstancias a producir un arte cortesano. Esto condujo a la idea ampliamente exten
dida, aún vigente hoy en día en algunos círculos, de que !as obras de Mozart en
modo menor son, realmente, las "grandes" obras, donde el compositor expresó su
verdadera perso_nalidad. Actualmente entendemos que un gran actor pueda interpre
tar hoy una tragedia y mañana una comedia, y ser realmente genial en ambos géne
ros; el Shakespeare de las tragedias y el Shakespeare de las comedias es siempre
4 La partitura de la Sinfonía en Sol menor puede consultarse en la Norton Antbology of Western. Music.
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Shakespeare. Del mismo modo, debemos congratularnos de que Mozart fuese un
compositor de una excelencia sin igual, tanto en modo mayor como en menor, pues
ambos modos son igualmente adecuados para colmar las necesidades expresivas del
compositor.
Por consiguiente, la quintaesencia de la Sinfonía en Sol menor se encuentra,
en parte, en la respuesta que las grandes obras evocan necesariamente, y en
parte en su estructura. En muchos aspectos importantes es muy distinta de la Sin
fonía en Mi!,, y también difiere de la sinfonía que la seguiría. En K. 543 Mozart
escribe deliberadamente un primer movimiento poderoso, rico en la varíedad de
los materiales, y concluye con una estructura monotemática y humorística. En
K. 550 se esfuerza en crear una sensación de simetría entre el primer y último
movimientos, cuyas semejanzas se ponen de manifiesto de forma diversa, entre
ellas la imitación.
Los compases iniciales demuestran la sutileza con la que el compositor hace
enfrentarse a los elementos musicales, creando una sensación de tensión e inestabití
dad emocional. A primera vista, nada podría ser más estable que la melodía inicial,
con su acompañamiento imperturbable, aunque en piano. Las violas en divisi, tocan
una figuración acompañante, que subraya el tiempo fuerte del compás: comienza a
tempo y en el primer tiempo suena una nota más grave. La conocida melodía de los
primeros violines es una tonada finamente calculada, donde cada frase es simétrica
respecto a la siguiente, y las relaciones de antecedente/consecuente son inmedia
tamente apreciables. También parece acentuar los tiempos fuertes del compás, pero
comienza en anacrusa, a diferencia de la figuración acompañante, y la prime�a nota
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(la anacrusa) es fuertemente disonante. En su calidad de dísonancia, atrae hacia sí
un acento agógico que la hace más po�erosa que su resolución; la sensación del
tiempo fuerte se debilita de este modo, y la correspondencia métrica de la melodía y
el acompañamiento se disloca totalmente. Lo que a primera vista parecía ser de
naturaleza idéntica, ahora se vuelve totalmente distinto. El Affekt resultante es de
desasosiego, uno siente que algo no va bien pero no puede precisar exactamente lo
que es.
Una oposición similar, si bien mucho más poderosa, se encuentra en el último
movimiento: tras la doble barra, el tema principal del movimiento, fuertemente rítmi
co, es objeto de una terrible dislocación melódica, armónica, rítmica y tonal. Donde
el primer movimiento comunicaba sensación de desasosiego, ahora encontramos
una violencia de expresión indudable.
Ejemplo :XXVl-11: W. A. MOZART, Sinfonía en Sol menor, K. 550, IV
,-..,.
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Los CONQERTOS

Mozart escribió veintidós concertos durante esta última década, de los cuales die
cisiete son para piano, cuatro para trompa y uno para clarinete . Seria tedioso repetir
de nuevo que cada uno de ellos es una obra maestra capaz de definir el ideal del
género, pero no es más que la pura verdad. Mozart escribió la mayoría de los con
certos para píano para interpretarlos él mismo en los conciertos públicos que daba
en Viena, y por ello se loca!izan cronológicamente entre 1782 y 1786, cuando su
actividad concertista estaba en su apogeo:
1782 - K. 413 en Fa
K. 415 en Do
K. 414 en La
K_ 450 en St
1784 - K_ 449 en M,
K. 451 en Re
K. 456 en Si¡,
K . 453 en Sol
K. 459 en Fa
1785 - K. 466 en Re menor
K. 482 en Mlb
K. 467 en Do
K. 491 en Do menor
1786 - K. 488 en La
K. 503 en Do
Todas estas obras tienen tres movimientos, Rápido/Lento/Rápido, con un movi
miento lento en una tonalidad dístinta aunque emparentada, por lo general la sub
dominante. Sin embargo, Mozart da muestras de una asombrosa capacidad para
modificar los detalles del perfil del concerto, más en los concertos para piano que
en el resto. En el punto de retorno de la tonalidad principal y del primer grupo
temático es donde frecuentemente podemos encontrar las variaciones más intere
santes, puesto que, en ese momento, la exposición orquestal inicial y la subsi
guiente exposición del solo se combinan en una úrúca recapitulación. En términos
generales, Mozart caracteriza al piano solista a través de una amplia variedad de
Ejemplo XXVI-12' W. A. MOZART, Entradas vacilantes del solo

rn

f
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La tercera sinfonía de la trilogía, K. 551, ha sido apodada ]upiter con acierto.
Puesto que Júpiter era el padre de los dioses, sus armas eran el rayo y el trueno,
así la sinfonía despliega un poder sobrehumano y se mueve con soberana facili
dad a través de la más grande arquitectura sinfónica de todo el siglo. El primer
movimiento contiene una riqueza de materiales completamente disímiles, que
van desde lo majestuoso (ce. 9-23) a lo trivial (ce. 101-10); desde lo terrorífico
(ce. 81 y ss.) a lo tierno (ce. 56 y ss.). Su abanico expresivo va desde lo humorís
tico a lo intelectual, creando un exigente primer movimiento. Sin embargo, es. el
cuarto movimiento (ACM 64), con justicia el más famoso, uno de los más gran
des tours de force técnicos de toda la historia de la musica, donde el oyente se
ve abrumado por completo. En este movimiento, varios motivos cortos están tra
bajados en un despliegue de contrapunto sin paralelo en vigor y fuerza. Es mere
cedor del calificativo de Júpiter, pues su deslumbramiento y poderío puede a
duras penas asimilarse y su técnica apenas puede aprehenderse; puede tan sólo
admirarse.
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b) K. 503, l

Ejemplo XXVl-13: W. A. MOZART, Ent�adas del solo, a modo de soliloquio
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funciones, tal y como hemos observado en el K. 271, donde el solista, especial
mente en el movimiento lento, se presenta como si fuera una heroína trágica de
ópera. Por ejemplo, en K. 467 y en K. 503 el tímido solista ha de ser adulado y
seducido para abandonar la función de continuo y partícipar en la acción como
personaje principal.
¡Qué sorpresa encontrar estas dos obras entre las más abrumadoras y virtuosistas!
Por otro lado, K. 466 y K. 491 presentan al solista en una especie de soliloquio ham
letiano, iniciando el solo con un fragmento melancólico de material nuevo.
Incluso aquellas obras que parecen ser más ortodoxas, como K. 488, donde el
primer tutti orquestal parece reproducirse en el primer solo, nota por nota, se reser
va el elemento de sorpresa haciendo que el solista rectifique el tercer solo, para
introducir un materíal nuevo, que se había presentado una vez que el primer tutti y
el primer solo habían llegado a su complera conclusión.
Es difícil elegir una de estas obras para su análisis, ya que cada una es única y
posee cualidades distintivas y versátil imaginación. Pero quizá la modificació_n
estructural más inusual -de hecho se utiliza sólo en una ocasión- tíene Jugar en
el último conce_rto para piano, K. 595 en Sib. Esta obra, a diferencia de las otras,
sin excluir K. 466 en Re menor y K. 491 en Do menor, respira una atmósfera
opresiva con resignación, fastidio y frustración en su primer movimiento. Para
lograr esto, Mozart hace uso de varios procedimientos expresivos: ninguno de
ellos es único, pero crean un efecto . acumulativo que a duras penas puede llamar
a engaño.

b) K. 491, I
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Ejemplo XXV!-14, W. A. MOZART, Concerto para Piano, K. 595, 1

a) Melodía que da la impresión de progresión descendente o de caída
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El perfil distintivo que asume el solista es de una naturaleza que subraya el
A.ffeckt depresivo de la obra. El solista entra con una repetición ornamentada del
material orquestal inicial (ce. 81-96), y continúa con un material de enlace absoluta
mente ortodoxo durante siete compases que conducen a una fuerte cadencia de
figuraciones con puntillo en la orquesta (ce. 97-105). Desde los ce. 106-19 el solista
introduce un material que no ha formado parte de la exposición orquestal y que
tiene un sabor fuertemente napolitano. Este material nuevo será propiedad exclusiva
del solista también en la recapitulación. De hecho, la recapitulación parece proceder
de la manera más rutinaria, todos los acontecimientos de la exposición recapitulados
como cabría esperar. Pero, tras el trino final (c. 334), que debía preceder al ritomelo
fina! y la cadencia/conclusión, Mozart introduce un� anomalía: el solista interpreta
un material que había sido propiedad de la orquesta y al que no se había vuelto a
aludir desde el primer rítomelo. En este caso, aunque el material es exactamente
igual al de su primera aparición, el hecho de que sea interpretado por el solista le
confiere una nueva dimensión. La yuxtaposición del hiato rítmico, el área napolita
na, el cromatismo y el área de la subdominante en tan poco tiempo, confirma la
naturaleza elegíaca de lo que puede considerarse una de las experiencias musicales
más penetrantes que Mozart nos haya legado.
Ejemplo XXVI-15: W. A. MOZART, Concerto para Piano, K. 595, I
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No hubo otro compositor que aprovechase como Mozart la oportunidad de escri
bir. para sus amigos. Los cuatro concertos para trompa,. K. 412, K. 417, K. 447 y
K. 495, y e! único concerto para clarinete o corno di bassetto, K. 622, son obras escri
tas para sus amigos y constituyen la espina dorsal del repertorio concertístico para
tales instrumentos5• No sabemos si Mozart obtuvo algún provecho económico de la
composición de estas obras; sin embargo, en lo que concierne a variaciones de deta
lle, constante frescura del material y esa identificación personal difícil de definir,
estos concertos no alcanzan la altura de !os grandes concertos para piano de la
misma década.
SERENATAS, DIVERTIMENTOS Y DANZAS

Las actividades de Mozart en Viena le ofrecían menos oportunidades de compo
ner serenatas y divertimentos, formas asociadas al período compositivo anterior,
transcurrido en Salzburgo. Se conservan sólo dos obras adicionales para instrumen
tos de viento: la Serenata K. 375 (1781) en Mil,, y la Serenata K. 388 (1782) en Do
menor, ambas para dos oboes, dos clarinetes, dos trompas y dos fagotes (K. 375
también se conserva en versión para dos clarinetes, dos trompas y dos fagotes).
Estos excelentes trabajos ponen punto final a la escritura mozartiana para Harmonie
musik (banda de viento), aunque sus ecos resuenan en su música, en los episodios
"tipo-serenata" que sobreviven en varios conciertos para piano y en la escritura para
viento de sus sinfonías y sus óperas. Una colección de cinco pequeños Divertimen
tos para dos clarinetes (cor di bassetto) y fagot, K. 439b (1783) también despliega
efectos maravillosos en piezas de pequeño tamaño.
Mozart escribió una solitaria serenata para cuerdas que se ha convertido en una
de las obras más populares que hayan existido nunca en la historia de la música:
la Serenata en Sol, K. 525, Eine Kleine Nachtmusik. El título en alemán se ha ex
traído del catálogo personal de Mozart, y significa "Pequeña música nocturna (es
decir, Serenata)". El título rnozartiano es genérico pero terminó por convertirse en
específico.
Entre las obras mozartianas escritas para una celebración social pública son
menos conocidas, y en algunos aspectos más importantes, las numerosas danzas
que escribió como H. M. Kammennusiker de José II. Mozart, como Beethoven y
Haydn, escribió danzas a lo largo de toda su carrera. La danza tenía un gran
peso específico en la vida dieciochesca, y a Mozart le gustaba mucho, además
era un buen bailarín. En su calidad de compositor de cámara de la corte, produjo
diecinueve obras, según reza en su catálogo personal: varias series de Minuetes,
Danzas Alemanas, Contretii.nze y Lii.ndler. La capacidad de invención es inmensa
Y la variedad, particularmente en los Minuetos, es sorprendente. El segundo
Minueto del K. 601 (1791; ACM 65) es notable, debido a que ilustra los extremos
a los que puede llegar este género, desde lo más galant hasta 10· más patán y
ordinario. (Nótese en particular la parte del fagot de un Minueto galant y el
efecto de gaita de la zanfoña de un Minuete casi rústico.) Como la mayoría de
5 N. de! T. El cor di bassetto es un instrumento perteneciente a la familía del clarinete, afinado gene
ralmente en Fa, de forma curvada o en ángulo, con pabellón.
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Dos grabados de Daniel Chodowiecki, titulados La Dance, que contrastan la compostura y
elegancia, la virilidad y femineidad, con lo ridículo, la afectación y la exageración.
estas danzas datan del último año de la vida de Mozart, 1791, no podemos sino
lamentar que la saludable imaginación, inventiva, humor y sentimíento de estas
obras se empleasen en géneros efímeros, en lugar de quintetos de cuerda, con
ciertos o sinfonías.
ÓPERAS

Fue durante la última década de su vida cuando Mozart escribió sus óperas más
importantes, pero no están uniformemente repartidas a lo largo del período. Mozart
fue a Viena en 1781, inmediatamente después del estreno de Jdomeneo en Munich.
En 1782 se puso en escena en Viena del Die Entführnng aus dem Serail, K. 384, el
Singspiel con el que Mozart esperaba sacar gran provecho, debido al interés del
emperador de crear una ópera alemana. En 1783, Mo�art inició la composición de
dos óperas que no llegaría a terminar, y escribió varias arias sustitutivas para óperas
de otros compositores, trabajando duro para obtener pocos frutos. En 1784 reina un
silencio operístico total, y en 1785 escribió sólo tres conjuntos sustitutivos. En 1786,
aparecería .una obra en un único acto, Der Schauspieldirektor (El Empresario), K.
486, así �orno Le nozze di Fígaro, K. 492, seguida poco después por Don Giovan1?,i,
K. 527, en 1787. Entonces se produce un lapso de tres años hasta Costfan tutte, K.
588, en 1790, y J)ie Zauberf/6te (La Flauta Mágica), K. 620, así como La clemenza di
Tito, K. 621, en 1791.
Mozart puso todo su empeño en las dos óperas de 1781-82: en Jdomeneo porque
esperaba que le proporcionase un cargo en Munich; y en Die Entfübrung porque
confiaba ganarse el favor del emperador y un empleo en la ciudad de Viena. Cada
una de ellas demuestra su total magisterio en dos estilos operísticos completamente
distintos. Sin embargo, a pesar de tales diferencias estilísticas se aprecia una unidad
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típicamente mozartiana en cuanto al tratamiento de los detalles; en ambas óperas e!
autor presta gran atención al efecto dramático y su progr�sión, así como a 1-a natura
leza y motivación de los personajes. Evidencias de ello se encuentran en su corres�
pondencia que, aunque no es tan abundante en el caso de Die Entführung como en
Jdomeneo, es igualmente instructiva (véase la carta de Mozart a su padre del 26 de
septiembre de 1781, pp. 479).
Como ópera cómica, Die Entführung utiliza el diálogo a lo !argo de toda la obra
en busca del efecto cómico, y gran parte de la parafernalia de la ópera italiana .se
abandona en favor de efectos más directos y sencillos. Por ejemplo, disminuye el
énfasis en el ritornelo y muchos números se inician sencillamente con un acorde
preliminar que precede a la entrada del solísta; en dos ocasiones las estrofas de las
canciones estróficas se separan, insertando diálogos hablados; el material melódico,
incluso en las arias, está fuertemente influido por la música popular alemana. Ade
más, tiene otra cualidad que subraya la grandeza de Mozart: la identificación psico
lógica del compositor con los personajes. Mozart se dio cuenta de la similitud de la
situación del héroe Belmonte y la heroína Constanza con la suya propia y, de
hecho, comentó este asunto con sus colaboradores. Al igual que Belmonte, también
rebosaba de amor para rescatar a su Constanza y, como Belmonte, tenía que batallar
contra la adversidad. Su victoria se aseguraba a través del éxito de su héroe operísti
co, y su identificación psicológica le hizo capaz de hablar patética y sinceramente a
través de cada personaje. Incluso el villano, Osmin, se convierte en un factotum de
su vengaza personal hacia su viejo enemigo, Colloredo.
Der Schauspieldirektorera una pequeña pieza incidental, basada en una idea per
sonal del emperador, que se estrenó en una reunión en Schünbrunn el 7 de febrero
de 17866 . Consiste en una obertura, dos arias, un trío y un cuarteto, con gran canti-·
dad de diálogos hablados, y el argumento trata de la rivalidad de los cantantes. Es
una pieza sencilla que no le costó mucho esfuerzo, pero que hizo que el emperador
se fijase en él y que le reportó algún dinero. La partitura contiene, sin embargo,
momentos de sorprendente belleza.
El encargo d:' Der Schauspieldirektor hizo que interrumpiese Las bodas de Fígaro,
que Mozart hab1a comenzado a finales de 1785. Si bien Fígaro fue la primera co
laboración entre Mozart y su libretista más famoso, Lorenzo Da Ponte, debe recor 
darse que ambos se habían conocido en 1783, cuando Da Ponte estaba escribiendo
un libreto para Salíeri. La obra original, Le maríage de Fígaro de Pierre-Augustin de
Beaumarchais, era de 1779 pero, debido a la naturaleza controvertida del a<,unto no
se había estrenad() hasta abril de 1784. Menos de un año después, estaba a punt¿ de
estrenarse en Viena, en febrero de 1785. La corte de Viena era tan sensible a! mate
rial subversivo del teatro como la corte parísina y, por esta razón, el emperador
José II prohibió el estreno de la obra. Extrañamente, sin embargo, la edición impresa
traducida al alemán no fue censurada y, a la muerte de Mozart, entre sus libros se
encontró una copia de la misma. En busca de un argumento, a Mozart y Da Ponte
probablemente se les ocurrió la idea de arreglar una obra que había tenido proble
mas con la censura para atraer al público. La excelencia de la obra teatral y el hecho
de ser una secuela de El Barbero de Sevilla (1775), teniendo en cuenta que la obra
de Paisiello formaba parte del repertorio operístico de la corte, debieron ser alícien6 Para aquella ocasión Sa!ieri produjo su pequeña ópera italiana Prima la musica epoi leparo/e.
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tes añadidos. En sus memorias, Da Ponte relata que a Mozart le llevó tan sólo seis
semanas componer la ópera. Considerando el número de obras que Mozart estaba
escribiendo por encargo entre octubre de 1785 y el 1 de mayo de 1786, fecha del
estreno, esta asombrosa afirmación de Da Ponte gana verosimilitud, pues, de hecho,
habría sido imposible que te dedicase más tiempo. Los últimos estudios sobre el par
ticular apuntan que debió componerse entre mediados de octubre y finales de
noviembre de 1785.
En sus Reminiscences (1826), Da Ponte y Michael Kelly (1762-1826), que cantó el
papel de Don Basilio en las primeras representaciones, dan cuenta de varias intrigas.
Ciertamente, parece extraño que transcurriese un intervalo de cinco meses entre el
final de la composición y el estreno de la obra, y aún más extraño que sólo se die
sen ocho interpretaciones antes de desaparecer de los escenarios vieneses durante
tres años. Una cosa rara de Martín y Soler (1754-1806) desplazó a Fígaro y se con
virtió en un auténtico furor entre el público vienés. Sólo cuando Figaro se convirtió
en un gran éxito en Praga, se despertó la curiosidad vienesa: entonces se pidió a
Mozart que realizase una revisión de la obra para una nueva producción en 1789.
Poner en escena Una cosa rara junto a Le nozze di Figaro es un hecho que per
mite anali:pr el gusto vienés de la década de 1780-90 y descubrir por qué la música
de Mozart ·era difícil de aceptar. La obra de Martín y Soler tiene todo el encanto
melódico que se puede encontrar en Mozart, pero donde Mozart enlaza música y
drama a través de alguna modulación deliciosa e inesperada, o a través de algún
cambio de textura, Martín y Soler es incapaz de apartarse de su sencillo curso de
tríadas fundamentales y texturas estables. En los conjuntos, las voces de Martín y
Soler se mueven a la vez, doblándose a la tercera y a la sexta, y supera su capaci
dad cualquier contrapunto de emociones o de motivaciones dramáticas complejas,
en el marco una misma composición. El atractivo de Martín reside en su simplici
dad y en el placer inmediato de su melodía; Mozart tiene el mismo atrac.tivo, e
incluso más, pero su impacto se ve mitigado por su complejidad armónica, contra
puntística y dramática. El público vienés podía apreciar la obra de Martín y Soler en
una primera audición, porque no les desafiaba. La obra de Mozart es infinitamente
más profunda y por ello más exigente. El público de Praga estaba preparado para
dar a Mozart lo que el público vienés no haría nunca: escucharle cariñosa, benévo
la y atentamente.
El argumento de Las bodas de Fígaro gira en tomo a las infidelidades del conde
de Almaviva, el héroe joven, noble, atractivo e idealista del Barbero de Sevilla, que
varios años después de su matrimonio y una secuencia de amoríos, desea seducir a
Suzanne7 antes de su próximo matrimonio con Fígaro. Tras su matrimonio con
Rosine (la condesa), el conde había abandonado voluntariamente su "droit de seig
neur'' (derecho de pemada)8. Entonces se lamenta de haberse precipitado . .En el
pasado, Fígaro había tomado dinero prestado de una señora entrada en años, Mar
celine, prometiéndole el matrimonio como fianza. Nadie sabe que Fígaro es, en rea
lidad el hijo extraviado de una unión ilícita entre Marceline y el viejo doctor Barto7 Los nombres en frnncés de los personajes se refieren a la obra de Beaumarchais; los italianos se
refieren a los personajes del libreto de la ópera.
8 Un crítico francés ha descrito ingeniosamente el personaje del conde de Beaumarchais como un
hombre "que percibe que se acerc-.t el final de sus privilegios y desea abusar antes de tener que renunciar
a ellos. De frío corazón, si prendía tantos fuegos (sus amoríos] era sólo para caldearlo por un instante.
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lo, antaño tutor de la condesa que había pretendido ser su marido. El conde pro
yecta utilizar la deuda de Fígaro y su contrato con Marceline para evitar su matri
monio con Suzanne, pero al descubrirse la verdadera relación entre Fígaro y la
señora, los planes de su matrimonio se desbaratan y la vieja enemistad se convierte
en amor. Tras muchas intrigas y complicaciones, el conde y la condesa se reconci
lian y todo .termina felizmente.
Si algún libretista puede reclamar su condición de genio ése era Da Ponte, pues la
adaptación de !a obra de Beaumarchais en una ópera concisa es casi perfecta. Tal vez
fue un error evitar cualquier referencia a !a relación y promesa de matrimonio entre
Marceline y el Dr. Bartola, el nacimiento y pérdida de su hijo, cuidadosamente prepa
rado por Beaumarchais, pues de ese modo el descubrimiento de que Fígaro era su
hijo extraviado se convertía en un convencionalismo similar al de cualquier otra ópera
cómica del momento. Es posible que la exclusión de esta parte de la exposición dra
mática de Beaumarchais fuese producto de la limpieza que la obra teatral hubo de
sufrir para poder estrenarse en Viena. La campaña contra la inmoralidad sexual se
había iniciado en el reinado de María Teresa y probablemente persistía, y da la impre
sión de que Da Ponte y Mozart no sólo convierten la aventura amorosa entre Bartolo y
Marceline en algo inocuo, sino también la sexualidad de Chérubino en la de un ado
lescente, adjudicando el papel a una soprano, eliminando algunos diálogos sugestivos

De la primera edición de la obra de Beaumarchais,
este famoso coup de tbéatre data de 1785.

Le

Mariage de Fígaro, la ilustracion de
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y haciendo de él una especie de amante futuro, no un amante presente. En la obra
tea.tral, la condesa, en defensa de Chérubino en el Acto I dice: "Alas, es tan joven!", a
lo que el conde, conocedor de las numerosas situaciones comprometidas en las que el
joven se ha visto implicado, replica, "No tan joven como crees". Más obvia es la
ausencia de toda referencia directa al "derecho de pernada" por parte ·de Da Ponte, a
pesar de que es el corazón de la obra. Sólo gracias a estos cortes, compositor y libre
tista lograron el apoyo del emperador para poder poner en escena la ópera. E incluso
tras estos importantes tijeretazos, la ópera se consideró más larga de lo normal.
Quiz,í la contribución más importante de Mozart fue su habilidad para comuni
car, a trav.és del gesto musical, las sutilezas de la caracterización del personaje más
allá de-lo que las palabras permitían por sí solas, sin acudir nunca al caudal de las
figuras de cartón piedra que proliferaban en las óperas. La melancolía de la condesa
se presenta antes de que ella diga una sola palabra (ACM 66), a través de cortas fra
ses melódicas que resuelven siempre en sentido descendente, pero también expresa
perfectamente su dignídad y fuerza de carácter gracias a la riqueza de la orquesta
ción y al tranquilo énfasis en los tiempos fuertes de cada cómpás. Compárese esta
Cavatina de Mozart con !a de Paisiello (ACM 55). La Rosina de Mozart no es una
persona d� una sola cara, sino que, como cualquier ser human.o real, es una mujer
compleja llena de contradicciones. La fatua altivez de Bartolo se expresa a través de
una pomposa orquestación, pataleos, parloteos y la yuxtaposición de una serie de
contradicciones musicales. La firmeza romántica de Cherubino' se establece de dos
formas: su desaliento a través del tempo y el ritmo, y sus ob�esiones a través del
ostinato rítmico. Estos son tan sólo unos pocos ejemplos obvios.La clara percepción mozartiana de la naturaleza y carácter de las relaciones entre
los personajes del drama se subraya, en gran parte, por la incomparable facilidad con
la que diferencia las personalidades dentro de los conjuntos. Por ejemplo: avanzado
el Acto I, el conde descubre a Cherubino escondido en una blltaca y cubierto con
una sábana. ¡Está furioso! Don Basilio, que está dífrutando de la situación, aparenta
estar muy alterado mientras, hipócritamente, arroja leña al fuegv, ya por sí turbulento.
Susanna está aterrorizada. En el fragmento del trío (véase el Ejemplo XXVI-16),
Mozart combina estas emociones contradictorias de forma que cada personaje conser
va su credibilidad ernocionaL La misma habilidad se aprecia en= en el Sexteto donde
Fígaro descubre que es el hijo · de Marcellina y Bartolo; es una obra maestra de la
comedia, una pieza que soporta la acción dramática y una de las obras favoritas de
Mozart. También permite el desarrollo de los grandes finales de los Actos II y IV.
El siguiente bosquejo muestra el modo en que debía construirse el final de un
acto de una ópera bufa, de acuerdo con el ideal .mozartiano. La acción anterior al
final del Acto II de Figaro es la siguiente: Fígaro, a través de una . carta anónima,
hace creer al conde que la condesa tiene un amante. La condesa y Susanna han ves
tido a Cherubino, un adolescente ahijado de la condesa, con ropas de mujer, de
repente, el conde aparece inesperadamente. Chérubino se esconde en un armario Y
Susanna le encierra. El Conde exige que la puerta se abra, sospechando que el
amante está deritro. La condesa se niega y el conde se la lleva consigo a buscar
herramientas para forzar la puerta. Mientras tanto, Susanna abreJa puerta, Chérubino
escapa por una ventana y entonces se encierra ella en el armario. El público sabe lo
que ha ocurrido; pero, cuando regresan, ni el conde ni la condesa. tienen la mínima
sospecha de lo que ha pasado. Comienza entonces el Final del acto, que tiene casi
mil compases de longitud.
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Ejemp lo XXVI-16, W. A. MozART, Las bodas de Fígaro, Acto I, n.' 7
(Allegro as.sai)

(al CONTE con malignitii)

ah

del

e • ra

p:;ig•gio

A.e • ca • der non puO

•

Co. si_

O - ne

Sección
& Longitud

a. 121 ce.

Mi �

e

•

�tí$

un

mio

so•

M,

di peg • gio, ah

Spe{• to.

so-lo

si

Allegro

·

fun rur . te- J,.,_

ma-

bel • le;

si • gno • ta!

Conde y condesa. El intenta abrir la
puerta y matar al que está dentro.
Reprocha a su esposa su infidelidad.
Ella dice que es Chérubino el que
está dentro del vestidor y que ambos
son inocentes.

4 ce. de transición con cambios de tempo que crean expectación.
b. 41 ce.

Si¡,

c. 161 ce.
d. 70 ce.

Sol

3/8

Molto andante

e

Susanna sale del vestidor. El conde
mira si hay alguien más dentro,
mientras Susanna le cuenta a la
condesa cómo ha escapado Chérubino.

A/legro

3/8

Allegro

El conde pide perdón por su celo y
las señoras se aprovechan de la
sitÚación.

con spirito

Fígaro entra diciendo que todo está
listo pari la celebración de \a boda, e
intenta obligar al conde a que acepte.
El conde, ai darse cuenta de que
se ha llegado a un punto crucíai en el
juego, se contiene y saca
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e. 69 ce.

Do

2/4

Andante

f. 138 c.

Fa

e

la carta anónima de Fígaro, en la que se
le advertía de la cita de la condesa
aquella noche. Fígaro niega todo
conocimiento de la misma, a pesar
de ias claras indirectas de la condesa
y de Susanne de que todo se ha
descubierto. Los tres suplican que
se permita la boda, cuando ..

A/legro molto

entra el jardinero, quejándose de que
se tiran demasiadas cosas por las
ventanas del castillo, incluso a un
hombre, y que el tunante había
huido. Las sospechas del conde
reaparecen.

g. 92 ce.

Si �

6/8

Andante

Fígaro dice que fue él quien se había
lanzado por la ventana al llegar el
conde. Por supuesto, el público sabe que
fue Chérubioo. Pero al caer había perdido
un papel, que el jardinero entrega al
conde; éste exige a Fígaro que lo
identifique pues debió caérsele de su
bolsillo. Fígaro no tiene ni idea del
asunto, pero las señoras se las arreglan
para decirle que se trata de la llamad-a
de Chérubino a filas, que debía devolver
porque le faltaba el sello oficial.

h. 243 ce.

Mi �

e

A/legro assai

Marcellina, Barto!o y Basilio entran
implorando al conde que imparta
justicia en la causa contra Fígaro y su
deuda pendiente. Todo termina con los
personajes, claramente divididos en
buenos y malos, cantando unos
contra otros. En este punto de la
ópera, cae el telón y parece que
los personajes antipáticos van a triunfar.

Si Viena no apreció inmediatamente a Fígaro, Praga sí lo hizo. La ópera se estre
nó en Praga en diciembre de 1786, y Wolfgang y Constanza viajaron a aquella ciu
dad a comienzos de 1787 a disfrutar del éxito. En febrero de 1787, Mozart regresó a
Viena tras haber firmado un contrato para componer una nueva ópera para Praga.
Don Giovanni, estrenada el 27 de octubre de 17879, que muchos consideran la más
grande de las óperas jamás escritas, fue el resultado de aquel contrato y, una ve_z
más, la consecuencia de la unión de los talentos de Mozart y Da Ponte.
La idea en la que se basa la historia había gozado de popularidad durante varios años,
aunque muchos la tenían por vulgar y de mal gusto; de hecho, aquel mismo año Giusep
pe Gazzaniga había utilizado el mismo argumento con libreto de BertatL Lo que Mozart y
Da Ponte crearon fue inconmensurablemente más grande que cualquier otra cosa que
9 N. del T. Acaso se trate de una errata de imprenta de la edición inglesa, pues !a obra se estrenó el
29 de octubre.
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El Teatro Nacional de Praga fue el escenario de !os triunfos más gratificantes de Mozart. Las
bodas de Fígaro y Don Giovanni se estrenaron en él.
hubiesen realizado hasta entonces, y lograron elevar la fábula desde el nivel de lo estri
dente y popular hasta la categoña de arte supremo. El argumento es relativamente sim
ple, comparado con el de Fígaro: un rico aristócrata, que disfruta persiguiendo a las
mujeres, íntenta seducir a la hija del Comendador bajo un disfraz. No lo logra, pero se
bate en duelo con su padre y le asesina. La hija, desesperada, descubre al culpable.
Cuando se entera de que su amigo y vecino es el asesino intenta desenmascararle, pero
el placer de la venganza le será arrebatado por el fantasma de su padre. Alg?n tiempo
después, Don Giovanni y su sirviente, Leporello, se esconden en un cem�nteno - � esta
.
tua erigida en memoria del padre muerto advierte al caballero de su desuno, dic1endole
que dejará de reír antes de que llegue la aurora. Don Giovanni, en una bravata estúpida,
invita a la estatua a cenar con él; la estatua acepta y cuando llega .a la casa del noble, le
conmina al arrepentimiento. El se niega y la estatua le arrastra al Infierno.
La partitura de Don Giovanní es incluso más rica en colorido orquestal que la de
Fígaro, y los efectos que Mozart obtiene a través d: �a arrno_nía, instrumentac!ón y
dinámicas en la escena de la estatua resultan hornp1lantes incluso hoy en d1a. Al
igual que Fígaro, Don Giovanni contiene al menos una melodía que detiene el
.
espectáculo. En aquélla era "Non piu andrai", el aria de Fíga:o en ntmo de marcha
que canta para fastidiar a Chérubino, advirtiéndole sobre la vida que le espera en el
ejército. En Don Giovanni es "La ci darem la mano", un dúo de seducción entre el
héroe y Zerlina, la campesina a la que el caballero persigue sin éxito a lo largo de
toda la ópera. Ambas melodías se hicieron inmediatamente populares, y han perma
necido en la mente de todos desde entonces.
El ritmo increíble de la escena inicial de Don Giovanni es totalmente distinto a cual
quier cosa que Mozart hubiese escrito hasta entonces. Una de las constantes drarr:áti:as
de Mozart es la verosimilitud. El estilo de la ópera dieciochesca, en la que el recitativo
soporta la acción y las arias aportan la respu�ta reflexiva o emocional, es en sí mismo
.
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algo totalmente ajeno a la vida real; sin embargo en las primeras escenas de Don Gio
vanni la acción se conduce a una velocidad asociada al drama hablado, a pesar de sus
repeticiones musicales y sus simetrías. Ninguna otra ópera sumerge al público en la
acción tan rápidamente. Cuando se iza el telón, L�porello está solo en el escenario vigi
lando a su señor, que intenta raptar a la muchacha. Leporello nos informa dónde está su
señor, y afirma que es todo un caballero.Asumimos que, a contin,uacíón, tendrá lugar
una exposición dramática ortodoxa, cuando DoñaAna y Don Giovanni entran en esce
na, y comienza la acción. Sin embargo, se desprecia la necesidad de una exposición dra
mática, pues el drama en sí mismo está ante los ojos del públíco. la escen� lo es todo:
Leporello vigilante, la entrada de DoñaAna y Don Giovanni y la disputa entre ambos, la
salida deAna y la entrada de su padre, forzándole a duelo, Don Giovanni atravesándole
y el melancólico trío de los tres hombres (de voces similares y líneas fuertemente dife
renciadas) mientras muere el Comendador. Todo esto tiene lugar; en un lapso de tan
sólo 190 compases de música y alrededor de cuatro minutos de duración. El ritmo frené
tico de la acción en estos cuatro minutos es heterogéneo; están presentes la acción y la
reflexión, y las simetúas musicales son perceptibles rápidamente., El público se ve incita
do a asociar motivos musicales y acción, a medida que la prominente línea del bajo del
inicio de la 9bertura (ce. 5-11) se convierte en la línea superior durante el duelo (Escena
1, ce. 167-72), luego la muerte del Comendador (Escena 1, ce. 190-93). Esta es, asimis
mo, la música de la muerte de Don Giovanni y de su condenación Acto
(
II, Escena 15,
ce. 594-597). Mozart ha embutido todo esto en la primera escena, durante la cual no ha
abandonado el control del tiempo ni por un segundo. Todo ello ocurre tal y corno ha
planeado: permite un minutaje más rápido o bien tempi. más lentos -el duelo, por
ejemplo, no puede alargarse ni acortarse; es más, es un auténtico riesgo para un director
de escena que ignore !o que Mozart concibió como un duelo con espadas--.
Un novedoso momento de caracterización tiene lugar cuando entra Doña Elvira,
una mujer que cree ser la esposa de Don Giovanni. Mozart le proporciona un aria
virtuosa, · imperiosa y amable, en la que jura hacer pedazos el corazón de Don Gio
vanni. Sin embargo, ella no sabe que el caballero y Leporello la observan, y en dos
ocasiones a lo largo del aria Don Giovanni habla. Su alocución se escucha por enci
ma del canto, y el efecto de todo el virtuosismo de la cantante, el poder de su
cadencia y toda su resolución se desvanecen, pues su juramento no cuenta nada
para el personaje al que van dirigidos (véase el Ejemplo XXVI- 1 7).
El final del primer acto de Don Giovanni tiene lugar en el palacio del caballero.
Una gran sala de baile, que tiene · otras dos cáma�as adjuntas. En cada una de las
estancias hay una orquesta, cuerdas y viento �n la habitación principal, y cuerdas solas
en las otras dos. En cada habitación se bailan danzas distintas, y mientras la acción
principal reside en. la seducción de Zerlina, el resto de los personajes están bailando
de acuerdo con sus deseos, bien un Minuete aristocrático, una alegre Contretanz, una
desenfadada danza alemana, ancestro del vals. Para concebir y realizar esta escena,
Mozarr, (como hiciera en el final de la Sinfonfa]upiter), crea un complejo tal de rique..:
za, unida a una multiplicidad de eventos que, incluso después de haberla escuchado
varias veces, el cerebro humano difícilmente comprende en su totálidad.
Aparte de que la música es suficientemente tentadora, ha de valorarse el diálogo
y las diversas acciones que tienen lugar simultáneamente. Las pequeñas orquestas
entran sucesivamente y M?Zart incluso. anota su afinación. En el Ejemplo XXVI-18 el
Minueto completo aparece en los dos pentagramas inferiores y_ las· melodías de las
otras dos orquestas en los dos superiores.
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Ejemplo XXVI-17: W. A. MOZART, Don Giovanni,Acto I, Escena 5
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Ejemplo XXVI-18: W. A. MOZART, Don Giovanni, Acto I, Escena del Baile
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La primera edición de Don Giovanni publicada por Breitkopf und Ha.rtel en 1801 mostraba
en su portada a un caballero, casi un muchacho, presa de un enorme comendador.

Don Giovanni ha causado a la posteridad graves problemas. Los puritanos
como Beethoven encontraron el argumento y el personaje principal inmorales;
muchos dramaturgos y poetas de gran seriedad consideraron la muerte del prota
gonista, Don Giovanni, como la lógica conclusión trágica de la historia. Algunos
investigadores y críticos actuales consideran la escena final como uno de los erro
res dramáticos más extraños de Mozart Sin embargo, debemos estar agradecidos
al compositor, pues sólo con esa conclusión moralizante se puede poner de relie
ve el verdadero sabor de la comedia humana, y podemos aceptarla como uno de
los comentarios más acertados sobre el género humano. La cuestión que estamos
obligados a afrontar es si Don Giovi:lnni es un personaje heroico, merecedor de
un papel trágico, o si no lo es. Mozart permite que extraigamos nuestras propias
conclusiones.
La representación en Viena de Don Giovanni tuvo lugar, tras algunas revi
siones realizadas por el compositor, el 7 de mayo de 1788. La ópera fue recibi
da fríamente y se la juzgó "demasiado difícil" y "dura en el tratamiento vocal".
De ahí que Mozart no tuviera más _encargos hasta después de la reposición
triunfante de Fígaro en 1789, que probablemente hizo que el emperador se
acordase de él.

r I Er
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En cualquier acontecimiento importante, el emperador solía encagar al mismo
compositor y libretista la composición de otra ópera cómica, induso con idéntico
argumento, lo que parece tener un fundamento histórico. Casi fan tutte, ossia La
scuola degli amantí (Todas hacen lo mismo o la escuela de los amantes) narra la
historia de dos jóvenes oficiales, prometidos en matrimonio, que apuestan con un
filósofo veleidoso que sus prometidas les serían fieles bajo cualquier circunstancia.·
Siguiendo las indicaciones del vividor, regresan disfrazados y cortejan cada uno a la
prometida del otro. El filósofo Alfonso gana la apuesta. Desde fa época de Mozart
hasta casi la actualidad, el asunto ha sido juzgado por muchas personas como aloo
repulsivo. A pesar de su prometedora recepción, terminó por convertirse en la
menos representada de todas sus geniales óperas cómicas. Sin embargo, siempre ha
habido personas que han comprendido que la postura de Mozart no es una crítica a
la debilidad femenina (la opinión más moralista es la de que nadie en esta ópera
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queda libre de culpa), sino más bien de una profunda compasión hacia !a condición
humana, con todas sus debilidades, y particularmente hacia los sufrimientos huma
nos. Sí los personajes de esta historia y nosotros mismos que los observamos hemos
aprendido algo, una vez que las parejas originales se han reconciliado, es que las
expeCtativas que nos formamos de otros seres humanos no han de ser demasiado
exigentes. .
Ninguna otra ópera cómica de Mozart tiene una atmósfera más idílica. Un crítico
del siglo XIX escribió sobre ella que "el aíre es tan suave que tan sólo hay que respi
rarlo para ser feliz". Aun así, niguna otra ópera mozartiana logra que el público esté
al borde de las lágrimas, como ocurre en este ca�o, debido a la situación dramática
tanto como a la cabal belleza de la música. De Cosffan tutte se ha dicho que es una
ópera de conjuntos. Mozart debió haber experimentado un considerable placer al
diseñar un primer acto donde todo funciona a la perfección, donde no se desperdi
cia ni un instante, y donde 1 2 de los 17 números de que consta son conjuntos . El
quinteto n.12 9 y el terceto n.g 10 ejemplifican la cualidad peculiarmente agridulce de
Cosi fan tutte. Los hombres fingen que tienen que incorporarse al ejército y las
mujeres, suspirando, les ruegan que les escriban todos los días. La verdad de las
mujeres es la mentira de los hombres. Mozart concibió el quinteto con la introduc
ción más banal de la que era capaz: un sencillo acompañamiento improvisado, que
podía durar más o menos tiempo, sobre el que los suspiros se colocan con total
exactitud. La línea sostenida de las violas es el único elemento no esperado. Enton
ces la amplia visión mozartiana hace (..'arnbiar totalmente el foco de atención. La pre
tendida partida, con toda su falsedad y mezquina presunción, las mujeres atribuladas
y los hombres mirándose a sí mismos, se convierte en el símbolo de cualquier parti
da: no aquélla que es una dulce aflición, sino la que supone la pérdida de la felici
dad presente y la incertidumbre del regreso. Los suspiros del principio son de gran
realismo, pero si todo el quinteto se hubiese reducido a eso, se habría convertido en
algo divertido, descendiendo al nivel de la ópera cómica ordinaria. Por ello, en el
momento en que los suspiros se convierten en melodía, la tristeza de gran realismo
se transfigura en aflición musical, y lo particular se hace universal; los personajes ya
no son por más tiempo personas de carne y hueso, sino voces dispersas de naturale
za y espíritu sonoros. Esta ópera es única en el género de la ópera italiana, un Eve
rest del arte cuyo secreto reside en las profundidades insondables de la psiqué
humana. Mozart no es un trágico cuyos personajes sucumben en toda su nobleza,
impelidos por grandes causas. Todos sus personajes importantes son falibles, pero
recaban recompensas a pesar de sus insensateces, su codicia, su concupiscencia y
todas las demás fragilidades humanas que representan. Al igual que las últimas obras
de Shakespeare, las denominadas Romances, sus grandes óperas se abrasan en las
virtudes de la compasión, confianza, generosidad y tolerancia.
Die Zauberjlóte o La Flauta Mágíca es un Singspiel que Mozart concibió con un
viejo amigo y compañero masón, Emanuel Schikaneder, para estrenarse en el Thea
ter auf der Wieden de Schikaneder. A finales de los años ochenta, estaba de moda
en Viena utilizar fábulas e historias exóticas de carácter mágico como argumentos de
óperas y, posiblemente ya en 1789, Mozart y Schikaneder habrían estudiado la histo
ria, que combina personajes y Un amor reales con el mundo de la magia y lo sobre
natural. La composición de la ópera se inició a comienzos de 1791 y se interrumpió
por el encargo de una ópera seri_a para la celebración en Praga de la coronación de
Leopoldo II como rey de Bohemia. Esta ópera, La clemenza di Tito se estrenó el 6
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de septiembre de 1791 bajo la dirección de Mozart. Sólo tres semanas más tarde La
Flauta Mágica se estrenaba, el 30 de septiembre de i 791 en Viena, también baj� la
dírección de Mozart.
Muchos son los que sostienen que La Flauta Mágica es merecedora de figurar,
junto � la Pasión según San Mateo de Bach, como un documento de grandiosa
humanidad. El argumento a duras penas puede justificar esta pretensión. Pamina la
hija de la R�ina de la Noche (personaje perverso), ha sido apartada de su madre Por
Sarastro, el ¡efe de una hermandad devota de la Verdad (personaje bueno). La Reina
de la Noche persuade a Tamino, un príncipe idealista, de que rescate a SlJ hija, ense
ñándol� el retrato de Pamina. Para ello, le proporciona una flauta mágica que le
ayudara en momentos de necesidad. Tamino va al reino de Sarastro, descubre la
bondad de la hermandad y el engaño de la Reina de la Noche, y decide unirse a la
hermandad. Tras superar varias pruebas y ritos de purificación, Tamino y Pamina se
unen. Este es el argumento principal, donde la Reina y Sarastro tienen poderes
sobrenaturales, ella a través de la práctica de la magia y él merced a su sabiduría.
Ta�no y Pamina son personajes más humanos, que experimentan el amor y que
persiguen la realización �e : us ideales. U? personaje vital de la ópera es Papageno,
.
que se con:v1erte en el s1rv1ente de Tammo y en su compañero. Papageno es un
cazador de pájaros de la Reina de la Noche y está vestido con un disfraz de plumas,
d:mostrando '.1 ue aunque es humano está más próximo al mundo animal que, por
ermplo, Ta�mo. P�pageno tiene ideales, más bien objetivos, pero son puramente
físicos: comida, bebida y una mujer parecida a él. Mozart y Schikaneder convirtieron
este forzado y �trivial argumento, con sus personajes unidimensionales y ordinarios,
en una alegona de la hermandad de toda la humanidad, y los medios musicales
adoptados por Mozart reflejan esta aproximación de forma increíble1º. Ninouna
ópe�ra de Mozart unifica como ésta tales disparidades estilísticas y, aun así, en n�gu
na opera los elementos disparatados se sintetizan de una manera tan coherente. A
menudo se ha considerado Tristan und !solde de Wagner como la ópera donde los
medios musicales están más fuertemente interrelacionados con la sustancia emocio
nal del drama. Sesenta y ocho años antes del Tristan, La Flauta Mágica hizo de sus
medios musicales una parte fundamental de la alegoría del drama.
La Reina de la Noche hace uso de una serie de procedimientos y técnica vocales
típicos de las arias de la ópera seria. El lenguaje musical de Sarastro es el de la c a n 
ción estrófica con una distintiva cualidad hímnica. Tamino y Pamina hablan en el
lenguaje humano del Singspiel, comparable al de Belmonte en El rapto en el Serrallo,
.
pero elevado a un nivel más alto de expresividad (por ejemplo, en el aria en Sol
menor de Pamina). Papageno hace uso del verbo irredimible de la canción popular.
Pero quizá lo más sorprendente de todo, además de la obertura, que es una pieza
�o Al igu.<1! que muchas obrns maestras, La Flauta Mágica puede interpretarse desde muchos puntos
de �1sta. Depndo a �n lado el humanismo que rezuma el texto, muchos creen que la ópera era una -ale
gar� �e la masonena, y no puede negarse que hay muchos elementos que nos remiten a los ideales
mas?mc�s: (Algunos han ido más lejos al sugerir que Mozart fue envenenado por !os masones porque
habra �1c1on�do sus secretos.) También está ampliamente extendida la creencia de que la Reina de la
Noc�e simbohza a la emperatriz Maria Teresa, que se había opuesto siempre a la masonería, mientras que
_
_
su h1¡0, Jase II, estana repr�sentado por el risueño héroe, Tamino, cuyas actitudes hacia la religión eran
_
m�s tolerantes. En este sentido, la obra de arte puede entenderse como un espejo que refleja las actitudes
e ideas que nosotros queramos ver en ella.
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excelente de contrapunto mozartian?, es el dúo de los dos soldados, esas figuras de
horror a_ la entrada de las pruebas del fuego y del agua, que están de pie y cantan,
en octavas, un coral con algunas figuras contrapuntísticas al modo de Bach: una
muestra de la solemnidad que esta parte de la obra exige para su comprensión 11 .
Además de estos estilos tan dispares, la obra contiene unos pasajes sustanciales de
recitativo acompañado, que revitaliza este medio expresivo característico del siglo
xvm dotártdo!e de significación para los oyentes actuales. Y a lo largo de toda la
obra el lazo conector de los conjuntos se realiza con una eufonía casi angelical, tan
sencilla en textura y en estructura como la música de Papageno, pero purgada de
toda terrenalidad. Esta música pertenece al donúnio de lo "sobrenatural": las tres
damas de la Reina de la Noche y los tres Genios.
En una ópera llena de grandes momentos cabe pensar que resultará dificil encon
trar uno de grandeza superior. Sin embargo hay un momento en La Flauta Mágica
que, mejor que ningún otro, ejemplifica el arte mozartiano de la reserva de su amor
por la sencillez, cualidades que se solapan pero que no son idénticas. Tamino y
Pamina se separan, como parte de las pruebas que Tamino ha de superar. A él no se
le permite hablarle y ella, desesperada, está a punto de quitarse la vida. Finalmente,
se les permite encontrarse para conversar y para superar las pruebas del fuego y del
agua juntos. El fragmento siguiente muestra el momento del encuentro, tras el cual
Pamina conduce a Tamino hacia la salvación. Un breve momento de perfecta expre
sión, de profunda seriedad, que muestra la grandeza de Díe Zaubetfl6te.
En el final del Acto I de La Flauta Mágica (ACM 67) se conjura una atmósfera
etérea a través de la música de los tres duendecillos, majestuosa, brillante y casi sin
movimiento. El extenso recitativo acompañado de Tamino ilustra cómo el oyente
puede ser transportado, tanto musical como dramáticamente. El resto del final
demuestra que un texto trivial y moralizante y una música de naturaleza hímnica
pueden unirse, sin que el efecto dramático disminuya.
Gran parte de La clemenza di Tito, la última ópera seria de Mozart, fue ultimada
en dieciocho días de leyenda, si bien actualmente tenemos la certeza de que parte
de la música ya se había escrito a comienzos de aquel año. Esta es una ópera seria
que estílístícamente está muy lejos de Idomeneo, diez años anterior. Si la ópera ante
rior era lujuriosa en su orquestación e innovadora en la creación de nuevas relacio
nes estructurales con respecto al drama, La clemenza parece haber atraído al com
positor en menor grado. De acuerdo con la práctica mozartiana de sus óperas cómi
cas italianas y de su último Singspiel, la brevedad es de la mayor importancia. Su
libretista: Caterino Mazzola (1745-1806), acortó el texto de Metastasio aproximada
mente en un tercio y realizó diversas modificaciones; él mismo acortó algunos
números individuales, eliminando los ritornelos iniciales de las arias y los conjuntos,
y simplificó la complejidad formal. A pesar de ello, La clemenza tiene algunas piezas
formidables. El cor di bassetto es un instrumento obblígato en dos arias - algo que
Mozart nunca había realizado--, pero Jo más genial de esta ópera es el manejo del
coro. A diferencia de los coros de las óperas bufas, el coro de La clemenza no es
simplemente un medio de proporcionar un alivio sonoro al público, sino que es un
personaje más de la ópera: los romanos, que comentan la acción. Pero contrariaJJ En algunos momentos, 1A Flauta Mágica sintetiza la experiencia teatral y !a religiosa de forma simi
lar a Wagner en su Parsifal.
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Ejemplo XXVI-19, W.A. MoZART, La Flauta Mágica, Acto II, Final
Andante
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mente a lo que ocurre en Idomeneo, el coro colabora en los conjuntos los solistas y
con el propio Tito en tres extensos números, un procedimiento que anticipa algunos
logros del siglo siguiente. El efecto global de la ópera asume una nueva dimensión a
través de este procedimiento, produciendo una grandiosa escritura antifonal entre
los solistas y el coro. También permite al coro comentar el drama de un modo
nunca hasta entonces intentado por el compositor.
Aunque no fue un éxito en su primera representación, La clemenza fue aceptada
gradualmente por el público y Mozart tuvo el placer de saber, antes de su muerte,
que sus dos óperas habían sido un éxito.
MÚSICA SACRA

Tras su precipitada marcha de Salzb.urgo, Mozart no tenía motivos para escribir
más música para el servicio litúrgico, y las dos grandes Misas que emprendería per
manecen inacabadas aunque poderosas. Los elementos pseudo-religiosos de la
masonería parecieron absorber al compositor, que es<::ribió algunas obras para su
hermandad.
La primera composición de una Misa incompleta, K. 427 en Do menor, era una
ofrenda en agradecimiento por su matrimonio con Constanza (mencionado por
Mozart en una carta del 4 de enero de 1783). No sabemos por qué nunca llegó a
completarla. Tampoco sabemos qué inúsica añadió para dar la impresión de que
estaba completa en su primera audición. La tradición dice que se escuchó por pri-
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mera vez el 25 de agosto de 1783 en Salzburgo, con Constanza en el papel de
soprano solista, pero tampoco hay eVidencías totalmente fidedignas de este hecho.
Lo que se conserva completo es el Kyrie, el Gloria, el Sanctus y el Benedictus con
algunos fragmentos del Credo, y esto es suficiente para demostrar que la concepción
moza_rtiana de lo que debía ser la música de una Misa había evolucionado, había
ganado en profundidad de un modo muy acusado. Aun incompleta, la Misa en Do
menor demanda urgentemente una comparación con la Misa de Bach en Si menor o
con la de Beethoven en Re. Hay una seriedad en su concepción global que hasta
entonces sólo se había manifestado parcialmente. Indudablemente, tal seriedad es el
resultado de un nivel de complejidad de la sustancia musical que genera una enor
me riqueza y una variedad como nunca en otra obra sacra de Mozart. El "Christe
eleison", el "Laudamus te" y el "Et incamatus est" están escritos para solo de soprano
- para Constanza- y el sabor del aria operística es muy pronunciado en todos ellos.
En ningún caso disminuye la convicción que profesan. El "Et incarnatus" tiene un
trío de flauta, oboe y fagot solistas que despliegan una extensa cadencia junto a la
soprano. Pero no hay nada de frivolidad o de terrenaiidad en su sonoridad. Más
bien hemos de admitir que las palabras de la liturgia nunca habían sido tratadas en
el seno de una atmósfera de tal divinidad. Incluso el Benedictus para cuatro voces
solas, que tan a menudo resulta ser un momento para un placentero descanso, es un
movimiento muy exigente: en La menor, el material secundario en Do aparece pri
mero en los ce. 21-26, pero se modifica (ce. 73-82) a su regreso en la tonalidad origí
naL Obviamente, este enorme e impresionante fragmento constituye una de las pér
didas , más grandes para la posteridad. De estar completo habría sido, sin duda, una
de las más grandes composiciones de Mozart para la Iglesia.
La escueta composición Ave verum corpus K. 618 (ACM 68), de tan sólo 46 com
pases de duración, epitorniza el estilo neolitúrgico del último período composítivo
de Mozart, y de ahí que sea, en gran medida, el estilo opuesto al K. 427 o al
Requiem, K. 626. En este caso, la futilidad del contrapunto se funde en una especie
de simplicidad transfigurada, donde cada nota es inevitable, nunca trivial. Con justi·
cia es una de las pequeñas piezas de M_ozart mejor conocidas, y se escribió, al igual
que muchas otras, para satisfacer a un amigo.
La última obra de Mozart, el Requiero K. 626, encierra su talento artístico y el
dominio de su oficio como compositor de música sacra. En casi todos los lugares
importantes de la estructura, demuestra su magisterio contrapuntístico tan completa
mente asimilado que parece ser un lenguaje totalmente natural. Mozart sondea las
profundidades de la ciencia armónica, que sus contemporáneos encontraron tan per
turbadora en casi toda su obra. (El Ejemplo XXVl-21 muestra cómo Mozart modula
desde La menor hasta Fa en los ce. 24-40 del Confutatis.)
Aunque tal vez Mozart comenzó la composición del Requiero a comienzos del
verano de 1791, la presión de otros compromisos le obligaron a posponer el traba
jo, de forma que, cuando murió, estaba completa una parte relativamente peque
ña. El Introito Requiem aeternam y el Kyrie fugado eran, de hecho, las únicas sec
ciones con las partes vocales y la orquestación totalmente acabadas. En cuanto al
resto, en aquellos movimientos que Mozart había abocetado había introducciones
instrumentales completa o parcialmente orquestadas y las partes vocales estaban
sólo indicadas. El Sanctus, el Benedictus y el Agnus Dei estaban sin escribir, y
hemos de asumir que lo que actualmente escuchamos es, sólo en cierta medida,
producto de las ide�s que Mozart fue capaz de comunicar verbalmente.
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Ejemplo XXVI-20: W. A. MOZART, Misa K. 427, Benedictus
a)
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Constanza queria que la obra se terminase para poder cobrar el pago en su totali
dad. Y lo que es más importante, debió horrorizarse cuando se le exigió la devolu
ción de un adelanto de cincuenta ducados, que su marido había aceptado en el
momento del encargo. Primero le pidió a Joseph Eybler que la completase. Aunque
desconocemos las fechas exactas en que se escribieron tales partes del Requiero,
entre la muerte del maestro y su estreno, Eybler no pudo haber estudiado el manus
crito durante mucho tiempo pues sabemos que lo recibió el 21 de diciembre de
1791. Se lo devolvió a Constanza tras haber añadido parte de la orquestación que
faltaba, pero apenas nada más. Entonces Constanza le pidió a Süssmayr, alumno y
ayudante de Mozart y la última persona con quien Mozart había díscutido los por
menores de la obra, que intentase finalizarla. Süssmayr la completó en la primera
mitad de 1792 y el Requiero, tal y como lo conocemos actualmente, es una obra de
Mozart con adiciones de Süssmayr.
Ejemplo :XXVl-21: W. A. MOZART, Requiem, Confutatis, progresión enhannónica

Analizándola desapasionadamente, no podemos menos que agradecer que
Mozart no viera la obra terminada. Es difícil de creer que hubiese dejado el Tuba
mirnm con el extenso solo de trombón, que suena como un antíclímax y que, tal y
como ha señalado un crítico, resulta ser demasiado extenso, tras haber llamado a
todos los resucitados ante el trono de Dios. Es también difícil de creer que Mozart
hubiese mejorado el Requiem aeternam, con su trabajo contrapuntístico en los vien
tos acompañados por la cuerda, y su atmósfera de gravedad privada de toda pasión.
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Tal vez el Requiem, a pesar de haber quedado ínacabado, transmite un mensaje de
lamento más fuerte de lo que hubiera sido posible de haber finalizado la obra en su
totalidad.
LEGADO

En tomo a Mozart se ha acumulado la leyenda romántica más sorprendente de la
historia de la música. Sus habilidades prodigiosas de niño, su relación con el arzobis
po, su rechazo al sistema de patronazgo para adentrarse en el sendero que habrían de
secundar todos los artistas libres, su vida en Viena y sus amigos y compinches de
aquella ciudad, las circunstancias de su muerte y su entierro ... todo ello ha creado
una imagen popular del hombre y de su obra que guarda poca .relación con la reali
dad en muchos aspectos. Las investigaciones 1igurosas nos presentan un cuadro bas
tante distinto. Ahora se pone mucho menor énfasis en la espontaneidad del genio que
escribía composiciones con una mano, mientras con la otra jugaba una partida de
billar, y se subraya más su increíble disciplina en la satisfacción de sus encargos, de lo
que se conservan muchos más indicios. Sabemos que con frecuencia trabajaba en una
composición, la abandonaba y posteriormente volvía a ella. El catálogo de Mozart y
las fechas que en él figuran han de utilizarse cuidadosamente, pues la fecha en la que
finalizaba una obra no cuenta necesariamente, toda la historia. Viendo al compositor
más como un ser humano que como manifestación del genio divino, hemos de prestar
más atención a las dificultades que Mozart tenía en la composición en ciertos géneros,
como el cuarteto de cuerda, y comprenderemos la verdad que rezuman sus palabras
al hablar de los Cuartetos Prusianos.
Tal vez el mayor rompecabezas entorno a este compositor y el aspecto menos
susceptible de una respuesta fiable es por qué la calidad de su música no fue más
apreciada por sus contemporáneos, si para nosotros es superior a cualquier otra
cosa que entonces se escribía. De niño, sus sorprendentes habilidades hicieron que
todo el mundo se fijase en él. Como hombre adulto recibió el más alto reconoci
miento de Haydn, íuzgado universalmente como el compositor más grande de la
época. Aun así, para el gran público de los melómanos dieciochescos, Mozart no
logró atinar como Cimarosa o Martín y Soler en el dominio de la ópera, o como
Haydn en -el dominio de la música instrumental.
Acaso la respuesta más certera la dio José II cuando le dijo a Mozart que había
demasiadas notas en la partitura de El rapto. Resulta difícil comprender por qué las
obras de Mozart revestían tanta complejidad para el público vienés de los años
ochenta, cuando para nosotros es divinamente sencilla. Pero el público de 1780
estaba acostumbrado a una música menos llena de acontecimientos que la de
Mozart, tanto en el teatro, la sala de concierto o el salón de cámara. El compositor
era consciente de ello y, de vez en cuando, escribía en un. estilo deliberadamente
simplificado.
Otra cosa que Mozart tuvo en contra en la ciudad de Vien:¡i. fue que nadie en la
corte le apoyó de todo corazón: María Teresa escribió una carta -en la que insultaba
a los Mozart por viajar de un lado para otro como mendigos; José II siempre prefirió
la música de los italianos y tenía ciertas reservas sobre la música de Mozart; aunque
reconocía su grandeza no dispensó a Mozart ni con el reconocimiento público de un
cargo, con la suficiente prontitud como para preservar la salvación de su espírin1, ni
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tampoco �on un salario digno de Sl� talento. Mozart alimentó alguna esperanza de
reconocimiento público del emperador Leopoldo, pero también le fue negado y hay
documentos que demuestran que sus costumbres libertirias, su pobreza y sus deudas
no favorecieron en nada a su reputación, como él se temía.
La visión actua! del Mozart trabajador ¿acaso cambia o disminuye el milagro de
Mozart? Sólo parcialmente: hoy en día estamos en condiciones de reconocer que
el milagro ·de su genio no estaba basado en lo sobrenatural, sino en lo sobrehu�
mano.

OCTAVA PARTE

Beethoven: 1 770-1827

Capítulo XXVII

Un gigante a caballo entre dos siglos

COMIENZOS EN BONN

Es razonable afirmar que acaso ningún compositor en toda la historia ha ejercido
una influencia mayor en el mundo de la música, durante y después de la época en
la que le tocó vivir, como Ludwig van Beethoven. En un momento de la historia en
que la música era reconocida corno el arte más elevado y la música instrumental
como la manifestación más satisfactoria de ese arte; en un momento en que se pen
saba que la sinfonía era el vehículo adecuado para la expresión de la mayor solem
nidad en música, para comunicar al hombre con Dios, Beethoven reinaba como el
maestro indiscutible de la sinfonía, la sonata y el cuarteto de cuerda. Como otro con
temporáneo suyo, Lord Byron, otro superhombre, Beethoven sería juzgado univer
salmente como el abanderado de la nueva era, un hombre que se ajustaba a los
cánones del nuevo ideal de genio, un hombre para quien el arte lo era todo.
En sus orígenes no hay nada que pudiera haber despertado unas expectativas
más allá de la pura rutina. Para ser exactos, su abuelo había sido Kapellmeister de la
corte y un hombre íntegro, pero el padre de Beethoven nunca pasó del rango de
cantante de la capilla y todos los relatos que se conservan sObre su persona demues
tran que fue un hombre débil y un camorrista. Su madre era la hija de un cocinero y
la joven viuda de un ayuda de cámara, es decir de una clase inferior a la de su
padre, pero Beethoven siempre estuvo intensamente unido a ella. Ludwig fue el
segundo hijo del matrimonio y el segundo bautizado con el nombre de Ludwig,
pues el primogénito había muerto poco después de nacer. Su bautismo tuvo lugar el
17 de diciembre de 1770, pero la fecha del nacimiento real es incierta, con toda pro
babilidad el 16. Hasta que tuvo cuarenta años, el compositor creyó que había nacido
en 1772. La razón es sencilla: cuando el joven Beethoven mostró sus primeras habili
dades musicales, su padre, resuelto a capitalizar el talento de su hijo y hacerle pare
cer un niño prodigio, afirmó que tenía dos años menos y que había nacido en 1772.
Ludwig era pequeño y el engaño surtió efecto.
Debió comenzar sus clases _de teclado muy pronto, pues tenemos noticia de
un concierto celebrado el 26 de marzo de 1778, en que Ludwíg contaba seis años
de edad y era alumno de su padre. El anuncio decía que ofrecería varios concer
tos y tríos y que "dará un completo entretenimiento a todas las damas y caballe-
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ros, tanto más cuanto que ... [él ha] tenido el honor de tocar para el deleite de
toda la corte" 1 . Su educación se completaba con clases de violín. Por lo demás, su
instrucción, aparte de la música, no fue supervisada con entusiasmo alguno por
su padre y Beethoven sería, hasta el final de sus días, un autodidacta en literatu
ra, lenguas, política y filosofía (aunque hay pruebas de su asistencia a algunas
clases de filosofía en la Universidad de Bonn). Además, parece que la rp.zón de su
comportamiento anti-social, su carácter solitario y difícil está en la insistencia de
su padre: el tiempo que no transcurra en la escuela debe aprovecharlo para prac
ticar.
A lo largo de sus ochenta años de vida, su padre debió darse cuenta, en alguna
ocasión, de que su hijo necesitaba maestros de mayores habilidades que la suya y
hay evidencias de que tuvo varios instructores, siendo e! más destacado e influyen
te Christian Gottlob Neefe (1748-98). Neefe llegó a Bonn en 1779, y en 1782 consi
guió el puesto de organista de la corte. Fue Neefe quien dio a conocer a Beethoven
el Clave Bien Temperado y quien le instruyó en la ciencia del bajo continuo y la
composición; fue Neefe quien inculcó por primera vez en Beethoven ciertas actitu
des éticas y morales, que llegarian a ser parte fundamental de su pensamiento; y
fue Neefe quien, en 1783, escribió la primera palabra impresa comparando a
Mozart y Beethoven.
PRIMERA COMPOSICIÓN. En aquel momento ya se había publicado la primera
composición de Beethoven2. Las Variations pour le clavecin sur une Marche de M.
Dressler, composées ... par un jeune amateur Louis van Beethoven agé de dix ans
se escribieron en 1782 o incluso 1783 y la observación de la portada, de que
Beethoven tenía diez años, aporta la evidencia documental del engaño sobre ·su
edad.
JNICIO DE SU VIDA PROFESIONAL. Al año siguiente, mediados de 1783, Neefe
nombró a Beethoven clavicembalista de la orquesta de la ópera, una posición de
enorme responsabilidad para un muchacho que le reportaría un conocimiento sus
tancial del repertorio operístico del momento y una rara habilidad para leer partituras completas, de una rápida ojeada.
1 Alexander W. Thayer, Life o/Beetboven, rev. & ed. E!liot Forbes (Princeton, 1964), pp. 57-58.
Beethoven fue uno de los primeros compositores en depender de sus editores pam su subsistencia.
Además, e! período de su mayor actividad compositiva coincídió con la rápida expansión de la circu
lación de música impresa; fue, probablemente, el primero de los grandes compositores que vio la mayo
ría de sus obras impresas en vida. Al principio de su carrera, parece haber tenido una visión exaltada del
significado del término opus, reservándolo para obras grandes en varios movimientos o para grupos de
obras. A menudo enviaba a los editores pequeñas obras, por ejemplo, canciones o series de variaciones,
para que se publicasen sin número de opus. Por esta razón, la producción de Beethoven puede dividirse
en dos categorías: aquéllas obras que fueron impresas con números de opus y ias que se imprimieron sin
números de opus o bien circularon en copias manuscritas. Por lo general, los números de opus propor
cionan una información sobre la cronología de las obras, pero hay que ser cuidadosos, ya que algunas
obras de sus primeros años de actividad compositiva se publicaron años después de haberse escrito. Las
obras menos significativas y aquellas que no se publicaron en vida del compositor se identifican mediante
las [ecrns WoO., una abreviatura de las palabras alemanas Werke ohne Opuszahl (obr&S sin número de
opus). Estas obras están organizadas de acuerdo con su género y, por esta razón, el número que sigue a
las letras no indica un orden cronológico.
2

Portada de la primera composi
ción impresa de Beethoven, las

Van·aciones sobre una marcha de
Mr. Dressler.

Los recuerdos de sus amigos cuentan que el niño Beethoven se vestía pobremen
te y que incluso iba desaseado. Sabemos que, como organista de la corte, su vesti
menta completa consistía en:
Levita de color verde mar, bombachos verdes con hebillas, medias blancas o negras de
seda, zapatos con lazos negros, chaleco bordado con bolsillos, la orla del chaleco de cor
dón de oro, pelo rizado y con coleta, sombrero bajo el brazo izquierdo, espada en el lado
izquierdo con cinturón de plata3.
A mediados de 1784, el viejo Elector murió. Se cambió el uniforme, escarlata y
oro, cuando el archiduque Maximilian Franz, el hermano más joven del emperador
de Austria y María Antonieta, reina de Francia, fue nombrado nuevo Elector y Arzo
bispo de Colonia. Durante cierto tiempo, había estado muy interesado en Mozart y
se dice que deseaba contratarle como Kapellmeister. No se sabe qué razones lo
impidieron y, hoy en día, podemos fantasear sobre lo diferente que podría haber
sido la historia de la música si Mozart hubiese ido a Bonn en 1784. Sin embargo,
Max Franz consiguió atraer a un gran número de excelentes cerebros a Bonn: favo3 Gottfried Fischer, Reminiscences. Citado en O, Sonneck, Beetho11en, Impressfons ofbis
contempora

n·es (Nueva York, 1967), p. 8.
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redó la creación de una atmósfera de liberalismo y librepensamiento y fundó díver
sas instituciones para fomentar el conqcimiento artístic9 y científico. Tan pronto
como accedió al cargo, Max Franz pidió informes sobre toda su corte y de la docu
mentación resultant� hemos extractado lo siguiente:
Ludwig van Beethoven de trece años, nacido en Bonn, ha servido dos años sin salario (. .. )
pero durante la ausencia del Kapellmeister Luchesy tocó el órgano, tiene buena capacidad
y disposición; siendo aún joven, es de conducta buena y apacible y pobre4.

Ciertamente, Beethoven se benefició del ambiente intelectual de Bonn y su rela
ción con muchas de las familias más importantes de la corte fue de gran ayuda, pues
puliría sus maneras. También se benefició de la pasión del nuevo Elector por Mozart
y, en 1787, viajó a Viena, quizás para recibir lecciones de un compositor con más
experiencia y edad. Frecuentemente se alude a cierta anécdota: se dice que Mozart
no mostró interés por la interpretación de Beethoven hasta que el joven empezó a
improvisar. No se sabe si Mozart quedó lo suficientemente impresionado como para
darle algunas lecciones, pero no es probable, ya que Mozart estaba muy ocupado y
Beethoven sólo se quedó en Viena durante dos semanas a lo sumo. Su precipitada
partida se debió a malas noticias: su madre estaba muy enferma y, algunas semanas
después de su regreso, María Magdalena Beethoven murió a la edad de cuarenta
años. Antes de morir, indudablemente encargó a su hijo mayor que cuidase de la
casa y asegurase el bienestar de su padre y hermanos. Así, a la edad de diecisiete
años, Beethoven se convirtió en el auténtico cabeza de familia: durante los siguien
tes cinco años, se aseguró de que su padre no gastase todo el dinero en bebida,
hasta su muerte en 1792.
Beethoven, el joven intérprete, parece haber encajado bien en la agradable compa
ñía que le ofrecía la corte de Bonn. El nuevo Elector era un buen administrador y,
hacia 1788, comenzó a reunir una agrupación orquestal de jóvenes y entusiastas vir
tuosos para ofrecer conciertos y representar ópera. En esta agrupación, Beethoven
tocó la viola durante cuatro años y nunca fue considerado un talento brillante entre
sus colegas. Entre ellos estaba Anton Reicha (1770-1836), sobrino del director de la
orquesta, un flautista destinado a convertirse en un gran compositor de música para
viento y en maestro de Berlioz, Liszt, y Franck; también Bemhard Romberg (17671841), el virtuoso chelista y compositor, recordado hoy en día sobre todo gracias a la
música que escribió para su instrumento; su primo, Andreas Rorpberg (1767-1821), un
buen violinista y compositor de música de cámara para cuerda y obras corales; y Nico
laus Simrock (1751-1832), intérprete de trompa y vecino de toda la vida de los Bee
thoven, que fundó, en 1793, la gran editorial que lleva su nombre. El maestro de
Beethoven, Neefe, también era miembro de aquella agrupación. Contaba asimismo
con otros buenos ejecutantes, y la orquesta consiguió un nivel extraordinario de dis
ciplina y maestría musical, creándose una reputación comparable a la de la orquesta
Mannheim cuarenta años antes. La Revolución Fráncesa y sus repercusiones llevaron
a la disolución de la orquesta en 1792 y tal vez aceleraron la partida de Beethoven
hacia Viena en noviembre de ese año.
Los henefidos de esos años para el desarrollo musical y. social de Beethoven
son casi imposibles de estimar. Su experiencia orquestal y teatral le puso al corrien1 Thayer-Forbe:::, op. cit., p. 79
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Silueta del joven Beethoven cuando era un ado
lescente, vestido con el uniforme aludido. (Gen 
tileza de la Beethoven-Haus, Bonn.)

te de un rep:rtorio de obras que, de otro modo, nunca. hubiera podido conocer,
·pues no destinaba mucho tiempo al estudio de las composiciones de otros músicos .
Por otro lado, la oportunidad de relacionarse con personas· cultivadas, en térininos
de �gualdad y familiaridad, compartir intereses literarios, filosóficos y políticos y dis
cutlf sobre los problemas del momento le convencieron de que la condición de
genio estaba muy por encima de la condición social (como señalaría en muchas
ocasiones).
APOYOS INI�IALES. Los von Breuning se convirtieron en la familia espiritual de
Beethov�n. Se dtce que fue entre ellos donde Beethoven "experimentó su primer
.
acerca1:1!ento a l� literatura a�emana, especialmente la poesía, y recibió su primera
.
educaoon en etiqueta ·social '5 . Madame von Breuning, viuda del Canciller de la
Corte von Breuning, tenía cuatro hijos: la mayor, Eleonore, era un año menor que
Beethoven. La familia era rica y cultivada y, apenas fue presentado (probablemente
en 1784), rápidamente se convirtió en un amigo íntimo "pasando en la casa la mayor
parte de sus días ... [yl también muchas noches''.
�a llega�a a �o�n del conde Ferdinand von Waldstein, en 1788, supuso la segun
da mfluencxa mas importante en la formación y la vida de Beethoven. Amante de la
música y de la actividad intelectual, el conde se convirtió en una especie de protec
t?r p�:_a e� joven pianista y compositor, con la intención de ayudar a mejorar la
.
s1tuac1on fmanc1era de Beethoven mediante presentes que le hacía llegar muy dis5 Franz Wegeler, Notizen, citado en A. Thayer, op. ctt., p. 84
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cretamente, haciéndole creer que procedían del Elector. Si Waldstein o los von Breu
ning hubiesen considerado a Beethoven únicamente un artista, no habñan dudado
en ofrecerle dinero6. Para la gente bien educada del siglo XVIII era más aceptable
pasar hambre que aceptar la caridad de los demás; para Beethoven era perfectamen
te lógico recibir presentes y dinero del Elector, pero hubiera sido denigrante recibir
dinero de sus amistades. Al actuar así con Beethoven, Wa!dstein hizo gala del gran
tacto que las buenas maneras exigían entre iguales. Hoy en día recordamos a Walds
tein como la persona_ dedk-ataria de la Sonata para Piano Op. 53. Pero se le recuerda
también por las palabras que escribió en el álbum que los amigos de Beethoven le
dedicaron con motivo de su segunda y definitiva partida hacia Viena en 1792:
¡Querido Beethoven! Se va usted a Viena en cumplimiento de sus deseos largamente frus
trados. El Genio de Mozart está de luto y llora la muerte de su pupilo. Encontró un refugio
pero no un destino en el inagotable Haydn; a través de él desesa formar una unión con
otro. Con ta ayuda del trnbajo constante recibírá el espíritu de Mozart de las manos de
Haydn.
Su amigo de veidad
Waldstein Bonn, 29 de octubre de 17927.

Estas palabras eran quizá una floritura o un alarde verbal caprichoso, pero nos
dan una idea de la estima que se tenía a Beethoven en Bonn. Es obvio que en esos
círculos a Mozart se le consideraba un genio y no así a Haydn. Con toda probabili
dad, la popularidad de Haydn era razón suficiente para que aquellos intelectuales
negasen su condición de genio; el genio, después de todo, es original y tiene algo
de extraño. ¡Cuánto desprecio en la expresión "el inagotable Haydn"! Beethoven
sería el heredero del halo de genio y, por esta razón, ya era superior a Haydn. No es
del todo extraño que las relaciones entre Beethoven y Haydn fuesen a menudo
tirantes hasta la muerte de este último en 1809, tras la cual Beethoven apenas podía
encontrar halagos para elogiar al que, en vida, había atacado tan frecuentemente.
PRIMEROS AÑOS EN VIENA

Hacia el 10 de noviembre de 1792, o incluso antes, Beethoven llegó a Viena apo
yado por su patrón, el arzobispo de Colonia armado de cartas de presentación de la
nobleza amante de la música, así como de una invitación para estudiar con Haydn.
Parece que se adaptó rápidamente a su nueva situación y empezó sus estudios de
inmediato, en una relación alumno/maestro que continuaría hasta aproximadamente
finales de 1793 (Haydn se marchó a Inglaterra a principios de 1794). En aquel
momento Haydn, en el cénit de su carrera, era requerido por toda Europa. Quizás
por esta razón no pudo dedicar el tiempo y la energía necesarios a la instrucción
que el joven se merecía o acaso Haydn, que era autodidacta, crefa que debía seguir
su mismo camino. En cualquier caso, las lecciones no tuvieron éxíto alguno. Beetho6 A principios del siglo xrx, Louis Spohr, hijo de un médico, era financiado por el Duque de Bruns
·wick quien, actuando a! vieío estilo de un pat�ón ilustra.do, se aseguró de proporcionarle los mejores pro
fesores, animando constantememe su talento. Spobr se mostró agradecido a su patrón.
7 Citado en Thayer
- Forbes, op. cit., p. 115
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ven tuvo que recurrir al complicado subterfugio de tomar lecciones de Johann
Schenk (1753-1836) quien, en el más puro altruismo, acordó enseñarle contrapunto
v corregir sus ejercicios sin cargo alguno, a condición de que Haydn nunca supiese
de su relación y de que Beethov�n volviese a copiar su trabajo después de que
Schenk lo hubiese corregido. El arreglo funcionó bien. No obstante, Beethoven
debió aprender mucho de Haydn en el dominio de la composición, como más tarde
demostrarán sus obras.
A finales de 1793, Haydn escribió al Elector/Arzobispo para apoyar la petición
de renovación del subsidio financiero de Beethoven, incluyendo algunas compo
siciones de éste corno prueba de su trabajo. Una vez más, Beethoven parece
haberse sentido decepcionado ante esta conducta; el Elector escribió una dura
carta respondiendo a Haydn: en ella decía que, con la excepción de una fuga,
roda la música que le había enviado se había escrito e interpretado en Bono antes
de la partida de Beethoven y que, teniendo en cuenta 1a cantidad de dinero que
éste obtenía, no debía tener necesidades financieras. Hemos de asumir que Beet
hoven tuvo parte de culpa. La peor acusación que puede hacerse a Haydn es que
no se tomase el trabajo de averiguar si las composiciones que enviaba eran real
mente nuevas.
¿Por qué actuaña de ese modo Beethoven? Quizás la respuesta está en su absolu
ta convicción de que estaba por encima de las reglas y convencionalismos que la
gente normal había de seguir. Ciertamente, hay muchas anécdotas que apoyan esta
idea, por ejemplo, Ferdinand Ries8 narra la siguiente historia:

En una ocasión en que paseaba con él, mencioné dos quintas perfectas que destacan por
la belleza de su sonido en uno de sus primeros cuartetos, en Do menor. Beethoven no
tenía conocimiento de ellas e insistió en que estaba equivocado. Como tenía la costumbre
de llevar siempre con él papel para escribir música, le pedí un pliego y escribí el pasaje a
cuatro partes. Entonces, cuando vio que yo tenía razón dijo: �Bien, ¿y quién las ha prohi
bido?" Yo no sabía qué responder ante tal pregunta y como insistió varias veces, yo, muy
asombrado, le contesté: "Es uno de los preceptos fundamentales". De nuevo repitió su
pregunta, así que contesté: "Marpurg, Kirnberger, Fuch, etc., etc., ¡todos los teóricos!"
"¡Pues yo las permito!' fue su respuesta9.

Obviamente, Beethoven era consciente de su carencia de instrucción musical y
echaba de menos el sentido de percepción histórica que tal instrucción le habría pro
porcionado. Había estudiado el contrapunto de Bach, pero su única experiencia con
el contrapunto de Fux había tenido lugar durante sus lecciones con Schenk. Así que,
tras la partida de Haydn a Londres en 1794, Beethoven inició sus estudios con el más
grande contrapuntista del momento, J G. Albrechtsberger. Aquellas lecciones se pro
longaron durante casi un año10. También valoró los consejos de Antonio Salieri sobre
composición, particularmente en lo que se refiere a la musicalización del italiano.
Otro relato de Ries nos informa de la relación de los maestros de Beethoven con su
pupilo,

8 Ferdinand ·Ries (1784-1838) era un alumno y amigo personal de Beethoven. Se trasladó a Londres y
alli actuó como agente de Beethoven.
9 Ferdinand Ries, Biograpbíscbes Notizen uber Ludwig van Beetboven, citado en O. Sonneck, op. cit.,
pp. 49-50.
10 Recuerda a la decisión de Franz Schubert, en su último año de vida, de tomar clases de contrapun
to del más grande maestro de! momento, Simon Sechter.
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Los tres [Haydn, Albrechtsberger y Salieri] tenían en gran estima a' Beethoven, pero tam
bién eran unánimes en to tocante a sus hábitos de estudio. Todos:eHos decían que Beet
hoven era tan testarudo y obstinado que tenía mucho que aprender de la severa experien
cia que había rehusado aceptar cuando se le presentó como objeto de estudio11. .

Aquellos primeros años en Viena asistieron a _las primeras publicaciones de
Beethoven, los tres Tríos para piano, violín y chelo Op. 1 que, aunque fueron termi
nados probablemente a finales de 1793, Artaria no los publicaría hasta julio o agosto
de 1795. Naturalmente, Beethoven había escrito muchas otras- obras antes pero es
significativo que el compositor no considerase ninguna de ellas lo suficientemente
importante -para recibir un número de opus. Los tríos se interpretaron por primera
vez12 en una reunión privada en la residencia de un noble protector de Beethoven.
Fueron bien recibidos por el público, entre el que se encontraba Haydn quien, aun
que felicitó a Beethoven, le aconsejó que no publicase el tercer trío (en Do menor).
Beethoven atribuyó la observación de Haydn a los celos. Esperó una temporada
antes de publicarlos, aprovechando el tiempo para recopilar una impresionante lista
de suscripciones y para hacer algunas revisiones.
Al principio, Beethoven no pudo mantenerse sólo con la composición: se ganaba
la vida tocando la viola en orquestas y el teclado cuando se le requería. Sin embar
go, fue su· extraordinaria habilidad como intérprete de teclado lo que le lanzó a la
fama. Durante sus primeros años en Viena, Beethoven tuvo ocasión de competir con
algunos de los mejores pianistas de la escena local, uno de los cuales era el Abbé
Gelinek, compositor de música brillante y rutinaria, muy admirada en su momento.
El alumno de Beethoven, Carl Czerny (1791-1857), relata la siguiente anéCdota:

Todavía recuerdo a Gelinek diciéndole un día a mi padre que le habían solicitado pasar la
velada en una reuníón, donde iba a batirse con un desconocido pianista. "Le ofreceremos
un tamborileo de primera clase", añadió Gelinek. Al día siguiente, mi padre le preguntó a
Gelinek cómo había ido la batalla de la noche anterior.
"Oh", dijo Gelinek bastante alicaído, ''¡recordaré. la noche pasada durante mucho tiempo!
¡Aquel joven estaba poseído por el mismo demcmio! ¡Nunca he visto a nadie tocar de esa
forma! Improvisó un tema mío como nunca he oído improvisar a nadie, ni siquiera al
mismo Mozart. Luego interpretó sus propias composiciones, que son del más alto nivel,
asombrosas y grandiosas, e hizo una exhibición de dificultades y efectos al piano que fue
más allá de cualquier cosa que pudiéramos haber soñada13.

En otra ocasión, la víctima fue el pianista Danitd Steibelt, en un incidente que nos
narra de nuevo Ferdinand Ries:
Cuando Steibelt, el famoso virtuoso del piano, llegó a Viena procedente de París, en plena
gloria de su fama, varios amigos de Beethoven temían que la reputación de este último se
viera afectada por el recién llegado.
Steibelt no visitó a Beethoven; se vieron por vez primera en la casa del Conde Fries,
donde Beethoven presentó su nuevo trío en SÍ{. mayor Op. 11, para piano, clarinete y
violonchelo; ésta fue su primera intervención. No ofrece al pianista muchas posibilidadés.
Steibelt lo escuchó con cierta condescendencia, halagó a Beethoven con algunos elogios y
Ferdinand Ríes, Notizen,. citado en Thayer- Forbes, op. cit., p. 149.
Este concierto debió tener lugar -a finales de 1793, antes del 16 de enero
· · de 1794, pues en esa
fecha Haydn abandonó Viena para viajar por segunda vez a Londres.
13 Car! Czemy citado en O. Sonneck, op. cit., p. 23.
11
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se sintió seguro de su propia victoria, Interpretó un quinteto de su composición e hizo
algunas improvisaciones; y sus tremolandos, novedades absqlucas en aquel momento, cau
saron una gran impresión. No pudieron persuadir a Beethoven parn que tocase de nuevo.
Ocho días después, hubo otro concierto en casa del Conde Fries. Una vez más, Steibelt
tocó un quinteto con mucho éxito y además era evidente que había practicado una bri
llante fantasía, para la que había elegido el tema de las variaciones del trío de Beethoven
Esto causó una gran indignación en Beethoven y sus admiradores; él mismo tuvo que sen
tarse al piano a improvisar, cosa que hizo como siempre, aunque debería decir que en un
estilo descortés, 4rrojándose sobre el instrumento como si fuera a derribarlo. Cuando se
dirigía hacia él, cogió la parte del violonchelo del quinteto de Steibelt, lo puso intenciom
damence sobre el piano boca abajo y tecleó el tema de los primeros compases. Entonces,
sintiéndose insultado y rabiado, Beethoven improvisó de tal manera que Steibelt abando
nó la habitación antes de que finalizase rechazó incluso volver a verle y llegó a poner
como condición que Beethoven no fuese invitado en su presencia 14.

El camino hacía la fama y la fortuna parecía asegurado en Viena y, según parece,
Beeethoven participaba incluso en los galanteos sociales -necesariamente, conside
rando la cantidad de veces que pensó que estaba enamorado-. Pero sus deseos no
se colmarían. A punto de cumplir los treinta años, Beethoven era consciente de que
su oído se estaba deteriorando (se cree que, hacia 1796-97, tuvo una enfermedad
seria, posiblemente tifus, aunque no hay documentación definitiva de ello) y hacia
1800 hubo de darse cuenta de que necesitaba replantearse su carrera como músico.
A Beethoven se le había hecho creer que era un genio, destinado a seguir caminos
reseIVados a unos pocos. El resto de su vida transcurrió en una progresiva sordera,
que se hizo definitiva y total en la segunda década del siglo. De no haber sido así,
¡quién sabe cómo habría transcurrido su carrera!, pues la grandeza peculiar de aquel
hombre residiría, finalmente, en la vigorosa y deseperada lucha que convirtió el
desatre personal en una gran energía creativa.

ÉXITO Y RECONOCIMIENTO

El año 1800 marca una línea divisoria en la vida de Beethoven por dos razones
que siIVieron para consolidar su reputación como compósitor. La primera: el 2 de
abril de 1800, se ofreció un notable concierto en el que a Bethoven se le equiparaba
con los más venerados compositores del momento. Empezar con una sinfonía de
Mozart y terminar con el estreno de la Primera Sinfonía de Beethoven en Do, Op
21, el primer año del nuevo siglo parece el reconocimiento de que se estaba inician
do una: nueva era. El programa era el siguiente:

l. Bna Gran Sinfonía del último KapellmeisterMozart.
2. Un ,t\ria de Lq Creación del Kapellmeisterprincipesco Herr Haydn, cantada por Mlle. SaaL
3. Un gran Concierto para Pianoforte, interpretado y compuesto por Herr Ludwig van
4. Un Septeto, humilde y obedientemente dedicado a Su Majestad la Emperatriz y com
puesto por Herr Ludwig van Beetboven para cuatro instrumentos de cuerda y tres de
viento, interpretado por Messrs. Schuppanzigh, Schreiber, Schindlecker, Bar, Nicke!,
Matauschek y DietzeL
Beethoven.

14 Ferdinand Ries, Notizen, citado en O. Sonnek, op. cit., p. 51.

554

UN GIGANTE A CABALLO ENTRE DOS SIGLOS

5. Un Dúo de La Creación de Haydn, cantado por Herr y Mlle. Saal.
6. Herr Ludwig van Beethoven improvisará al piano.
7. Una nueva Gran Sinfonía a toda orquesta, compuesta por Herr Ludwig van Beetboven.

La segunda: tras casi dos años de duro trabajo, Beethoven acabó su primera
colección de seis cuartetos de cuerda. Hasta ese momento, casi todas sus obras
publicadas estaban escritas para su instrumento (catorce de los diecinueve primeros
números de opus son obras para piano). Ya había demostrado su maestría en la
sonata para piano y ahora, en 1800, se introdujo en los dos géneros que dominaría
durante todo el siglo XJX y acaso hasta hoy: la sinfonía y el cuarteto de cuerda. En
aquel año, el príncipe Lichnowsky le obsequió con una pequeña renta vitalicia, que
le proporcionaba la suficiente independencia financiera como para permitirse el lujo
de componer de acuerdo con sus preferencias (véase el aforismo de Diderot sobre
el encargo de obras a .los artistas, p. 18) y no tenía necesidades apremiantes de
aceptar cualquier encargo, ni siquiera todas las ofertas de los editores.

EL TESTA.MENTO HEILIGENSTADT. Poner en orden su vida no era algo que
Beethoven pudiera completar de la noche a la mañana. En un ataque depresivo,
debido a · 1a disminución de su capacidad auditiva, Beethoven escribió el siguiente
documento, conocido desde entonces con el nombre de "Testamento HeiUgenstadt",
el pueblo donde lo redactó. Aunque estaba dirigido a sus hermanos (por algún moti
vo, no cita a Johann), nunca se lo envió ni se conoció hasta después de su muerte.
Es un documento muy importante p�ra comprender los pensamientos más íntímos
de entonces, incluyendo .su breve contemplación de la posibilidad de un suicidio. El
hecho de que lo copiase íntegra y cuidadosamente y lo conservase durante toda su
vida lo convierte en una especie de apologia pro vita sua, no sólo destinado a sus
hermanos sino también a la humanidad, como su música. Aquí está en su totalidad:

Heiligenstadt, 6 de octubre de 1802
Para mis hermanos Cad y lJohann] Beethoven
Oh, vosotros, compañeros, que me consideráis o definís como un ser poco amistoso, mal
humorado e incluso misántropo ¡qué poca justicia me hacéis!. Pues vosotros no conocéis
la razón secreta por la que parezco de ese modo. Desde mi infancia, mi corazón y mi
espíritu han estado imbuidos por el tierno sentimiento de la benevolencia; y siempre me
he mostrado dispuesto a llevar a cabo buenas acciones. Sin embargo, habréis de tener en
cuenta que durante los últimos seís años he estado aquejado de una grave enfermedad,
que ha empeorado gracias a los médicos incompetentes. Año tras año, mis esperanzas de
curación se· han ído desvaneciendo poco a poco y, finalmente, me he visto obligado a
aceptar la perspectiva de una enfermedad crónica (cuya curación puede llevar quizás
años, o incluso puede ser imposible). Aunque dotado de un temperamento apasionado y
vigoroso e incluso sensible a las distracciones que ofrece la sociedad, pronto me vi obliga
do a apartarme y a vivir en soledad. Si a veces decidía ignorar mi enfermedad, ¡ay de mí!,
con cuánta crueldad me he visto rechazado por la experiencia tan triste de mi pobre oído.
Sin embargo,.no me sentía capaz de decirle a la gente: 'Hable usted más alto, grite, pues
soy sordo'. ¡Ay de mí! cómo podía referirme a la debilidad de un sentido que en mí debía
ser más· refinado que en otras personas, un sentido que, tiempo atrás, alcanzaba un grado
de pefección máxima, un grado de perfección como seguramente pocos en mi profesión
poseen o han poseído jamás -Oh, no puedo hacerlo; así que perdonadme, si a veces
observáis que me aparto de vuestra compañía, con la que tanto solía disfrutar. Además, mi
desgracia me hace sufrir doblemente, pues la gente me interpreta mal. Para mí no puede
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haber esparcimiento cuando estoy en compañía de los hombres, ni conversaciones eleva
das, ni confidencias mutuas. Debo vlvír completamente solo y aparecer en sociedad solo
cuando la absoluta necesidad lo exija; debo vivir como un·proscrito. Si estoy en compañía
de alguien, me rinde una ardíente ansiedad, un miedo por estar arriesgándome a que la
gente se dé cuenta de mi condición - Y ésa ha sido mi experiencia durante tos últimos seis
meses que he pasado en el campo. Mi sensato médico, al sugerirme que debía ahorrar
oído tanto como me fuera posible, ha animado más o menos mi natural inclinación actual,
aunque, en efecto, seducido ahora y entonces por mi deseo instintivo de vivir en socie
dad, he estado tentado de buscar compañía. Pero, qué humí!lación para mí si alguien a mi
lado oía e! sonido de una flauta en la distancia y yo no oia nada, o si alguien oía el canto
de un pastory yo nuevamente no oía nada. Tales experiencias me han llevado a la deses
peración y he estado a punto de poner fin a mi vida. Lo único que me disuadió fue mi
arte. Pues, en efecto, me parecía imposible dejar este mundo antes de haber creado todas
las obras que deseo componer; y, así, he arrastrado esta miserable existencia que no pare
ce tener fin; una existencia verdaderamente miserable, puesto que poseo un físico tan sen
sible que cualquier cambio repentino puede precipitarme desde la mejor condición de mi
espíritu a la más angustiosa desesperación. Paciencia. Me han dicho que es la virtud que
debo elegir como guía; y ahora la poseo. Espero que persista en mi resolución de resistir
hasta el final, hasta que le plazca al Destino inexorable cortar el hilo; quizás mejore mi
estado, quizás· no; en cualquier caso, ahora estoy resignado. A la temprana edad de 28
años, me he visto obligado a convertirme en un filósofo y no ha sido fácil; pues, en efec
to, es más difícil para un artista que para cualquier otra persona. Dios Todopoderoso, que
ves en lo más profundo de mi .alma, que ves en mi corazón y sabes que está lleno de
amor por la humanidad y por un deseo de hacer el bien. Oh hombres, si algún día leéis
esta declaración, recordad que os habéis equivocado conmigo; y dejad que algún infortu
nado se reconforte creyendo que ha encontrado otro hombre infortunado, quien, a pesar
de todos los obstáculos impuestos por la naturaleza, hizo todo lo que estaba en su mano
para alcanzar el rango de noble artista y de digno ser humano. Y vosotros, mis hermanos,
Carl y Uohann], después de mi muerte, solicitad en mi nombre al Profesor Schmidt, si aún
vive, la descripción mi enfermedad y adjuntad ese escrito a este documento, de manera
que, después de mí muerte al menos, el mundo y yo podamos reconciliarnos en la medi
da de lo posible. Al mismo tiempo, os nombro a ambos herederos de mi pequeña propie
dad (si así puedo llamarla). Divididla honestamente, vivid en armonía y ayudaos el uno al
otro. Sabed que os he perdonado hace mucho tiempo por el daño que me hicisteis. En
particular, mi hermano Carl, te agradezco el afecto que me has mostrado en los últimos
años. Mi deseo es que vuestra vida sea mejor y más despreocupada de lo que ha sido la
mía. Instad a vuestros hijos a que sean virtuosos, pues sólo la virtud puede hacer felíz a
un hombre. El dinero no puede hacerlo. Hablo por experiencia. Fue la virtud lo que me
sostuvo en mi sufrimiento. Fue gracias a la virtud y también a mi arte por lo que no puse
fin vida suicidándome -Adiós y amaos el uno al otro- Doy gracias a todos mis amigos y
especialmente al Príncipe Lichnowskyy al profesor Schmidt. Me gustaría que uno de voso
tros se hiciese cargo de los instrumemos del Príncipe L[ichnowsky], siempre que esto no
suponga un enfrentamiento entre vosotros. Pero, tan pronto como puedan servir para un
propósito más útil, vendedlos; qué felíz seré si desde mi tumba aún os puedo servir a
ambos. Bien, esto es todo. Con júbilo voy a encontrarme con la Muerte; de sobrevenir ésta
antes de haber tenido la oportunidad de desarrollar todas mis cualidades artísticas, a pesar
de mi duro destino, aún sería demasiado pronto y, sin duda, me gustaría posponer su lle
gada. Sin embargo, debería estar contento pues ¿acaso no me liberaría de mi estado de
continuo sufrimiento? Ven, pues, Muerte, cuando quieras, yo iré a encontrarte valerosa
mente. Adiós; y cuando haya muerto, no me olvidéis. Merezco ser recordado por vosotros,
ya que a lo largo de toda mi vida a menudo he pensado en vosotros y he intentado hace
ros felices -Sed felices--.
Ludwig van Beethoven
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Para mis hermanos Carl y Uohannl
Para ser leído y ejecutado después de mi muerte
Heiligenstadt, 10 de octubre de 1802. Así me despido de vosotros y, lo que es más, con
bastante tristeza; sí, la esperanza que abrigaba, la esperanza que traje conmigo aquí, de
curarme en cierta medida, debo abandonarla completamente. Cuando las hojas del otoño
se caigan y marchiten, así la esperanza se habrá borrado. Me voy de aquí, casi en el
mismo estado en que llegué. Incluso este gran valor, que a menudo me ha inspirado en
!os agradables días del verano, se ha desvanecido. ¡Oh Provídencia!, hazlo pero concéde
me un día depura alegria, pues durante largo tiempo los ecos del auténtico gozo me han
sido desconocidos. ¡Oh cuándo!, ¡oh, cuándo, Dios Todopoderoso podré oír y sentir ese
eco otra vez en el templo de la Naturaleza y en contacto con la humanidad! ¿Nunca?
-¡No!- Oh, eso sería demasiado difícil15.
Debe recordarse, sin embargo, que aunque la disposición de ánimo del Testa
mento de Heiligenstadt es casi consustancial a la vida de Beethoven, en otros
momentos era capaz de experimentar un exuberante placer con la música, especial
mente con la composición. "Vivo completamente en mi música", "Soy capaz de
todo", son dos frases que solía decir a sus amigos; frases que nos embargan y dicen
mucho del Beethoven hombre, pues al mismo tiempo que habla.-de su muerte, escri
be a los editores, ofreciéndoles obras que afirma son completamente nuevas en su
concepción. La evidencia musical de esta faceta de su naturaleza se encuentra en la
Segunda Sinfonía en Re Op. 36, de rica textura y emocionalmente vital, acabada en
la época en que redactó el Testamento.
LOS INICIOS DEL "NUEVO ESTILO". Durante 1803, entre otros muchos proyec
tos, Beethoven trabajó en su Tercera Sinfonía, la cual, según nos informa Ries, llevó
inicialmente el título "Buonaparte" pues Beethoven admiraba mucho a Napoleón, a
quien comparaba con los cónsules de la Antigua Roma. El trabajo en la sinfonía se
inició en 1803, momento en que Beethoven estaba contemplando seriamente la ·
posibilidad de abandonar Viena e irse a París. Siempre tuvo una fuerte relación de
amor/odio con Francia, quizás porque era renano, o porque había sufrido en carne
propia la experiencia de ver cómo la Corte de Bonn y sus relaciones con su tierra
natal se destrozaron con la expansión francesa en 1792 y 1794. Sin embargo, admira
ba a la escuela francesa de violín. Había conocido al violinista francés Rodolphe
Kreutzer al que dedicó la gran Sonata, Op. 47, para violín y piano. Discutió con sus
amigos su anhelado traslado a París. Pero antes de que pudiese llevar a cabo sus
planes, Napoleón, que era más un dictador militar que un cónsul republicano roma
no, se coronó a sí mismo emperador. De acuerdo con una anécdota bien documen
tada, Beethoven rompió en dos la portada de Ia sinfonía, diciendo: "Entonces, ¿no es
más que un ser humano corriente? Ahora también pisoteará los derechos del hombre
y se abandonará únicamente a su ambición. ¡Se ensalzará a sí mismo sobre los
demás, convirtiéndose en un tirano!" La relación ambivalente de Beethoven co�
Napoleón ha sido interpretada en términos de admiración y traición16. Sin embargo,
la traición no erradicó totalmente la admiración y, varios años después, en 1809,
Beethoven consideró muy seriamente aceptar la oferta de convertirse en Kapellmeis.15 Emily Anderson, 1be Letters ofBeetboven (Londres, 1961), III, pp. 1351-54. A partir de este momen
to, el autor se referirá a esta edición como Beetboven Letters.
!6 Maynard Solomon, Beetbouen (Nueva York, 1977), pp. 132 y ss.
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ter del hermano de Napoleón, rey Jerome de Westfalia, pero eso estaba aún en un
futuro lejano.
· Era de esperar que tras su experiencia en la orquesta· del teatro, Beethoven qui
sjera escribir una ópera. Un proyecto operístico iniciado en 1803 con Emanuel Schi
kaneder, autor del libreto de Die Zauberjlote, había fracasado y en 1804 empezó a
trabajar en lo que iba a ser, diez años más tarde, su única obra en ese género, Fide
lio. Fuertemente imbuido de la atmósfera idealista del pensamiento de finales de!
_siglo XVIII, Beethoven encontró un tema que glorificaba el amor conyugal y ejempli
ficaba el género de "ópera de rescate". El argumento trata del rescate de un prisione
ro- político de una muerte inminente por su esposa y se dice que está basado en un
hecho real.
Inicialmente proyectada para producirse en octubre, la mala suerte persiguió a la
ópera. Finalmente, se estrenó con el título de Leonore durante tres representaciones:
la primera tuvo lugar el 20 de noviembre de 1805, una semana después de que los
victoriosos ejércitos napoleónicos conquistasen la ciudad de Viena. En esas circuns
tancias -en una ciudad ocupada, abandonada por la familia real, la aristocra_cia y los
poderosos- no es soprendente que Leonore no fuera un éxito. Sabemos que en la
segunda y tercera representaciones el teatro estaba completamente vacío. La partitu
ra fue abandonada hasta 1806, año en que la revisó y aceleró el ritmo de la acción
dramática. Se puso en escena otra vez el 29 de marzo con el título Fidelio y una aco
gida ligeramente mejor. Pero Beethoven retiró la ópera porque sospechaba que le
estaban estafando y permanecería apartada hasta 1814, año en que se representó,
una vez más, el 23 de mayo tras una revisión más extensa.
A pesar de las convulsiones que tuvieron lugar en esa época y su odio hacia la
ocupación francesa de Viena, a pesar del fracaso de la ópera y de la depresión
que sufrió poco después, Beeethoven se mostró intensamente productivo durante
esos años centrales de la primera década del siglo. Entre 1804 y 1808 compuso la
Cuarta, Quinta y Sexta Sinfonías, el Cuarto concerto para piano, el Concerto para
violín, el Concerto para piano, violín y chelo, tres Cuartetos de cuerda Op. 59, dos
Tríos con piano Op. 70, una Sonata para chelo y piano Op. 69, y tres grandes
Sonatas para Piano, Opp. 53, 54 y 57. Es difícil igualar una serie así de obras maes
tras.
PATRONAZGO ILUSTRADO Y OTRAS FUENTES DE INGRESOS

En aquella época, Beethoven intentaba asegurarse unos ingresos fijos, pero con
la fluctuación monetaria motivada por las guerras napoleónicas, las fortunas cam
biantes de los patrones en aquellos inciertos tiempos y sin un empleo oficial, tal
seguridad no era posible. La renta vitalicia del príncipe Lichnowsky continuó hasta
1806 y tal vez cesó tras la negativa de Beethoven a tocar para un grupo de oficiales
franceses, que eran los huéspedes de Lichnowsky. En los años inmediatamente
posteriores, Beethoven contempló seriamente la posibilidad de abandonar Viena.
No se sabe a ciencia cierta si realmente pensó en aceptar la oferta del hermano de
Napoleón, rey Jerome, o si utilizaba la invitación como estratagema para forzar a
ricos patrocinadores, amigos y admiradores a hacer una contraoferta. De hecho,
tras unas pocas semanas de discusión, se redactó un contrato en los siguientes tér
minos:
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ACUERDO,
Las pruebas diarias de su extraordinario t;i_!ento y genio como músico y compositor que
Herr Ludwig van Beethoven ha dado, despiertan el deseo de que se convierta en realidad
la gr.in espectación justificada en sus logros pasados.

Pero como se ha demostrado que sólo alguien que esté libre de responsabilidades puede
dedicarse a una única actividad, para crear obras cuya magnitud sea ensalzada y que
ennoblezcan el arte, los abajo firmantes han decidido colocar a Herr Ludwig van Beetho
ven en una posición en la que las necesidades básicas no le causen dificultades económi
cas u obstruyan su poderoso genio.

Con este propósito se comprometen a pagarles la suma fijada de 4000 (cuatro mil) florines
al año, como sigue:
. .................FL . .......... ... . 1500
Su Alteza Imperial, Archiduque Rodolfo ...
. .. FL .
700
El Noble Príncipe Lobkowitz..
..........................FL .
800
El Noble Príncipe Fernando Kinsky ..

Total..

.......FL .................. 4000

que He�r Ludwig van Beethoven recibirá en plazos semestrales, pro rata, con acuse de
recibo, de cada uno de esos contribuyentes.
Los abajo firmames se comprometen a pagar este salario anual hasta que Herr van Beetho
ven posea una colocación que Je proporcione el equivalente a la suma antes expresada.
Si tal colocación no se hace realidad y Herr Ludwig van Beethoven se ve imposibilitado
para practicar su arte por un infortunado accidente o por vejez, los abajo firmantes le
garantizan el salario de por vida.
En consideración a esto Herr Ludwig van Beethoven se compromete a mantener su domi
cilio en Viena, donde residen los promotores de este documento, o en otra ciudad que
pertenezca a un país gobernado por Su Majestad Imperial Austríaca y alejarse de este
domicilio sólo en ciertos momentos, al ser requerido por sus negocios o el interés de su
arte, en relación a lo cual, sin embargo, deben ser consultados !os altos contribuyentes
que deben dar su consentimiento.
En Viena, 1 de marzo de 180917.

Una comparación entre este contrato y el que firmó Haydn en 1761 (véase p.
220-222) es clarificadora, pues muestra que el ideal propuesto por Diderot en 1763
lo habían hecho realidad el archiduque Rodolfo, el príncipe Lobkowitz y el príncipe
Kinsky. La edad de estos nobles en el momento de firmar (veintiuno, treinta y cinco
y veintisiete, respectivamente) demuestra con qué fuerza la música de Beethoven
atraía a la juventud.
En este sentido, parece que la vida de Beethoven debía ser ordenada y saneada,
pero no era el caso. La devaluación de la moneda austríaca en marzo de 1811 redujo
drásticamente el poder adquisitivo de los ingresos de Beethoven y éste se quejó de
que el objetivo del contrato no se estaba cumpliendo. El archiduque Rodolfo acce
dió inmediatamente al aumento del estipendio; el príncipe Lobkwitz tenía problemas
económicos y , a partir de septiembre de 1811, no pudo abonarle dinero alguno
durante cuatro años; y el príncipe Kinsky, tras acordadar pagar los atrasos, se mató
17

Thayer-Forbes, op. cit., p. 458.
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al caerse .de su ciballo. Para aumen�r la confusión, Lobkowitz reanudó sus pagos
en 1815, pero murió en 1816. Tras negociar con los sucesores de Kinsky y Lobko
witz, la pensión de Beethoven, reducida a 3400 florines, ·se reestableció finalmente y
se cumplieron los pagos atrasados.
Como todos los grandes composirores de 1a época, Beethoven se hizo cargo de
un cierto número de alumnos, tanto en piano como en composición, pero su perso
nalidad irascible hacía que la mayoría de ellos no se quedasen durante mucho tiem
po. Sabemos que las notas equivocadas apenas despertaban sus comentarios, pero
cualquier fallo en los signos de expresión le enfadaba. Ferdinand Ries estudió con
Beethoven entre 1801 y 1805 y fue uno de sus más incondicionales patrocinadores a
lo largo de toda su vida. Cuenta la siguiente historia:

Beethoven me había dado el manuscrito de su bello Concerto en Do menor para que
hiciese mi primera aparición pública como pupilo suyo. Le pedí a Beethoven que escribie
se una cadencia para mí, pero se negó y me díjo que la escribiese yo mismo y que él la
corregiría. Beethoven estaba satisfecho con mí composición (...) pero hubo un pasaje
extremadamente brillante y difícil que, aunque le gustó, le pareció demasiado audaz, por
lo que me dijo que escribiese otro en su lugar C. ..) Yo lo hice así (. ..) Cuando llegué a la
cadencia durante el concierto Beethoven se sentó tranquilamente (. ..) Cuando yo, temera
riamente, di comienzo al pasaje más difícil, Beethoven se sacudió violentamente su silla;
pero la cadencia discurrió correctamente y Beethoven estuvo tan encantado que gritó
'¡Bravo!' en alta voz (. ..) Después, mientras expresaba su satisfacción añadió: '¡Pero es
usted un testarudo! Si hubiese tenido un resbalón en el pasaje nunca le hubiera vuelto a
dar una sola clase más'1s.

Su más fiel pupilo, tanto en piano como en composición, era el archiduque
Rodolfo. A pesar de dedicarle ocasionalmente algunas-palabras poco amables en
diversas cartas a sus amigos, Beethoven le tenía un sincero cariño a este joven, que
estudió con él desde 1803 a 1820. No hay duda de que Beethoven se benefició, en
innumerables ocasiones, de la influencia de Rodolfo en defensa de su maestro.
Al iniciarse su preocupante sordera, la carrera de Beethoven como virtuoso del
teclado decayó rápidamente, pero los. conciertos siguieron siendo una fuente de
ingresos, pues las "academias de música" aún estaban de moda. En 1803, se ofreció
un concierto que consistía en las dos primeras sinfonías, el tercer concierto para
piano y el oratorio Christus am Oelberge (Cristo en el Monte de los Olivos), así
como algunas composiciones vocales. Tras u n largo período, no tendría lugar otra
ocasión similar hasta diciembre de 1808, cuando apareció el siguiente anuncio en el

Wiener Zeitung

MUSICAL AKADEMIE
El Jueves, 22 de Diciembre, Ludwig van Beethoven tendrá el honor de dar una Akademi'e
musical en e! R.I. Priv. Theater-an-der- Wien. Todas las piezas son de su composición,
completamente nuevas y aún no escuchadas en público. (. .. ) Primera parte: l. Una Sinfo
nía, titulada: "Recuerdo de la vida de! campo", en Fa mayor (N.ll 5). 2. Aria. 3. Himno con
texto latino, compuesto en estilo sacro, con coro y solos. 4. Concierto para piano, inter
pretado por él mismo.
Segunda parte. l. Gran Sinfonía en Do menor (n.9 6). 2. Fiesta, con texto !atino, escrí
to en estilo de iglesia, con coro y solos. 3. Fantasía para piano 4. Fantasía para piano,
18

Ries, citado en Thayer-Forbes, op. cit., p. 355.
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(_ ..) su _ardor a menudo le agitaba a destiempo, pero el Kapellmeister Umlauf, a su espalda,
con su mirada y su brazo condujo a buen término la repre?entación. El aplauso fue enor
me y aumentaba en cada representación19.
En la primera interpretación de la Novena Sinfonía, en 1824, esta posición de
director honorario se puede constatar en los anuncios del concierto que, tras indicar
la hora y el lugar, las obras que iban a interpretarse y los solistas, señalaban que:
Herr Kapellmeister Umlauf {ha asumido] la dirección de la obra (...) como un favor. Herr
Ludwig van Beethoven participará en la dirección general2º.

Fue en ese concierto donde tuvo lugar un incidente bien conocido y conmove
dor: al final (no se sabe con exactitud si el de la sinfonía completa o el del scherzo)
uno de los solistas, Friiulein Unger, tuvo que tirar de la manga de Beethoven, tan
absorto estaba en la partitura e inconsciente del aplauso, para que se diese la vuelta
y saludase al público enfervorecido. A pesar del éxito del estreno, los ingresos fue
ron tan decepcionantes que Beethoven acusó a sus amigos y a la dirección de esta
fa. Dos semanas después, se repitió el concierto y esta vez hubo déficit
El Theater an der Wien fue el escenario de la primera representación de Ftdelio, así como de
la Sinfonía Tercera y Sexta y del Concierto para Violín. (Historisches Museum der Stadt
Wien.)
que finaliza con la entrada gradual de toda la orquesta y la presentación de coros al
final.
Taquillas y asientos reservados estarán disponibles en la Krugerstrasse N.i;, 1074, primer
piso. Comienza a las seis y media.
Durante los últimos años de las aventuras de Napoleón en Europa, cuando era
evidente que su estrella decaía, Beethoven tuvo un considerable éxito con una obra
sinfónica "de batalla", compuesta para celebrar la victoria del Duque de Wellington
sobre los ejércitos de Napoleón en Vitoria, el 21 de junio de 1813 [N. del T. La. victo
ria de Wellington o la Batalla de Vitoria, Op. 911. Se estrenó en diciembre de aquel
año, en un concierto a beneficio de los soldados heridos, en el que Beethoven diri
gió una orquesta que incluía a muchos de los mejores músicos de Viena. En el con
cierto se estrenó también la Sinfonía N. 2 7 de Beethoven y fue un enorme éxito.
Durante el Congreso de Viena -que reunió a todos los estadistas de Europa en el
invierno de 1814-15, para decidir la geografía post-napoleónica del continente- se
ofreció un ciclo de tres conciertos, ·donde se interpretaron la Sinfonía N.º 7 y La
Batalla de Vitoria, que también fueron un gran éxito. Es interesante señalar que, en
los conciertos de esta época y posteriores, Beethoven figura como director honora
rio. Incluso cuando su oído gozaba de buena salud, nunca había sido muy ducho en
el manejo de la orquesta; Spohr afirma que para los pianissimo se agazapaba tras la
tarima, de forma.que apenas se le veía y, repentinamente, saltaba en el aire para
acometer unfortissimo. En la segunda década del siglo, todo el mundo parecía coin
cidir en que, tanto en la tarima como en ei foso de la orquesta - pues Beethoven
dirigió la primera interpretación de la revisada Fidelio el 23 de mayo de 1814- los
intérpretes y cantantes seguían al concertino más que al director. En aquella repre
sentación de Fidelio.

LAS COSTUMBRES DE LOS EDITORES. Beethoven también se ganaba la vida a
través de la publicación y venta de sus composiciones. Como ya se ha señalado, el
desarrollo de la industria editorial a principios del siglo XIX era asombroso, pero
todavía no había ley internacional alguna que regulase los derechos de autor. En sus
relaciones con los editores, Beethoven tuvo que llegar a acuerdos individuales en
diferentes lugares; además del tiempo y energía que invertía personalmente e n esta
tarea, sus hermanos y amigos llevaron a cabo negociaciones en su nombre. De todo
ello queda un galimatías de correspondencia, llena de acusaciones y malentendidos
a menudo difíciles de desenmarañar.
Una persistente complicación era producto de la costumbre siguiente: las obras
encargadas a menudo eran de propiedad exclusiva de la persona que hacía el encar
go, durante un cierto período de tiempo. Una carta de Caspar Carl Beethoven a
Breitkopf en Leipzig, escrita en diciembre de 1802, describe el arreglo como sigue:
C...) aquél que desee una pieza paga una suma acordada para su propiedad exclusiva
durante todo un año y medio o más y le obliga a no dar el manuscrito a nadie, al finalizar
dicho período es privilegio del compositor hacer lo que le plazca en la obra21 .
Con frecuencia, Beethoven creaba situaciones embarazosas y molestas para sus
amigos. Mientras vivió en Londres, Ferdinand Ries siempre deseó ayudar a sU viejo
maestro.con sus contactos ingleses y Beethoven, indiferente al apuro en que ponía a
Ries, no dudó en pedírselo. Beethoven prometió a la Sociedad Filarmónica el uso
exclusivo de su nueva sinfonía (la Novena) durante dieciocho meses y prometió a
Ries su dedicatoria; también le comunicó que le dedicaría las Variaciones Diabellí a
Mme. Ries. No materializó ninguna de las promesas. De hecho, Ries cerró u n contra
to para la publicación de las variaciones, la edición inglesa iba a ser dedicada a
Mme. Ries, pero antes de que el editor recibiera el manuscrito de Beethoven ya
tenía una copia de la edición vienesa en la mano, dedicada a Antonie Brentano. Ries
19 Citado en Thayer-Forbes, op. cit., p. 583.
20 !bid., p. 908.
21 Jbid., p. 311.
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tuvo una experiencia similar cuando hizo tratos con Clementi para publicar las últi
mas dos Sonatas para Piano, Opp. 110 y 111. Beethoven le había dado a Ries las
siguientes garantías el 25 de abril de 1823:
(...) En unas pocas semanas también recibirá un nuevo conjunto de 33 variaciones sobre
un tema, una obra que he dedicado a su esposa (...) cuídese de que !a sonata en Do
menor se imprima inmediatamente. Prometo al editor que no aparecerá en ningún otro
sitio antes C...) Pero ha de imprimirse inmediatamente. Como la otra, en L4, aún cuando
haya podido llegar ya a Londres, ha sido impresa de forma inexacta; si la imprime también
el editor inglés, puede anunciar su edición como la correcta22.
Antes de que el manuscrito del Op. 111 llegara a Londres, ya se había impreso
en París. Resumiendo, se puede decir que la actuación de Beethoven en lo que con
cierne a la publicación de su música, presenta, muy a menudo, el aroma del doble
juego, justificado sin duda en la mente del compositor en la creencia de que los edi
tores no eran más que unos villanos.
Los ÚLTIMOS AÑOS

Después de 1814, año que asistió a la triunfante reposición de Fidelio y durante
el cual Beethoven había sido presentado a reyes y emperadores, su popularidad
parece haber declinado y el número de interpretaciones de sus obras disminuye.
Hay dos razones fundamentales que explican este hecho. Primera: hay evidencias
que apuntan hacia un cambio en el gusto musical de los vieneses. Spohr, que dirigía
en el Theater an der Wien entre 1813 y 1815 y cuya partida de Viena fue celebrada
por Beethoven con el regalo de un canon escrito especialmente para la ocasión,
manifestó en 1815 ciertas alabanzas a los conciertos de Munich:
En cada concierto se interpreta una sinfonía completa (que es lo más loable, pues este
hecho se está convirtiendo, cada vez más, en un raro acontecimiento; de ahí que el públi
co esté perdiendo cada vez más el gusto por esa noble especie que es !a música instru
mental (. ..) 23 .
En esa fecha, Beethoven ya había escrito todas sus sinfonías, excepto la última y
parece que el compositor, consciente del gusto popular, trató de recuperar a su
público escribiendo más obras para voces y orquesta. La segunda razón de la deser
ción de su público era que cada vez eran más los vieneses que pensaban que el
mejor Beethoven había sido el primer Beethoven, y cada vez menos aquéllos que
podían disfrutar de sus últimas composiciones con verdadero placer. En otras pala
bras, su reputación como el más grande compositor de Viena se fundamentaba en
obras ya remotas en el tiempo. Un artículo de la época decía:
En oposición a sus admiradores, encabezados por Razumovsky, Apponyi, Kraft, etc. ( ... )
que adoran a Beethoven, se encuentra una abrumadora mayoría de entendidos que se
niegan a escuchar sus obras en el futuro24.
Beethoven había pensado durante mucho tiempo en viajar a Inglaterra para
hacer dinero. Tenía amigos allí y editores que esperaban sus obras. A finales del año
12 Jbid.., pp. 1036-27.
23 Spohr, op. cit., p. 213.
24 Citado en Solomon, op. Cit., p. 226.
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i817, el fabricante inglés de pianos_ John Broadwood & Hijos envió a Beethoven a
Viena un precioso regalo: uno de sus pianos, "un gran. pianoforte de seis octavas",
que llegó a sus manos a principios de 1818. Pero, a pesar de un contrato con la
Sociedad Filarmónica de Londres para escribir dos sinfonías y acaso una ópera, en el
invierno de 1817/18 no viajó a Inglaterra, alegando que estaba enfermo. En efecto, a
partir de �ntonces el declive gradual de su estado de salud se hacía cada vez más
evidente. Schindler escribió en 1820: "Estaba usted muy bien hace dos años; ahora
siempre está enfermo".
El primero de sus numerosos "Cuadernos de Conversaciones" es aproximada
mente de esta época, cuadernos que Beethoven, entonces completamente sordo,
ofrecía a sus visitantes para que escribieran su parte de la conversación, contestán
doles él verbalmente. Tras su muerte, los Cuadernos de Conversaciones cayeron en
manos de su biógrafo; Anton Schindler, que destruyó algunos de ellos; pnsterior
mente, usó la información que contenían de forma selectiva para construir un retrato
idealizado del compositor.
· Como Haydn en su vejez, Beethoven disfrutó de los honores de los grandes y
los poderosos, aunque él siempre decía que no era así. Le encantaba dedicar sus
obras al archiduque Rodotfo, demostrando claramente al mundo su relación con
Su Alteza Imperial. Le costó mucho esfuerzo decidirse sobre la dedicatoria de la
Novena Sinfonía: dudaba entre Ferdinand Ries, e! rey de Francia, el rey de Prusia
o el zar de Rusia. Finalmente, se inclinó por el rey de Prusia (Ríes tenía la suerte
en su contra). Se enfureció cuando no recibió regalo ni palabra alguna de recono
cimiento del Príncipe Regente de Inglaterra, en respuesta a su petición de dedicar
le la pieza La Victoria de Wellington. Tal vez se alegró al ver que sus planes para
conseguir dinero de. la composición de la Missa Solemnis, Op. 123, triunfaban:
vendía copias manu?critas de la partitura por la enorme cantidad de 50 ducados a
todas las coronas de Europa. Su invitación fue respondida afirmativamente por el.
zar de Rusia, los reyes de Prusia, Sajonia, Francia y Dinamarca, los príncipes Radzi
will y Galitzin, y dos grandes duques. La gran medalla de oro que le envió
Luis XVIII de Francia, mostrando en una de sus caras la imagen del monarca y en la
otra la inscripción "Regalo del Rey a H. Beethoven" rodeada por una guirnalda, le
llenó de satisfacción.
Las relaciones de Bethoven con las mujeres han sido objeto del interés de los his
toriadores. Evidentemente tuvo muchas aventuras amorosas, incluso en los primeros
días transcurridos en Viena, como escribe su amigo F. G. Wegeler:
Beethoven siempre estaba enamorado, y normalmente le afectaba muchísimo . (. .. ) En
Viena, Beethoven, al menos durante el tiempo en que vivió allí [1794-96], siempre tuvo
algún asunto amoroso entre manos y logró algunas conquistas; un Adonis habrítÍ conside
rado difíciles algunas de ellas, si no imposibles de lograr25.
Ferdinand Ries relata algo similqr, pero añade la reveladora afirmación: "Muy a ·
menudo estaba enamorado pero por norma sólo durante un-corto tiempo"26.
No hay duda de que Beethoyep pensó en el matrimonio y lo propuso al menos
dos veces. Pero gradualmente fue tomando forma "el modelo característico de aven
tura amorosa de Beethoven: su atracción por una mujer que estaba firmemente.
2s
F. G. Wegeler, Nolizen, citado en Sonneck, op. cit., p. 19
26 F. Ries, Notizen, citado en Sonneck, op. cit., p. 54.
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unida a otro hornbre"27, y este modelo continuaría reproduciéndose una y otra vez,
hasta que ocurrió algo que hizo a Beethoven tomar una resolución definitiva.
Tras la muerte de Beethoven, se encontró entre sus efectos personales una carta
dirigida a una mujer a quien llamaba "mi amada inmortal". La carta está fechada el 6
y el 7 de julio, pero falta el año, el lugar donde se escribió y su destino. No sabemos
si Beethoven llegó a enviar la carta o si la envió y le fue devuelta·, pero el músico la
conservaría hasta su muerte, tal y como hizo con el Testamento de Heiligenstadt. A m 
bos documentos son el" símbolo de verdaderos hitos en la vida de Bethoven, y
ambos son testimonio de su constante lucha para encontrar y aceptar Ja realidad de
su propio carácte_r y de su propia existencia. El texto es el siguiente:

6 de julio, por la mañana
Mi ángel, mi todo, mi propio yo. Sólo unas cuantas letras hoy, incluso escritas a lápiz (y
con su lápiz); no estaré seguro de mi alojamiento aquí hasta mañana;.qué innecesaria pér
dida de tiempo es todo esto. Por qué este profundo dolor, cuando. habla la necesidad,
¿puede durar nuestro amor sin sacrificios, sin exigimos todo el uno del otro?; ¿puede usted
cambiar el hecho de no ser totalmente mía, de que yo no sea totalmente suyo? Querido
Dios, mire a la Naturaleza en toda su belleza y descanse su corazón rindiéndose a lo que
ha de ser. .El amor lo exige todo y con razón, y así es por mí con usted, por usted conmigo.
Pero se olvida tan fácilmente de que yo debo vivir por mí y por usted,· si estuviésemos
totalmente unidos, sentiría esta dolorosa necesidad tan poco como yo. Mi viaje fue horri
ble, no llegué aquí hasta ayer a las cuatro de la mañana. Como había pocos caballos, la
diligencia del correo escogió otra ruta y, qué carretera más espantosa era; en el último
tramo se me advirtió que no viajase de noche; intentaron amedrentarme con un bosque,
pero todo ello sólo me incitó a hacerlo y fue un error. La diligencia se estropeó, natural
mente, debido a la espantosa carretera, que no ha sido arreglada y no es más que un
camino de cabras. De no haber tenido aquellos dos postillones, me hubieran abandonado
en el camino. En la otra rura, la más frecuente, Esterházy, con ocho caballos, se encontró
en la misma situación que yo con cuatro. Aun así, sentí incluso algo de ese placer que
uno experimenta cuando ha superado con éxito alguna dificultad. Bien, pennitame que
cambie de las experiencias exteriores a las interiores. Sin duda nos veremos pronto; hoy,
la premura del tiempo me impide contarle los pensamientos que he tenido estos días res
pecto a mi vida. Si nuestros corazones estuviesen siempre estrechamente unidos, segura
mente no tendría tales pensamientos. Mi corazón rebosa del anhelo de decirle tantas
cosas. ¡Oh!, hay momentos en los que no encuentro las palabras adecuadas. Sea feliz y
sea, por siempre mi fiel, mi único amor, mi todo, como yo lo soy suyo. Los dioses nos
enviarán todo lo demás, cualquiera que deba ser y será nuestro destino.
Su fiel Ludwig
Lunes por la noche, 6 de julio

Está sufriendo, usted, mi preciosidad, he notado al momento que l�s cartas tenían que
entregarse muy pronto, el Lunes -o el martes-, los únicos días que la diligencia de
correos viaja desde aquí a K{arlsbadJ. - Está sufriendo. ¡Oh!, donde yo estoy usted está
conmigo, procuraré que vivamos juntos. ¡¡¡¡Qué vida!!!! ¡¡¡¡tal como es ahora!!!! sin usted,
acosado por la amabilidad de la gente aquí y allá, una amabilidad que pienso -que deseo ·
merecer tan poco como merezco-, el homenaje del hombre al propio hombre, que me
duele, y cuando 1:1e siento en el escenario del Universo, lo que yo sóy y lo que es el hom27 La discusión. que sigue pertenece, en su .mayor parte, a !a obra de Maynan;I. Solomon, que ha
,
aemostr-.i.do la forma p�cu!iar en que las relaciones de Beethoven con las mujeres y con su sobrino afec
taron a su vida compositiva.
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bre, a quien se llama el más grande de los hombres y, sin embargo, en cierto modo en
esto re·side la divinidad que hay en el hombre, lloro cuando pienso que probablemente no
reciba noticias sobre mí hasta el sábado. Por mucho que me quiera, mi amor por usted es
aún mayor, pero nunca me lo oculte. Buenas noches. Tras tomar el baño he de irme a
dormir. Dios mío, ¡tan cerca!, ¡tan lejos! ¿No está nuestro amor fundado realmente en la
providencia, y, lo que es más, tan sólidamente cimentado como el firmamento del cielo?.
Buenos días, el 7 de julio
Incluso cuando estoy acostado, mis pensamientos me llevan hacia usted, mi amada inmor
tal, ahora y entonces lleno de alegría, luego nuevamente triste, esperando a saber si e!
destino oirá nuestra súplica. Para afrontar la vida, debo vivir junto a usted o no verla
nunca. Sí, estoy decidido a ser un vagabundo en el extranjero, hasta que pueda volar a
sus brazos y decir que he encontrado mi verdadero hogar con usted y, perdido en sus
brazos, pueda hacer que mi alma sea transportada por e! aire al reino de los benditos
espíritus. ¡Ay de mí!, desgraciadamente ha de ser así. Esté usted trnnquila, sabe lo fiel que
soy; ninguna otrn mujer tendrá nunca mi corazón, nunca, nunca, ¡Oh Dios!, por qué he de
estar separado de ella cuando me es tan querida. Por eso mi vida en V[iena] es, en este
momento, una vida miserable. Su amor me ha hecho el más feliz y el más infeliz de los
mortales. A mi edad necesito estabilidad y orden en mi vida, ¿puede coexistir esto con
nuestro amort Angel, acabo de saber que el correo va todos los días, así que debo acabar.
para que pueda recibir la carta inmediatamente. Esté tranquila; pues sólo considernndo de
forma sosegada nuestras vidas podemos lograr nuestro propósito de vivir juntos. Esté tran
quila, quiérame, mi todo, mis mejores deseos, ¡Oh!, siga queriéndome, nunca juzgue mal
el corazón más fiel de su amante.
siempre suyo
siempre mía
siempre nuestro

L.28

Nada en toda la historia de la biografía de Beethoven ha originado más discusio
nes y desacuerdos que esa carta. Varios historiadores han conjeturado seriamente
que fue escrita poco después de 1800. Actualmente, . todo el mundo parece estar de
acuerdo en que la carta data de 1812 y que la destinataria era, probablemente, Anro
nie Brentano, una mujer casada de noble cuna, que sobrevivió a Beethoven en cua
renta años y conservó muchos recuerdo del maestro. La carta demuestra el rechazo
de Beethoven a que ella destruyese su matrimonio, aunque infeliz, para estar con él;
pero también revela su ambigüedad.
Tres años antes de que esta carta se redactase, Antonie había vivido en Viena,
donde su relación con Beethoven había ido tan lejos que, al parecer, estaba decidida
a no volver con su marido a su casa en Alemania. Beethoven era consciente de que
no podía embarcarse en una relación duradera con una mujer. Tras esta crisis, no
tenemos noticia alguna sobre otra relación sentimental en la vida de Beethoven.
Nunca habría "esa mujer que quizás algún día comparta mi destino (...)" [carra del 5
de marzo de 1807]. Beethoven estaba destinado a vivir solo.
Quizás el interés más arrebatado de su última década, aparte de la música, fue su
sobrino Karl y la madre de Karl, su cuñada. Beethoven se había opuesto a los matri
monios de sus hermanos. Cuando el mayor, Caspar Carl, se casó en 1806, Beethoven
estaba trabajando en los C�artetos Razumovsky, y en el esbozo del movimiento
lento del Op. 59, N.Q 1, añadió la nota: "Un sauce llorón o una acacia sobre la tumba
28

GartasdeBeetboven, pp. 373-76.
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de mi hermano" presumiblemente en la creencia de que había perdido a su herma
no, aunque realmente no era así. El sobrino Karl nació tres meses y medio después
de la boda y, nueve años más tarde en 1815, la temprana muerte de Caspar Carl
puso fin al matrimonio que no había sido feliz. El día antes de morir, Caspar Carl se
percató de que su hermano, a quien había nombrado tutor de Karl junto con su
esposa, intentaría apartar al niño de su madre. Para evitar tal situación, escribió un
codicilo para su testamento, donde afirmaba que no deseaba que su hijo fuese sepa
rado de su madre. No Obstante, sólo dos semanas después de la muerte de su her
mano, Beethoven ya se había embarcado en un farragoso proceso legal para arran
car al niño, de nueve años, de las manos de una mujer cuyas vilezas no podían des
cribirse con palabras.
A lo largo de los años, el "misterio" que había rodeado el nacimiento de Beetho
ven acentuó su fantasía y el maestro terminó por convencerse de que era de sangre
noble: en efecto, circuló el rumor de que era hijo ilegítimo del rey de Prusia y no
hizo nada por desmentirlo. Al iniciar la batalla legal por la custodia de Karl, Beetho
ven se dirigió al Landrecht, la corte de justicia que trataba exclusivamente los casos
relacionados con la nobleza y, como tenía muchos amigos entre la aristocracia, ganó
el pleito ini<;ialmente. Sin embargo, en 1818 la madre de Karl solicitó que se impi
diese a Beethoven la dirección de la educación de su sobrino. Durante el curso de
los procesos legales relacionados con la custodia de su sobrino, Beethoven declaró
la famosa frase "si al menos fuera de sangre noble (. ..)". La Corte prosiguió en sus
averiguaciones y como Beethoven no pudo aportar prueba alguna de su nobleza, el
caso fue remitido a la Magistratura de Viena, la corte que juzgaba los casos del pue
blo. Beethoven se sintió herido y temió que la decisión repercutiese en su contra.
Pero no abandonó la creencia de que era de procedencia noble. Los Cuadernos de
Conversaciones contienen las siguientes notas de Beethoven a este respecto: "(. ..)
cuando supo que mi hermano no era noble C. .. ) hay un vacío aquí que debería lle
narse, pues mi naturaleza muestra que no pertenezco a esta mfasa] plebeya"29.
En todo este largo y lamentable cuento, el sujeto de la discusión, Karl, se pierde
en la maraña de la compleja psiqué de su tío, pues parece que Beethoven, de
hecho, pretendía convertirse en el padre del sobrino y posiblemente en el marido de
su cuñada. Ciertamente, en las últimas cartas dirigidas a su tío, el sobrino Karl escri�
be "Querido padre" y concluye con "Tu amante hijo, Karl". Finalmente, la lucha
entre ambos terminó en 1826, fecha en la que Karl se disparó un tiro en la cabeza
en un intento de suicidio. Tras pasar juntos una larga y sosegada temporada en el
campo, Karl, que había decidido incorporarse al ejército, se incorporó a su regimien�
to en enero de 1827, menos de tres meses antes de la muerte de Beethoven. No
regresó a Viena para asistir al funeral.
Beethoven murió tras haber estado confinado en su alcoba durante tres meses y
la autopsia reveló que la causa de la muerte había sido una cirrosis de hígado. Las
noticias de su mortal enfermedad se extendieron rápidamente y, . en los últimos ·
meses de su vida, sus antiguos amigos que aún vivían y sus admiradores, Schubert
entre ellos, se unieron para pagar las exequias. Cuando murió, el 26 de marzo de
1827, había dos personas en la habitación: Anselm Hüttenbrenner, un músico afi
cionado joven y poderoso íntimo amigo de Schubert y una mujer a la que Hütten29 Thayer-Forbes, op. cit., p. 712.
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Funeral de Beethoven. A diferencia del de Haydn y Mozart, no pasó inadvertido. Miles de
personas del mundo artístico y literario de Viena siguieron al féretro hasta el cementerio.
Acuarela de Franz Stbber. (Gentileza de la Beethoven-Hauss, Bonn.)

brenner se refirió como Frau van Beethoven. No sabemos con seguridad quién era
aquella mujer, pero acaso fuera su cuñada, a la que tan ostensiblemente había odia
do durante tanto tiempo y a quien tal vez había llegado a amar. Su funeral, celebra
do tres días más tarde, estuvo abarrotado por unas 20.000 personas que participa
ron en el elaborado ceremonial con qtie Viena dio el último responso a su hijo más
importante.

Capítulo XXVIII

La obra completa

PRIMER PERÍODO ESTIÚSTICO HASTA 1802

Muchos hombres del siglo XIX reverenci�ron a Beethoven por ser el compositor
que había liberado a la música de la tiranía de la forma sonata y del pensamiento
formalista. Esta visión de Beethoven como liberador ha tenido gran aceptación y es
la responsable, en gran medida, de la atracción que ejerció sobre la joven genera
ción de compositores románticos (Mendelssohn, Schumann, etc.), así como sobre la
generación que dominaría la última parte del siglo (Wagner, Brahms, etc.). Aun así,
la vida de Beethoven nada entre dos aguas cuyo límite es el año de 1800, y aunque
no debemos conceder a ese límite cronológico excesiva importancia, la pregunta es
inevitable: ¿ha de considerarse a Beethoven como el tercer miembro del triunvirato
de la escuela clásica vienesa, junto a Haydn y Mozart, o bien fue el primer románti
co? ¿Es acaso posible aislar ciertos elementos de la música de Beethoven que nos
permitan decir: uen esta ocasión es un hombre del XVIII, pero en este particular es el
precursor de lo que habrá de acaecer?". Aunque hemos evitado resueltamente cual
quier intento de definir el término "Clásico" aplicado a la música, quizá estamos
obligados a reformular la pregunta: ¿cuándo se comporta Beethoven como un clási
co y cuándo como un romántico?
Muchos investigadores han señalado la contintiidad estilística entre el clasícismo
y el romanticismo; por tanto, es lógico que distinciones categóricas como las que
fácilmente se pueden hacer entre música barroca y música clásica, ni son tan obvias
ni están tan claramente definidas.
Músicos de generaciones posteriores afirmaron que las composiciones de Beet
hoven para cuarteto de cuerda, orquesta y piano iniciaban una nueva etapa al
mismo tiempo que culminaban una era. Wagner y Berlioz, influidos por el deter
minismo, consideraban que la obra sinfónica de Beethoven constituía el final de
un proceso histórico y creían que ningún compositor sería capaz Q.e escribir sinfo
nías como las de Haydn, Mozart o Beethoven. Para Wagner el drama musical era
la senda a seguir, para Berlioz la sinfonía dramática. Para otros, como Schumann,
el estudio minucioso de las partituras de Beethoven era un paso inevitable, previo
a la actividad compositiva. Cualquiera que sea la interpretación que se haga de la
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música de Beethoven, ésta constituye el hecho musical aislado más relevante de la
historia del XIX.
SONATAS PARA PIANO SOLO

Entre 1782 (cuando a la edad de doce años escribió las Van·aciones sobre una
Marcha de Dressler, WoO 63) y noviembre de 1825 (fecha en la que escribió su últi

ma composición para piano, dos pequeñas danzas WoO 85 y 86), rara vez no había
sobre la mesa de trabajo de Beethoven una pieza para piano. La obra resultante es
de tal riqueza e importancia que las sonatas para piano se han bautizado como "El
Nuevo Testamento de la Música". La lista que ofrecemos a continuación muestra que
esta producción sonatística jalona la vida de Beethoven:
WoO 47 3 Sonatas (Sonatinas) (Mi¡,, Fa menor, Re)
1782/3
WoO 52 Sonatina
1791/2
3 Sonatas (Fa menor, La, Do)
Completadas en 1795, a
Op. 2
partir de material anterior
Op. 7
1796/7
1 Sonata (Mi¡,)
1796/98
Op. 10
3 Sonatas (Do menor, Fa, Re)
1798/9
Op. 13
1 Sonata (Do menor) (Pathétique)
Op. 14
1798/9
2 Sonatas (Mi, Sol)
Op. 22
1799/1800
1 Sonata (Si¡,)
Op. 26
1800/01
1 Sonata (La¡,)
2 Sonatas (Mi b Do # menor) quasi una fantasía
1800/01
Op. 27
1801
Op. 28
1 Sonara (Re) (Pastorale)
3 Sonatas (Sol, Re menor, Mi¡,)
1801/02
Op. 31
2 Sonatas (Sol menor, Sol) Sonates faciles
1795/95
Op. 49
1 Sonata (Do) (Waldstein )
1803/04
Op. 53
Op. 54
1804
1 Sonata (Fa)
1804/05
1 Sonata (Fa menor) (Appasionata)
Op. 57
1809
1 Sonata (Fa#)
Op. 78
1809
1 Sonata (Sol)
Op. 79
1809/10
Op. 81 a 1 Sonata (Mi ú (Das Lebewoh[)
1814
1 Sonata (Mi menor)
Op. 90
1813-16
Op. 101 1 Sonata (La)
1817/18
Op. 106 Sonata (S.i¡,) Grosse Sonate für das Hammerklavíer
1820
Op. 109 1 Sonata (Mi)
1821
Op. 110 1 Sonata (La\)
1821/22
Op. 111 1 Sonata (Do menor)

Dejando a un lado a las denominadas Sonatinas, entre los años 1795-1802 -es
decir, la época en la que Beethoven era un pianista de gran reputación- escribió 19
sonatas, cerca de tres por año; en los siete años que v=:i.n desde 1803 a 1810 escfibió
seis; y entre 1814 y 1822 otras seis. Esta agrupación se corresponde, a grosso modo,
con la división en .tres períodos estilísticos de la obri de Beethoven aceptada por los
historiadores.
Con la publicación (1796) de las tres Sonatas Op. 2, Beethoven hace una de las
afirmaciones más contundentes de su personalidad, en relación a la obra de sus
grandes predecesores. Haydn y Mozart elaboraban grupos de obras en series de
media docena o de tres, y se aseguraban de que cada obra de la colección contribu-

yera al éxito general. Sin embargo, en ningún caso agruparon tres obras tan diferen
tes entre sí, ni tan alejadas de lo que las había precedido.
El n.2 1 del Op. 2, en Fa menor (ACM 69), un modelo" de tersura y de condensa
ción, tiene una primera frase de lo más convencional (ce. 1-2), una especie de
"cohete de Mannheim" coronado por un grupeto. En los 8 compases que constitu
yen el primer período, los 2 primeros compases (el arpegio ascendente y el grupeto
descendente/ascendente) son inmediatamente repetidos en el área de la dominante.
Los ce. 5-6 son la repetición del 2 y 4, y los ce. 7 y 8 constituyen el clímax melódico
y, al mismo tiempo, la cadencía. El primer signo real de tensión comienza en el c. 9.
La transición podía haber comenzado con la repetición habitual del inicio, pero
Beethoven no tiene tiempo para ello. En lugar de hacerlo, repite el inicio en la
dominante menor y en los 11 compases siguientes efectúa una transición al área
secundaría de La!,, a través de un Mi¡, que pennanece como un pedal de dominante a
lo largo de los ce. 20-25. El material melódico de estos com{Jases iniciales del segun
do área tonal principal es una inversión libre de los dos primeros compases, donde
el arpegio de tónica del c. 1 se convierte en la extensión, en sentido descendente,
de una novena menor de dominante. El grupeto del c. 2 se inivierte (nótese el énfa
sis dado a esta figura a través del sforzando). En el primer caso (c. 2) el Mi natural,
situado en una posición rítmicamente débil, es fuerte melódica y armónicamente.
Ahora el Mi natural (c. 22) cambia su nombre y función, se convierte en rítmicamen
te fuerte y, como Fa!,, resuelve en un Mi¡,.
A medida que el movimiento continúa, el intérprete se da cuenta de que Beetho
ven ha elegido el grupeto como el centro de su dialéctica1 .y, en particular, la fun
ción del Mi natural moviéndose a Fa, y el Mi natural (Fa�) moviéndose a Mi � y des
pués a La¡, (uno tiende hacia el modo menor y el otro hacia el relativo mayor). Así,
los ce. 33-41 usan unos sforzandi que enfatizan el esqueleto Mi¡,-Fa-L,q,, y el tema
Ejemplo XXVIII-le L. BEETHOVEN, Sonata, Op. 2, N.Q l
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La dialéctica puede definirse como aquel proceso en el que dos ídeas, que parecen ser irreconcilia·
bles, realizan una síntesis en una verdad más elevada.
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conclusivo, ce. 41-48, está construido a partir de las notas que forman el grupeto,
con la tercera menor Dül,-Si!,-Lat,-Sol-Lat,, en el marco del modo mayor, Lat,.
La sección intermedia, de nuevo, da comienzo con un gesto aparentemente con
vencional -el material inicial en el relativo mayo r - pero continúa desenvolviéndose
de manera sorprendente, debido a la extensión y la forma en que la recapitulación
se retrasa constantemente. El decaimiento y fluir dramático de esta sección puede
acaso compararse con el modo en que un dramaturgo como - Shakespeare crea un
clímax de tensión insufrible, alternando dramáticamente tensión-reposo-tensión,
aplazando constantemente un evento que es inevitable.
La recapitulación modifica los materiales de la exposición en cierta forma, pero
lo más notable es que el segundo grupo temático sólo varía en modalidad y registro.
Todos los acontecimientos ocurren en la secuencia debida.
La coda del movimiento (ce. 147-52) es corta y ofrece el remache del motivo
generador. En el contexto de una dinámica en /01-tissimo, Beethoven subraya rítmi
camente los acordes débiles con los iforzandi. No es una casualidad que el compo
nente melódico de estos acordes, Lllb-Sol-Fa, seguido de un fortissimo F a M
- ii:¡-Fa sea
el mismo que el material melódico del c. 2. La dialéctica no ha generado ningúna
síntesis en este caso, sino la confirmación intransigente del modo menor.
Tras un primer movimiento tan disputado, el Adagio (cuya melodía principal está
tomada de un cuarteto con piano anterior) y el Minueto y Trío ofrecen un tranquilo
interludio, antes de que el último movimiento retome el impuls'o del primero. Cierta
mente, el último movimiento puede describirse como una especie de fantasía a par
tir de una forma-sonata, basada en los últimos acordes del primer movimiento. Sí la
dialéctica musical de Beethoven se fundamentaba en ese Mil¡ que asciende al Fa,
como realidad opuesta a la equivalencia entre el Mi natural y el Fat,, que discurre en
sentido descendente hacia un movimiento Mibfl:at,, ambas realidades pueden encon
trarse en este final. Inmediatamente después de los compases iniciales (Fa-Míq-Fa), el
Mi!, hacia el Lat, se convierte en el elemento esencial de los ce. 5-8. Sin embargo, no
permanece ahí, y el segundo área tonal de este movimiento está en la dominante
menor, Do. Esta negación del Lat, también nos porporciona información sobre el pri
mer movimiento. La sección íntermedia, una extensa melodía sin precedentes en el
material anterior (excepto tonalmente), se convierte en el ojo del huracán. Su empla
zamiento en el esquema de acontecimientos que tienen lugar es, sin duda alguna, la
última conclusión del argumento central: MilFFab-, que evoluciona a la tonalidad de
Lal, mayor.
En esta sonata, Beethoven revela su afinidad espiritual con el intelecto de Haydn
y con Emanuel Bach. Ni siquiera Beethoven pudo apreciar con claridad la firmeza
de tal relación, perplejo ante el genio de Mozart y de sí mismo. El uso haydiniano
de motivos cortos, de donde proceden la sustancia melódica y la coherencia del
conjunto es parte de este linaje, pero Haydn raramente embarca su sustancia musical
en una situación donde los átomos musicales son empujados hacia dos direcciones,
creando una sensación de ansiedad cuya resolución se hace imperativa. ¡Y esto está
ocurriendo en la primera sonata de un poderoso cotpus de sonatas beethovenianas!
Cada obra es única en su perfil y en sus materiales. La sonata siguiente de este
Opi.Is opera con principios totalmente distintos, pero igualmente convincentes. En el
N.2 2 del Op. 2 Beethoven crea una sensación de equilibrio formal utilizando el
esquema tripartito habitual, mientras · que en el N.2 3 (una obra que a menudo no .se
ha comprendido, llena de un humor maduro), la sonata tripartita se convierte en
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algo similar a lo que fueron sus oríge_!}es, con una coda engrandecida, casi del tama
ño de la sección intermedia; el resultado es un esquema del tipo A B A B (recuérde
se que aunque es la primera vez que Beethoven utiliza ésta estructura, tenía el pre
cedente mozartiano). En este grupo de sonatas de gran tamaño hay varios elementos
comunes: cada una de ellas tiene cua_tro movimientos en lugar de tres; hay un énfa
sis muy poderoso en las relaciones de mediante, mucho más que en Haydn o en
Mozart (pár ejemplo, la Sonata en La centra su desarrollo en el área de Do, y la
Sonata en Do tiene un movimiento lento en Mi, etc); y el estilo del pianismo de las
tres sonatas está muy lejos del pianismo de Haydn o Mozart.
El espíritu de experimentación amable de estas sonatas es perfectamente
congruente con las obras siguientes de este primer período estilístico. Beetho
ven no podía hacer nada más en cuanto a las dimensiones, pues en el Op. 2,
n.º 3, Op. 7 y Op. 10, n.Q 3, había llegado tan lejos como le estaba permitido, e
incluso había abierto otras posibilidades dentro de ciertas restricciones. Así, en
el Op. 13 crea una notable introducción que aparecerá en momentos cruciales
de la estructura, a medida que se va desintegrando; Op. 14, n.Q 1 tiene una .sec
ción intermedia donde el compositor expande una larga melodía, cuya relación
con el resto de la obra no está nada clara excepto que es una especie de sopor
te estructural que organiza las simetrí_a del movimiento; Op. 26 y Op. 27, apa
rentemente más experimentales que las anteriores, constituyen un regreso a la
sonatas haydinianas y mozartianas donde la secuencia de movimientos apenas
se parece a una "forma sonata". El título que se aplica a ambas obras del Op.
27, Sonata quasi una fantasia, demuestra que Beethoven reconocía explícita
mente la oposición entre la emoción y la razón, lo pasional y lo cerebral, que
muchos artistas de finales del setecientos habían logrado equilibrar maravillosa
mente. Una Jantasia es una pieza de música espontánea, generada a partir de
un fundamento estructural lo más tenue posible, que requiere mucho menos
oficio que una sonata2.
Las tres Sonatas del Op. 31 fueron las últimas que se publicaron como ciclo y, al
igual que en el Op. 2, las diferencias entre ellas en temperamento y estructura son
muy pronunciadas. A la Sonata en Sol mayor le corresponde el honor de ser la pri
mera obra de Beethoven donde el área tonal secundaria elige la mediante de la
tonalidad principal en modo mayor o menor. Aunque este procedimiento tonal se
convertiría en algo habitual en obras posteriores, en este caso es imposible tomarlo
en serio. Ciertamente, toda la sonata debe ser un ensayo de humor y sátira, puesto
que la inúsica es. repetitiva y melódicamente débil, el pianismo enfatiza su futilidad
peregrinando a lo largo del teclado para llegar a ninguna parte y el área de la
mediante cambia de modo de la forma más resbaladiza imaginable. Idénticas carac
terísticas pueden aplicarse a un movimiento lento excesivamente largo, excesiva
mente ornamentado, sin sentido alguno. El último movimiento es el más decepcio
nante porque su sustancia melódica es muy atractiva, aunque el uso excesivo del
procedimiento secuencial en el desarrollo y el cambio de material de mano en mano
se convierte en algo inverosímil. Una coda sardónica hace que todo adquiera pers
pectiva y sólo podemos imaginar que Beethoven estaba comentando salvajemente
las obras de algunos de sus contemporáneos.
2

C. P. E. Bach, op. cit., p. 430.
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La seguna obra en Re menor, apodada La Tempestad, es de una seriedad tan
completa como petulante es la preceden.te, y es tan rica en materiales como la pri
mera esquilmada. Esta obra profundiza en la oposición elemental de notas que
evolucionan por grados conjuntos y notas que se mueven por saltos. Los tres
movimientos están poderosamente unificados y la creciente introspección de la
sonata puede apreciarse observando las dos primeras notas del primer movimien
to, Do# y Mi, y yuxtaponiendo las dos últimas notas del tercer movimiento Fa y Re
(que son, de hecho, las dos últimas notas del primer movimiento). La composición
interpuesta puede también entenderse como el desarrollo de estos dos intervalos
en todas sus ramificaciones estructurales, expresivas y emocionales: se la conside
ra, con justicia, una de las composiciones más celebradas de Beethoven.
La tercera Sonata en Mi¡, es la última obra en cuatro movimientos que Beethoven
escribió durante catorce años y es una obra maestra. Con una vena sentimental más
amable, lejos del humor ácido de la N.2 1 y de la profundidad de la N.º 2, proporcio
na un justo equilibrio para la conclusión de la serie.
Desde su primera composición hasta el final de sus días, Beethoven estuvo siem
pre ocupado escribiendo variaciones, bien como obras separadas e independientes
o bien como parte de composiciones más extensas. Durante su primer período com
positivo háy muchos ejemplos, pero quizá las más signíficativas son las dos series
Op. 34 y Op. 35. El mismo Beethoven las describió al editor, Breitkopf und Hlirtel,
del modo siguiente:

Ambas series están realizadas de una manera nueva y cada una de ellas de un modo dis
tinto (. . .) Cada tema es tratado del modo que requiere y deJonna diStinta al otro tema. Por
lo general, son otras personas las que me dicen cuándo tengo nuevas ideas, pues yo no
me doy cuenta de ello. Pero esta vez yo mismo puedo asegurarle que en ambas obras me
consta que el método es bastante nuev'c?.

El Op. 34 es particularmente imeresante, pues cada variación está dispuesta en
una tonalidad una tercera más grave que la precedente. Así, el tema en Fa es segui
do de una variacióne en Re, luego otra en S�, luego Sol, Mi, Do menor y, finalmen
te, concluye en Fa. Es más, a diferencia de la típica variación mozartiana, donde el
movimiento y la textura van incrementando su complejidad, Beethoven escribe
variaciones completamente discontinuas, donde la tonalidad determina el carácter de
la variación y cada una de ellas parece ser una pieza de carácter. La diminuta pieza
característica para piano estaba ganando popularidad y Beethoven contribuiría al
género con sus Bagatelas, Op. 33.

SONATAS PARA PIANO Y OTRO INSTRUMENTO

Beethoven escribió dieciséis sonatas con número de Opus para piano y otro ins
trumento. La lisia cronológica que figura a continuación muestra que doce de ellas
pertenecen a su primer a etapa compositiva:
3 Beethoven Letters,

pp. 76-77.

TRÍOS Y OTRAS OBRAS EXTENSAS CON PIANO

2 Sonatas
3 Sonatas
1 Sonata
1 Sonata
l Sonata
3 Sonatas
1 Sonata
1 Sonata
1 Sonata
2 Sonatas

Chelo y Piano (Fa, Sol menor) Op. 5
Violín y Piano (Re, La, M4,) Op. 12
Trompa y Piano (Fa) Op. 17
Violín y Piano (La menor) Op. 23
Violín y Piano (Fa) Op. 24
Violín y Piano (La, Do menor, Sol) Op. 30
Violín y Piano (La) Op. 47
Chelo y Piano (La) Op. 69
Violín y Piano (Sol) Op. 96
Chelo y Piano (Do, Re) Op. 102

1796
1797- 8
1800
1800-01
1800-01
1802
1802-3
1807- 08
1812-13
1815
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SONATAS PARA CHELO. Entre las obras tempranas, las dos Sonatas para Chelo
y Piano Op. 5 son quizá las más interesantes, puesto que, a diferencia de las otras,
se escribieron con el propósito expreso de crear una estructura que pudiese
soportar gran cantidad de material; en otras palabras, a diferencia del primer movi
miento de la Sonata para Piano Op. 2, N. 2 3, estas sonatas para chelo rivalizan con
Mozart en su prodigioso despliegue de ideas. En sus escalas, en su riqueza y den
sidad de texturas y como demostración de la facilidad de Beethoven para relacio
nar tonalidades distantes de una tónica central, estas obras, particularmente la pri
mera, no tienen paralelo en su época. En el Op. 5, n.º 1, una introducción de 34
compases presenta un preludio inicial típicamente rapsódico, donde la extraordi
naria longitud tiene su parangón en la densidad de la escritura pianística. Una
larga melodía inicia el Allegro que, aunque se repite, se acorta en la recapitulación
y parece conservar su verdadero perfil sólo en la última declaración de la extensa
coda. Uno de los experimentos tempranos de Beethoven en la ampliación de las
relaciones armónicas tiene lugar cuando el área tonal secundaria de esta Sonata en
Fa mayor parece estar en La¡, mayor, pero éste es sólo un primer paso en la direc
ción de las mediantes, y el LaJ, termina por ser un sexto grado rebajado de Do.
Corno buen alumno de Haydn, Beethoven no permite que el colorido tonal de La¡,
sea un evento aislado, y tres veces en el curso de la extensa área tonal secundaria
(ce. 73 y ss., 98 y ss. y 127 y ss.) reitera el énfasis en el La �, en el marco de un
área tonal de Do. Una coda de enorme longitud (59 compases) pone fin a esta sor
prendente obra.
TRÍOS Y OTRAS OBRAS EXTENSAS CON PIANO

Tal vez es en el dominio de la composición para piano, violín y chelo
donde Beethoven demuestra su individualidad más impresionante. Escribió
seis grandes obras para esta combinación, dos series de variaciones y un trío
donde el clarinete sustituye al violín, así como algunas obras de pequeño
tamaño:
3 Tríos
1 Trío
Variaciones
2 Tríos
1 Trío
Variaeones

P. V. Ve.
P. CL Ve.
P. V. Ve.
P. V. Ve.
P. V. Ve.
P. V. Ve.

(Mi¡,, Sol, Do menor)
(Sú
(M;¡,)
(Re, Mi¡,)
(Si ú Archiduque
(Sol)

Op. 1
Op. 1 1
Op. 44
Op. 70
Op. 97
Op. 121 a

1793-94
1798
c. 1800
1808
1811
1815-16

576 LA OBRA COMPLETA

EL CUARTETO DE CUERDA

Los Tríos del Op. 1 estaban destinados a impresionar a la sociedad vienesa y
representan un avance enorme respecto ·a cualquier otra cosa que Beethovem hubie
se escrito hasta entonces. A pesar de ello, su superioridad reside casi enteramente
en la concepción del compositor del significado del trío con piano, más que en
cuestiones de índole esti1ístico. En términos generales/1os compositores de la época
aún consideraban al trío con piano como una sonata para piano con acompaña
miento, destinada a proporcionar entretenimiento. Beethoven diseñó sus obras en
cuatro movimientos en lugar de tres, elevando así su condición desde un género de
música social a una música de alto empaque, comparable a la sinfonía o a! cuarte
to de cuerda. Además, consiguió una paridad entre los instrumentos, liberando al
chelo de su papel de bajo continuo, aunque aún dobla con frecuencia a la mano
izquierda del piano. Ciertamente, la escritura para chelo de Beethoven en el trío con
piano crea una sonoridad donde este, por primera vez en la historia, domina clara
mente sobre el resto. Fue esta riqueza de la sonoridad del chelo, junto al potencial
armónico del piano, lo que hizo del trío la pequeña combinación favorita del siglo
XIX, la sonoridad característica de aquella etapa incluso más que el cuarteto de cuer
da (por ejemplo, Op. 1 , N.2 1, II, ce. 20-29)4•
Los c4artetos con piano tempranos, Woü 36 de 1785 son una curiosa mezcla de
sonata para piano con acompañamiento y elementos concertantes. Aunque Beetho
ven los compuso casi a la vez que Mozart escribía sus cuartetos con piano, no guar
dan ninguna relación con las obras vienesas y técnicamente están más cercanos a
los de Schobert, que datan de aproximadamente veinte años antes. En los movi
mientos en A/legro, las cuerdas tienden a doblar a la parte pianística más ornamenta
da, mientras que en el movimiento en forma de variaciones del N.Q 2 cada instru
mento de cuerda tiene una variación a solo altamente ornamentada.
El Quinteto Op. 16 para piano, oboe, clarinete, fagot y trompa también sobrevive
en una versión para cuarteto para piano y cuerdas, y se dice que está m_odelado
sobre el Quinteto K. 452 de Mozart para la misma combinación instrumental. Aparte
de la combinación de instrumentos, el número y orden de los movimientos y la
tonalidad, es difícil encontrar huellas de ese "modelo" y la obra ha sufrido injusta
mente de esta comparación. La figuración piarústica es más beethoveniana, aunque
es innegale que las melodías tienen un equilibrio formal que nos recuerda más a
Mozart
Antes de que Beethoven comenzase a componer cuartetos de cuerda, adquirió
un dominio considerable en la escritura para cuerdas solas con cinco tños para vio
lín, viola y chelo, junto a los cuales se suele citar una Serenata para flauta, violín y
viola:
Trío
Serenata
3 Tríos
Serenata

V. Vla. Ve.
V. Vla. Ve.
V. Vla. Ve.
Fl. V. Vla.

Mil,

Re

Sol, Re, Do menor

Re

Op. 3
Op. 8
Op. 9
Op. 25

1792
1796-7
1796-8
1796-7?

Este grupo .de obras, aunque escritas en un momento temprano de la carrera
compositiva del autor, constituyen la espina dorsal de la literatura para trío de cuer4 A lo largo del siglo xix, el trío con piano fue una combinación favorita en las numerosas reduccio
nes de obras para un efectivo mayor de instrumentos. Beethoven inició esta tendencia con el arreglo de
su Segunda Sinfonía, Op. 36 y de su Sexteto, Op. 20,
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da; aparte de éstas, hay unas pocas obras maestras y el resto fueron escritas por
compositores de segunda fila.
EL C�ARTETO DE CUERDA

El cuart �to de cuerda para dos violines, viola y chelo constituye el centro del
legado musrcal de Beethoven, y esta herencia se manifiesta en cada etapa importan
te de su vida compositiva.
Temprnno
Medio
Ultimo

6 Cuartetos
3 Cuartetos
1 Cuarteto
1 cuarteto
1 Cuarteto
1 Cuarteto
l Cuarteto
1 Cuarteto
1 Cuarteto
1 Cuarteto

Fa, Sol, Re, Do m., La, Si¡,
Fa, Mi menor, Do
Mi¡,
Fa menor

Mi¡,

Si¡,
Do # menor
La menor
Si¡, "Grosse Fugue"
Fa

Op. 18
Op. 59
Op. 74
Op. 95

Op. 127

Op. 130
Op. 131
Op. 132
Op. 133
Op. 135

1798-1800
1805-06
1809
1810
1822-5

1825-26
1826
1825
1825
1826

Los seis cu�rtetos Op. 18 se escribieron durante un período de dos años en los
que el com osrtor tuvo ciertas dudas; como resultado de ello, hay dos versiones del
Cu�rteto n.� 1 en Fa. Beethoven presentó una copia de la primera versión a su
amigo Karl Amencia en 1799. Dos años más tarde, en julio de 1801 , escribió a Amen
da, "A � egúrese�ct: q no le da a nad_i: su cuarteto, en el que he realizado algunas
_ ��. Una comparac1on de las dos versiones muestra que los cam
a�terac10nes d_:ast� cas
bios son, en termmos generales, cuestiones de detalle; pero si recordamos que Beet
hoven es:ribió George �homson5 (19 de febrero de 1813): "Por lo general no
.
suelo �:visar m1s compo�1aones; n? lo hago, pues estoy convencido de que cada
alterac1on de detalle. m?dific� el caracter ?e. la composición", debemos concluir que
Beethoven se aproximo al genero cuartetisttco con una incertidumbre nada caracte
�ística �n éL �n este género, Beetho�en no podía confiar en su habilidad para
1mprov1sar o inventar nuevas texturas con sus diez hábiles dedos en el teclado.
Haydn estaba escribiendo sus últimos cuartetos, excelentes, en la misma ciudad en
�n. momento en que Beethoven estaba dando sus primeros pasos en el género; los
ult1mos cuartetos de Mozart se habían escrito años antes, en esa misma década. El
?roble�� de Beethove.n, que aún no había solucionado completamente, estaba en la
mtegrac1on de voces sm acudir al contrapunto formal. En otras palabras, necesitaba

_ª

5 El even o que motivó la redacción de esta carta reviste cierto interés. George Thomson (1757�1851)
!
era un esco:e: que se c�rteaba c?n Beethove� desde 1803, fecha en la que le encarga Ja composición de
a!gu�as sonatas. El precio que �!° el corr:po:itor fue tan exorbitante que Thomson no aceptó. Thomson
.
,
estaba
mteres_ado en la educacion del pubhco y, posteriormente, encargó a Beethoven que escribiese
.
unos acompanam1entos para algunas canciones escocesas, que Haydn, Pleyel y Kozeluch ya habían reali
zado. �n _1813 Beet�oven había escrito los acompañamientos de 62 canciones, que Thomson había acep·
t�d? si bien le habia devuelto 9 porqu_y los ritornelos eran difíciles. Beethoven le escribió en frnncf'.s
diciendo: "Lamento mucho no poder hacer lo que usted desea !cambiar los acompañamientos} {En e.':ite
punto de la carta vien: el fragmento me�cionadoJ Siento que usted pierda dinero por éllo pero no puede
culpar�e, P_�es debena haberme advertido del gusto de sus compatriotas y de sus grandes limitaciones
en la e¡ecucion."
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desarrollar más la técnica motívica que utilizaba en sus sonatas para teclado (Por
ejemplo, el Op. 2, N.Q 2, IV movimiento, ce. 8-12). De hecho, en estos cuartetos tem
pranos lo que Beethoven denominaba "voces en estricta relación", es decir el contra
punto, se utiliza para este propósito mucho más que en otras obras de la misma
época, y es interesante señala_r que muchos de aquellos pasajes están construidos
sobre el versátil acorde de séptima disminuida (Ejemplo XVIII-2)
Ejemplo XXVIII-2: L. BEETHOVEN, Cuarteto Op. 18, nY 1, l

.
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Ejemplo XXV!!I-3, L. BEETHOVEN, Cuarteto Op. 18, N.0 6, IV
a) La. Malinconia
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en beneficio de una experimentació_n armónica que supera con creces lo que otros
compositores hacían en aquel momento. El último movi�iento se titula La Malinco
nia (Melancolía, Ejemplo XXVIII-3a), título sobre el que Beethoven había añadido
"Questa pezzo si <leve trattare colla pill gran delicatezza" (Esta pieza ha de tocarse
con la mayor deHcadeza):�1onstste -en una-introducción !enta (mdan<..-olía) seguida
de un Allegretto (Ejemplo XVIII-3b) que se interrumpe dos veces por una "melanco
lía" quebra"ntada. El Allegretto, que presumiblemente ha "conquistado" a la melanco
lía, concluye esta serie de cuartetos.
No hay duda de que Beethoven al componer tenía presente, con frecuencia, cier
tas experiencias de la vida real o bien imágenes literarias, y que a menudo trataba
de expresar musicalmente ciertos elementos evidentemente extramusicales. Sabemos
que pensaba en la escena de la muerte de Romero y julieta de Shakespeare cuando
escribió el movimiento lento del Op. 18, nº 1 . Al margen de si imaginó o no una
escena precisa durante la composición del Op. 18, n9 6, no hay duda de que La

fp

Cada uno de estos cuartetos tiene un gran atractivo, pero los críticos han señala
do que no logran el equilibrio entre técnica y expresión que encontramos en otras
obras de la misma época. Con frecuencia sus texturas son más ricas que las de
Haydn o Mozart, y Beethoven, de vez en cuando, estima necesario escribir movi
mientos en Adagio donde la ornamentación es de gran extravagancia, parecida a la
de J. S. Bach. Es importante señalar que algunos contemporáneos de Beethoven,
Krommer y Cherubini por ejemplo, buscaron con frecuencia un objetivo similar en
los Adagios de sus cuartetos. En el sexto cuarteto se abandona la ortodoxia formal,
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Malínconia tenía la intención de representar una parábola musical de la introspec
ción repentinamente superada por una alegría inocente.. Es una forma muy notoria
de concluir un grnpo de obras cuya misión era el entretenimiento social, que si bien
carecen de la madurez de los cuartetos beethovenianos, apuntan sin duda a lo que
habrá de venir,
MúS!CA PARA GRANDES CONJUNTOS DE CÁMARA

Beethoven solitario Quinteto de Cuerda, Op. 29 a la vez que completaba los
Cuartetos Op. 18, y durante el año de 1799 escribió un Septeto Op. 20, para violín,
viola, chelo, contrabajo, clarinete, trompa y fagot. El Quinteto figura entre las obras
menos conocidas de Beethoven (inmerecidamente), mientras que el Septeto fue tan
famoso en vida del compositor que éste llegó a cansarse de oír hablar de él. Se trata
de una obra anómala, puesto que es una música pública tanto como privada -para
la cámara y para el concierto; ya hemos comentado su primera interpretación en
público-.
Hacia 1800, la interpretación de música doméstica no se limitaba ya a peque
ños grupo:S de intérpretes. Era el medio a través del cual los músicos aficionados
tenían oportunidad de hacerse con todo tipo de obras desde óperas y oratorios
hasta sinfonías, todo se arreglaba para extensas combinaciones de instrumentos. A
finales de la década de 1790-1800 casi toda la música cameristica se ajustaba a la
estructura tradicional en cuatro movimientos, claramente emparentada con la sin
fonía. Después de 1800, muchas combinaciones de cámara, desde dos violines a
ocho o nueve instrumentos distintos, adoptaron la forma característica de la Sere
nata, con mayor número de movimientos. Estas obras oscilan entre cuatro y siete
movimientos y a menudo incluyen elementos de virtuosismo para todos los instru
mentos. El estilo resultante está a medio camino entre los ideales de la inúsica
publica y la privada, y es un buen indicador del papel cada vez más importante
que el público tenía para el compositor, El Septeto de Beethoven ejemplifica este
ideal de música social, mezclando el estilo dialogante de la música de cámara con
los elementos concertantes y con una expresión que va desde la exuberancia a la
melancolía delicada, pero casi siempre evitanto el semblante arrugado y el corazon
confuso.

Los CONCERTOS

Los concertos de Beethoven se escribieron a lo largo de relativamente pocos años
durante sus dos primeras etapas compositivas:
Concerto para Piano en si
Concerto .para Piano en Do
Concerto para Piano en Do menor
Triple concerto (P. V. Ve.) en Do
Concerto para Piano en Sol
Concerto para Violín en Re
Cencerro para Piano en Mil,

Op. 19
Op. 15
Op. 37
Op. 56
Op. 58
Op. 61
Op. 73

1794-1801
1795-8
1800-02
1803-4
1805-6
1806
1809

SINFONÍAS Y MÚSICA ORQUfü," AL
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Cada t).no de los tres primeros corzce11os para piano sufrieron un largo período de
o-estación antes de alcanzar su forma definitíva, a medida que Beethoven añadía
�ejoras composicionales o exclusivamente pianísticas. TOdos dios están férreamente
modelados a partir del .modelo mozartiano. Ciertamente, en el tercer concerto es
posible observar que Beethoven copia deliberadamente el procedimiento de 1VIozart
del Concerto K. 491, en la misma tonalidad: añadir una coda al primer movimiento.
Se siente Iá urgencia de incrementar las dimensiones, particularmente en la exposi
ción orquestal del tercer concerto que se expande hasta un punto que Beethoven
nunca intentaría de nuevo. Pero en conjunto, aparte de la naturaleza del pianismo
que practica, los concertos tempranos son acaso las obras de grandes dimensiones
menos innovadoras del compositor.
SINFONÍAS Y MÚSICA ORQUESTAL

Las dos primeras sinfonías, escritas durante la primera etapa compositiva, dan
una indicación mucho más poderosa de la originalidad del compositor que !os rem
pranos conciertos para piano. Ninguna de ellas se conserva entre los autógrados del
compositor.
Sinfonía N /1 1 en Do
Sinfonía N." 2 en Re
Sinfonía N." 3 en Mi�
Sinfonía N.9 4 en Si �
Sinfonía N." 5 en Do menor
Sinfonía N.9 6 en Fa
Sinfonía N." 7 en La
Sinfonía N.Q 8 en Fa
Sinfonía N.9 9 en Re menor

Op. 21
Op. 36
Op. 55
Op. 60
Op. 67
Op.68
Op. 92
Op. 93
Op. 125

1799-1800
1801-02
1803
1806
1804-08
1807-08
1811-12
1812
1822-24

Hoy en día, a muchos oyentes la Primera Sinfonía les parece tan ortodoxa �al
igual que las sinfonías de Haydn y Mozart en su estructura- que se olvidan fácilmen
te de que la primera crítica que se hizo a la obra6 afirmó que estaba llena de arte,
novedad y riqueza de ideas. Aquel crítico demostró ser muy perspicaz, al afirmar
que "los instrumentos de viento se utilizan en demasía, de forma que suena más a
música de banda que a una música a toda orquesta". Antes del cambio de siglo,
Beethoven había señalado uno de los caminos del futuro y su primera novedad resi
día en el poderío de su escritura para el viento, madera y metal, y, por consiguiente,
en la disminución del protagonismo de la cuerda. La sinfonía se inicia con una intro
ducción lenta, que no sólo comienza con una serie de dominantes secundarias (que
algunos críticos han considerado ad nauseam), sino que suspende la consolidación
de la tónica hasta la primera nota del A/legro. En esta ocasión, Beethoven salió airo
so al escribir una innovadora introducción lenta al primer movimiento de una sinfo
nía, incluso después de que Haydn hubiese señalado gran cantidad de soluciones
creativas al problema. Una de las funciones de la introducción lenta era de tipo
arquitectónico: proporcionar una entrada impresionante a la obra, comparable a la
6 Allgemeine Musfkalische Zeilung, III, octubre 1800, p. 49.
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grandiosa verja de entrada de un parque de una mansión dieciochesca. P: ro !o
,
impresionante de la puena de entrada no necesariamente guardaba una relac10n de
proporción con la longitud de la avenida que se extendía entre la verja y la c�':ª · En
este caso, el compositor impone una especie de determinismo en la d1mens1on de
todo el primer movimiento: por ejemplo, el tiempo necesario para establ�cer la tóni
ca en la introducción da al oyente la sensación de que la estructura que sigue a con
tinuación será grande e impresionante. El rigor de la técnica motívica y la aritmética
de la disposición de los acontecimientos en el �arco de �n� estructura de_termi�ada
justifica la aproximación de Beethoven a este pnmer mov1m1ento: es la ev1denoa de
la nueva percepción del compositor respecto al tratamiento de la forma. Tovey afir
ma de esta sinfonía que es "una despedida adecuada al siglo xvm". Para muchos
contemporáneos de Beethoven, que escucharon sus últimas obras, ésta seguiría sien
do su mejor sinfonía.
La Segunda Sinfonía es una obra formalmente ortodoxa y poco osada. El procedi
miento tonal de la introducción lenta que Beethoven había utilizado tan exitosamen
te en la Primera Sinfonía no podía repetirse, a riesgo de convertirse en algo rancio.
En esta ocasión, el compositor escribió una introducción más larga, más rica y más
personal que en cualquier otra de sus sinfonías, con la excepcíón de la Sépti�a, Y
,
mucho más cercana estílísticamente al ideal de Mozart que al de Haydn. Contmua
desarrollando sus recursos, haciendo la paleta orquestal más rica y más suntuosa de
Jo que nadie hubiera soñado hasta entonces (excepto quizás Mozart cuando escribí?
el movimiento lento de la Sinfonía n.Q 38). Los críticos de entonces alabaron el movi
miento lento, pero encontraron que el tercer y cuarto movimientos eran demasiado
duros, aunque mostraron reconocimiento hacia el caprichoso intento. La confia1:za
en sí mismo expresada en esta obra está en el polo opuesto al humor que d�esp1de
el Testamento de Heiligenstadt, aunque ambos documentos estaban muy prox1mos
en la mente de su creador.
SEGUNDO PERÍODO ESTILÍSTICO: 1803-1814
El disgusto de Beethoven con las obras que había escrito antes de 1802 ocasionó
la aparición de un estilo de composición muy distinto. En las obras de! "primer
período" es posible escuchar sonoridades y percibir estructuras donde resuen�n
armónicos de la influencia haydiniana o mozartiana. A mediados de 1802 tales armo
nicos se van haciendo menos obvios y esta tendencía persistirá.
SONATAS PARA PIANO

No es la dimensión del primer movimiento de la Sonata para Piano Op. 53 lo
que hace de esta obra una pieza fundamentalmente distinta a cualquie: sonata escri
ta por Mozart; tampoco es el uso del Mi mayor en el contexto de un area de Do lo
que afecta al oyente, sino más bien la calidad de su melodía,
�u sonor�dad y de
su procedimiento. El Op. 53 es la única obra que Beethoven dedico a su pnmer pro
tector y amigo, el conde de Waldstein. ¡Cuán lejos está esta obra de aqu�llas pnm�
ras en las que Waldstein había percibido el genio de · Beethoven! El pnmer movi
miento (ACM 70) comienza con una gruesa sonoridad en registro bajo, repetida un
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tono más.alto en el c. 5. El bajo, que comienza dos octavas por debajo del Do cen
tral, progresa en sentido descendente a través de un movimiento cromático hacia
Sol. Mientras tanto, la mano derecha se aieja cada vez más del bajo descendente
hasta el Fa, dos octavas y una cuarta sobre el Do central. Esta textura, que dispone
las dos manos en oposición separándose cada vez más, y la sonoridad resultante son
constantes_ en el pianismo de Beethoven. Los compositores contemporáneos al
maestro, como Clementi, Dussek y Hummel, entre otros, también hicieron uso de la
totalídad del teclado, pero con otros fines. La sensación de tensión y ansiedad que
esta sonoridad genera es un elemento importante en el estilo de Beethoven, insepa
rable de su imaginación musical. Compárese !a textura gruesa y grave del c. 1 con la
gruesa pero aguda textura del c. 72 para comprobar el modo en que Beethoven
hace uso de toda la extensión del instrumento y todas sus posibilidades tonales. Los
ce. 31 al .34 proporcionan un ejemplo de la deliberada crudeza de Beethoven en la
transición y la modulación, a las que acude más y más. El efecto de todo ello, en
este punto, es realzar la rica armonización y las gruesas texturas del material melódi
co de los ce. 35-41.
La sección media claramente dividída en cuatro partes, cada una de ellas con un
propósito determinado, es sorprendente en cuanto que evita cualquier procedimien
to inusual. La primera parte está formada por cuatro compases de enlace que condu
cen a la segunda parte, que consiste en la presentación del materia! inicial en su
registro más grave, desarrollado en agrupaciones de dos compases a través de una
cadena de dominantes secundarias. La tercera parte retoma el material de los tresi
llos de los ce. 50 y 5 1 de la exposición, a través de una especie de fantasía armónica
de amplio alcance, con un ritmo armónico que gradualmente se va haciendo más
rápido, conduciéndonos a la última parte: una preparación prolongada de la domi
nante. El regreso al inicio en pianissimo es anticipado por unas dinámicas en cres
cendo y por las disonancias. La repetición del tetracordo Do-Si-La-Sol, a modo de
ostinato en la mano izquierda, es una dísminución de la progresión del bajo que
tiene lugar en los compases iniciales del movimiento, y las semicorcheas de la mano
derecha constituyen un desarrollo nuevo e imprevisto de las semicorcheas del c. 3.
El tratamiento de Beethoven del área tonal secundaria en la recapitulación y la
coda es inusual, pues introduce el tema lírico, antes en Mi, en la submediante La;
luego, progresando a través de un La menor, lo lleva a la tonalidad esperada, la
tonalidad principal. En la coda, este material se escucha de nuevo enteramente en la
tónica.
Originalmente, Beethoven intentó dotar a su Op. 53 de un segundo movimiento
lento con una extensa forma ternaria (ACM71), pero tras haberlo escrito lo sustituyó
por uno mucho más corto y bastante diferente, titulado Introduzione (ACM 70). La
Introduzione actúa como un interludio nebuloso entre las estructuras más extensas
de los movimientos extremos y, efectivamente, hace del Op. 53 una sonata en dos
movimientos, como el Op. 54.
El Op. 57 señala el final de algo; por primera vez, Beethoven no tenía una obra
para piano en su mesa de trabajo y, de hecho, no volvió al género hasta 1809. Cuan
do retomó este medio, lo hizo con dos pequeñas obras, Op. 78 en Fa# y Op. 79 en
Sol, y una de mayor peso, Op. 81a en Mij,, escritas para conmemorar la partida de
Viena del archiduque Rodolfo -el único verdadero alumno de piano y composición
que tuvo Beethoven- antes de que Napoleón invadiese la ciudad. Esta sonata lleva
el título de Das Lebewohl (Los Adioses), llamada así porque Beethoven escribió la
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palabra "Lebewohl" sobre los primeros tres acordes de la introducción lenta al pri
mer movimiento. En su primera edición, el título completo fue ,Lebewobl, Abwesen
heit und Wiedersebn (Adiós, Ausencia, Regreso). Al igual que en la Sinfonía
Pastoral, Beethoven no trataba de pintar musicalmente ciertos eventos, sino más
bien crear una música que expresase sentimientos -en este caso, la experiencia de
ver la partida de un amigo, que regresará más tarde. Las proporciones del primer
movimiento son tan inusuales como las embotadas armonías de tónica y de domi
nante de la coda.
SONATAS PARA PIANO Y OTRO INSTRUME!'ffó

Durante esta etapa, compuso dos sonatas para piano y violín, y una para chelo
y piano. Las Sonatas para Violín Op. 47 y Op. 96 son totalmente distintas entre sí,
algo que no es sorprendente si tenemos en cuenta que se escribieron con un inter
valo de diez años. El Op. 47, dedicado a Rodolphe Kreutzer y generalmente identi
ficada por este nombre, data de una época en la que Beethoven estaba interesado
en lo fran�és, pues tenía intención de viajar a París. En un boceto la describió
como una "Sonata escrita en un estilo muy concertante, casi como un concierto".
Los primeros cuatro compases del violín solo (Ejemplo XXVIII-4) demuestran la
distancia que Beethoven había recorrido desde que esta combinación era univer
salmente considerada como una sonata para piano con un acompañamiento opcio
nal de violín. Por otra parte, el Op. 96 dedicado al ·Archiduque Rodolfo, tiene un
primer movimiento introspectivo, raramente sobrepas� la dinámina de un forte y
un estilo general que se puede definir más como dialogante que como
concertante.

Ejemplo XXVl!I-4, L. BEETHOVEN, Sonata op. 47 (Kreutzer), I
Adagio -r=ato

f>p
Aikgio sostenuto

La Sonata para Piano y Chelo Op. 69, como el Op. 47, comienza con el instru
mento de cuerda en solitario, pero ésa es la única similitud. La textura, si bien tradi
cional en muchos aspectos, revela un reforzamiento de las líneas de la mano dere
cha e izquierda del piano, de forma que el resultado es una espeé:ie de polifonía a
tres partes con el chelo.

CUARTETOS DE CUERDA
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TRÍOS CON PIANO

Durante esta etapa Beethoven escribió tres importantes tríos con piano: Op. 70.
N.º 1 en Re, N.º 2 en Mi!,, y Op. 97 en Si�. A diferencia de otras composiciones e!
maestro de Bonn no nos ha dejado comentario alguno sobre estas obras, pero ya en
los primerps compases del Op. 70 N.º 1 es obvio que ha abandonado el -mundo de
Mozart y Haydn, y la relación que establece entre los tres instrumentos permanecerá
como el modelo a seguir durante los cien años siguientes: la sonoridad del melódico
chelo, tocando por encima del Do central, allana el camino que ha de seguir su
compañero, el violín, su igual, acompañado por un piano simpático y colaborador.
Ciertamente, en una exposición de 73 compases es muy relevante que el píano ejer
za de instrumento dominante sólo durante 20 compases. Se trata de plantear de
nuevo la vieja cuestión de quién acompaña a quién. Existe una mayor confianza en
las texturas granuladas de contrapunto imitativo a medida que Beethoven desgrana
su desarrollo motivico, pero esta textura se equilibra con algo que sólo puede defi
nirse ·como proto-impresionista. Este estilo se hace más evidente en el movimiento
lento del Op. 70, N. 2 1 -un movimiento que dio a este trío el apodo de El Espíri-t u 
donde, de vez en cuando, la linearidad desaparece reemplazada por trémolos que
crean como una mancha de sonido. Un efecto similar se encuentra en el primer
movimiento, en los ce. 59-69 y en los ce. 235-245; también en las últimas sonatas
para piano. La inventiva de los dos Tríos del Op. 70 no es superada en el más famo
so Op. 97, donde Beethoven sustituye la exuberancia, tan obvia en la obra prece
dente, por una expansión más tranquila.
CUARTETOS DE CUERDA

Algo similar ocurre en el primero de los tres cuartetos Op. 59, que Beethoven
dedicó al aficionado ruso conde Razumovsky, incluyendo temas rusos en dos de
ellos. Estos cuartetos se diferencian poderosamente entre sí: inmediatamente sus
contemporáneos percibieron el tercero como uno de los más fácilmente asimilables
por el público. Exigen más de los intérpretes y de los oyentes que otras obras de la
época, y la aceptación que tuvieron entre el público no fue la que Beethoven pensa
ba que se merecían, razón por la que acaso Beethoven hizo que sus dos cuartetos
siguientes, Op. 74 y Op. 95, fuesen más accesibles a los intérpfetes aficiona'dos.
Beethóven no mima a los intérpretes, pues comprendía el potencial sonoro del cuar
teto del mismo modo que comprendía el de la sonata para piano: en el piano había
separado las manos hasta casi alcanzar los límites del teclado; en los compases ini
ciales del Op. 59, n.2 1 el compositor desarrolla una textura a base de corcheas, COfr
tenida en el ámbito de una octava, que expande a través de un crescendo hasta
cubrir más de cuatro octavas. Como ocurre en otras obras de Beethoven, sobre todo
en esta década, percibirnos la necesidad del compositor de hacer que su música
comunique un proceso lógico. En este caso, tal proceso conduce claramente desde
el primer compás del chelo a la repetición de éste en la viola en el c. 374, y de
nuevo en la viola (c. 378), hasta a la amputación de la frase en los violines primero
y segundo (c. 384) llegando a un Do alto (ce. 386-391), y posteriormente un desliza
miento, tranquilo y fluctuante a Do, con el Si!, (ce. 391-393). AJ comparar las sinfoní
as "heroicas" con estos cuartetos, se ha señalado:
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[en las sinfonías] ... el héroe marcha hacia delante triunfalmente, realizando sus proezas
ante el mundo que le ovaciona. ¿A qué se parece en su soledad? Encontramos la respuesta
en sus cuartetos Rasoumovsky7.
Beethoven debió sentir que el medio del cuarteto de cuerda se ajustaba bien a
sus necesídades comunicativas, ya que en una carta fechada el 5 de julio de 1806
afirmaba: "estoy pensando dedicarme casi enteramente a este tipo de composición".
Sin embargo, no son las posibilidades introspectivas del mundo de la música privada
a las que Beethoven apela más poderosamente. La urgencia por predicar en el
mundo su mensaje recién descubierto per aspera ad astra -conquistando aunque
sufriendo- le condujo al dominio de la música pública como la sinfonía y el concier
to y,· en último término, al teatro.
LAS SINFONÍAS
En ningún lugar podemos observar la evidencia del "nuevo camino" iniciado por
Beethoven en los dominios de la composición de un modo más sorprendente que
en la díferyncia entre la Segunda Sinfonía, acabada a finales de 1802, y la Tercera
Sinfonía, Heroica, comenzada en mayo de 18038. Esta es la época del Testamentó de
Heiligenstadt, una época de crisis psicológica para Beethoven; es una especie de
pequeño milagro que fuera capaz de descender a las profundidades y resurgir de
ellas tan cambiado. La Tercera Sinfonía es una obra enorme, pero su tamaño no
carece de precedentes· (véase el Op. 28). Sería más correcto decir que lo que es
completamente nuevo es el modo en que Beethoven maneja las dimensiones, y en
cómo logra que materiales tan disímiles sean capaces de sintetizarse para comunicar
una actitud espiritual. Como muchos de sus contemporáneos, desde sus primeros
días en Viena Beethoven se había acostumbrado a pintar grandes lienzos, creando
composiciones basadas en el principio aditivo, es decir, la aplicación acumulativa de
materiales melódicos diversos en el marco de una forma ampliamente utilizada.
Como ya se ha señalado, un modo de hacer esto era utilizando melodías "líricas" de
naturaleza estrófica, más que el acostumbrado par de frases cortas y simétricas. Beet
hoven raramente utiliza melodías estróficas (la notable excepción está en el último
movimiento del Op. 2, n.º 1), pero ciertamente sigue el principio aditivo y el segun
do grupo [temático] del primer movimiento de la Heroíca contiene una secuencia de
melodías variadas y texturas que sólo tienen paralelo en la sección correspondiente
de la Novena Sinfonía.
En contraste con esto, el primer gran área tonal (ce. 1-44) es tersa, de melodías
triádicas y esencialmente monotemática, al mismo tiempo que proporciolla una
impresión de variedad. Si un oyente atento hace una comparación entre la naturale
za de esta exposición y su recapitulación, se dará cuenta de que es la tersura del pri
mer área tonal la que se modifica, mientras que la compleja área tonal secundariá
permanece sin cambios en su amplia estructura, aunque con modificaciones de
menor entidad en registro e instrumentación. Un contraste de esta naturaleza entre
7 J. W. N. Su!Hvan, Beethoven, bis spirUual Devefupment (Londres, 1964), p. 81
8 Para consultar la par!irua de esta obra véase P. H. Lang, Tbe Symphony, o bien Tbe Norton Antho
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el material y su tratamiento obliga a1 oyente a buscar la razón de este efecto, y la
respuesta a esta búsqueda está en el desarrollo. Para los grandes predecesores de
Beethoven, la sección de desarrollo era un elemento arquitectónico que servía para
separar y, por tanto, enfatizar la simetría de una estructura; es una zona donde reina
la diferencia, la inestabilidad. Para Beethoven se convierte indudablemente en el
fuego purificador del purgatorio, e intenta preservar los principios arquitectónicos de
sus predecesores mientras que, al mismo tiempo, presenta una parábola musical de
cómo el hombre se supera a sí mismo. De este modo, en esta sinfonía, tras una
corta transición introductoria (ce. 152-165) hay un desarrollo que se divide en cuatro
secciones importantes. La primera y segunda (ce. 166-219 y ce. 220-283) comienzan
de un modo similar, pero mientras que la primera finaliza en el tipo de cadencia que
introduce un segundo área tonal (ce. 43-45), la segunda sección contiene el clímax
afectivo de toda la pieza, con un caos rítmico y tonal subrayado por unas diSonan
cias terribles. La tercera y cuarta secciones (ce. 284-337 y ce. 338-397 respectivamen
te) prolongan el clímax con la introduccion del famoso material nuevo en la tercera,
y con una enorme preparación de l a dominante en la cuarta. Es este desarrollo sin
precedentes es lo que confiere a la Heroica su posición única en la historia de la
sinfonía y de la forma sonata, y lo que ha hecho que los historiadores posteriores, al
mirar al siglo XVIII bajo el prisma de la Heroíca, malinterpretasen las sinfonías de
Haydn y Mozart. Es esta sinfonía, junto a la Novena, la que hizo al siglo XIX desarro
llar la noción de que la esencia de la música residía en el desarrollo. Mucho más
que los últimos cuartetos, la Sinfonía Heroíca muestra por qué Beethoven fue el pre
cursor de la era "Romántica", pero también demuestra que en el pensamiento abso
lutamente ordenado de Beethoven el impulso simétrico hacia la repetición debía
preservarse siempre.
Beethoven comenzó a componer su Quinta Sinfonía9 poco tiempo después de
completar la Heroica. Estaba pletórico de entusiasmo para recrear la conquista de!
héroe en términos musicales aún más vívidos. Sólo podemos conjeturar las razones
por las que apartó esta idea de su mente durante un par de años volviendo a ella
sólo intermitentemente, pero el hecho indiscutible es que antes de trabajar en el
proyecto de la Quinta Sinfonía fervorosamente, escribió la Cuarta en Sij,, que parece
como una vuelta al pasado desde cualquier punto de vista. Tovey afirma que "la
Cuarta Sinfonía es quizás la.obra en la que Beethoven revela plenamente, por prí
mera vez, su dominio magistral del movimiento" 1º. Ciertamente, puede parecer que
la Quinta Sinfonía posee el espíritu de la Heroica combinado con la tersura y el sen
tido del movimieI1to de la Cuarta. Volver a la Heroica tras haber analizado la Quinta
Sinfonía es como observar al Beethoven de las primeras sonatas, en plena eferves
cencia y expansión. En la Heroica hay una especie de lujuria que ha sido totalmente
purgada en la Quinta. Si en la Heroíca acaecía una especie de derramamiento de un
cuerno de la abundancia, no exento de extravagacia mozartiana, el primer movi
miento de la Quinta reduce todos los elementos de la exposición a una indicación
estructural esquemática, Dicho esto, sin embargo, el oyente encuentra una continui
dad melódica que contribuye, en gran medida, a la sensación de un devenir inexora
ble en el movimiento, un fluir que las numerosas fermatas e hiatos no logran evitar.
9 Esta partitura está incluida en The Nonon Seores.
Donal Francis Tovey, Fssay; in Musii:al Ana,!ysis(Oxford, 1943), I, p. 35.
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Donde previamente Beethoven ha utilizado muchos materiales y colores, este primer
movimiento está como cortado de una sola pieza .de paño.
Esta sinfonía, aún más claramente que la Heroica, es 1a comunicación de una
hazaña heroica y el regreso de la sonoridad menor del tercer movimiento en mitad
del último movimiento en modo mayor, es un golpe de genio que permite al com
positor recrear, en el momento de la recap"itulación, el efecto de su brillante transi
ción entre el tercer y cuarto movimientos, un efecto parecido al de la luz que emer
ge de las tinieblas. Los bocetos muestran que Beethoven originalmente había llevado
el Scherzo a una parada total, antes de embarcarse en el Final.
Inmediatamente después de la Quinta Sinfonía sobreviene la Sexta en Fa, en
cuyos bocetos Beethoven escribió las siguientes frases inconexas:
Dejemos a! oyente que encuentre por sí mismo las situaciones.
Una Sinfonía Característica -o recuerdos de la vida en el campo
Un recuerdo de la vida en el campo
En música instrumental toda pintura sonora, si se lleva demasiado lejos, pierde su valor.
Sinfonie pastorel!a. Quien,quiera que tenga la menor idea de lo que es la vida campestre
comprenderá cuáles son las intenciones del autor sin necesidad de un manojo de títulos
descriptivos
Tambien'cualquiera reconocerá, sin descripciones, que la obra en su conjunto es más una
cuestion de sentimientos que de pintura sonora.
Sobre los bocetos del último movimiento está escrito:
Expresión de agradecimiento. Te damos las gracias, Señor.
Beethoven quería que los copistas escribiesen todos los títulos alemanes, que
había resuelto poner a cada uno de los cinco movimientos, en la parte del primer
violín. Son los siguientes:
I. Sentimientos agradables y felices que se despiertan en el ser humano al llegar al campo.
Allegro ma non troppo.
II. Escena en el arroyo. Andante molto moto quasi AUegro.
III. Alegre reunión de campesinos.
IV. Tormenta, tempestad.
V. Canto de los pastores. Acción de gracias después de la tormenta.
En tal abundancia de palabras de un hombre que, por decisión propia, escribía
mil notas antes que una sola palabra, Beethoven muestra vehementemente su nece
sidad de comunicarse y su creencia de que su música era capaz de hablar a un
oyente despierto. Y ningún oyente despierto se equivoCará al discernir las sorpren
dentes diferencias de lenguaje entre la Quinta y 1a Sexta Sinfonías. Donde la Quinta
es todo tensión y brevedad, aquí el lento ritmo armónico del primer movimiento y
sus figuras de naturaleza motívica, repetidas una y otra vez1 proporcionan un senti
miento de espaciosidad que es casi de naturaleza visual, y la música se convierte en
un arte paisajístico, incluso sin necesidad de hacer uso de una imitación realista.
Tras un período de tres años sin sinfonías en su escritorio, Beethoven produjo una
séptima, completada el 13 de mayo de 1812, y una octava en octubre de 1812. La Sép
tima Sinfonía se convirtió rápidamente en una de las composiciones más populares en
toda Viena, y se arreglaría para una gran variedad de combinaciones instrumentales.
La Octava Sinfonía, aunque es -la. hermana gemela de la Séptima en muchos
aspectos, no recibió esta calurosa acogida; aunque se ha dicho muchas veces que
era una de las favoritas de Beethoven, y a pesar de que los críticos la valoraron muy
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positivamente, por lo general se ha valoradó como todas las sinfonías "pares", como
una obra ligera. Ciertamente su breVedad y buen humor la sitúan en una categoría
única, y sabemos que Beethoven no tuvo muchos problemas en su concepción ni
en su desarrollo, incluso menos que con su gemela anterior.
CONCERTOS

En un corro período de tiempo, Beethoven escribió tres grandes concertos, el Tri
ple Concerto, Op. 56, el Cuarto Concerto para Piano, Op. 58 y el Concerto para Violín,
Op. 61, todos los cuales clarifican y perfeccionan la estructura ya establecida sin nin
gún cambio innovador. Tal y como es su costumbre en el conceno, Beethoven intensi
fica la recapitulación y lo que al principio era tranquilo o tentador se convierte en algo
resuelto; aun así esta afirmación se logra sin ansiedad, utilizando materiales melódicos
y armónicos que dan la impresión de calma y de tranquilo optimismo. Las dimensio
nes expandidas -pues estas tres obras son enormes- no se logran tanto mediante el
principio aditivo de las primeras sonatas, cuanto por una técnica de desarrollo donde
un fragmento melódico se ensancha de forma diversa. Tal vez lo más significativo de
la dirección estilística de Beethoven en estas obras es la enorme amplificación del
esquema tonal y el modo en que las melodías vagan de tonalidad en tonalidad, lo cual
se convierte casi en un manierismo de su escritura por aquella época.
Ejemplo XXVIII-5, L. BEEIBOVEN, melodía modulante
a) Triple Concerto Op. 56, I
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Tres años más tarde, en 1811, se publicó el último y más innovador de sus con
certos. AJ igual que el Op. 58, el Concerto para Piano en Mi, Op. 73 (El Empera
dor)11 fue dedicado al archiduque Rodolfo, pero parece que se estrenó en Leipzig y
no en Viena. El corresponsal del Allgemeine Musikalische Zeitung, Friedrich Rochlitz,
escribió sobre esta obra que "es, sin duda, uno --de los concertos más originales, más
llenos de imaginación, más efectivos, y también uno de los más difíciles que se
hayan escrito jamás". Continuaba con una descripción de la interpretación ideal del
solista y de la orquesta, que encandilaron a la audiencia.
El inicio de esta obra con la entrada del solista en un estilo característico de la
fantasía es uno de los rasgos más interesantes de toda la literatura concertística e,
incluso después de escucharlo varias veces, sigue siendo muy atractivo. Consiste en
tres acordes, I, IV y V, enriquecidos con diversas figuraciones del solista en el len
guaje típico de un preludio, tras el cual comienza el ritornelo orquestal. Aunque es
tentador denominar a estos compases "introducción", ello sería malinterpretarlos,
pues un pasaje similar tiene lugar al comienzo de la recapitulación (ce. 359-368). En
este caso la cuestión más importante reside en el estilo y lo que significa para el
solista. El inicio pone de manifiesto la relación entre el solista y la orquesta en un
contexto determinado, es decir, aquel que obliga al solista a fantasear. Una difere n 
cia importante entre e l inicio de este concerto y su recapitulación reside en que lo
que al principio era un material libre, ahora es medido, suprimiendo parte de su fan
tasía, y mucho más disciplinado. Lo que es sorprendente es que el solista, tras verifi
car una entrada de tal naturaleza, conserve muchos atributos de la fantasía en el ini
cio de la exposición del solo --de hecho, a través de toda la obra- mientras al
mismo tiempo exhibe tal claridad formal. Así, la entrada del solista (c. 104) bajo el
corrosivo acorde de novena menor sobre la dominante, no puede construirse del
mismo modo que el tímido gesto de un solista mozartiano; es más bien una resuelta
preparación para retomar el material de la orquesta (c. 108) con un despliegue de
voCes y acordes tan llenos como el piano puede alardear. E incluso entonces, tras
cuatro eompases controlados de fuerza tranquila, la necesidad del solista de inde
pendiefl.cia resulta en un movimiento libre y fantástico hacia la cadencia en los ce.
112-122. Los ce. orquestales 123-126 son el equivalente preciso de los ce. 20-23,
pero donde el Soll, del c. 24 es una nota de paso cromática entre Sol y Fa, ahora el
solista realiza una fantasía sobre So� y la orquesta se ve obligada a seguirle (ce. 127
y ss.). Una comparación de estos pasajes (ce. 108-132 y ce. 379-389) mostrará de qué
modo tan distinto Beethoven entendía la exposición del solista de este material y su
recapitulación.
Sin embargo, quizás el aspecto más original de este primer movimiento reside en
el tratamiento de la coda (c. 481-al final), pues aquí Beethoven presenta el inicio de
la obra modificado sustancialmente, pero es el mismo. De las tres explosiones del
solista, las dos primeras se reducen a arpegios a modo de preludio que recorren
todo el teclado, y la tercera (antaño una séptima de dominante, ahora un acorde de
cuarta y sexta), más extenso y más libre, se convierte en la cadencia. Si'n embargo, al
solista no se le permite improvisar como era costumbre. Beethoven escribe cada
nota y también realiza el acompañamiento que envuelve a algunos instrumentos de
la orquesta. En el contexto de este análisis, la cadencia escrita tiene mucho sentido.
1 1 La partitura está disponible en Paul Henry Lang, The Concerto.

591

Sabemos �onde empieza, debido a �se acorde de cuarta y sexta, pero no sabemos
donde acaba, pues hay dos o tal vez tres lugares import:'1ntes donde podría hacerlo
(c. 513, c. 526 y c. 539). El oyente cuidadoso observará que en el c. 539 escuchamos
de nuevo, y por segunda vez, aquellos solemnes compases que nos informaban que
la exposición orquestal estaba a punto de terminar (ce. 87 y ss. son los mismos que
el 539 y ss. ) . Curiosamente, los ce. 539-547 tienen idéntico perfil armónico que los
primeros síete compases del movimiento y proporciones similares. Por última vez,
como en el inicio, una armonía de novena menor envuelve a la escala cromática
ascendente, ahora en octavas, lo que requiere ocho tiempos, cada una de las tres
veces que ocurre. Acompañado de un pedal de Mil, en el grave, el solista tranquila
mente y con una seguridad completa, entona lentamente la escala diatónica descen
dente durante ocho compases, renunciando a toda exuberancia en la solemne segu
ridad de la tónica. Tal logro ha de celebrarse, y los ce. 566 hasta el final proporcio
nan una cadencia apropiada y jubilosa.
Con esta obra, más que con ninguna otra, Beethoven se emancipa completamen
te de la influencia del concierto mozartiano. En esta estructura, más que en ninguna
otra sinfonía excepto la Novena, Beethoven logra una solución única al problema de
cómo crear algo novedoso y, al mismo tiempo, conservar todo el poder de la estruc
tura tradicional.
FIDEIJO

Si el drama puede definirse como 1a creación y resolución de la tensión resultan
te de las relaciones entre unos personajes contrastantes y complementarios, Beetho
ven es uno de los más grandes dramaturgos musicales. Sin embargo, su única aven
tura en el drama musical, Fídelio, nunca logró el éxito, ni siquiera entre sus admira
dores más entusiastas. La historia pertenece al género de la ópera-rescate y hace
referencia a una esposa (Leonore) que se disfraza de hombre (Fidelio) y consigue el
empleo de asistente del carcelero, para poder liberar a su marido (Florestán), un pri
sionero político, de la muerte a manos de su tiránico enemigo (Pizarra). Este débil
argumento se ceba con otro pequeño argumento, que se presenta al oyente al levan
tarse el telón: la hija del carcelero (Marcelina) se enamora ciegamente de
Leonora/Fidelío. Como este sub-argumento depende enteramente de la ironía dra
mática de la situación, el suceso principal nunca se cuestiona: Marcelina no puede
casarse con Fidelio. Lo que se deja al arbitrio del público es si Marcelina ha de sabo
tear el rescate y cuántas más tribulaciones puede soportar Leonora. Los altos ideales
de fidelidad marital, la devoción y la liberación de la tiranía cegaron a Beethoven,
que no se dio cuenta de la debilidad del argumento pues, por encima de todo, de
seaba que .la ópera girase en torno a un suceso de índole moral. El resultado es un
drama· musical con grandes momentos, pero que carece de algo importante: el desa
rrollo dramático de unos personajes llenos de convencionalismos, personajes de car
tón piedra, y de espíritu y ritmo incierto.
Los primeros números se parecen a otros números de varias óperas que Beetho
ven conocía y absorbió sin ningún sentido crítico, a los que se limitó a añadir toques
personales. Así, el pretendiente de Marcelina es interrumpido, mientras profesa su
amor, por unos golpes en la puerta que ha de responder. Este es un viejo procedi
miento teatral, razonablemente efectivo la primera vez, pero trillado y poco divertido
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cuando se repite indiscrímínadamente. Beethoven, a diferencia de Mozart, carecía
del sentido de saber "lo que causará un buen efecto". De un modo similar, la can
ción del carcelero en la que ensalza el valor del dinero es un pequeño número que
un Mozart maduro habría eliminado de su libreto, o bien habría convertido en la
revelación del carácter de un personaje. Sin embargo, el carcelero se nos presenta
como un hombre de profunda humanidad y alta moral, difícilment� corruptible;
razón por la que esta canción de presentación del personaje, de hecho, va contra su
personaje. Sin embargo, incluso en esta primera parte de Fidelio, que esencialmente
no difiere de un Singspiel cualquiera, Beethoven trasciende el plano humano y acce
de a lo celestial. La canción de Marcelina (N.º 2) comienza en un estilo convencional
y sin aliento, quebrado por silencios y con un acompañamiento a contratiempo. En
la segunda frase florece una melodía coherente, mientras ella se deja llevar por el
pensamiento "Oh, si ya estuviera casada contigo y pudiese llamarte marido... ". Do
menor es la tonalidad inicial, mientras la segunda idea importante comienza con una
modulación a Mi� mayor. Otro momento arrebatado ocurre en el famoso canon (NY
3): cuatro personajes de pie, sin moverse �arcelero/padre, hija desamada, esposa
disfrazada y amante rechazado-- entonan con idéntica música pensamientos total
mente opuestos.
Los núm'eros serios de la ópera, que siempre han sido juzgados de una emoción
y expresividad triunfantes, pertenecen al ámbito de los sentimientos del maestro de
compasión por la humanidad, expresados tan patéticamente en el Testamento de
Heiligenstadt. La escena en la que se permite salir de sus celdas a los prisioneros
para disfrutar de la luz del sol es una de las acusaciones más fuertes a la perversidad
del hombre y el soliloquio de Florestán en el calabozo alcanza una emoción podero
sísima, raramente igualada.
Las oberturas de esta ópera, cuatro en total, han logrado independencia en las
salas de concierto. Leonore, n_Q 1, fue la primera en componerse, pero se juzgó
"demasiado ligera y no suficientemente expresiva de la naturáleza de la obra".
Beethoven la dejó de lado y no se publicaría hasta los años cuarenta, con el n.2 de
Opus 138, descrita erróneamente por el editor como una de las últimas obras de
Beethoven. Leonore n.2 2 se interpretó en el estreno desdichado de 1805 y es una
excelente pieza de música teatral. Pero en la revisión posterior de la ópera Leonora,
producida en la primavera de 1806, más corta que la anterior, donde se eliminaron
las frecuentes repeticiones que tenían lugar en algunos números individuales y la
ópera se hizo más compacta, Beethoven escribió la más grande de sus oberturas,
Leonore n.Q 3, que s·e ha juzgado como un poema sinfónico perfecto. Cuando - reali
zó la revisión fina! en 1814, escribió aún otra obertura, que desde entonces ha com
partido el nombre con la ópera Fidelio. Esta obertura en todos los sentidos comple
tamente adecuada a la ópera que introduce, es la que actualmente se interpreta en
las producciones de esta ópera; en algunas, la obertura Leonore n.2 3 sirve como

entr'acte.

La ocupación de Napoleón de la ciudad de Viena ensombreció totalmente las pri
meras representaciones de Leonore. La tercera versión de esta ópera y la de mayor
éxito, Fi.delio, se estrenó en una época en la que Europa se sentía rehabilitada eh el
alborozo de libertad, tras la tiranía de la era napoleónica. Hay cierta justicia poética
en el hecho de que su simbolismo alegórico (así como su grandeza musical) hizo
que la ópera se recibiese con gran entusiasmo. Su éxito fortaleció · a Beethoven en
unos momentos de considerables dificultades personales.

OBRAS PARA PIANO SOLO
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TERCER PERÍODO ESTILÍSTICO: 1816-1827

Los problemas de Beethoven con su sordera y con la tutela de su sobrino Kar!
hicieron que la actividad compositiva cesara prácticamente. De hecho, durante algu
nos años de la última década de su vida, apenas terminó nada excepto un pequeño
canon u obras similares: la obra de un momento. Sin embargo, en sus arrebatos de
actividad Úeativa logró triunfar siempre, encontrando nuevas sendas compositivas
que merecerían el calificativo de "obra maestra".
ÜBfü\S PARA PIANO SOLO

Durante esta etapa, Beethoven escribió cinco sonatas para piano solo -Opp. 101,
106, 109, 110 y 1 1 1 . -y una gran serie de variaciones llamadas Diabelli, Op. 120-.
Cada una de estas obras es de la más alta calidad y completamente únicas. Sólo dos
años después de la Sonata Op. 90, Beethoven escribió el Op. 101 en La mayor, que
deseaba se conociese con el nombre alemán para el pianoforte, Hammerklavier. Por
aquella época, hubo diversos intentos de excluir palabras extranjeras de la lengua ale
mana bajo la bandera del nacionalismo, y Beethoven escribió, humorística pero tam
bién seriamente, a su editor del Op. 101, Sigmund Steiner, la siguiente y escueta carta:
Tras un examen personal del caso y tras haber escuchado la opinión de nuestro consejo.
hemos resuelto y por tanto _resuelvo que, de ahora en adelante, en todas nuestras obras
que lleven título en alemán, en lugar de pianoforte se utilice Hammerklavier. Por tanto,
nuestro más excelente T[enienteJ G[enera!] y su Ayudante y también todos aquellos a quie
nes interese, quedan emplazados cumplir estas órdenes inmediatamente, y a velar porque
se cumplan.
En lugar de Pianoforte
Hammerklaviei�
Esto debe quedar perfectamente entendido de inmediato y para todos
expe.dido, etc., etc.,
por el G[enera.llsim]o
en el 23 de enero de 181712.
Beethoven creía que el piano era una invención alemana13 y justificaba el uso del
término Hammerklavier en este hecho. Sin embargo, para entonces ya estaban
hechas las planchas de la portada del Op. 101, por lo que el término ha sido desde
entonces asociado sólo a la Sonata Op. 106.
La Sonata en Mi mayor, Op. 109 (ACM 72), la primera de las tres sonatas que
ocuparon a Beethoven entre 1820 y 1821, es también acaso la más fácil- de compren
der de este trío. Al igual que Emanuel Bach en su vejez, Beethoven domina magis
tralmente sus materiales, como un maestro que no quiere hacer lo mismo dos veces.
Al igual que Bach, disfruta haciendo que sus sonatas se llenen de frases tersas y afo
rísticas, aparentemente de forma libre, pero que, de hecho, son estrictas y tradicio
nales en aspectos esenciales a la composición. El primer movimiento aparenta ser
una especie de fantasía, un movimiento irregular; su tempo cambia cinco veces y los
12 Beetboven Letters, p. 654.
13 !bid., p. 657.
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elementos estilísticos se absorben uno en otro. Aun así, están presentes todos los
acontecimientos de una estructura de sonata: el Vivace inicial cumple el papel de
definir la ton¡ilidad y, a la vez, sirve de transición hacia la dominante; el Adagio
incluye el segundo área tonal principal; y en el Tempo primo comienza la sección
intermedia. La recapitulación, con el material inicial considerablemente modificado,
sobreviene a medio camino entre el c. 48 y la coda al final del c. 65. Las amplias
proporciones muestran un sorprendente equHibrio:
Exposición

Sección Media
Recapimlación
Coda

Grupo I
Grupo II
(Desarrollo)
Grupo I
Grupo II

8-1/2 e,
7 e,
33 c.
9-1/2 c.
8 c.
34 c.

Vivace
Adagio
Tempo primo
Tempo primo
Adagio
Tempo primo

La lógica del pensamiento beethoveniano se hace más clara aún si reparamos en
que el Vívace inicial contrasta con el Adagio espressivo en casi todos los aspectos
posibles:

Vivace

Diatónico
Modo mayor
Textura de notas individuales
Textura uniforme
Dinámicas apenas sin cambios
Direccionalidad regular de la figuración
Procedimientos modulatorios ortodoxos
Ambito pequeño
Regularidad del ritmo
Simple

Adagio

Cromático
Notas colorísticas en modo menor
Textura gruesa
Textura variable
Constantes cambios de dinámica
Figuraciones en movimiento contrario
Modulaciones constantes
Totalidad del teclado
Fluctuaciones de ritmo características de
las cadencias y las fantasías
Complejo

La lista puede prolongarse casi indefinidamente: tanto que estamos persuadidos
de que Beethoven debió intentar hacer que los dieciséis compases iniciales fuesen
una especie de ejercicio de oposición musical condensada, más concentrada que
nunca. Cada parte, el Vivace y el Adagio, constituye un epigrama contrastante. La
sección intermedia parece continuar la figuración del inicio, pero pronto se hace
evidente que van a tener lugar ciertos cambios a medida que la textura se va engor
dando: se introducen dinámicas repentinas y lo diatónico deja paso a lo cromático.
En el punto de retorno del Vivace, el material se modifica ostensiblemente en diná
mica, registro y direccionalidad, pero además tiene lugar un cambio igualmente
importante y aún más sorprendente en el Adagio: en el c. 61 se verifica una modu
lación pronunciada a Do mayor que, en el contexto de esta obra tan corta, se
subraya aún más, pues ocupa casi dos compases antes de moverse a Mi. En la
coda, la interpenetración de los materiales del Vivace y el Adagio, es decir la sínte
sis de elementos opuestos, continúa en varios niveles, siendo el más impresionante
el pasaje de los ce. 75-85, momento en que el ritmo regular recuerda el inicio del
Vivace, y el grosor de la textura, cromatismo y movimiento contrario bien definido
al Adagfo. Los ce. 86-92, en su oscilación entre el Do y el Do#, nos retrotraen al
extenso episodio en Do mayor (c. 61-62), puesto que el Do realiza la función de un
VI grado rebajado de Mi mayor, o bien de un VI grado diatónico de Mi menor. El
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empuje hacia el modo menor es un 3:specto de esta sonata que se desarrollará en d
segundo movimiento.
Los últimos ocho compases del primer movimiento del Op. 109 merecen estar
entre los milagros de la música, pues hacen explícito lo que hasta entonces estaba
implícito en los dos elementos iniciales 14 . En esce caso, el músico y el filósofo pare
cen sentir el mismo pensamiento y expresan cosas similares en sus propios térmi
nos. Lo qué estaba implícito en el Vivace, que es lo no-emocional, lo abstracto y lo
espiritual, es este arrebato explícito, final y ascendente. Podrían pensar por un
momento que este movimiento arrebatado asciende hasta el Mi alto, en lugar de
hacer un silencio de negra, como si se elevase espiritualmente por encima del tecla
do y del oído humano, de no ser porque es retenido por ese acorde grave, grueso y
final. Pero Beethoven interrumpe su progreso con un vacío distorsionador, y el
sublime material se abandona en una posición nada confortable -¡a duras penas una
resolución ideal! El material del Adagio, que ha sido desarrollado con una pasión y
sentimientos cambiantes, se hace ahora explícito en este acorde final de confines
terrestres, que consiste en una tríada sobre la tónica en ambas manos, con la quinta
del acorde en el registro agudo. Nótese la calidad disonante de este acorde cuando,
debido a su registro y a su gordura, genera unos armónicos fuertes y contradictorios,
y nótese asimismo el modo en que Beethoven debilita su posición métrica y por ello
su finalidad. Esta conclusión clarifica el proceso que tuvo lugar en los ce. 8 y 9,
donde el flujo cadencial del La#-Si es impulsado a un La#-La natural. Entonces, el
acorde final puede difícilmente comprenderse como una resolución final, no más
que el silencio que le precede como resolución del material del Vivace. El movi
miento, ciertamente, presenta una síntesis de opuestos, pero su aserto final, de un
modo absolutamente hegeliano, es otra tesis más que la resolución que el
músico/filósofo Beethoven necesita. Esta obra en tres movimientos es, en realidad,
de un único movimiento, y la unión de sus ideas y su estabilidad última no se logra
hasta el último movimiento. Así, el primer y segundo movimientos están simplemen
te separados por un calderón (en sí mismo un símbolo poderoso) sobre el último
acorde.
El segundo movimiento en Prestissimo, en modo menor, descansa pesadamente
en diversos procedimientos de contrapunto, imitación, canon, inversión, etc.; quizás
su efecto más poderoso está motivado por la escala descendente, tomada del bajo
del inicio de la sonata en Vívace, ahora en modo menor, con un movimiento contra�
rio entre las manos que se mueven hacia direcciones opuestas del teclado. En este
sentido, el movimiento parece estar relacionado con el Adagio precedente, pero su
cualidad intelectual y rigurosamente controlada parece oponerse· a la naturaleza fan
tástica y completamente impredecible de ese material. ¿Acaso Beethoven pretendía
que este Prestissimo fuese una síntesis, totalmente diferente, de los materiales del
14 E! filósofo G. W. F. Hegel (1770-1831), casi un contemporáneo exacto de Beethoven, da nombre a
ese proceso de discusión (la dialéctica hegeliana) donde se proponen dos ideas aparentemente irreconci
liables y opuestas. Hegel creía que ese proceso era de naturaleza universal. Generalmente, se propone de
la siguiente manera: en !a mente humana una idea (tesis) genera otras ideas opuestas (antítesis), y de la
interacción de :.mbas se genera una tercera idea (síntesis), que entonces se revela como una nueva tesis,
que genern otra antítesis y una síntesis subsiguiente. Según la creencia de Hegel, este proceso podía con
tinuar, como en un círculo, hasta que se alcanzaba de nuevo !a posición inicia! pero, en este punto, todo
aquéllo que estaba implícito en la idea geOllinal se hada explícito.
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primer movimiento o una antítesis completa? El movimiento en sí mismo, que es
enteramente afirmativo y decisivo, no empuja al oyente a hacerse tales preguntas.
Deberíamos reparar en los últimos ocho compases, con su poderosa cadencia sobre
un extenso acorde de Mi menor, que tiene la fundamental en el bajo y la parte supe
rior del acorde, con tercera menor pero sin quinta. No hay indicios de disonancia o
de poderosos armónicos que enturbien la finalidad de este acorde, seguido de una
ruptura total antes de que la obra continúe.
El último movimiento, un tema con seis variaciones, lleva el título de Gesangvoll,
mit innigster Empfindung (Cantable, con intenso sentimiento). En el tema reside la
resolución final de esta sonata. Así debe ser, puesto que Beethoven abre y cierra el
movimiento con afirmaciones esencialemnte idénticas del tema. El tema en sí mismo
es más cantabile que cualquier otra cosa que se haya escuchado hasta el momento.
Su estructura (Ejemplo XXVIII-6) guarda una relación melódica con el inicio de la
sonata y Beethoven lo trabaja contrapuntísticamente, contra un bajo escalar inexora
blemente ascendente que hace que las manos se aproximen mucho.
Ejemplo XXV!II-6, L. BEETHOVEN, Sonata Op. 109,Hl
��ji�$

a B o 'lT

a e o

..,.
$

e

0

º -u-

La armonización de la melodía reafirma la conexión con el primer movimiento,
pues un movimiento cromático enfatiza la nota DO natural y su relación con el Si y
el Mi; Beethoven también sitúa una fuerte cadencia en Sol# menor.
De las seis variaciones, sólo la primera está libre de conexiones con movimientos
anteriores. De hecho, está bastante aislada de las otras variacion,es en técnica y en
espíritu; así corno el resto de las variaciones fluyen una de otra (hay un silencio
entre los N.Q IV y V), la cadencia final de la primera varíación está en una tE!situra
totalmente distinta respecto al inicio de la segunda variación. La Variación I realiza
una melodía "cantable" que, debido a su disposición (muy por encima de su acom
pañamiento sencillo) y a su estilo particular de ornamentación, guarda una fuerte
semejanza con melodías similares del movimiento lento de la Novena Sinforiía y del
Benedictus de la Misa Solemnis, obras en las que Beethoven estaba trabajando en
aquel momento. El acompañamiento de la mano izquierda puede parecer un vals o
una mazurka, pero su función es esencialmente sonora; permite al compositor cubrir
un amplio registro sin interrumpir el tempo lento y sin tornar nada prestado de la
melodía. Es en el contexto del tema y su primera variación absorta donde las varia
ciones subsiguientes pueden comenzar su progresión magnífica y sublime, exami
nando lo que ha ocurrido y conduciéndonos a nuevas alturas, alternando una varia
ción melódica, lenta y cantable, con otra rápída y contrapuntística."
La Variación II es una variación doble que modifica las repeticiones de cada frase
del tema de modó que primero evoca el material del Vivace del primer movimiento
y luego el Adagio del primer movimiento. La Variación 111 consiste en una serie de
rápidos contrapuntos invertidos en un movimiento contrario exagerado, creando
lazos indudables con el segundo mov,imiento. Las dos variaciones siguientes están
menos estrechamente relacionadas con el primer y segundo movimientos de la sona
ta, y parecen desarrollarse a partir de las dos precedentes. La Variación IV, con un
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tempo rná.s lento que el del tema, es polifónica en la primera mitad y de textura abi
garrada en la segunda, mientras que la V es otra variació� doble donde 1a repeticíón
modificada de ambas mitades añade un contrapunto rápido en corcheas a la textura
ya de por sí fuertemente contrapuntística.
En la sexta y última variación, Beethoven logra una completa libertad dentro de
una estricta disciplina, recordando algunas obras de los últimos años de Emanuel
Bach, resultado de un rigor compositivo extremo, aunque suenan como si se tratase
de improvisaciones. En este caso, una variación doble del tema conduce, a través de
un desarrollo continuado, a un clímax donde el tratamiento de la segunda frase
(fusas sobre un trino en la dominante, en registro grave) suena como una cadencia
solitaria que obedece al deseo del artista de fantasear. En la conclusión de este pasa-·
je, el registro asciende hasta cuatro octavas en una segunda repetición de la frase, de
un modo tan diferente á como se hízo anterioremente que apenas podemos imagi
nar que se trata esencialmente de la misma cosa. Tras esta variación, Beethoven
inserta una transición de tres compases que conducen al tema, la única conclusión
imaginable.
El tema de esta serie de variaciones, tan estrechamente relacionadas, es apenas
modificado por la adición de una resonancia en el bajo en la primera mitad, y por
modificaciones aún más livianas en la segunda mitad. Es de señalar que la cadencia
final de Beethoven es muy espaciosa, de modo que los armónicos más poderosos
generados por la nota más grave, coinciden con el sonido de las notas percutidas,
proporcionando al acorde un sonido limpio, estable y sosegado. Su melodía des
ciende desde el IV grado, La, hasta la tercera mayor, Sol#, un intervalo de naturaleza
modal. Esta observación se hace importante cuando advertimos que, en la concep
ción original de Beethoven, esta sonata iba a estar en Mi menor. Hemos visto que
gran parte de su riqueza y complejidad reside en la retención de algunas caracterís
ticas del modo menor, aunque el acorde cadencia! de Beethoven con la tercera
mayor en el registro más agudo pueda considerarse como la confirmación de un
modo mayor; es acaso más importante darse cuenta de que la función del Sol# final
es evitar el efecto condusivo de la última cadencia y mantener la música como flo
tando, después de que las vibraciones en el aire hayan remitido.
En el último movimiento de su Sonata en La¡, mayor, Op. 110, Beethoven crea
una estructura que tiene aún menos precedentes que el primer movimiento del Op.
109. Ciertamente, el perfil de la sonata completa es de un carácter inusual. Tiene tres
movimientos. El primero, a pesar del material inusual y de las modulaciones efectua
das a través de un movimiento cromático, es relativamente ortodoxo. El segundo
movimiento, A/legro molto, parece corno una especie de Scherzo y Trío, pero en
metro doble en lugar de triple. El tercer movimiento se parece al Op. 109 en el
hecho de ser una oposición entre el corazón (representado por una melodía canta
ble) y el ·intelecto (representado por una fuga). Inmediatamente se observa que
Beethoven requiere una profusión de anotaciones dinámicas y de indicaciones ver
bales en las partes líricas, y relativamente pocas dinámicas y casi ninguna instrucción
en las partes fugadas.
En el inicio, hay una introducción instrumental de tres compases antes del recita
tivo que es, naturalmente, un pasaje de naturaleza vocal traducido a un lenguaje ins
trumental: se utiliza cuando el compositor desea evocar a la voz humana en una
situación dramática. Tras el recitativo, sigue un compá:; y medio de introducción ins
trumental que Beethoven denomina K/agender Gesang (Canto de Lamento) en La�
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menor, que conduce al primer Allegro de la fuga. Su sujeto está construido sobre las
primeras notas del primer movimiento, aquel epigrama de verdad musical eterna
despojado de su perfil rítmico, ahora en notas de igual duración que dan protagonis
mo al elemento melódico. Sin embargo, su rndencia triunfal se interrumpe mediante
un deslizamiento a Sol menor y el Canto de Lamento se renueva a sí mismo con la
anotación Ennattet, klagend (Exhausto, lamento). Ahora la melodía recibe una orna
mentación de notas rápidas, a modo de interjecciones a contratiempo15. La melodía
del Klagender Gesang es de la misma longitud que en su primera aparición, pero
ahora tiene una transición más extensa al A/legro de la fuga, que empieza con su
sujeto invertido. Sin embargo, los variados procedimientos de la fuga dan lugar a
una extensión condusiva y embelesada del sujeto (Ejemplo XXVIII-7), tratado ahora
homofónicamente como una extensión de una melodía sin fin, de modo que cada
cadencia se convierte en el inicio de la siguiente frase.
Ejemplo XXV!II-7, L. BEETHOVEN, Sonata, Op. 110, IV
a) Sujeto de la fuga

'.h",.t u e I r·e I r r I t r 1 1 r
�

�

p

b) Extensión final

1 t.¡¡

De esta breve discusión puede apreciarse cuán diferentes son el Op. 109 y Op.
110 y, aun así, cuán complementarias son; nunca se subrayará en exceso la estrecha
relación que guardan entre sí las tres últimas sonatas de Beethoven: parecen com
partir el mismo objetivo expresivo, a través de idénticos procedimientos formales

1 5 Beethoven podía afirmar que la Sinfonía Pastoral era "más una expresión de sentimientos que pin
tura sonora',, pero debemos reconocer en esa indicación cierto juego de palabrns. La cuestión a responder
es si, en este caso, Beethoven está más preocupado por expresar un sentimiento de lamento o por crear
una impresión auditiva de una respiración entre suspiros. Si estaba intentando pintar musicalmente la
acción de suspirar, ¿habría Sido capaz de hacerlo de un modo más eficiente?
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que encontramos en 1a variación, la f_uga y la sonata,y utilizando el mismo medio, el
piano.
. ,
Poco después de haber completado el Op. 110, Beethoven termmo la Sonata en
menor,
Op.
111.
La
estatura
de
esta
obra
como
documento
de
humanidad ha
Do
sido señalada un sinnúmero de veces, y su reputación es bien merecida. También
debe reconocerse que la última obra de un gran compositor, en cualquier género,
siempre tiene cierta aureola. Lo que es evidente en esta sonata, desde el primer
momento, es la ortodoxia relativa de su primer movimiento. Tras los Opp. 109 y
110, el Op. 111 parece ser recta, con una introducción lenta que conduce a una
exposición monotemática, un desarrollo corto e incluso superficial, una recapítula
ción regular, y una coda corta y efectiva. El segundo y último movimiento es un
tema con variaciones. La crítica ha señalado la preferencia de Beethoven por los tri
nos en su último estilo y, en este caso, al igual que en el movimiento final del Op.
109, explota las posibilidades expresivas del trino más que en ninguna otra obra.
Pero estas variaciones son bastante distintas de las del Op. 109. En el Op. 109 pode
mos interpretar la relación entre las variaciones y el terna como si se tratara de los
puntos de una circunferencia con respecto al centro del círculo pues cada una de
ellas es diferente de las otras: aunque caminaban juntas, estaban separadas. En otras
palabras, podernos imaginar a Beethoven insertando otras variaciones en la serie,
siempre y cuando la última variación permaneciese donde estaba. En el Op. 111, sin
embargo, la variación se convierte en una especie de ejercicio de naturaleza lineal,
donde un pensamiento conduce íneluctablernente al siguiente. El factor motor es la
reducción de la duración de las notas, y el proceso (que empieza desde el principio)
incrementar la sensación de movimiento -perceptible en términos de tempo- hasta
el punto en que se convierte en un tranquilo sosiego, como si se tratase de "el des
canso" de una peonza.
La última gran obra para piano de Beethoven es la serie de Variaciones sobre un
Vals de Diabelli, Op. 120. Esta composición le ocupó varios años de trabajo. En su
estado final, ilustra perfectamente un aspecto extremo de la variación. Hay tantas
teorías sobre la estructura de esta serie; como críticos y analistas la han estudiado.
Esto indica una de dos cosas: o bien la percepción del oyente de la estructura no
era una parte esencial del objetivo artístico de Beethoven, o bien no logró alcanzar
tal objetivo. La impresión que tenernos al escucharlas es que no hay un empuje ine
xorable hacía un clímax final, como en el Op. 111, aunque en este caso el clímax,
indudablemente, tiene lugar al final de la obra.
Los orígenes de esta composición están de una conocida anécdota: el corrector de
pruebas y compositor que finalmente se convertiría en editor, Anton Diabelli (17811858), pensó en labrarse una reputación en el mundo editorial publicando una serie
de variaciones sobre un pequeño vals de su composición, pero no pretendía escribir
él mismo las variaciones. El título bajo el que la obra fue eventualmente publicada
explica su idea y demuestra qué talento para la publicidad tenía Diabelli en una época
de gran patriotísmo. La traduccion del título sería: "La Unión de Artistas de la Madre
Patria. Variaciones para Piano-Forte sobre un tema previo, compuestas por los más
destacados Compositores y Virtuosos de Viena y de los Estados Reales Austríacos". La
publicación se realizó en dos partes; la primera parte fue la serie de Beethoven, y la
segunda fue la serie de 50 variaciones de la Unión de Artistas (y dos más, que no se
publicaron con la colección). Los compositores que participaron en este proyecto van
desde los más famosos, como de Hummel, Liszt y Schubert, a los de mediana reputa-
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ción, como Czerny, E. A. Füfster, Gelinek, Moscheles, Sechter, y hasta los ya bastante
olvidados como Czapek, Huglmann, Panny, von Szalay y muchos otros. "W. A."
Mozart, hijo del gran compositor16, contribuyó cori dos variaciones: sólo una de ellas
se incluyó en la edición final; y el alumno de Beethoven, el archiduque Rodolfo, está
representado con una fuga. La serie contiene la primera composición de Franz Liszt y
la última de Emanuel Fórster. Las cincuenta variaciones van precedidas del tema de
DiabeUi y concluyen con una extensa coda de Czerny.
Aunque Beethoven dijo que aquella pequeña melodía de Diabelli era un
"remiendo de un zapatero", demostró que estaba llena de posibilidades. Obviamen
te, la idea de contribuir a esta aventura debió parecerle repugnante, pues· Beethoven
nunca se consíderó a sí mismo como uno más de aquel "montón" de músicos, y no
habría sido una sorpresa rehusar a tornar parte en aquella empresa. Su interés en el
tema puede explicarse solamente por la naturaleza de la disciplina que se impuso él
mismo: era característico en él aceptar un reto para demostrar su habilidad como
composítor de variaciones a todos los maestros de Viena. Que su participación hicie
se inmortal a Diabelli carecía de importancia.
SONATA$ PARA CHELO Y CANCIONES

Aparte de los cuartetos de cuerda, los únicos ejemplos de música privada que
merecen mencionarse son las dos Sonatas para Chelo y Piano, Op. 102, y el ciclo de
canciones Op. 98. Las sonatas para chelo datan de 1815 y figuran entre las obras
más tempranas donde se manifiesta la predilección de Beethoven por la escritura
contrapuntística, tan característica de su último estilo, a través de una fuga conven
cional. El ciclo de canciones An die feme Geliebte, Op. 98, data de 1816. Aunque
Beethoven escribió canciones a lo largo de toda su vida, algunas de ellas muy inte
resantes;por lo general apenas superan los logros de Haydn y Mozart en el género.
Sin embargo, este ciclo marca una gran distancia respecto a las otras; no sabemos
exactamente por qué lo escribió, pero estas canciones son únicas en su acerbo sin
cero, y en el terreno personal tµvieron mucha importancia para el compositor. Los
versos debieron escribirse expresamente para Beerhoven y constituyen el primer
ciclo cancionístico de lieder del siglo XIX. El ejemplo de Beethoven posiblemente
influyó en Schumann más que en Schubert, y su regreso al material melódico inicial
para finalizar el ciclo fue adoptado en dos ocasiones por Schumann. En el ciclo de
Beethoven, cada canción se relaciona con la siguiente, a través de un pasaje modu
lante, pero este procedimiento no tendría continuación.
EL CUARTETO DE CUERDA

La composición de los últimos cinco cuartetos de cuerda ocupó a Beethoven cua
tro años, entre 1822 y 1826, pero el tiempo real que trabajó en ellos es aproximada
mente de dos años:

ir. Franz Xaver Wolfgang, el último hijo de Mozart, nació el 26 de julio de 1791 y vivió hasta 1844. Fue
un músico profesional que se ganó la vida fundamentalmente como profesor e intérprete de piano; tam
bién escribió algunas obras de pequeño calado. Se le conoció por los nombres de su padre, Wolfgang
Amadeus.

Op. 127en Mi¡.

Op._132 en La menor
· Op. 130 en St
Op. 131 en D o # menor
Op. 135 en Fa
Op. 130 en s�
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- Habla de él hacia 1822. Posiblemente trabajó en él desde
mayo de 1.824 hasta febrero de 1825.
- Completado a finales de julio de 1825.
- Completado en noviembre de 1825.
- Completado en julio de 1826.
- Completado a principios de octubre de 1826.
- Sustituyó el final: completado en noviembre de 1826.

En los años precedentes, Beethoven había trabajado con asiduidad en varias
composiciones de grandes dimensiones al mismo tiempo: aparentarnente iba de
una a otra con la mayor facilidad. Sin embargo, en la época en que Beethoven
escribió estos cuartetos, sólo compuso unos pocos cánones breves y un álbum de
piezas cortas: nada de gran significación. Es más, constituyen la encarnación_ final
de su genial oficio. La experiencia espiritual de la Missa solemnis y la composí
ción de la Novena Sinfonía habían quedado atrás y, apenas terminó el final alter
nativo para el Op. 130, tan sólo transcurieron unos pocos días antes de caer
enfermo.
Tras haber completado la Sonata para Piano, Op. 1 1 1 , Beethoven dijo a su
amigo Karl Holz: "Considerado globalmente, el piano es un instrumento insatisfac
torio". En el cuarteto de cuerda, Beethoven encontró su ideal: un género capaz de
cantar como la voz humana y sostener líneas en legato en cualquier tempo o regis
tro; que podía recrear una densa textura en la totalidad del registro (por contraste,
cuando las manos están muy separadas en el piano el registro medio permanece
vacío); que podía lograr un sonido homogéneo y, aun así, recrear ciertos efectos
colorísticos exóticos; un género que se prestaba al lenguaje más íntimo y, al mismo
tiempo, permitía una comuncación más profunda entre los intérpretes y los oyen
tes.
Los tres Cuartetos, Opp. 127, 132 y 130, fueron el resultado de un encargo del
príncipe ruso Galitzin, quien, en 1822, le pidió "uno, dos o tres nuevos cuarte
tos". Los tres se terminaron en 1825 y, como era costumbre, aunque hay similitu
des entre ellos cada uno es muy diferente del resto. Las diferencias más obvias
residen en su organización general. El Op. 1i7 es una obra en cuatro movimien
tos; el Op. 132 tiene cinco, interpolando entre el movimiento lento y el ültímo
una Alta marcia que concluye con un recitativo, que efectüa la transición al
movimiento final; y el Op. 130, en su inmensa forma original, tenía seis movi
mientos, un · movimiento lento extra y una danza alemana añadida al cuarto movi
miento tradicional. En cada uno de estos cuartetos se utiliza la técnica de alterar
el tempo en el primer movimiento, para crear un contraste entre un material afo
rístico e incluso enigmático y un material rápido más sencillo, estrófico y lineal.
En cada cuarteto hay un lugar donde el contraste entre los movimientos es sor
prendentemente exagerado: el Op. 127 entre los movimientos dos y tres; el Op.
132 entre los movimientos tres y cuatro; y el Op. 130 entre los movimientos cinco
y seis. En cada cuarteto, un movimiento lento de profundo sentimiento va seguí
do, sin transición, de un material inconsistente: recuerda el modo en que el joven
Beethoven se habría mofado d_e un público profundamente conmovido por su
17Jospeh Kermann, Tbe Beetbouen Qua11ets (New York, 1967), p. 194.
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improvisación, lanzando repentinamente ambos antebrazos sobre el teclado, en
fortíssimo, y golpeándolo. Los cuartetos revelan otro atributo que se ha definido
como "una determinación de conmover a la humanidad común tan crudamente
como era posib1e':17. Esto se manifiesta en el uso frecuente de elementos proce
demes de la canción -folklórica y operística- o de una melodía estrófica, junto a
la palabra escrita en forma de títulos, indicaciones de tempo e instrucciones gene
rales para los intérpretes, en orden de comunicar la esencia de la experiencia
musical.
El Op. 127 en Mi¡, siempre se ha considerado el más accesible de todos ellos, en
gran parte debido a su material temático lírico y sereno en los dos primeros movi
mientos, y exuberante y directo en el tercero y el cuarto. No sólo el tema y variacio
nes constituyen una experiencia musical única de enorme variedad; la escritura cuar
tetística es de una riqueza sin paralelo con respecto a los conterporáneos de Beetho
ven.
El Cuarteto en La menor, Op. 132, se inicia con una afirmación lenta de las notas
Sol#, La, Fa!¡, Mi. Esta secuencia de notas parece que estuvo siempre presente en el
pensamiento de Beethoven cuando escribió estos cuartetos, y los analistas han llega
do a afirmar que el propósito compositivo de los últimos cuartetos es la exploración
de estos intervalos. El efecto del inicio de esta obra se siente a lo largo de todo el
movimiento, aunque la introducción nunca vuelve aparecer, pero ciertos elementos
relacionados con ese motto se utilizan como contrapunto del primer sujeto y consti
tuye una parte de la poderosa conclusión de la coda, notable por arrojar una nueva
luz sobre un material viejo.
Va seguido de una especie de movimiento de danza alemana con un Ldndler a
modo de trío, notable por sus frecuentes figuraciones de dos tiempos en un metro
de 3/4. Precede a uno de los movimientos beethovenianos más curiosos y celebra
dos, que lleva el título de Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in
der lydíschen Tonart (Canto de acción de gracias de un convaleciente a la Divinidad,
en e! modo lidio). En el movimiento, un tema tranquilo similar a un coral con inter
ludios imitativos, va seguido de una sección en Re mayor, un poco más rápida en
tempo y encabezada con las palabras Neue Kraftfühle-nd (Sintiendo una nueva fuer
za). A continuación, se modifica cada sección y, finalmente, Beethoven concluye
con un tratamiento polifónico de la primera frase del coral. Este es uno de esos
raros ejemplos de la capacidad de la música para transportar al intérprete/oyente
benévolo como no pueden hacer las palabras.
El Cuarteto en Si�, Op. 130 es, en ciertos aspectos, el más curioso de todos.
Superficialmente, se parece a una serenata o divertimento en seis movimientos, pero
su contenido está muy alejado de la noción de música de "entretenimiento". Los dos
últimos movimientos merecen el comentario más extenso. Beethoven dijo de la lenta
Cavatina que la había escrito "con lágrimas de miseria, y jamás ninguna de mis pie
zas me había conmovido tan profundamente"18. Originalmente, iba seguida de un
vastísimo movimiento fugado que era, y aún es, tan problemático de tocar y de
escuchar que Bé:ethoven, finalmente, se decidió a eliminarlo y publicarlo separada
mente como la Grosse Fugue. En su lugar escribió un nuevo :final, que fue, de
hecho, su última composición.
18 Citado en Thayer-Forbes, op. cit., p. 975,
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Los dos cuartetos restantes, en Do# menor, Op. 131 y en Fa, Op. 135 son tan
diferentes · que parecen proceder de distinto padre. El Op. 131 dista mucho de
Jos modelos clásicos: tiene siete movimientos sin sofución de continuidad. El
editor Schott le había pedido algo nuevo, y cuando Beethoven se Jo envió lo
describió como un "obra hecha a retazos", pero afirmando inmediatamente que
wdo el material era nuevo e inusual. Si lo comparamos con cualquier otro cuar
teto es, ciertamente, una obra de remiendos, pero el corto tercer movimiento
funciona como una transición y el sexto movimiento como introducción. De
hecho, si Beethoven no los hubiese dignificado con números es muy improba
ble que los concibiésemos como dos movimientos separados (compárese con el
Op. 132). El esquema tonal presenta el primer y último movimientos en la tona-·
lidad principal, mientras los movimientos internos forman una progresión armó
nica que conduce a la conclusión. Este "remiendo" también incluye las texturas
y estructura de la fuga, la sonata y el tema y variaciones, así como más de vein
te indicaciones de cambios de tempo, sin contar ritard y a tempo. Sin embargo,
es obvio que Beethoven intentaba crear un poderoso flujo progresivo: cada
movimientio está conectado con el siguíenre a través de un silencio anotado y
de duración limitada, y existe un constante reforzamiento de la conexión temáti
ca entre los movimientos, muy diferentes en otro orden de cosas. Parece claro
que, una vez más, Beethoven tuvo la tentación de explorar en términos musica
les, la constante paradoja de la relación ente libertad y disciplina. Incluso un
examen sumario muestra el estricto control que hay bajo la superficie, en lo que
parece ser su cuarteto más fantástico e imaginativo y también más anticonven
cional.
Por otra parte, el Op. 135 parece como una especie de paso atrás en el tiem
po, pues el lenguaje no es el del último Beethoven de forma tan ostensible. El
primer movimiento en forma de sonata tiene una tersura inesperada y nos hace
recordar a las sonatas Opp. 78 y 109. Sin embargo, el intercambio de materiales
entre los instrumentos, una serie de motivos cortos, es de una naturaleza distinta
a lo que Beethoven había hecho duran.te años y, definitivamente, recuerda a una
obra temprana, casi dieciochesca. El Scherzo, sin embargo, tiene sólo un leve
sabor dieciochesco. Rítmicamente complejo y a veces fuertemente disonante,
este movimiento rezuma un humor que va más allá que el propio Haydn (véase
p. 431). El Ejemplo :XXVIII-8 muestra parte de este movimiento, donde los enor
mes saltos interválicos del violín primero transforman la cómica afabílidad de
Haydn en una especie de humor amargo y sardónico. La figura al unísono en la.s
tres partes inferiores se repite treinta y dos veces en fortissimo y luego otras
quince veces en decrescendo, en una especie de minimalismo que es incluso
más gravoso para los intérpretes que para los oyentes. Este salvaje Scherzo va
seguido de un lento tema y variaciones de carácter contrastante, totalmente
devocional, que Beethoven concibió, según sus propias palabras, como un
"dulce canto de descanso y paz". El último movimiento es una extraña mezcla de
humor y seriedad, con el titulo de Die scbwer gefasste Entschluss (La resolución
difícilmente tomada) y un tema motto al comienzo: Muss es sein? Es muss sein
(¿Es necesario? ¡Es necesario!). No sabemos cuál era la difícil decisión que había
que tomar. Pero en el Op. 135, su última obra completa en varios movimientos,
comprobamos que Beethoven daba muestras de estar iniciando una nueva
senda.
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Ejemplo XXV!Il-Sc L. BEETHOVEN, Cuarteto Op. 135, lI
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LA NOVENA SINFONÍA

La Novena Sinfonía en Re menor, Op. 125, es la última sinfonía de Beethoven.
De haber vivido más tiempo habría escrito más sinfonías, pues sabemos que en sus
úlrimos años diseñó bocetos embrionarios para la composición de sinfonías, óperas
y un Requiero; no podemos imaginar cómo habrían sido estas obras, pues los ?Iti
mos cuartetos abundan en veredas de íntimas revelaciones, melodismo contenido,
así como procesos de gran complejidad intelectual, y cada obra de Beethoven es de
una individual total. La Novena Sinfonía es una solución única a un problema único:
no hay en ella e! más mínimo determinismo. En otras palabras, su perfil, su material
temático, su utilización del coro, etc., no tienen nada que ver con el poder de algo
que está fuera de sí misma, y Beethoven podía haber escrito u�a Noven� �info1:ía
muy diferente a la que escribió. Es casi seguro que de haber escnto una Dec1ma S m 
fonía, habría sido algo más que eso.
El problema de la Novena reside en la determinación de Beethoven de legar a la
humanidad un abrazo de hermandad, haciendo uso de un texto idealista para predi
car un mensaje inconfundible, a través de un coro de voces: en este caso, el medio
(el coro y la orquesta en el escenario) es literalmente el mensaje. Beethoven se ha
comprometido a justificar ante la tradición la introducción de texto y voce� en un
género que, históricamente, siempre había sido instrumental, y que el prop10 com
positor había elevado desde el teatro a la Catedral, (iesde lo seglar a lo pseudosagrado, de lo físico a lo espiritual.
El primer movimiento (ACM 73) proyectaría una larga sombra sobre el siglo XIX,
pues resplandeció como un reto para Bruckner e incluso para Mahler. Hasta ese
momento todas las sinfonías de Beethoven habían comenzado su Allegro con una
frase: un; entidad musical comprensible de melodía, ritmo y progresión armónic�.
En este caso, la música comienza con una pregunta más que una afirmación, pues
la sonoridad inicial no define ni un ritmo, ni" una tonalidad, ni una melodía. Sin
embargo, de esta sonoridad emerge un fragmento melódico · que finalmente se
funde, en los ce. 17-20, en una frase que pone punto final a todo demás. Sabemos
que Beethoven presentaba los elementos opositores de su dialéctica de sonata casi
inevitablemente en los primeros compases milagrosamente encontró aún otro modo
de exponer esa oposición esencial: presentar algo en un estado de cambio, que
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puede denominarse con justicia un procesci de conversión (ce. 1-16), con�ra algo
que no se modifica sino que simplemente permanece y que puede considerarse
una afirmación del ser (ce. 17-20). No sólo era el inicio de la sinfonía radicalmente
distinto a cualquier otra cosa que la hubiese precedido: también proponía nuevos
métodos de exposición, que el oyente acepta con10 algo necesario y satisfactorio.
Tras el c. 20, lo que parece ser una extensión de la poderosa cadencia se prolonga
en un pasaje curioso, que somete a la sonoridad napolitana (ce. 24-25), a una gran
tensión antes de moverse hacia la dominante. Tras una cadencia evitada (ce. 34-35),
Beethoven regresa al material inicial en el c. 35, ahora en la tónica. El "proceso de
conversión" ahora conduce hacia la tonalidad de la submediante, y la "afirmacíón
de ser" se modifica de forma que concluye en Re, tercera del acorde, más que en
Sij,. La fuerte progresión melódica en el bajo, R E -Mlq-FA-FA#-SOL-SOL#, conduce a
un descanso prolongado sobre LA, con un fuerte perfil melódico (ce. 63-67). Cuan
do se repite (ce. 68-72), no conduce de nuevo a Re menor sino a Sib, en un segun
do grupo temático extenso, complejo y profundamente variado, ce. 74-159. La sec
ción intermedia (ce. 162-300) comienza exactamente como el inicio del movimiento
hasta el c. 170, cuando el Fa# modifica la tonalidad; en la tonalidad de Sol menor,
Beethoven presenta una imagen muy cambiada de la frase del arpegio descenden
te, abruptamente mutilada por cuatro compases de fanfarria (ce. 188-191), y seguida
de seis compases de una melodía nueva pero obviamente derivada (ce. 192-197) de
material anterior. En el c. 198, la "afirmación de ser" se modifica aún más durante
ocho compases, haciéndola más melodiosa y objeto de modulaciones, un proceso
que se interrumpe exactamente como antes y a través de idénticos elementos: la
fanfarria de "interrupción" y una melodía derivada de material precedente. Ambos
procesos tienen unas indicaciones similares ritard y a tempo; por ello, es razonable
ver en esto un proceso musical que puede definirse como dos intentos de tomar
una dirección concreta, frustrados por un desarrollo consistente de material del
primer y segundo grupo temáticos, que continúan sin interrupción hacia la recapi
tulación.
La recapitulación modificada es un sello del estilo de Beethoven. Haydn y Mozart
intentaban que la llegada de la recapitulación fuese una sensación de relajación o
reposo, repitiendo literalmente lo que se había escuchado con anterioridad, verifi
cando cambios sólo en su progresión. Beethoven, desde el principio, incrementó el
poder de la recapitulación modificando inmediatamente la reafirmación para hacerla
más enfática (véase la primera Sonata para" Piano, Op. 2, N.º 1, ACM 69). En esta
19Con anteríoridad, tan sólo en dos ocasiones se había dotado a un acorde perfecto mayor en primer:1
inversión de un poderío y orquestación similares. Ambos están en el Don Giovanni de Mozart, el primero
en e! segundo acorde de la obertura y e! segundo en la música análoga donde tiene lugar la aparición ele
la estatua y el arcorde se vuelve a armonizar como un acorde VI (3-5-6). En todo su poderío sonoro, !a
rec.apitulación de Beethoven recuerda a la descripción de Milton de la caída de Satán en Paradise Lost [El
�Daraiso perdido]:
A Satán el Poder Omnipotente
Arrojó de cabeza, envuelto en llamas,
En horrorosa combustión y ruiria,
De la mansión etérea a la insondable
Perdición, a vivir allí en melenas
Irrompibles y el castigo del fuego,
Por armarse contra el Omnipotente.
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De no tener el asunto tal
carga emociona!, este
artístico arrebato de imagi
nación habr.fa sido ridícu
lo: Beethoven de pie
detrás del director, rodea
do de una abigarra.da mul
titud de instrumentos. El
Director a su vez, no
puede ver a los íntérpre
tes.
obra, Beethoven con.duce su estética de la recapitulación hasta un extremo casi ini
maginable, creando de un primer acorde de tónica mayor en primera inversión, un
auténtico infierno que hace que el núcleo del desarrollo de la Heroica parezca un
juego de niños19. Es más, lo que escuchamos en el inicio de la recapitulación no se
trata de la repetición del inicio de la exposición. En su lugar, descubrimos el
comienzo del desarrollo en el punto donde se introducía el Fa# (c. 170). Lo que al
principio de la exposición habíamos escuchado en Sil, mayor, ahora se desmenuza
en los ce. 313-14, y lo que puede considerarse como una especie de doble exposi
ción del primer grupo temático se propone ahora corno una especie de declaración,
bajo una gran presión. El "proceso de conversión" del primer grupo temático se
acorta dos compases, mientras la "afirmación de ser", debido al contrapunto en
movimiento contrario que ahora se le añade, se hace más extensa al desmenuzarse
en sus componentes. Así, los ce. 317 y 318, 321 y 322 son compases interpolados.
Los ce. 24-27 en la recapitulación ce. 326-329, se convierten en la transición al
segundo grupo temático, pues Beethoven elabora una secuencia descendente a tres
partes, para relajar la tensión de la que es probablemente la recapitulación más
extensa y pavorosa de toda la historia de la sonata.
El resto de la recapitulación, es decir el segundo grupo temático, procede como
es habitual sin grandes cambios, y la ·coda comienza en el c. 427 con una modifica
ción de la "afirmación de ser", contra el tremolando en las cuerdas de registro medio
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que había acompañado al "proceso d� conversión". En este ca.so, se repite cuatro
veces antes de reducirse a un fragmento y desaparecer en un torbellino de movi
miento contrario y ritmos cruzados. Un reflejo pasajero de· modo mayor y la textura
contrapuntística prncedente de los motivos de la "afirmación de ser" va seguida de
un rítardandi vacilante. A continuciación, el segundo acontecimiento más famoso
de este movimiento: el material "nuevo". Sobre un baío ostinato, construido a partir
de un intervalo de cuarta, el primer intervalo de la "afirmación de ser", hace su apa
rición una melodía lenta a modo de marcha, con ritmos con puntíllo, una evocación
inconfundíble de una marcha fúnebre. Para el pühlico contemporáneo a Beethoven,
como para el contemporáneo a Mahler, la pompa de una procesión fúnebre de
caráeter marcia! era una experiencia hahitual, mucho más que para el público del
síglo xx. En este caso, no sólo el ritmo sino también la tercera descendente hacia la
tónica y la orquestación, todo contribuye a la finalidad abrumadora de esta condu�
sión. En los ce. 531 y ss. encontramos un símbolo musical poderoso de frustración,
donde la nota principal, el Do#, es obligado a descender medio mno hacia Do natu
ral. La frase final del movimiento es una clara indicación de que la dialéctica de la
sonata no ha logrado crear la tesis y la antítesis. No hay síntesís, no hay resolución.
Como no hay resolución, no hay afirmación. Toda la batalla ha sido en vano, pues
las últimas notas son una reiteración del inicio; lo que se estaba "convirtiendo" ha
desaparecido, y lo que "era" aún "es".
La ley del contraste dicta que un Scberzo debía seguir a este grave y torvo primer
movimiento. Se trata de una enorme composición, fugato, combinando habilidad y
lígereza con poder: una mano de hierro en un guante de terciopelo.
El movimiento lento es un tema doble y variaciones que, al igual que el primer
movimiento, alterna entre el Sil, y el Re. En este caso, la tónica es Si¡, pero la segunda
parte del tema está en Re mayor. Acaso lo más significativo, teniendo en cuenta la
simbología de Beethoven, sea la última variación donde los violines primeros cantan
una melodía ornamentada y melismática, estrechamente relacionada con el solo de
violín del Benedictus de la Missa solemnis y con la primera variación del Op. 109. La
expresión es de extasiado embeleso y de total abstración, pertenece al mundo de lo
espiritual. Más que nunca, esta música se aproxima a la de ángeles y querubines,
qu-= celebran la paz del Señor, con caras serias y pasos lentos, con júbilo y grave
dad.
Casi deseamos que ese estado y esa paz del movimiento lento no acabe nunca,
pero Beethoven hace añicos esa paz con un acorde violento, en fortissimo RE-FA
LA-Si¡,.. Este acorde anuncia la sección introductoría del coral del último movimiento
de esta sinfonía , una sección donde el público se prepara pa.ra aceptar la aparición
de la voz humana. Beethoven logra esta ta.rea utilizando: (0 la disonancia con una
g.ran tensión dinámica, Ch) un recitativo instrumental sin palabras, y (0 varias citas
de los movimientos precedentes. Tras las citas (c. 77), Beethoven introduce el
comienzo del famoso tema de la "Oda a la Alegría" y el recitativo, hasta ahora bas
tante desnudo de acompañamiento, se anima a través de la participación de la
orquesta. A continuación, sobreviene una exposición instrumental del tema en los
chelos y los contrabajos (c. 92), que será retomada gradualmente por toda la
orquesta. Este es un símbolo importante de aceptación, que Beethoven ha utilizado
antes, en la coda del primer movimiento de la Heroica por ejemplo. Todo debería ir
bien, pero el progreso se interrumpe (c. 208) por una disonancia muy ruidosa, y el
solo de barítono explica por qué. El afirma, en palabras del propio Beethoven líbre-
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mente traducidas del texto Schiller: "Oh amigos, permítasenos ignorar estos sonidos,
permítasenos tañer una música más ,P l�cente�, m�s j�bilos:3;.", Los solistas Y el coro
_
entran entonces, sin necesidad de mas mv1tac10n o ¡ustificacron.
�
,
Los acontecimientos convirtieron a las últimas páginas de la Novena Smfonia en
el lenguaje final del compositor en el reino. �e la m�si�a pública y grandilocuente, Y
aquella declaración es una frase de afirmac1on. Sus ultimas pal��ras son palabr�s de
confianza razonable en el ser humano: un ser humano lo suf1c1entemente racional
como para dar gracias, en razón del interés común.
LA MISSA SOLHMNJS

No hay tal afirmación en la conclusión de la obra que h�bía pr�cedido a la Nove�
na Sinfonía. Beeth.oven decidió componer la Missa solemms, o Misa en Re Op. 123,
para celebrar el nombramiento de su alumno favorito y patr�n� el archiduque Rod�!
fo, como Arzobispo de Olmütz. En junio de 1819 tuvo not1c� as de � q� el aconte�1.
miento, aunque Schindler nos informa que era ya de conoc1m!e�to publico a media
dos de 1818.
En
el
mes
del
anuncio
público,
Beethoven
escnb10
una larga carta de
.
felicitación a su alumno, en la que le decía:
El dfa en que una Gran Misa de mi composición se interprete durante !ª� solem�es
ceremonias en honor de Su Alteza Imperial, será el día más glorioso de m1 vida; Y D1os
me iluminará para que mi pobre talento contribuya a la glorificación de día tan solem
ne20.
Es probable que Beethoven ya tuviera en mente una Misa y escribiese algunos
bocetos algún tiempo antes de redactar esta carta pe:o, p� esto que la fecha de la
�
ceremonia ya se había fijado para marzo de 1820: � solo �lSJ?oma de nueve :neses
para terminarla. De haber abocetado una composic!on pr�bmmar, parece un ti�mpo
razonable y suficiente pero, de hecho, no completo la Misa hasta 1823. A mediados
de 1819, Beethoven estaba totalmente enfrascado en la batalla legal para apartar a su
sobrino Karl de su madre, y en el momento en que comenzó a escribir la Misa aún
estaba intentando sobreponerse de un período compositivo estéril; para c-ua� do la
terminó, estaba produciendo obras con una facilidad só�o comparable a los pnmeros
años del siglo. Durante la composición de la Mi:a, entro en un esta�o de concentra
ción nunca experimentado hasta entonces. Schmdler relata una anecdota que data
del mes de agosto de 1819,
Eran las cuatro de la tarde. Tan pronto como entramos, se nos informó que las donc�
Uas de Beethoven se habían marchado esa misma mañana; que apenas pasada la media
noche había tenido lugar un tumulto que había conmovido a todo el mundo en la casa;
. que
tras esperar mucho tiempo, ambas doncellas se habían ido a dormir y la com1d
�
habían preparado estaba incomible. Tras la puerta cerrrada de uno de lo� gabml::t;s
pa
escuchar
al
maestro
trabajando
en
la
fuga
del
Credo,
cantando,
gn
t
ando,
pudimos
teando sus pies. Después de escuchar aquella interpretación casi t�rrorífíca, estábamos
a punto de partir cuando la puerta se abrió y Beethoven s� planto ª?te n?sotr�s, sus
_
rasgos deformados hasta el punto de inspirar terror. Parec1a :orno s1 hubies� librado
.
una batalla a vida o muerte con todo un ejército de contrapuntistas, sus enenugos eter20

Beethoven Letters, p. 948.

nos. Sus primeras palabras fueron confusas, como si se sintiese avergonzado de habe1
sido esf>iado. A continuación, comenZó a hablar sobre los acontecimientos de aquel dfa
y dijo, con un notable autocontrol, 'Qué desastre! Todo el ·mundo se ha marchado y no
he podido comer nada desde ayer por la noche'. Intenté calmarle y ayudarle a asearse
Mí acompañante corrió al restaurante de la casa de baños para ordenar que preparasen
algo de comer para el hambriento maestro. Mientras comía, se quejaba del estado de su
servidumbre. Pero debido a las circunstancias que he relatado no había solución
Nunca una obra de arte de tal magnitud se creó bajo tal adversidad como esta Missa
Solemni.s21 •

Los trabajos preparatorios de Beethoven para esta Misa fueron inusualmente lar
gos y absorbentes. No cabe duda de que entre las complejas razones que Je llevaron
a ofrecer esta composición estaba el deseo de asegurarse su inmortalidad: en otras
palabras, al igual que el Arte de la Fuga de Bach o el Requiem de Mozart, esta obra
estaba destinada a elevar su arte a la máxima altura. También significaría su resu
rrección como compositor, para demostrar a aquéllos que afirmaban que estaba
exhausto y acabado que estaban equivocados.
La Missa solemnis desciende, obviamente, de una larga tradición de escritura de
Misas, si bien es más original y más libre de lo que sus contemporáneos interpreta·
ron. Aunque el tratamiento del texto se realiza frase a frase, la secuencia tradicional
de secciones individuales, tan típica de las Misas de números cerrados de Bach o de
Haydn, es reemplazada por una vuelta a los tempranos principios de las Misas alta
mente unificadas, lo cual se aprecia, por ejemplo, en la función germinal de los ce.
4-7 del Kyríe, presentados en una variedad de transformaciones a medida que avan
za la obra. El estudio de Beethoven de las misas de Palestrina también debió contrí
buir a su libertad métrica, evidente desde el primer acorde del Kyrie. A lo largo de
esta obra (y también a lo largo de los últimos cuartetos), el lector siente, con fre
cuencia, que la ortodoxa la línea de compás es un obstáculo para Ja música. Se ha
dicho que Beethoven suaviza el típico ritmo del inicio del Kyrie [e J J U . ] y lo hace
.,. ...
más fluido [ e - JJ). JIJ . ]22.
t:,. . ri • <

Una y otra vez dispone sílabas acentuadas en partes débiles del compás, eviden
cia de su deseo de enfatizar el aspecto intelectual de la palabra y de dar menos
importancia al impacto físico del pulso rítmico regular. Beethoven expresa musical
mente el texto, como habrían hecho sus contemporáneos, aunque infunde una gran
seriedad al propósito artístico. Así, en el Credo, tras el "et sepultus est" (y fue sepul
tado), evita el efecto esperado del "et resurrexit", aislando el "et" y luego adaptando
el "resurrexit tertia die secundum scripturas" (resucitó al tercer día según las escrítu
ras) para voces solas. De ese modo, pospone la mlisica jubilosa que todo el mundo
espera hasta el "ascendit in coelis" (Y subió a los cielos). Es aquí donde, finalmen
te, nuestra espera se ve recompensada de un modo novedoso y quizá más gratifi
cante.
Beethoven respetó la tradición de su tiempo al utilizar los procedimientos de la
fuga en ciertas partes del texto. Tanto el "et in vitam venturi saeculi, Amen" del Glo
ria como el "in gloria Dei Patris, Amen" del Credo son fugas, Ambas deffiuestran su
total magisterio de la técnica dieciochesca, pues fue de los pocos compositores

21 Anton Schindler, Beetbouen as J lmew him, Ed. Donald McArd!e (Londre�, 1966), p. 229.
22 Warren Kirkendale, �New Roads to Old Ideas in Beerhoven's Missa Solemnis", The Musical
Quaterly, LVI, N."' 4, oct. 1970.
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capaces de hacer que la fuga se convirtiese en la expresión de los sentimientos más
elevados del hombre.
La Misa y la Novena Sinfonía pertenecen, con mayor certeza que cualquier otra
obra, a la iglesía y a la sala de concierto respectivamente. Parecen ser complementa
rias una de la otra, aunque muchos comentaristas han señalado que esta Misa no se
encuentra en su ambiente en la iglesia, y que la Novena Sinfonía lleva el proceso de
transformación de la música pública en una experiencia casi religiosa tan lejos como
le está permilido a una obra profana. En ambos casos, es imposible imaginar una
expresión de fe más poderosa. En la sinfonía tenemos un documento humanista
donde la batalla y la contemplación de las proporciones heroicas conducen a una
conclusión de energía y exuberancia: el resultado de los trabajos de la razón ilustra
da; en la Misa, la súplica de agradecimiento está alejada de la experiencia humana, y
es divinamente preciosa. Pero Beethoven el heterodoxo no puede hablar tan pode
rosamente: quizá esta evidencia le identifica corno un hombre del siglo XVIII más
que como un hombre del XIX. Miles de años de fe no pesan en las escalas de
Beethoven tan profundamente como el poder de la razón que revela !a verdad. Su
percepción de la diferencia entre el júbilo divino y el terrenal y su expresión en
música es�á muy por encima del alcance de la gente corriente y, aun así, se tiñe de
dudas; el final de la Missa solemnis no es afirmativo.
Cuando los franceses invadieron la ciudad de Viena, Beethoven les dijo a sus
generales: "Si yo, un compositor, entendiese de estrategia tanto como de contrapun
to, les enviaría en seguida a hacer el equipaje"23. Como compositor, su profundo
conocimiento del lenguaje musical le hizo capaz de expander la naturaleza y los
límites de todos los géneros compositivos que tocó. Aun así, rehusó a seguir las ten
dencias de la época sin autocrítica. En la raíz de todo su trabajo hay un sentido de
orden y disciplina, donde las partes individuales están subordinadas al efecto final
deseado, tal efecto definitivo no es simplemente de confort y facilidad, sino, por
encima de todo, seriedad y poder. Sus críticas a Rossini, Weber y Spohr tienen su
explicación en la visión de sí mismo como un compositor serio de sinfonías y de
Misas. Rossini debía porfiar en el género de la ópera cómica, Weber no debía escri
bir más que óperas sin pulirlas demasiado, y la vena melódica de Spohr era dema
siado cromática. Estos juicios rápidos muesrran, precisamente, dónde residía la leal
tad de Beethoven, al advertir a aquellos hombres "de segunda" que se mantuviesen
al margen de su terreno: las reglas del contrapunto, la relación armoniosa de las par
tes, que denominamos estructura o forma, y la fuerza elemental de una poderosa
tonalidad central son los medios que él utilizó a lo largo de toda su vida.
Beethoven vivió como un joven adulto hasta la época de la Revolución Francesa,
y fue testigo de cómo los altos ideales de la clase media eran abatidos por dema
gogos progresivamente más extremistas, a medida que los ideales se colapsaban en
el Reino del Terror. Asistió al desarrollo de la dictadura que siguió al caos y, segui
damente, a la restauración de la monarquía de los Borbones y a los intentos genera
lizados en toda Europa de que el reloj del progreso diese marcha atrás. A pesar de
esta experiencia, capaz de convertir a muchos hombres en unos cínicos, Beethoven
mantuvo su creencia en el poder del ser humano para elevarse a través del ejercicio
de la Razón, y llevó a cabo una lucha heroica para proclamar tal doctrina.
13Citado en Thayer-Forbes, op. cít., p. 466.

NOVENA PARTE

La herencia del siglo XVIII en los primeros
años del siglo XIX

Capítulo XXIX

Cambios post-revolucionarios en la sociedad
y en las artes

Los primeros veinte años del siglo XIX asistieron al final del control exclusivo de
la tecnología por los ingleses y a la expansión de la industrialización por todo el
mundo occidental. Al principio, se restringió a Bélgica y el Noreste de Francia, luego
se extendió gradualmente a Alemania y los Estados Unidos. El crecimiento de las
ciudades y la necesidad de transportar productos manufacturados a los puertos y los
mercados provocó la creación de una extensa red de comunicaciones ferroviarias y
marítimas, que facilitaron el movimiento no sólo de productos y personas sino tam
bién de ideas.
EL PODER NAPOLEÓNICO Y SUS CONSECUENCIAS

Las guerras de conquista dirigidas por Napoleón cambiaron la faz de Europa y de
su población de forma drástica. Estas guerras se prolongaron durante el tiempo que
estuvo en el poder: iniciadas antes de 1799, cuando fue elegido Primer Cónsul, con
tinuaron hasta 1804, fecha en la que se autoproclamó emperador y se prolongaron
hasta 1815, cuando fue derrotado en Waterloo y desterrado a la remota isla de Santa
Elena donde murió. Era obvio que pretendía fundar una dinastía napoleónica, pues
colocó a familiares y amigos en varios tronos importantes de Europa. Ningún rey se
sintió seguro mientras Napoleón redefinía el mapa de Europa y, ante aquella amena
za, muchos monarcas prometieron a sus súbditos un gobierno constitucional que se
haría efectivo cuando la situación de "emergencia" pasase. Pero se cumplieron muy
pocas de aquellas promesas. Napoleón rechazó muchos ideales republicanos y revo
lucionarios al autoproclamarse emperador, instituyendo una nobleza hereditaria des
tinada a perpetuar su nombre y su forma de gobierno. La restauración de la monar
quía borbónica en Francia, el abandono de las promesas de gobierno constitucional,
el impulso concertado de los frustrados movimientos nacionalístas y el poder revita
lizado de la Iglesia Católica Romana eran signos de una necesidad muy arraigada de
regresar a los valores y sistemas que, mirando al pasado, parecían ser estables y
seguros.
En Alemania, Austria e Italia el espíritu del nacionalismo amenazaba en mayor
medida el mantenimiento de aquella sítuación. El efecto de los movimientos de
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En este retrato de Jean-Dominique
logres, pintado en 1800, el empera
dor Napoleón está coronado con la
debida pompa y ceremonia. (Copy
right, Foto, Musée de l'Armée, París.)

independencia en Bélgica, Bohemia, Hungría e Italia en los dominios del extenso
Imperio Austríaco y el popular movimiento para la unificación alemana, ponían en
peligro la existencia del mosaico de estados germánicos. El liberalismo escasamente
duradero, de la inmediata era post-napoleónica fue rápidamente ahogado y los
Decretos de Carlsbad de 1819 marcaron el sello reaccionario de la época, reestable
ciendo fa censura y suprimiendo las sociedades de estudiantes políticamente libera
les o nacionalistas denominadas Burscbenscbaften.
ECLECDClSMO ARTÍSTICO

La fluctuación constante entre liberalismo y reacción, que caracterizó la vida polí
tica de Francia durante los veinte primeros años del siglo XIX, es común al resto de
Europa. Sin embargo, las contradicciones sociales inherentes al sistema se extendie-
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ron más aJlá de la escena política y (omentaron el desarrollo de una sociedad e-a.da
vez más compleja, que se manifiesta en la variedad de estilos que florecíeron en las
bellas artes, en las artes decorativas y en las artes aplicadas. Tal vez es en estas últi
mas donde encontramos los mejores ejemplos de tal eclecticismo . Por ejemplo,
aparte de un amor permanente por el estHo clásico, ejemplificado en los objetos
romanos y en e! gusto por el Gótico que había surgido ya en el siglo XVIII, .surgíó
entonces una recuperación de la influencia china -la tercera oleada de cbinoiserie
que llegaba a Europa en 150 años-, que emerge en un estilo heterogéneo con per
fumes del Lejano Oriente. Se componía de una mezcla de efectos chinos, japoneses
e hindúes; hubo un estilo egipcio que se hizo popular a medida que se desarrollaba
la campaña egipcia de Napoleón y que adoptaba motivos del arte de! Antiguo Egip
to (las primeras investigaciones sobre arqueología egipcia datan de esa época, y per
miten una comparación interesante con el efecto causado por las excavaciones
arqueológicas de Roma a mediados del siglo XVIII); y surgió un nuevo estilo rococó,
donde se emulaba la envidiable gracia de "los tiempos del abuelo", pero que el
siglo XIX encontraba casi imposible de recuperar.
Es importante ver en este eclecticismo una expansiva libertad y un sentido de
exuberancia, en la medida en que se podía disfrutar de todo: del pasado y del pre
sente, de lugares remotos del planeta y de lugares autóctonos. La pureza estilística y
el cultivo de un gusto exquisito era menos importante que el deleite al saberse en la
posibilidad de encargar y adquirir casi cualquier cosa. La multiplicidad de estilos del
arte europeo fue un símbolo vívido del imperio y del tributo que el resto del mundo
tenía que pagar al conquistador europeo. Reflejaban la gama de gustos nuevos desa
rrollada por las nuevas clases ricas y poderosas. Cuando se generalizó la industriali
zación, la vieja clase terrateniente se dio cuenta de que tenía que competir con una
aristocracia de nuevos ricos. En muchos aspectos, los nuevos ricos eran similares a
la nobleza creada por el advenedizo emperador Napoleón y estaban tan ansiosos de
afirmar su equiparación con la vieja aristocracia como áe distanciarse de la clase
de donde procedían. Es en ese momento de cambios sociales cuando la posición
social adquirida gracias a la posesión hereditaria de la tierra empieza a estrecharse y
el poder del dinero se convierte en el aspecto fundamental, polarizando a los indivi
duos en ricos y pobres, señores y siervos. El clásico patemalismo del siglo x-vru se
destruyó y un nuevo sistema de clases, que predisponía al trabajador contra del bur
gués/capitalista, comenzó a dividir a la sociedad del siglo XIX.
Esos cambios tan dramáticos afectaron a las bellas artes profundamente. Tanto en
Francia como en Inglaterra, donde la tradición literaria era duradera y poderosa, se
produjo una ruptura evidente entre nuevas y viejas tendencias literarias. El verso
yámbico y el "pareado heroico" de fines del XVII y principios del XVIII, característico
de la obra de Dryden y Pope, continuaron floreciendo en Inglaterra hasta los años
treinta del siglo XIX, mientras en Francia el clásico metro alejandrino, verso de doce
sílabas rimando en pareados, característico de la obra de Racine, Corneille y Moliere,
sobrevivió en todo su esplendor hasta la misma época 1 . El género literario por exce
lencia de la nueva era fue la novela. Los nuevos ricos habían alcanzado su posición
1
Víctor Hugo (1802-85) debió sentir una sensación de triunfo cuando escribió: Tai disloqué ce grand
niais d'AlexandrinN (He dislocado la gran necedad del Alejandrino), evidencia de la decreciente fuena de
aquella estrofa poética.
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gracias a su ambición; no tenían historia. Su pasión por la novela procede de su
interés por ver el triunfo de sus personajes favoritos, ésa era su historia; la novela
ofrecía evasión y satisfacción al mismo tiempo, la esencia de sus sueños y la sátira
de su realidad. Si la poesía épica y el drama habían proporcionado instrucción y
entretenimiento en épocas pasadas, el siglo XIX se indinó por la novela.
LA FILOSOFÍA Y LAS ARTES
Los avances en el estudio de la estética como rama de la filosofía durante los pri
meros veinte años del siglo XJX fueron tales que la joven disciplina alcanzó rápida
mente la madurez. La obra de Immanuel Kant fue de primera magnitud en el pensa
miento de este periodo e influiría durante todo el siglo. Los dos filósofos más impor
tantes de la época fueron Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), pensador
sistemático docente de la Universidad de Berlín (1818-31) cuya obra abarcó muchas
áreas de la filosofía, y Arthur Schopenhauer (1788-1860), cuya obra más famosa, Die
Welt als Wille und Vorstellung, data de 1819 y tendría un profundo efecto sobre
Wagner.
No es nllestro objetivo trazar el desarrollo del Romanticismo y su estética ni
explorar el modo en que ésta afectó al futuro, sino señalar que en los primeros años
del siglo XIX pervivió, sin embargo, una fidelidad a lo clásico. August Wilhelm von
Schlegel, un hombre recordado no tanto por sus escritos como por sus incompara
bles traducciones de Shakespeare, reconocía que la característica peculiar de su
época consistía en que se miraba hacia el pasado y hacia el futuro constante y
simultáneamente. En su Vorlesungen uber dramatische Kunst und Literatur (1808)
escribía:
Los orígenes de la existencia humana subyacen en la religión. Si fuera posible para el
hombre renunciar totalmente a la religión, incluyendo esa religión innata de la que él no
es consciente, todo se convertiría en algo superficial, sin ninguna sustancia interior (. . .) La
religión griega de los sentidos perseguía sólo el disfrute de las bendiciones exteriores y
pasajeras; y la inmortalidad, si es que alguna vez se creyó en ella, se entendía como una
sombra remota y vaga, una marchita imagen de su brillante existenciá. La actitud cristiana
es diametralmente opuesta a la anterior. Todo lo finito y mortal se disipa en la contempla
ción de lo eterno; la vida se convierte en sombra y oscuridad, y el amanecer de nuestra
verdadera existencia yace bajo la tumba. Tal religión despierta en nosotros la conciencia
de que buscamos en vano la felicidad aquí en la tierra; esto es una advertencia que habita
en cualquier alma sensible: que ningún objeto externo puede jamás satisfacer al alma
enteramente, y que todo placer no es más que una fugaz ilusión. Ahora sobre el alma (. ..)
suspiros que añoran su lejano hogar, ¿acaso el carácter de sus cantinelas puede ser otro
que 1a melancolía? La poesía de los antiguos era, por consiguiente, la poesía del goce, la
nuestra es la poesía del anhelo; la primera está firmemente arraigada en su presente, la
segunda oscila entre el recuerdo y la expectación2•
Esta es una de. las referencias más tempranas del siglo XJX a Grecia y al arte grie
go como sinónimo de lo clásico y lo opuesto a lo moderno1 una sinonimia que se
lleva aún más lejos en la discusión de Schlegel sobre la forma y el contenido.

2 August Wilhelm von Schlegel, citado en Le Huray y Day, op. Cit., pp. 269-70. Las restantes citas de
Schlegel tambien se encuentran en esta obra.
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El arte y la poesía griegas se originan a partir de una unidad inconscíente de contenido y
forma;·en cualquier arte moderno qlie haya permanecido fiel a su propio espíritu, se per
sigue una fusión de esos dos naturales opuestos. Los griegos resolvieron su problema a la
perfección; pero los modernos sólo pueden comprender, de forma parcial, sus esfuerzo.s
por alcanzar lo eterno (. .. )

Si nos adentramos más en el síglo XIX, descubrimos que los denominados ideales
clásicos del siglo XVIII fueron conservados por la generación siguiente, capaz de
crear la "inconsciente unidad de forma y contenido" a la que se refería SchlegeL Sin
embargo, cuando la generación más joven trató de adaptarse a ellos, fracasaron
invariablemente: lo que debía ser vital era frío, Jo que había de ser equilibrado era
en realidad formalista. Como afirmaba Schlegel de la obras de aquellos artistas:
"Puesto que aparentan imperfección, sus frutos corren un riesgo aún mayor: ser
apreciados imperfectamente". Esto es una apreciación crítica del más alto nivel.

Capítulo XXX

Negocios e instituciones musicales

Hacia 1800, la idea de que la música carente de texto era una diversión vana e
insignificante - algo que muchos habrían defendido sólo cincuenta años antes- se
habí9- abandonado. De hecho, la música instrumental era universalmente aceptada
como la forma ideal del arte ideal, bien la música de cámara destinada a uno o a
varios amantes de la música doméstica, bien las sinfonías y conciertos, de gran
demanda en las salas de conciertos.
Aunque este pensamiento revestía cierta novedad en 1800, no había nada nuevo
en la identificación de la belleza con la bondad, una idea reiterada frecuentemente a
lo largo del siglo xvm. En el momento en que estos dos conceptos se funden, la
música instrumental se interpreta como una fuerza moral benefactora. La prolifera
ción de sociedades y la construcción de nuevas salas de conciertos fue una conse
cuencia natural. La construcción de la Gewandhaus de Leipzig (véase p. 350) es el
antecedente ínmediato y, apenas finalizaron las guerras napoleónicas, la sociedad
europea estaba lista para orientar sus energías a los placeres de la paz. Pero mien
tras el propósito del concierto del siglo XVIII había sido de índole socia! y musical
-un medio más de combatir el aburrimiento- el concierto del siglo XIX era algo
mucho más serio, ya que su función era no tanto entretener cuanto elevar al públi
co. A medida que el siglo progresaba, el respeto que se tenía a la música se ve refle
jado en el número de salas de concierto que se constmían: catedrales vastas y lujo
sas, dedicadas al noble arte.
SOCIEDADES DE CONCIERTOS

Además, había muchas más instítuciones permanentes destinadas a la organiza
ción de la vida concertística que en el siglo xvm, la era del aficionado. En el siglo
XIX, un número creciente de músicos profesionales, poseedores de cierta competen
cia técnica, se convirtieron en el fundamento de una rica vida concertística. Cierta
mente, la habilidad para atraer al público a través del talento artístico, junto a la pro
bidad financiera y las actividades administrativas, aseguraron la permanencia de
muchas sociedades de conciertos que surgieron durante los primeros años del
nuevo siglo y han sobrevivido hasta el presente. Si recordamos que, en la mayoría
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Imagínese a este público de un concierto de música sinfónica en La Haya en 1808 en una
sala de concierto actual, e inmediatamente se dará cuenta de la enorme diferencia entre las
condiciones de interpretación de entonces y de ahora. (Colección Haags Gemeentemuseum,
La Haya.)

de los casos, era el propio músico el que se veía obligado a gestionar las actividades
empresariales, y al mismo tiempo debía mantener una alta cualificación como intér
prete, la distancia recorrida en el curso de cincuenta años aproximadamente es sor
prendente: de maestro/intérprete/compositor a editor, fabricante de instrumentos (o
ambas. c_osas) y, finalmente, organizador de conciertos. Esta ampliación de la esfera
de act1v1dades de los profesionales de la músíca demuestra naturalmente la inteli
gencia Y ambición de ciertos músicos, pero también lo inte�sa que era la �ecesidad
de mejorar la condición social del músico, en proporción al elevado papel del arte
de. Orfeo en relación a las bellas artes. A pesar del debilitamiento del patronazgo
pnvado y el desarrollo del mercado, a pesar del éxito de muchos músicos libres lo
que Quantz había escrito unos cincuenta años antes todavía estaba vigente, "la m(isi
ca raras veces procura las mismas ventajas que el resto de las artes."
El concierto del siglo XIX se basa, fundamentalmente, en una concepción de lo
"�lásico" ejemplificada en la música instrumental que se progran;iaba a principios de
siglo. En 1820, el teatro de ópera se confiaba casi totalmente a 1a representación de
obras escritas en los veinte años anteriores; sin embargo, los conciertos permanedan
a�clados en las sinfonías de Haydn y fylozart, mucho tiempo después de la composi
c10n de aquellas obras y de la muerte de sus compositores. Entre· 1800 y 1820, se
desarrolló un núcleo de repertorio sinfónico y se fijó el formato de los programas.
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Uno de los resultados de la formación del "Gran Repertorio" fue la gran dificultad
para que Una obra de nueva compoSición encontrase un lugar en los programas de
conciertos y en la conciencia del público. A principios ·del siglo XIX, esta situación
empezó a hacerse evidente y los programas de los conciertos eran más largos y más
variados de lo que habían sido durante los últimos años del setecientos. A comíen
zos del ochocientos, el formato del programa era muy similar al de los conciertos de
Haydn en Londres, mezclando el nuevo núcleo sinfónico del Gran Repertorio con
obras efímeras, procedentes del teatro operístico y de la música de cámara.
Merecen mencionarse dos organizaciones concretas. En Viena, el Gesellschaft der
Musikfreunde (Sociedad de Amigos de la Música) se fundó en 1812, no tanto con el
objetivo de sostener a una orquesta, sino para el beneficio de la música a un más
alto nivel. Puesto que se formó, inicialmente, bajo la influencia del oratorio haende
liano, hubo una fuerte inclinación hacia la música vocal y religiosa en sus concier
tos. En - Londres, la Sociedad Filarmónica se fundó en 1813 por un grupo de músicos
profesionales que se organizaron para estimular el desarrollo de la música orquestal
e instrumental, no en beneficio propio. Su plan requería una sociedad de treinta
miembros: cada uno contribuía con tres guineas (aproximadamente 5 dólares actua
les pero, por supuesto, con un valor mucho mayor entonces). Se nombraron rres
directores para velar por la dirección de los conciertos. Existía otra categoría de
socio, que pagaba dos guineas (3.50 dólares) y no había límite en el número
de socios de esta categoría. Debido al interés que mostraron muchos
compositores de relieve y a la ambición del proyecto, los miembros de la orquesta
ofrecieron sus servicios sin cobrar y los conciertos fueron todo un éxito. En la pri
mera temporada (1813) se interpretaron tres sinfonías de Mozart, cuatro de Haydn y
dos de Beethoven, que ilustran el firme establecimiento del núcleo "Clásico" del
repertorio.
Se le encargó al violinista y compositor Ludwig Spohr la dirección de la tempora
da de 1820: así se inició Spohr en el uso de la batuta, en lugar de dirigir, como era
habitual, Jesde el atril del primer violín o desde el teclado. En su Autobíografía.
Spohr también señala que las entradas .rara los conciertos de la Sociedad Filarmóni
ca terminarían siendo muy solicitadas algo más tarde y que alrededor de 700 perso
nas se quedaban sin poder asistir a los conciertos.
En París·, la vida concertístka recobró su actividad durante el reinado de Napo
león y la restauración borbónica. Hubo un intento de revivir algunas sociedades de
conciertos que habían florecido antes de la Revolución. Sin embargo, ninguna tuvo
un éxito total y sólo con la fundación de la Société des Concerts du Conservatoire en
1828, bajo la dirección del influyente violinista y director Francoi s -Antoine Habeneck
0781-1849), París pudo jactarse de tener una vida concertística organizada, compa
rable a la de Viena o Londres. La orquesta se componía aproximadamente de ochen
ta intérpretes y, desde el principio, en la línea de los gustos de Habeneck, las obras
de Beethoven estaban en el corazón de su repertorio.
LA EDICIÓN MUSICAL

En el mundo de la edición musical, Franz H.offmeister, que había iniciado su nego
cio en Viena en 1785, fundó un establecimiento en Leipzig en 1800, en colaboración
con Ambrosius Kühnel. Se llamó el Bureau de MuSique y editaron y vendieron música
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e intrumentos muSicales. En 1805, Hoffmeister abandonó el negocio de Leípzig y
regresó a Viena, dejando a Kuhnel como único propietario. A la muerte de Kuhnel, en
1813, el negocio se vendió a C. F. Peters, un librero de Leipzig bajo cuyo nombre la
firma llegaria a ser una de las dos o tres más importantes de los siglos XIX y XX.
A lo largo de esta etapa, se produjeron avances notables en la edición musical.
Una consecuencia del ideal nostálgico "clásico" fue el interés por la edición de obras
completas de compositores importantes, vivos o muertos. Hojfmeister und Kühnel
en Leipzig tenía graneles proyectos en esta línea, y sacaron a la luz ediciones com
pletas de las obras para teclado de J. S. Bach así como los cuartetos y quintetos de
cuerda de Mozart. En aquellos años, Breitkopf und Harre! inauguró toda una tradi
ción con la publicación de las llamadas oeuvres complettes de Mozart, Haydn, Cra
mer, Dussek y Clementi: una tradición que les convirtió, indiscutiblemente, en los
editores más importantes de la segunda mitad del siglo XIX. Pleyel, que había funda
do un importante negocio editorial en París en 1795, emitió, con la aprobación del
compositor, una edición completa de los cuartetos de cuerda de Haydn en 1801,
que debía ampliarse posteriormente para incluir aquellas obras que escribiera des
pués de que la edición se lanzase al mercado. Pleyel también produjo las primeras
partituras en miniatura, que comenzaron en 1802 con cuatro sinfonias de Haydn y
continuaron,con las obras de cámara de Haydn, Beethoven, Hurnmel y George Ons
low (1784-1853). En 1807 Pleyel, como Clementi en Londres, empezó a fabricar pia
nos. Característico de la creciente tendencia a buscar ideales artísticos en épocas
anteriores, la casa editorial de Janet et Cotelle (París), relativamente pequeña, impri
mió una bella edición de los quintetos de cuerda completos de Luigi Boccherini en
1814, en un momento en que lo más probable es que su demanda fuera casi ine
xistente.
El rápido crecimiento de la circulación de música impresa más que manuscrita
condujo a una relajación en el nivel de calidad. El modelo del grabado decayó algo
en relación a las publicaciones ejemplares de veinte años atrás y era frecuente gra
par las páginas a medida que las obras se ampliaban. Sin embargo, debe señalarse
que los editores y grabadores estaban dispuestos a dejar páginas enteras en blanco,
para evitar al intérprete de un cuarteto de cuerda la obligación de pasar la página:
una práctica que se abandonaría avanzado el siglo, una vez que los editores empe
zaron a invertir en música mucho más generosamente. La pérdida de calidad más
notable se aprecia en el papel. Durante los últimos años del siglo xvm, los editores
parisinos imprimían en un material muy fino. En los primeros años del siglo XIX, esta
práctica se extendió por toda Europa y los papeles de calidad, fuertes y blancos de
1775 se reemplazaron, demasiado a menudo, por papeles finos, averdosados y de
grano grueso, cuya calidad se equiparaba frecuentemente a la de los grabados y
portadas.
ESCRITOS SOBRE MÚSICA

Los primeros años de! siglo XIX asistieron a la publicación de dos importantes
biografías, que ilustran el modo en que el Protestantismo y el Catolicismo seguían
siendo asuntos en ebullición. El Uber f. S. Bachs Leben, Ku.nst und Kustwerke de
Johann Nikolaus Forkel, publicado en ·1802, elevó a Bach a la condición de cam
peón de la música sacra protestante. Pero más importante aún era la idea de presen-
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tar a Bach como compositor nacion_alista alemán. El párrafo siguiente, pertenece al
prefacio_ del citado volumen e ilustra este particular co� palabras que podría haber
firmado Hans Sachs, ponavoz de Wagner en 1868, más que un humilde erudito de
1802,
Puesto que las obras de Bach son un patrimonio de la nación, que no tiene precio; ningu
na otra nación posee un tesoro comparable a éste C..) Todo aquél que ame a Alemania
está obÍigado, por su honor, <l poner todas sus fuerzas en l,1 promodón dt; esta empresa
{!a publicación de Jas obras completas de BachJ C..) Déjenme repetirlo, no sólo en ínterés
de la música también en nombre de nuestro honor nacional, están obligados a rescatar del
olvido el recuerdo de uno de tos híjos más grandes de Alemania.

La obra de Forkel desempeñó un important<:: papr�l en !a resurrección de Bach,
que estaba ganando cada vez más adeptos en el tránsito del siglo XVIII al XIX. Este
hecho se comprueba en el número de ediciones de su música, y culminaría con la
interpretación de la Pasión según San Mateo dirigida por Mendelssohn en 1829.
La otra biografía importante fue la Memon·e storico-critiche della vita e dell'opere
de Giovanni Pierluigi da Palestrina de Giuseppe Baini, publicada en 1828. Esta obra
contribuyó, en gran medida, a convertir a aquel maestro en el caballero de brillante
armadura que defendiera la música de la Iglesia de Roma.
Ambas obras fueron de la mayor importancia, no sólo porque llamaron la aten
ción del público sobre aquellos compositores, sino porque ayudaron a cristalizar dos
estilos ideales de música sacra, y un ideal de práctica interpretativa. Por una parte, el
estilo a capella de Palestrina con sus sonoridades etéreas y por otro, las armoniza
ciones afectivas de las melodías de los corales: lo celestial versus la humanidad.
EL CONSERVATORIO DE PARÍS

A pesar de las cambiantes fortunas que jalonaron la derrota de Napoleón y la res
tauración borbónica (1814-15), el Conseruatoire de Musique de París continuaba en
la vanguardia de las instituciones pedágogicas. Desde nuestro punto de vista, su
protagonismo se basaba en dos consideraciones: proporcionó a muchos de los músi
cos más importantes de París una nueva respetabilidad, pues gracias a él mudaron
su condición de simples instrumentistas o compositores por la de maestros de un
noble arte, con la connivencia de la autoridad del estado. La lista de empleados de
aquella institución, tanto en ese momento como a lo largo de todo el siglo, contiene
el nombre de los músicos mas notables de toda Francia. La segunda consideración
esencial es que el curriculum de la institución se modeló a partir de la teoría de que
el arte musical contenía, en si mismo, ciertos ideales y modelos que debían ser pro
pagados, y que los estudiantes debían iníciarse, como así fue, en la gran tr�dición.
Esa tradición no procedía del inmediato presente ni del pasado remoto, srno del
pasado inmediato: la Edad de Oro de la música, la época "Clásica".

Capítulo XXXI

Música de cámara en la sala de concierto

Una paradoja característica del siglo XI.X es que mientras la materia 9bjeto de las
artes se hacía más personal, íntima, única y "privada", su significación y su función
pertenecían, cada vez más, a la esfera del gran público. De esa forma, la música
comenzó a ser valorada, progresivamente, de acuerdo con su utilidad en la interpre
tación: fue así como el curso del arte musical se vio modificado, de un lado, debido
al auge del virtuosismo y, por otra parte, debido al desarrollo del concierto público,
tanto de música sinfónica como de música camerística.
LA TRANSFORMACIÓN DE LA SONATA

Es evidente que gran parte de lo que hasta ahora hemos denominado satisfacto
riamente música "privada" dejaba de serlo a medida que pasaba el tiempo. El
desastre mayor motivado por el ascenso del concierto público tuvo lugar en el
dominio de la sonata a solo para teclado que, durante la mayor parte del siglo xvm,
había sido un género importante para los grandes compositores y el más accesible
para el enorme número de compositores de segunda fila, profesionales y aficiona
dos. Si el refinado arte contrapuntístico de J. S. Bach se desarrolló en una época en
que nadie parecía estar particularmente interesado en él, Beethoven continuó pro
duciendo sonatas para piano hasta 1822, mientras los caprichos de la moda cambia
ban gradualmente la significación de la misma. Durante el primer cuarto del siglo
XIX, la mayoría de los compositores rechazaron progresivamente la sonata en favor
de piezas más cortas, haciendo uso de formas sencillas, fantasías de varios tipos y
variaciones.
Los compositores/pianistas activos durante el siglo XVIII, como J. B. Cramer y
Kozeluch, continuaron practicando sus modelos bien trillados. Pero dos de los
más importantes, Clementi y Dussek, rompieron con sus modelos de un modo
muy interesante. Dussek escribió siete sonatas entre 1800 y 1801 (Op. 43 en La;
Op. 44 en Mil,; Op. 45 en Sil,, Sol y Re; y Op. 47 en Re y Sol). Después, durante
cinco o seis años no publicó ni una sóla sonata para piano; finalmente, en 180607 escribió la Elégie Harrnonique, una Sonata en Fa# menor, Op. 61, para conme
morar la muerte en batalla de su patrón, el príncipe Luís Fernando. La extensa
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Sonata en La �. subtitulada Le Retour a París, Op. 70, también data de 1807, en
parte como resultado de un estímulo externo: Joseph WOlfl habí-a escrito una
sonata de gran virtuosismo, que tituló Non Plus Ultra, alardeando de que aquella
obra proponía una técnica pianística muy depurada; a lo que Dussek respondió
escribiendo sobre su propia obra Plus Ultra. Después de esta pieza, sólo escribiría
tres sonatas más, todas ellas de 1811 y 1812 (Op. 69/3 en Re; Op. 75 en Mi; y
Op. 77 en Fa menor).
Clementi quien (como Dussek) había producido un torrente de sonatas a solo y
con acompañamiento hasta el año de 1800, modificó repentinamente el curso de su
producción. En 1802, publicó tres sonatas importantes, en Sol, Si menor y Re; en
1804, una más en Mi�. Tras e!las, aunque vivió hasta 1832, escribió sólo cuatro sona
tas más, Op. 44 en si (1820) y Op. 50 en La, Re menor y Sol menor (1821). El movi
miento lento de la primera sonata del Op. 50 (ACM 74) es una estructura ternaria
sencilla, pero sus estridentes disonancias, su polifonía insistente en puntos destaca
dos de imensidad emocional y su uso extensivo del canon la convierten en una obra
única en su género.
Johann Nepomuk Hummel, John Field, Friedrich Kalkbrenner (1785-1849) y
Car! María von Weber (1786-1826) sentaron el modelo a seguir por todos aquellos
pianistas de.la generación posterior a Clementi, Mozart, Dussek y Beethoven. Estos
hombres, que hacia 1800 estaban comenzando su carrera como compositores,
encontraron un mercado mucho más amplio para sus breves composiciones, tales
como variaciones y series de danzas; a pesar de que sus obras tempranas estaban
fuertemente condicionadas por el estilo dieciochesco, la sonata no se adecuaba a
sus propósitos, a diferencia de sus predecesores. Esto se demuestra sencíllamente
comprobando el número de sonatas que escribieron: Hummel probablemente 6;
Field, 4; Kalkbrenner, 13; y Weber, 4. Muy lejos de las 63 de Clementi, las 27 de
Dussek, las 36 de Kozeluch, por no mencionar las 5 1 de Haydn, las 20 de Mozart
o las 32 de Beethoven. De la generación más joven, sólo Franz Schubert 07971828), quien nunca alardeó de ser un pianista virtuoso, escribió un corpus de
sonatas a solo relativamente extenso y unas pocas piezas breves, aparte de nume
rosas danzas.
Esta falta de interés en la composición de sonatas puede atribuirse a los cam
bios de la moda y, al menos en parte, a la sensación de que, aunque esta forma
había proporcionado una estructura tradicional y muy respetada por los reveren
ciados compositores del pasado, había terminado por convertirse en algo restricti
vo y el sentir de la época caminaba en otra dirección. Es posible que la produc
ción excepcionalmente numerosa de sonatas de Schubert, terminadas e inacaba
das, la mayoría de las cuales datan del período 1815-19, se haya originado en una
toma de conciencia del segundo de estos factores. Para Schubert, la sonata beetho
veniana era la oportunidad de medir su habilidad para seguir los pasos de su
ídolo; al mismo tiempo, tenía que desarrollar su propia identidad experimentando
con los problema.s estructurales y tonales, así como con el manejo del material
temático.
Es interesante observar el legado dieciochesco que persiste en las obras de estos
jóvenes maestros. Nueve de cada diez veces, la sonata del setecientos se iniciaba
con un gesto característico que frecuentemente consistía en un movimiento rápido y
enérgico, exuberante o bien resuelto:

LA TRANSFORMACIÓN DE LA SONATA

Ejemplo XXXI-1: Gestos característic.;os de la .sonata del siglo xvrn
a) W. A. MOZART, Sonata, K. 576, I

¡

b) L. BEETHOVEN, Sonata Op. 13 (Pathétique), 1
&avo

Ejemplo XX:Xl-2: Incipits melódicos

a) W. A. MOZART, Sonata, K. 332, I
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b) L.

BEETHOVEN,

Sonata, Op. 78, l

Aquéllas que se iniciaban con una melodía de gran personalidad y de perfil
poderoso son una minoría:
Ejemplo XXXI-3, J. N. HUMMEL, Sonata, Op. 13, l

Inicialmente, las sonatas de la generación más joven pre-?ervaron este gesto clasi
co (Ejemplo XXXI-3), pero se transfonnó rápidamente en algo- nuevo.
El inicio de la primera sonata de Weber (1812; Ejemplo XXXI-4) contiene toda la
picardía rítmica del inicio clásico y la cualidad necesaria de captar la atención del
oyente y el intérprete se refuerza por el acorde disminuido, por la engañosa armonía
Ejemplo XXXI-4, C. M. WEBER, Sonata Op. 24, l
Ali-
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(que no establece claramente la tonalidad) y por el emplazamiento inusual del pro
tagonismo melódico en el bajo. Mientras esto es aparentemente novedoso en 1812, a
nosotros se nos antoja como un nuevo despertar del espíritu del Enipfindsamkeit
que hemos visto en la obra deJiri Benda y de Emanuel Bach (véase p. 66 y ss.).
En la siguiente sonata de Weber, Op. 39 en La¡, de 1816, la idea de iniciar la
sonata cm;i una fanfarria característica para recabar la atención se mantiene, pero se
transforma hasta casi lo desconocido. En este caso, el lento ritmo armónico aue
podemos observar en la Sinfonía Pastoral de Beethoven se extiende mientras, sobre
un trémolo, una distante llamada de la trompa evoca una quietud donde el tiempo
musical y el movimiento parecen detenerse. Este efecto se logra mediante las contra
diciones internas de los elemetos que toman parte en la música. Una fanfarria corno
las que se escuchan en una partida de caza, en una batalla o en una ceremonia es
ruidosa y excitante; la de Weber es tranquila, se remonta sobre una especie de con
tinuum de sonido, un trémolo ajeno al pulso férreo que marca el paso del tiempo.
Utilizando algo que aparentemente es habitual, el procedimiento "clásico" de una
fanfarria inicial, Weber crea una música atmosférica más que inmediata, contemplati
va más que enérgica y espacial más que temporal. Los topos del siglo xvm, la retóri
ca trivial, el motivo tradicional y convencional se han convertido en todo un símbolo
del siglo xcx, rico en su significado, que va más allá de los confines de la música_
Ejemplo XXXI-5, C. M . WEBER, Sonata Op. 39, I

¡

·pp

LV LV

�

·�

-�

Las tendencias, ya señaladas, de convertir las principales áieas tonales de la sona
ta en acontecimientos de naturaleza melódica y crear una sucesión de cambios de
textura, oscilando entre melodía y pasaje de transición de un modo bastante violen
to, continuaron desarrollándose. Ningún compositor que escuchase una obra de
Beethoven podía permanecer ajeno a la noción de un motivo rítmico predominante,
pero si esta idea se asociaba a una melodía precisa el efecto era, a menudo, predeci
ble e insípido (véase el Ejemplo XXXI-6).
Durante este período, el manejo de las secciones de transición se realiza, casi
siempre, de fonna completamente ortodoxa y de acuerdo con el procedimiento "clá
sico" de finales del siglo xvrn: el material inicial se repite y desarrolla, a través de la
modulación, hasta el área tonal asociada al segundo grupo temático. Hay además un
gran trabajo experimental que no nos concierne en este momento, excepto para
señalar que los experimentos, eri sí mismos, evidencian la existencia de una poderosa
tradición de procedimientos formales que el artista sometido debía há.cer suyos de un
modo u otro.
La necesidad de establecer un marco tonal para la sonata es evidente, y los com-
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Ejemplo XXJi;l-6, C. M. WEBER, Sonata Op. 24, I
>

,o

>

positores como Dussek, Clementi y Hummel aceptaron la tradición de un modo
natural e inconsciente. Sin embargo, Weber y Schubert siguieron otro tipo de proce
dimientos que bien pueden denominarse transicionales, y que generaron, en la
mayor parte de los casos, estructuras únicas.
El inicio del segundo grupo temático se trabaja, a menudo, como un punto fun
damental de la estructura, un punto de llegada: como hemos visto, los compositores
anteriores escribían melodías reservadas dotándolas de poderosas cadencias, silen
cios y cualquier procedimiento enfático. Ahora, este punto de la estructura se con
vierte en un lugar atestado de acontecimientos, lo cual entrañaba un riesgo evidente.
Si la inspiración fracasa y si la melodía se prolonga durante demasiado tiempo, este
momento de la exposición puede flaquear desastrosamente. Hummel, a quien le
gustaba especialmente esta parte de la sonata, proporciona un buen ejemplo de una
melodía endeble y nada interesante sobre una mano izquierda arpegiada en su
Sonata Op. 13, excelente en otro orden de cosas.
La conclusión de la exposición aún se caracteriza por un regreso a parte del
material inicial de la sonata, a través de una fuerte cadencia y un signo de repeti
ción: un saludo a la práctica clásica.
La sección intermedia o desarrollo suele ser reservada y es probable que ocupe
una parte importante de la totalidad de la obra. Así, la segunda sonata de Weber
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tiene una exposición de 69 compases, un desarrollo de _ 66 y una recapitulación de
46. Pero· en una sonata donde la e:Xposidón se mueve en torno a una amplia gama
de tonalidades, la antigua distinción entre una exposición tonalmente estable y un
desarrollo tonalmente fluctuante tiende a desaparecer, y en su lugar percibimos la
reiteración de un material melódico procedente de la exposición, que .se repite
secuencialmente. La función recapitulatoria de la sonata se preserva cuidadosamen
te, pero lbs compositores se sintieron más libres para modificar el material a recapi
tular, de un modo que puede ser muy "significativo" para el oyente.
Durante muchos años, Franz Schubert ha sido reconocido como el más grande
de aquellos compositores que nadaron entre dos aguas, en la estética cambiante de
la transición del siglo xvm al XIX: el "clásico-romántico" según el vocabulario de
Einstein.
Schubert es bien conocido por su experimentación en la estructura de la sonata,
si bien desplegó esta habilidad entre los dieciocho y los veinticinco años de su
corta vida. Es obvio que para él nada era sagrado en la estructura tonal de finales
del siglo xvm. La Sonata en Si mayor D. 575, de 1817, se inicia con un sujeto asimé
trico salvajemente modulante, en la tonalidad de Si; el siguiente episodio melódico
evidente está en Mi y no en el esperado fa#, y no será hasta la conclusión cuando
se logre, finalmente, este objetivo , ortodoxo. El área de desarrollo modula, de
nuevo a través de unas sonoridades secuenciales extremadamente inusuales, desde
Si menor a Re, Fa, La¡,, Mil, y de nuevo Si mayor. La recapitulación está en el área de
la subdominante, un procedimiento nada inusual en Schubert, y todo lo demás con
tinúa simétricamente desde este punto (segundo grupo temático en el VII grado
rebajado - La mayor-, que concluye en Si). Schubert creaba una exposición tonal
mente tortuosa y errante que se repetía literalmente en la recapitulación, tan a
mendo que los críticos solían decir que era un perezoso. Actualmente nos percata
mos de que tanto el más natural como el más especulativo de los compositores, al
volver la vista atrás al apogeo de la sonata del siglo xvm desde el crepúsculo emba
rullado de aquel tiempo, la veía corno una estructura tonal donde una secuencia de
texturas y tonalidades volvían a repetirse, tras una disgresión. Para Schubert no era
tan importante restablecer la primacía de una sencilla tonalidad como la recapitula
ción de un diseño interesante, cuyos ·rasgos característicos eran una melodía de
naturaleza rítmica seguida por dos melodías líricas (a menudo relacionadas), el
establecimiento de una tónica y una conclusión al final de !a exposición, señalada
por un signo de repetición y una cadencia, más comunmente a través de una rela
ción tonal ortodoxa (V si la tónica es mayor y III si la tónica es menor). Desde este
punto de vista, la única generalización efectiva en la estructura ya se ha hecho, es
decir, la recapitulación literal y una conclusión en la tonalidad principal. La idea
que tenía Schubert de la sonata era una forma repetitiva, en tres partes, que tenía
un antecedente vienés honorable en las obras de Mozart y de diversos autores de
segunda fila. Los orígenes de sus expansiones tonales pueden rastrearse en Beetho
ven, llegando incluso a Haydn.
Debido a que la sonata para piano solo tenía sólidas raíces en una tradición for
malista, se convirtió rápidamente en una forma más respetada que practicada. Para
Felix Mendelssohn (1809-1847), que escribió sólo tres, todas ellas obras de juventud
publicadas póstumamente, la sonata' era una faceta más de su aprendizaje imitativo:
así, le vemos utilizar la estructura monotemática de Haydn con total consciencia, el
procedimiento mozartiano de una falsa recapitulación seguida de un desarrollo sor-
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prendente, y la exploración de Beethoven de las relaciones de mediante y de sub
mediante. Sin embargo, tras sus años de aprendizaje no volvería a hacer incursiones
en el género. Tanto Frédéric Chopin (1810-1849) corno Robert Schurnann (18101856), al igual que Schubert, trataron a la sonata de un modo más personal: Chopin
suele presentar una melodía dilatada, salpicada de pasajes de transición, al modo de
Hummel y de Dussek, mientras que Schumann explora la sonata como si se tratase
de una fantasía. Los cuatro hicieron uso, con frecuencia, de figuras rítmicas en osti
nato, de un modo bastante extraño a los compositores anteriores. El género de la
sonata para piano solo, mejor que cualquier otro género, ilustra el declive de los
ideales dieciochescos que tuvo lugar en el siglo XJX. El uso frecuente de figuras r í t 
micas e n ostinato demuestra que e l ideal d e los cambios ágiles y d e una constante
variedad fue arruinado y reemplazado por una monotonía casi obsesiva y una uni
dad mecánica e ingenua.
CAMBIOS EN LA FUNCIÓN DEL PIANO

La función del piano en compañía de otros instrumentos se transformó más rápi
damente que en cualquier otra etapa precedente. La función del bajo continuo desa
pareció por completo, sustituida por un acompañamiento más subordinado aún que
el continuo. Ello se debe a que la repentización e improvisación en el arte del acom
pañamiento eran cada vez menos importantes, a medida que el virtuoso requería
una aureola de armonía que santificase discretamente su superioridad. A lo largo del
siglo XIX los ritmos Tán-ta, tán-ta-ta de las partes acompañantes subordinadas
comenzaron a dominar una enorme cantidad de música y aparecen en fecha s o r 
prendentemente temprana: por ejemplo, en las obras d e Schubert.
De no estar totalmente subordinado, el piano se convertía en una parte de
muchas combinaciones instrumentales desconocidas en la música '"privada" del siglo
XVIII. Al mismo tiempo, las exigencias técnicas que se hacían al pianista iban más
allá del alcance de los aficionados, a pesar de los avances en el nivel general de las
dotes técnicas de aquéllos. En un momento en que la música parecía existir más
para escucharse que para interpretarse, los lazos entre la música pública y privada se
difuminan y se hacen insignificantes. La música para piano a cuatro manos era muy
popular y se escribieron un sinfín de composiciones nuevas y originales. Sin embar
go, la sonata a cuatro manos protagonizó un declive similar a la sonata para piano
solo y, aunque Dussek escribió algunas durante los primeros años del siglo, de la
joven generación tan sólo Hummel y Kalkbrenner escribieíon sonatas de este géne
ro. La producción de Schubert, el más grande y más prolífico de todos los composi
tores de música para cuatro manos, tipifica la popular mezcla de formas. Aparte de
dos sonatas (en Sil,, 1823, y en Do, 1824), su extensa producción de unas cuarenta
obras incluye danzas, marchas, variaciones, oberturas, fantasías e incluso arreglos de ·
algunas de sus propias composiciones orquestales. Desde esta época, y a lo largo de
todo el siglo XIX, la música para piano a cuatro manos se identificarla, cada vez más,
con las reducciones de todo tipo de obras. Los pasatiempos preferidos del arreglista
no eran sólo piezas orquestales, obras de cámara y óperas, sino también obras para
piano solo que se arreglaban para cuatro manos y, de esta forma, se ponían al
alcance d_e intérpretes menos aventajados. El mercado era enorme_ y los editores qui
sieron sacar partido del mismo.

The Music Hour, 1801. A principios
del siglo XIX, hacer música era aún
una oportunidad para demostrar la
participación igualitaria entre hombres
y mujeres.

La sonata para teclado con acompañamiento opcional dejó de existir, una vez
que la moda de las obras dialogantes cobró gran auge. Sin embargo, a fuerza de la
costumbre, Ia· nomenclatura persistió hasta mucho tiempo después, y las tres sonatas
de Beethoven para Violín y Piano Op. 30, por ejemplo, aún se presentaron en la
portada de la primera edición de 1803 como "TROIS SONATES/pour le Pianoforte/
avec l'Accompagnement d'un Violon", etc., aunque el violín es, con toda claridad,
un compañero de la misma importancia que el piano. Pero quizás algunos adema
nes de la sonata para teclado persisten en aquellas obras cameristicas -sonatas, tríos
y cuartetos- donde se prestaba al piano la mayor atención.
La sonata dialogante para piano y otro instrumento solista continuó desarrollán
dose, y el número de instrumentos adecuados para acompañar al piano se fue
haciendo cada vez mayor. De acuerdo con las tendencias de la época, estas sonatas
pertenecían tanto a la música publica como a la privada. Hemos visto que Mozart
escribió su Sonata en Si¡, K. 454 para un famoso violinista, sonata que se estrenó en
un concierto público cuando tan sólo se había escrito la parte del violín. Una sona
ta de concierto como ésta se diferencia de la sonata de cámara no en el número de
movimientos, ni en la forma en que el material se intercambiaba entre los instru
mentos, sino en el grado de virtuosismo que la obra requiere. Esta distinción persis
tiría hasta bien entrado el siglo XIX: quizás el ejemplo más famoso es la Sonata
Kreutzer en La, Op. 47 de Beethoven (véase p. 584). Otro ejemplo curioso de esta
tendencia se encuentra en las obras de Schubert: tres modestas obras en cuatro
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movimientos para violín y piano, que escribió en marzo y abril de 1816 tituladas
por el compositor Sonate pour Pianoforte et Violan. Un año y medio más tarde,
Schubert escribió la Sonata en La para Violín y Piano, de gran virtuosismo. Los edi
tores distinguieron claramente estas obras, denominando a las tres primeras Sonati
nes, ignorando el título escrito por el propio Schubert, y a la última Sonate, aunque
la única diferencia entre ellas residía en las exigencias técnicas de la última, que
eran superiores. La interpretación en público es la responsable de combinaciones
tan inusuales como la de la Sonata para Trompa y Piano Op. 17 de Beethoven, y
las Sonatas para Violín y Arpa que Louis Spohr escribió para su esposa y él mismo,
que las tocaban en sus giras concertísticas durante los primeros años de la centuria.
El desarrollo del trío con piano a principios del siglo XIX revela la dífefencia más
notable en la disposición de los instrumentos en la partitura y en la sonoridad resul
tan�e de tal combinación. Pues si hasta entonces el violín solista y el chelo (que
hacia las veces de bajo) difícilmente igualaban al pianoforte, ahora tal equilibrio se
hizo posible teniendo en cuenta la fuerza del píano moderno, razón por la cual los
Ejemplo XXXI-7, F. SCHUBEIIT, Trio, Op. 99 (D. 898), ll, cuerdas 1,muspiano

�
:> :>
>

>

A.dante un po,:o -=o

635

ban estas obras. Al mismo tiempo, el trío con piano era una combinación popular
para los arreglos de obras orquestales.
EL PIANO EN GRANDES CONJUNTOS CAMERÍSTICOS

A principios del siglo XIX, los compositores comenzaron a utilizar el piano en
combinaciones más numerosas, una práctica que se haría cada vez más importante
con el pa'.<:>o del tiempo. El alumno e imitador de Beethoven, Ferdinand Ries, y el
príncipe Louis Ferdinand, sobrino de Federico el Grande, contribuyeron a esta litera
tura musical con excelentes cuartetos con piano. El quinteto para piano y cuerda,
una invención aún más reciente que el cuarteto con piano, se arreglaba para cuarte
to de cuerda habitual y un piano, o bien para violín, viola, chelo, contrabajo y
piano. Louis Ferdinand escribió un buen ejemplo temprano de! primer tipo, mientras
Hummel y Schubert produjeron los ejemplos más famosos del segundo grupo. El
quinteto para piano y viento creado por Mozart (K. 452) e imitado por Beethoven
(Op. 16), fue emulado por Franz Danzi (1763-1826) y por Louis Spohr (Op. 52),
mientras combinaciónes aún más grandes, para piano y cuerdas o para piano e ins
trumentos de cuerda y viento (septetos y octetos) se escribían sólo ocasionalmente.
La existencia de este repertorio demuestra claramente hasta qué punto se había
extendido la práctica de la interpretación doméstica, y cuántos aficionados eran
capaces de ejecutar una parte difícil y exigente en el seno de un conjunto. Como es
lógico, en algunas obras la línea divisoria entre la mUsica de cámara y la música

pp

-

>

>

compositores prestaron más atención a los instrumentos de cuerda (véase Ejemplo
XXXI-7).
Naturalmente la "emancipación" del chelo fue el factor más importante, logrando
que este gé1:ero se ;o_nvirtiese en la combinación de instrumentos más eficaz y per
durable, casi arquet1p1ca, de aquella era. Desde Schubert a Arensky, las sonoridades
del trío con piano resonaron en todos · 1os hogares donde los amantes de la música
tenían la formación suficiente como para atajar los problemas técnicos que plantea-

Nicholas Aertmann: A Late-18th-Century House Concert (Concierto doméstico a finales del
siglo xvm). La práctica de hacer música de cámara en el hogar condujo al desarrollo de con
juntos instrumentales más numerosos y variados de lo que había sido frecuente hasta enton
ces. (Rijksmuseumn, Amsterdam.)
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orquestal se difumina. Sin embargo, el estilo dialogante, que deriva su carácter de la
reiteración e intercambio de pequeños motivos, informaba una gran cantidad de
música de cámara de la época, razón por la que la distinción entre ambos mundos
permaneció bastante clara. Por ejemplo, el Noneto Op. 31, y el Octeto Op. 32 de
Spohr dependen de esa textura dialogante, y gran parte de la recompensa de los
intérpretes reside en el intercambio motívico: una recompensa que no era necesaria
ni esperada en una sinfonía ejecutada por profesionales.
VIRTUOSISMO Y MÚSICA PARA CUERDA

La música privada sin la intervención del piano se fue haciendo más conservado
ra en lo que respecta a la forma, aunque experimental en sonoridad. El énfasis cre
ciente en el virtuosismo durante los últimos años del setecientos se manifestó en la
proliferación de obras para violín solo, virtualmente abandonadas desde la época de
Johann Stamitz. Los diletantes de mediados de siglo habían utilizado sonatas (a
menudo denominadas "Lessons" en Inglaterra) como material de trabajo. Pero en los
últimos años del siglo hicieron aparición un torrente de composiciones pedagógicas,
con ciertas píetensiones de valor musical a pesar de su orientación técnica, tras la
publicación de los Etudes pour le Vio/in, formant 36 Caprices, Op. 3 (de fecha des
conocida pero posiblemente circa 1785) de Federigo Fiorillo (1752-1823?). Esta obra
tuvo continuación en 1807, en los 42 Etudes de Rodolfo Kreutzery los 24 Caprices
de Pierre Rode en 1815. Cada una de estas obras representa una alianza de técnica y
expresión tan poderosa, que las tres son esenciales en la formación de los violinistas
actuales.
El dúo de cuerda continuó imbatible en popularidad. Muchos compositores que
escribieron para esta combinación después de 1800 pertenecían a la vieja genera
ción, que incluye a Viotti, Kreutzer, Rode y Baíllot. En Alemania, Andreas Rombérg,
Franz Krommer y Peter Haensel 0770-1831) siguieron haciendo uSo de las estructu
ras familiares, pero profundizaron en el elemento concertante. Cier:\:amente, el térmi
no concertante resultaba muy atractivo comercialinente y los editores lo utilizaron
profusamente. Tal vez Alessandro Rolla (1757-1841) fue el más celebrado de todos
los compositores italianos de música de cámara en el pirmer cuarto del siglo XIX, si
bien deberíamos mencionar a Gaetano Donizetti (1797-1848) y a Gioachino Rossini
(1792-1868), pues ambos escribieron una gran cantidad de música instrumental.
Rolla dejó un corpus impresionante de obras a dúo para dos violines1 violín y viola,
dos violas, y violín y chelo, de gran encanto, aunque proponían considerables exi
gencias técnicas.
Las composiciones más importantes para dúo de cuerda fu�ron las de Louis
Spohr, cuya producción publicada representa todo lo que, en su! día, se exigía en
técnica y sonoridad. Estas obras en muchos movimientos exhiben, por lo general,
una clara diferencia entre rnelodismo y virtuosismo, y el uso que haée Spohr de la
estructura de sonata o del rondó en los movimientos extremos y de la forma ternaria
en los movimientos internos, suele ser poco arríesgado y tradicionaL Pero su sonori
dad es completamente novedosa debido al uso ingenioso de la figuración, particu
larmente las dobles cuerdas en ambos violines al mismo tiempo. Es como si los dos
violines intentasen trascender sus propiás limitaciones para emular el efecto de un
cuarteto de cuerda. Spohr, prácticamente autodidacta, parecía esiar anticipando el
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énfasis en el elemento polifónico, tan característico de la música de finales del siglo
XIX. Recoriocía en Mozart su modelo'desde los inicios de su carrera, y probablemen
te le habría gustado rastrear el movimiento cromático de su conducción de voces en
las obras de aquel maestro, pero en su pensamiento armónico es igualmente pode
roso .el cromatismo de Haydn, cuyos cambios de frase a menudo se pueden atisbar
bajo los ropajes más pesados de Spohr.
Es sorprendente que el interés por el trío de cuerda, bien para dos violines y
chelo o para violín, viola y chelo no emulase al del dúo de cuerda. A pesar de las
obras escritas para esta combinación por Haensel, Viottí y Rolla, entre otros, no se
produjeron obras comparables a los tríos de Mozart y de Beethoven.
Durante todo el siglo XIX el cuarteto de cuerda continuaría floreciendo y casi
todos los compositores, desde los de más talento a los menos hábiles, escribieron
para esta combinación. A lo largo de la historia del cuarteto, al violín primero se le
había tratado como un prímero entre iguales y se le había adjudicado la parte más
importante del material musical; los principios composicionales del cuarteto dialo
gué y del cuarteto concertante pueden considerarse medidas necesarias para preve
nir el dominio indebido del grupo por parte del violín primero. Sin embargo, duran
te los últimos años del siglo XVIII y el primer tercio del XIX la esfera de acción del
cuarteto se fue haciendo cada vez mayor y los virtuosos cosmopolitas lo encontraron
útil para sus conciertos; así que los denominados quatuor brillant sancionaron el
dominio del violín primero sobre el resto de los instrumentos, de principio a fin. En
el quatuor brillant la función de las partes inferiores es exclusivamente la de acom
pañar y no cabe esperar ninguna de las recompensas habituales en la música de
cámara. Desde el punto de vista de su función social, esta curiosa situación cobra un
gran sentido: el virtuoso podía escoger un deshilvanad9 conjunto de violín, viola y
chelo, profesionales o aficionados, en cualquier pequeña ciudad donde estuviese de
gira, e interpretar obras con el respaldo armónico y rítmico del grupo, sin necesidad
de ensayar apenas. La calidad de los intérpretes carecía de importancia, siempre que
supiesen contar.
Este tipo de composición fue muy_ popular en aquella época, años en que el
público exigía una música de efecto brillante y poco exigente en textura. Existe
documentación que demuestra que un sector del público, incluso aquél con preten
siones de tener cierta cultura musical, encontraba a los cuartetos tempranos de Beet
hoven tan difíciles que les resultaban incomprensibles. Los mejores ejemplos de
quatuor brillant son de Spohr; en su producción de 30 cuartetos los diferenciaba
cuidadosamente, no sólo a través de sus títulos, sino también subrayando la simili
tud entre este género y el concierto: así, los quatuor brillant, como los conciertos,
eran obras en tres rilovimientos, mientras que los cuartetos de cámara tenían cuatro.
Spohr utilizó las celebérrimas obras de Pierre Rode como modelos para escribír este
tipo de cuartetos.
Muchos compositores de la época intentaron situarse a ambos lados de la barrera
escribiendo cuartetos con pasajes brillantes para el violín primero, junto a un diálo
go motívico entre todas las partes. Entre los compositores más importantes de este
tipo de obras figura Andreas Romberg (1767-1821), que produjo veintiocho. Estas
obras dependen estructuralmente de la sucesión de melodías cantabile y pasajes de
virtuosismo tan popular en la década de 1790-1800, aunque muchos demuestran una
considerable originalidad y dominio del oficio.
Sin embargo, quizá los compositores más populares de cuartetos publicados
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durante esta etapa fueron Franz Krommer y Peter Haensel, cuyas obras dominaban
la vida camerística vienesa. En una época en la que las obras de Spohr se criticaban,
debido a la dificultad que planteaban las partes del violín primero; una época en la
que las obras de Pleyel se estaban convirtiendo en algo passé-, y, finalmente, una
época en la que las obras de Beethoven no tenían aceptación, los cuartetos de
Haydn y Mozart, junto a los de Krommer y Haensel, representaban la sólida tradi
ción de la música doméstica en ia que se podía confiar. Krommer fue uno de aque
llos músicos del torrente checo, que abandonó su lugar de origen para vivir en
diversos centros musicales europeos. Autodidacta en lo que se refiere a aspectos
teóricos, aunque había goiado de una instrucción convencional en la intepretación
de violín y órgano a cargo de un tío suyo, Krommer tuvo varios empleos antes de
Hegar a Viena y asentarse en dicha ciudad, en 1795, como profesor de violín y de
composición. En 1810, se convirtió en director de la música de ballet del teatro de la
corte y, tras la muerte de Kozeluch (1818), fue nombrado compositor de cámara de
la corte. Los numerosos honores que recibió en diferentes países atestiguan su
popularidad. Sus primeros cuartetos aparecieron en 1793, y durante los dieciséis
años siguientes publicó un total de 73 cuartetos. En los últimos, escritos ya a
comienzos del siglo XIX, es especialmente notable la mayor elaboración de las par
tes, acaso inconsciente. En particular, los movimientos lentos parecen estar influidos
por el Op. 18 de Beethoven, donde florece la figuración.
Peter Haensel en nació Alemania del Norte y se educó en Varsovia. Logró su pri
mer empleo como violinista a la edad de diecisiete años, y llegó a Viena en 1791 a
la edad de veintiuno. En 1792 comenzó a estudiar con Haydn. Sus primeras compo
siciones, una serie de tres cuartetos, aparecieron en 1798 y sus obras fueron publica
das por varios editores. Sus armas eran una vena de graciosa melodía y el domínio
del oficio, pero su popularidad no le sobrevivió debido a su excesiva corúianza en
el elemento concertante y brillante, y al carácter tranquilo y poco aventurero de su
música. En su obra se puede apreciar el fruto de las enseñanzas de Haydn, a través
del tamiz de los ideales de principios del siglo XIX.
GRANDES CONJUNTOS DE CÁMARA

Debido a la enorme demada de música de cámara, las listas de los editores están
llenas de nombres de compositores olvidados que escribieron cuartetos, quintetos y
obras para combinaciones instrumentales de mayor envergadura. Muchos de ellos
fueron alumnos de Haydn, y los que no lo fueron admiraban las maneras haydinianas
y por ello las imitaron ostensiblemente. Acaso lo más notable sean las composiciones
para conjuntos camerísticos de gran envergadura, a menudo para combinaciones de
viento y cuerda pero también para cuerda sola. Así, el Octeto de Mendelssohn, Op.
20 (1825) para cuatro violines, dos violas y dos chelos, y los cuatro Dobles Cuartetos
de Spohr, Op. 65 (1823), Op. 77 (1827), Op. 87 (1828) y Op. 136 (1849) conservan el
ideal camerístico de la escritura para cuerda, mientras que el Septeto Op. 20 0 799)
de Beethoven para clarinete, trompa, fagot, violín, viola, chelo y contrabajo, el Octeto
de Schubert, D. 803 (1824) para clarinete, trompa, fagot, dos violines, viola, chelo y
contrabajo, o e! Noneto de Spohr Op. 3"1 (1813) para flauta, oboe, clarinete, trompa,
fagot, violín, viola, chelo y contrabajo, mezclan instrumentos de cuerda y viento. El
Octeto de Spohr es interesante debido a que, al igual que el Quinteto de Mozart, K.
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407 para trompa y cuerdas, tiene un� instrumentación inusual, que consiste en un
clarinete, dos trompas, violín, dos violas, chelo y contrabajo.
Sin lugar a dudas, los años que rodean a la fecha emblemática de 1800 constitu
yen uno de esos períodos en que las fronteras entre la serenata, la sinfonía y el
cuarteto de cuerda se atravesaban tan a menudo, que las líneas de demarcación se
destruían. Cada vez con mayor frecuencia, los compositores escribían música para
provocar un efecto determinado ante un público creciente que asistía a unas salas
de concierto cada vez mayores. Así, aunque el término "música de cámara" ha per
sistido y tiene una utilidad innegable, la división de la música de acuerdo con su
función pública o privada, que hemos utilizado tan frecuentemente en este volumen,
rewlta inapropiada y cesa de ser operativa ya desde comienzos de! siglo XJX.

Capítulo XXXII

La derrota del intimismo: el triunfo
de la interpretación

EL LEGADO DE HAYDN

El efecto inhibidor de la inmensa popularidad de Haydn en la sala de concerto se
dejó sentir en los primeros años del siglo XIX: los compositores se sentían abruma
dos por el poder de sus sinfonías e incapaces de escapar a la poderosa tradición que
ellos mismos habían creado. Este fenómento no es infrecuente y no se restringe a la
música y los músicos. Al final de su vida, Goethe confesó a su amanuense que
nunca habría podido escribir como lo había hecho de haber conocido, en su juven
tud, las obras de Shakespeare.
Fue Haydn quien perpetuó la preferencia parisina por la música sinfónica alema-.
na. Un compositor tan notable como Etienne Méhul admitió, cuando comenzó a
escribir sinfonías, que era totalmente consciente del riesgo que corría pero que escri
biría más "para acostumbrar al público, poco a poco, a pensar que un francés podía
seguir a Haydn y a Mozart, aunque de)ejos" 1 . Estas palabras, escritas en 1809, no
profesan el reconocimiento de Beethoven, que se convertirla rápidamente en la pre
sencia más poderosa e inhibidora de la tradición sinfónica alemana. En 1750, sólo un
italiano podía escribir ópera; en 1810, sólo un alemán podía escribir una sinfonía.
En efecto, los sinfonistas de los primeros años del siglo x,x, como Pleyel y Koze1uch en los últimos años del setecientos, tenían la facultad de imitar pero no de
crear. En un esfuerzo por escapar del estancamiento y del temor de repetir lo mismo
una y -otra vez, se intentaron gran variedad de procedimientos que hoy en día pue
den parecer superficiales o mecánicos, pero que testimonian la creciente atención a
la coherencia de la forma sinfónica. Así, en la Sinfonía N.2 4 (1809- 1 0) de Méhul, la
armonía y melodía de los cuatro primeros compases de la introducción lenta al pri
mer movimiento, se incrustan dos veces en el último movimiento. Algo similar hizo
Schubert en su Primera Sinfonía, escrita en 1813, donde obliga al director a crear
una relación de tempi entre la Introducción y el subsiguiente Allegro: algo que antes
de esa fecha sería de desear, pero que los más grandes compositores de antaño
habían practicado en raras ocasiones.
1 Tbe Sympbony 1720 -1840(Nueva York, 1986), Serie D, vol. VIII, David Charlton, ed., pp. xii-xiii.
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Si consideramos a Beethoven un tanto suí generis, no hay duda de que Schubert
fue el sinfonista más significativo de los primeros años del siglo XIX. Sus seis prime
ras sinfonías, que siguen, más o menos, los modelos clásicos, son las siguientes:
Movimientos y Tonalidades
Nº Tonalidad Fecha Nº Catálogo
2
3
4
5

Re

s,

Re

Do m.

s,

1813
1814/15
1815
1816
1816
1817/18

D. 82

D. 125

D. 200
D. 417
D. 485
D. 589

I
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s,

M�

Re
Re

Sol
Sol

Dom. La,

s,

MI

III

IV

Re

Re

Re

Re

Dom.
Mi�

Sol m.

s,

Dom.
St

Fa
Do
Do
Do
6 Do
Sus sinfonías posteriores parten de convenciones tradicionales hasta que, en la
Sinfonía en Si menor (Inacabada) D. 759, se puede apreciar un principio estructu
ral diferente, en el primer movimiento. Es incontrovertible que este compositor fue
un genio según la definición de Kant, un creador de originales que pueden servir
de modelos a otros compositores, muy por encima de la órbita de sus contemporá
neos.
Schubert escribió su primera sinfonía a la edad de dieciséis años. Antes de
ese momento bien pudo haber escuchado, al menos, las primeras seis sinfonías
de Beethoven. A pesar de ·su ardiente admiración por el viejo maestro, en ningu
na de sus sinfonías se le puede acusar de haberle imitado. En todo caso, · las pri-·
meras obras parecen mirar hacia atrás, al Haydn de las sinfonías Londres y al
Mozart de 1788, pues Schubert tuvo más oportunidades de escuchar y tocar estas
obras que las de Beethoven. En particular, parece respirarse la influencia de
Haydn en los movimientos lentos de la sinfonías iniciales: estructuras melódicas
de aire popular son objeto de procedimientos modulatorios similares, y se pres
tan a un tratamiento parecido. Las melodías de Schubert, como las de Haydn y
Beethoven, requieren frecuentemente el uso de motivos cortos, pero su repeti
ción, a modo de ostinato crea un efecto ajeno a los objetivos estéticos habituales
de sus predecesores.
Más significativa es la evidencia de que Schubert, aunque estaba pertrechado
para expresar su admiración hacia sus maestros, es decir para imitarles, estaba deci
dido a dar rienda suelta a su originalidad. El modelo más cercano al procedimiento
de la Primera Sinfonía está en el primer movimiento de la Serenata K. 320 de
Mozart, que Schubert debía conocer pues se había publicado por primera vez en
1792. En esta obra, una introducción corta de seis compases, en Adagío maestoso,
reaparece en el punto de recapitulación a lo largo de doce compases en Allegro con
spirito, pero con una sutil y astuta diferencia entre las dos versiones. A pesar de ser
una serenata, aquella obra de Mozart había circulado ampliamente, con el número
de sus movimientos reducido a las proporciones de una sinfonía. Un precedente sin
fónico evidente puede encontrarse en la Sinfonía N.Q 103 de Haydn, donde la intro
ducción reaparece al final de la recapitulación. Modelos aún más próximos se
encuentran en los· procedimientos formales de algunas sonatas para piano de Beet
hoven. La práctica de Schubert de dar cohesión a una obra, permitiendo que el
material introductorio aparezca a lo largo de la pieza tiene precedentes en la obra
de Haydn, pero el joven compositor lleya el proceso aún más lejos, de un modo que
anticipa a Liszt y a Wagner no sólo en su Fantasía Wanderer, también en su última
sinfonía. No hay nada en Beethoven y en Haydn que pueda compararse al uso

obsesivo de Schubert de un motivo rítmico a lo largo de todo un movimiento, pro
cedimiento que aparece plenamente- des-arrollado al final de su Segunda Sinfonía.
Aqúí, el motivo rítmico de una negra y dos corcheas persiste durante más de 700
compases, y cuando no está realmente presente se perciben motivos derivados de
aquél. Esta práctica continuaría desarrollándose a lo largo de la vida de Schubert, y
es un aspecto de su personalidad musical que no hereda ni del siglo XVIII ni de
Beethoven.
Inclinado hacia la tradición, Schubert elabora que un movimiento de una sinfonía
(normalmente el movimiento lento) en una tonalidad afín: así lo hace en sus sinfo
nías primera, tercera y sexta. Como puede observarse en el gráfico anterior, el movi
miento lento de la Segunda Sinfonía está en la subdominante, Mi�, y el tercer
movimiento en la supertónica de Do menor. Asimismo, la Quinta Sinfonía tiene
un movimiento lento en la subdominante, pero su tercer movimiento está en la sub
mediante, Sol menor. En la Cuarta Sinfonía, Schubert también intenta ensanchar los
límites tonales tradicionales: en efecto, ningún compositor como Schubert consiguió
modificar la forma sonata mediante el procedimiento de ampliación de su espectro
tonal. La misma necesidad expresiva que hace de la sinfonía de Beethoven una
experiencia sólida y convincente, obliga a Schubert a experimentar con la modula
ción, tonalidad, disonancia y con la forma. El resultado es una serie de sinfonías que
contienen la semilla de la grandeza.
Jan Václav Vorísek 0791-1825) era un bohemio que, tras trabajar con Václav
Tomásek 0774-1850), se fue a Viena en 1813, a la edad de veintidós años a
estudiar piano con Hummel. Compuso sólo una sinfonía, una gran obra de 1823
en un molde completamente tradicional. Es interesante observar que treinta y
cinco años después de que Mozart escribiese sus tres últimas sinfonías, la obra
de Vorísek hace pensar que no había transcurrido tiempo alguno, pues apenas
hay díferencias entre ellas. En contraste, todo un mundo separa las tres últimas
sinfonías de 1788 y el tipo de sinfonía que se escribía en 1753, ¡treinta y cinco
años antes!
Vorísek no fue un compositor prolífico como Schubert y su legado es escaso.
La distancia entre Schubert y Vorísek puede obsetvarse comparando sus sinfonías,
pues la fuerza composicional innata de Schubert le capacitó para seguir su propio
camino, mientras que la admiración de Vorísek por Beethoven se aprecia en su
imitación de los procedimientos del compositor alemán, carente del poder elemen
tal que hay tras ellos. En esta obra de naturaleza motívica y en su progresión
desde el primer motivo del primer movimiento a los últimos motivos melódicos
del último movimiento, la sinfonía de Vorísek transmite una sensación similar a
una obra de Beethoven. Estamos ante una progresión de estados mentales y musi
cales que, sin embargo, no conducen a un logro al estilo beethoveniano per asp e 
ra ad astra, sino a l a contemplación d e una secuencia d e diversas especies de
belleza musical. La fuerza expresiva de! primer movimiento y la manipulación de
sus motivos principales es tan clara como regular y ortodoxa es su estructura de
forma sonata. Los dos movimientos centrales son ejemplos maravillosamente desa
rrollados, y es imposible imaginar mejora alguna en melodía o en orquestación. La
mayor parte del último movimiento parece tener poca relación con el primero.
Pero, como en la Sinfonía N.i:i 102 de Haydn, evita toda referencia a su motivo ger
minal hasta la coda, de forma que Vorísek concluye su sinfonía de forma similar,
con una enfática inversión del motivojnicial de la obra en la madera.
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Flauti I.U.

Alle

Mientras la sinfonía de principios del XJX se consumía buscando un compositor
de estatura suficiente para moldearla de acuerdo a las necesidades del presente, el
caso del concerto instrumental es totalmente distinto. Los concerlos para violín de la
Escuela Francesa de Violín ya se han analizado con anterioridad, aunque debe seña
larse que Kreutzer y Rede fueron intérpretes y compositores tan activos durante la
primera década del siglo XlX como lo habían sido en los últimos años del xvm.
El concerto para piano y orquesta era igualmente vital y la razón no es difícil de
averiguar. Si la sinfonía de Haydn había crecido en popularidad desde los años
setenta del siglo x:vm, se había propagado internacionalmente en los ochenta y con
vertido en auténtica protagonista en los años noventa, no hay una literatura compa
rable en el género del concerto para piano. Sin embargo, el género se fue haciendo
cada vez más popular y muchos virtuosos escribieron concertos para su propio uso.
Desgraciadamente, los compositores eran, por lo general, de poca importancia y sus
obras efímeras. Los únicos concertos para piano importantes -los de Mozart- eran
prácticamente desconocidos. De los concertos para piano de Mozart, sólo los últimos
se imprimieron en vida del compositor. La siguiente lista muestra la curiosa relación
entre fechas de composición y fechas de publicación:

con brlo d: 100

Oboi I.IL
Cluinetti J.ILA

Fo.gottiJ.U.
ComiUI.D

TrombeJ.U.D
TimpaníD,A

Allegro con brio J" too

l.

Violini
11.
Viole

Víoloneelli
Contnbaui

p·-

N'

p

595 en Si¡

537 en Re

p

503en Do

491 en Do menor
488 en La

p

b) IV

482en Mi¡

467 en Do
466 en Re menor

F!.1.11.
01,.I.ll.
C:tl.ll.A

Cor.LU.lJ
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Viol.
u.

v,.
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Ej�mplo XXXII-L J. P. VORJSEK, Sinfonía
a) I
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fo
fo
fi

..z . ..::..· - -

Compuesto

Publicado

1788/91
1788
1786
1786
1786
1785
1785
1785

1791
1794
1798
1800
1800
1800
1800
1796

Diferencia entre fechas de
composicióÍl. yde publicación

no hay diferencia
6 años
12 años
14 años
14 años
15 años
1 5 años
1 1 años

En el momento en que esas obras coinenzaban a imprimirse, el ideal formal había
cambiado: ahora se perseguía un concerto moldeado por la naturaleza desenvuelta
del instrumento. Habían aparecido obras de varios compositores menores, que tenían
una percepción intuitiva de la naturaleza del nuevo instrumento junto a una práctica
intensiva y una técnica pulida delicadamente. De haberse producido una situación en
el género del concerto para piano similar al de la sinfonía, los concertos de Mozart se
habrían venerado mucho antes de 1820. De hecho, no pudieron ser apartados del
repertorio por las obras de John Field, Johann Nepomuk Hummel, Frédéric Kalkbren
ner, Ignaz Moscheles . Cl 794-1870) y otros. Los escasos concertos de Mozart que se
mantuvieron en la tarima lo hicieron, durante mticho tiempo, en virtud del nombre y
la reputación del compositor.
El primer concerto de Field apareció en 1799 y fue muy alabado debido a que su
movimiento lento estaba modelado sobre una canción escocesa muy conocida. El
Segundo Concerto en La¡, (ACM 75 es un arreglo contemporáneo para piano solo del
primer movimiento) se publicó p!Jr primera vez en 1814. Es casi imposible que Field
lo escribiese en fecha tan tardía, pues Field era un popular concerti_sta de piano y
publicó varios concertos en 1814. Es más probable que fuera escrito a principios de
siglo", quizás incluso en 1804/1805, pues los virtuosos solían guardar en secreto sus
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composiciones, evitando su publicación antes de que sus innovaciones técnicas fue
sen bien conocidas por todos, por míedo a las imitaciones.
Como tantos concertos de este período e incluso posteriores, esta obra sirve para
realzar la estatura heroica del solista, debido a sus grandes dimensiones; el primer
movimíento es extenso de 504 compases en 4/4 y en tempo moderado2. La esencia
lírica de este concerto se aprecia inmediatamente, a través de una extensa melodía
cuya unidad indivisible se extiende, sin sensación alguna de antecedente y conse
cuente ni repetición rítmica/motívica/melódica, durante más de 8 compases hasta
una pausa en una semicadencia; entonces regresa al principio, modificando sutil e
inteligentemente la melodía, armonía y orquestación, hasta concluir al principio del
compás dieciséis. Los siguientes treinta compases proporcionan el contraste en fort.e,
basado en los ritmos y contornos melódicos del inicio de la obra. Dos compases
tranquilos, ce. 46-47, sirven de enlace introduciendo otra melodía cantabile en la
dominante, que se estructura, como la primera, a partir de una frase de ocho com
pases; pero estos segundos ocho compases van seguidos de un material que, even
tualmente, regresa a la melodía inicial. A continuación, la exposición orquestal no se
parece a la de un concerto de Viotti. Está claramente concebida como una estructura
tripartita, que comienza con una tranquila melodía en las cuerdas, evoluciona en un
desarrollo en forte de naturaleza esencialmente rítmica y, a continuación, regresa, a
través de la melodía cantabile, a la música que iniciaba la composición.
El solo de piano transforma el lirismo del principio en una manifestación heroica,
que combina la fuerza (ce. 85-88) con la ternura (ce. 89-92). Su repetición (ce. 9396), maravillosamente modificada, contiene una reminiscencia momentánea y fugaz
de Brahms en el c. 953. El jeu perlé, la perla lírica de Field, se expande entre cuatro
y doce compases y conduce, sorprendentemente, a un material nuevo fuertemente
relacionado con el material inicial (cc. 110-118), y la transición hacia la dominante
tiene lugar tras éL
Los ce. 134-141 ejemplifican uno de los aspectos más significativos de la modi
ficación estructural de la forma sonata en el seno del concerto. El uso del pedal
de dominante, que ya se utilizaba en la sinfonía de los años 80 del siglo anterior
(entonces como una forma de crear tensión antes de la recapitulación tonal y del
advenimiento del material melódico-rítmico inicial), es adoptado en el género
concerto ¡para crear un clímax y anunciar la introducción del segundo material
melódico cantabíle dentro de la exposición! Si esta segunda melodía cantabíle es
interpretada por el solista, a menudo le sucede un material de transición (ce. 165
y ss.) del que brota un trino a modo de clímax, concluyendo esta parte de la
composición, que los compositores deseaban convertir en un punto estructural
importante.
El segundo ritomelo transcurre desde c. 215 al c. 239 en Mil,, concluyendo con el
material inicial en esta nueva tonalidad que anuncia la próxima entrada del heroico
2
Es notable que Moz.art no concibiese al solista (él mismo) como un héroe antes de 1785. Sin embar
go, desde ese año en adelante sus concertos crecieron en tamaño, ofreciendo más gestos heroicos y clí
max enfáticos de .Ílto nivel.
3 Esta referencia a Brnhms no es suficiente parn· afirmar que uno de los antecedentes brahmsianos füe
Field, sino para mostrar el modo en que Brahms, como si fuese una "urrncd ladrona�, robaba brillantes
pedazos de materia! de sus predecesores y los almacénaba parn utilizarlos posteriormente.
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solista, esta vez en Mil, menor. Ce. 255-�75 encierran un episodio de colorido inusual,
que plantea una duda histórica interesante: la similitud entre estos compases de Field
(Ejemplo XXXII-2a) y ce. 159-166 del primer movimiento· del Quinto Concerto de
Beethoven, Op, 73 (1808/9; Ejemplo :XXXII-2b) hace pensar en términos de prioridad
e influencia. En realidad, no contamos con evidencias internas absolutamente contun
dentes para aclarar esta duda, tampoco con evidencias externas. Desde un punto de
vista estructural, ambos pasajes desempeñan distintas funciones pero armónicamente
Ejemplo X:XX:11-2: ¿Influencia del estilo de Field en Beethoven?
a) J. FIELD, Concerto N.2 2 en La�' I
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b) L.BEETHOVEN, Concerto Op. 73, El Emperador, I
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son idénticos (aunque la escritura es diferente) y su efecto auditivo es similar. Desde
el punto de vista pianístico también son como hermanos de sangre.
El resto del segundo solo de Field se relaciona con el material de la exposición e
incluso llega a un trino a modo de clímax (ce. 372-373), pero en la tonalidad "equi
vocada" de Fa menor. En los siguientes 35 compases, se produce una falsa recapitu
lación en Fa menor, que conduce a una recapitulación real en Lat, (c. 413). Desde
aquí hasta la conclusión de la obra, tiene lugar un repaso de los materiales cantabile
drásticamente truncados y yuxtapuestos, donde casi todo el material de transición se
ha suprimido, de forma que la sección final tiene una duración inferior a la mitad de
las dos partes principales. No hay lugar para la cadencia.
Este concerto es excepcional y caracteristico a un tiempo. Es excepcional en lo que
respecta a la imaginación sonora del compositor, a la sonoridad del piano y al colorido
orquestal. El manejo de Field de la orquesta es meticuloso y muy íntéligent�: a diferen 
cia de muchos compositores virtuosos del siglo XJX, su educación musical bajo los aus
picios de Clementi y su talento le capacitaban para dedicar tanta atención a la orquesta
ción como al solista. Su dominio de la conducción de voces en las c_uerdas y su habili
dad para la modulación son también excepcionales, quizá no en- comparación con
Beethoven pero sí con sus contemporáneos de la generación anterior, como Kozeluch,
cuyos últimos' concertos para piano se localizan cronológicamente hacia 1800.
Era característico de la época el deseo de transmitir una profunda impresión a la
audiencia. De este modo, la exposición orquestal debía ser larga: su misión era prepa
rar la introducción del solista, creando una sensación de suspense que sólo se alivia
cuando entra el solista. El Concerto en La menor Op. 85 (1816) de Hummel es un buen
ejemplo: tras una exposición orquestal de 119 compases, el solista entra tranquilamente
y conduce a una explosión intencionada de material nuevo en un crescendo cada vez
más disonante, antes de abordar el primer material temático de la exposición. Es tam
bién característico el tratamiento del segundo material cantabile. Aquí nos encontramos
ante un problema estructural esencial, debido al pensamiento musical limitado de los
pianistas virtuosos como Field, Hummel y otros. Ciertamente, los clímax del concerto
mozartiano, situados al final de la exposición y antes del último ritomelo, conservan su
vitalidad a través de una combinación de virtuosismo e importancia estructural. En el
Ejemplo XXXII- 3 , J. N. HUMMEL, Concerto Op. 85, l
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concerto de principios del siglo XIX, el clímax responde únicamente a la necesidad de
virtuosismo y, en ese sentido, puede compararse con las pequeñas cadencias O roula
des que se insertarán, poco después, en las arias de ópera del XIX
Hummel escribe 17 compases de figuración pianística sobre un pedal de domi
nante, antes �e abordar el material temático secundario (un procedimiento que crea
.
tal expectac1on que, sea lo que sea lo que viene a continuación, se convierte en una
espec�e de anticlímax); tras haber creado tal tensión en esta parte de la estructura, ta
necesidad de desarrollar el clímax al final de la exposición y al final de la recapitula
ción es mucho más sutil e ingeniosa.

Ejemplo XXXII-4: J. N. HUMMEL, Concerto Op. 85, 1, conclusión de la exposición
rn
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El Ejemplo XXXII-4 muestra la forma en que el trino típíco del final de la exposi
ción del concerto de Mozart se ha abotargado en manos de su pupilo.
El concerto y la symphoníe concertante conservaron una vitalidad creativa que,
en aquel preciso momento, se le negaba a la sinfonía. Su función social, obras
creadas para impresionar al público mediante impacto musical directo, es respon
sable de este hecho; y la sinfonía con toda la parafernalia creada por la tradición,
la responsabilidad de ser una obra edificante y el "júbilo de ser algo serio", no
podía competir con ellos. El concerto virtuoso conservaría la herencia diecioches
ca a lo largo de toda la centuria: un primer movimiento amplio y de grandes
dimensiones; el concerto romántico que intentó ignorar esa herencia (Mendels
sohn, Spohr, Bruch, etc.) no lograría imponerse. Otra herencia dieciochesca era la
de contar, cualquiera que fuese la solemnidad del primer movimiento, con un
movimiento final de naturaleza más ligera, sin relación alguna con el material de
los movimientos anteriores; por el contrario, los compositores de sinfonías esta
ban decididos a dar coherencia a las obras, situando el mayor énfasis en el movi
miento final si se daba el caso. Así se produjo una gran paradoja en lo que res
pecta a la relación entre esos dos géneros fundamentales de -la sala de conceno
del siglo XIX: la sinfonía, un género de gran tradición sólidamente establecida
desde el siglo xvm e incluso antes, experimentó la mayor transformación estructu
ral y funcional, mientras el concetto, de tradición mucho más débil, fue mucho
menos permeable a estos cambios, pe"rmaneciendo mucho más próximo a sus orí
genes dieciochescos.
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En términos generales, se puede afirmar que la música del teatro de ópera está
más íntimamente ligada a los caprichos de la moda y más dispuesta a reflejar las ten
dencias del momento que otros géneros musicales. El origen de las modas operísti
cas del siglo XIX, particularmente el dinamismo y poderío de la grand opéra francesa
y de la óf)era romántica alemana, se remonta al siglo xvm. Del mismo modo, los
estilos de la ópera dieciochesca penetran en el siglo XIX, antes de ceder protagonis
mo a las nuevas corrientes de pensamiento. El Romanticismo se ha definido como
un modelo de pensamiento oriundo de los países noreuropeos, como Gran Bretaña,
Escandinavia, Alemania, etc., y extraño a otros países como Francia e Italia, donde
se acuñó el término. Esta creencia se justifica en el hecho siguiente: en Italia, la
ópera sencillamente réhusó reconocer que cualquier cosa ocurrida en el mundo de
Gluck y Piccinni, Cherubini o Salieri, podía tener impacto alguno sobre la ópera ita
liana, que continuaba fiel al libreto metastasiano y a la tradicional división de la
ópera en seria y bufa. En efecto, a principios de siglo todo parecía indicar que Italia
se había estancado, Francia había tomado el relevo y, poco después, lo haría Alema
nia.
Cimarosa había muerto en 1801 y Paisiello acaso no había dado lo mejor de sí.
Italianos expatriados en Francia como Cherubini y Gasparo Spontiní (1774-1851)
estaban aún en acrivo, pero la mejor ópera de Cherubini, Les deux joumées, se pro
dujo en 1800 y su últimas óperas no tuvieron mucho éxito, mientras que el primer
éxito de Spontini, La vestale, no llegaría hasta 1807. En la propia Italia, Niccoló Zin
garelli 0752-1837), el bávaro Simon Mayr 0763-1845) y Ferdinando Paer (17711839) eran los compositores de mayor éxito, pero ninguno de ellos tenía talento
suficiente como para dejar una poderosa huella en la historia. Fueron completamen
te eclipsados por una generación más joven de compositores: Gioachino Rossini,
Gaetano Donizetti y Vicenzo Bellini (1801-35).
Las óperas de Rossini pueden dividirse en las dos tipologías tradicionales: seria y
bufa. La ópera seria había cambiado tan poco a lo largo de los años, que cuando a
Rossini se le ocurrió en su primer éxito en el género, Tancredi (1813), cambiar el
final feliz por un final trágico, la protesta pública le obligó a desistir4 . Su éxito
mayor, Il barbiere di Síviglía (1816) con un libreto de Sterbini, muestra claramente
hasta qué punto el estilo de Rossini continuaba el de sus predecesores.
ACM 76 contiene un dúo (N..Q 7) entre Fígaro y Resina del Acto I de El Barbero.
El recitativo secco anterior (no incluido) quizá proceda de alguna ópera cómica pre
via (hasta un máximo de cincuenta años anterior). Fígaro le dice a Rosina que el
conde, disfrazado de estudiante pobre, está enamorado de ella. Esto se explica per
fectamente en el texto de este fragmento y también en el original de Beaumarchais.
Sin embargo, en la obra de Beaumarchais el comportamiento de Resina es de una
gran modestia y decoro - un aspecto esencial para el público sofisticado de París y
de la corte francesa- , mientras que el libreto de Rossini modifica la situación dando
un giro cómico a la misma, algo adecuado para un público menos refinado, transfor
mando a Resina en una coqueta. Musicalmente Rossíni intercambia fragmantos
melódicos entre los personajes; para realzar e! efecto cómico. Rossini crea algo muy
4 En pocos años, el público en Italia, así como en e! resto' de Europa, exigiría un final trágico.

EPÍLOGO 653

652 L>\ DERROTA DEL INTIMISMO: EL TRIUNFO DE LA INTERPRETACIÓN
bello haciendo a Fígaro repetir la coloratura que acaba de· realizar Rosina; en el
intento, no sólo hay una cierta incongruencia cómica, sino que mientras las palabras
de Rosina son de cierta presunción, las de Fígaro halagan a Rosina manifestando su
superioridad dramática sobre ella. La repetición musical crea una sensación de
estructura, y el rápido intercambio en la conversación hace que progrese la acción
hasta que, finalmente, Fígaro y Rosina cantan juntos. En ese momento Fígaro se
subordina a Rosina, pues su parte es de una armonía elemental. Los elementos que
redimen esa contribución de absoluta banalidad son las palabras en sí mismas y el
ritmo. La agilidad de la coloratura vocal, de naturaleza instrumental, y la constante
vivacidad rítmica forman parte del estilo personal del compositor, que arrasaría en
Europa haciendo de Rossini uno de los personajes más determinantes de la escena
musical entre 1810 y 1830. El hecho de que no escribiese más óperas tras Guíllenno
Tell (1829), en la creencia de que la ópera estaba adoptando un giro que él no
podría secundar, demuestra hasta qué punto Rossini se sentía producto de una vieja
tradición.
MÚSICA CORAl, EN LOS ALBORES DE UNA NUEVA TRADICIÓN

Los primeros años del siglo XIX asistieron a una especie de revitalización de
la composición para la Iglesia, no sólo en Viena (donde las restricciones de
José II respecto a la música sacra se relajaron tras su muerte), sino también en
muchos otros lugares. Eisenstadt y la familia Esterházy son los responsables de
las seis últimas misas de Haydn, ya comentadas, tres de Hummel (contratado
por la familia Esterházy para sustituir a Haydn en 1804), y una_de Beethoven en
1807. Michael Haydn, uno de los compositores de música sacra más importantes
de finales del XVIII, escribió dos misas en 1801 y 1803, por orden de la farp.ilia
real, para la ciudad de Viena; la Míssa solemnís en Re de Beethoven (1823) t a m 
bién está relacionada con la familia imperial, pues s e escribió para el archidu
que Rodolfo. Y en París, Cherubiní, que no había gozado d�l favor de Napo
león, fue contratado como maestro de la Capilla Real en la época de la Restau
ración Borbónica, origen de varias misas. Sin embargo, la primera de ellas es
anterior a los años de la Restauración: tiene su origen en una visita a la princesa
de Chimay. En 1808, Cherubíni, amargado por sus fracasos, había abandonado
prácticamente la composición y se dedicaba a practicar sus aficiones preferidas,
la pintura y la botánica. Los vecinos le pidieron que escribiese algo para tocar
en la iglesia el día de Santa Cecilia: de este modesto principio arranca una
carrera en la composidón de música sacra que podría rivalizar con la de cual
quier compositor de la ép6ca. Su Misa de 1809 fue seguida en 1811 por una
gran Misa, aparentemente sin encargo especial. Su pr�mer Réquiem en Do
menor (1816) se escribió para celebrar el aniversario de la ejecución de ·
Luis XVI: esta obra hizo decir a Beethoven a su amigo Holz que "le gustaba más
la Misa de Requieffi de Cherubini que la de Mozart". "Un Réquiem", afirmó, "ha
de ser un monumento al difunto, y nada de ruidos de trompetas ni del día. del
juicio final"s.
5 Citado en Thayer- Forbes, op. Cit., p. 985.

Un Oratorio en el Teatro del Covent Garden de Thomas Rowhtndson, 1808. Debido a que !a
mayoría de las salas de concierto eran demasiado pequeños para acomodar al coro, solistas y
a una orquesta, era necesario interpretar los oratorios en los teatros.

Durante esta etapa, el canto coral se convirtió en el medio más popular de canto
colectivo para aficionados; la música sacra sólo podía satisfacer parcialmente la
demanda de los aficionados, pues en ciertos lugares aún no se permitía a las muje
res cantar en los coros de las iglesias. Canciones para voces masculinas, para voces
femeninas, para coro mixto, cantatas sobre una gran variedad de temas poéticos y
oratorios, basados frecuentemente en temas religiosos, contribuyeron a hacer del
movimiento coral una de las influencias más poderosas en el desarrollo de la música
de los siglos XIX y XX.
EPÍLOGO
La vida musical de una sociedad es siempre de vital interés en cuanto que ilumi
na la naturaleza de la humanidad. El período analizado en este libro asistió a la crea
ción de obras de arte de gran belleza y exploraciones filosóficas sobre la naturaleza
de la música que merecen consideración. No hay duda de que el camino que hemos
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recorrido juntos revela la existencia de una Edad de Oro de la música y una Edad de
Plata posterior, fundada en las cenizas de la anterior.
Las cualidades peculiares de este período no pueden comprenderse a través de
fórmulas sencillas: esta Edad de Oro no dio prioridad a la estructura sobre el signifi
cado, ni a la razón sobre el sentimiento, ni al control sobre la libertad; sus protago
nistas tampoco miraron nostálgicamente al pasado, a las antiguas Grecia y Roma.
Finalmente, los elementos que caracterizan la denominada Música Clásica no son
precisos, pues admiten casi cualquier cosa dentro de los límites de algo que es
intangible por naturaleza: el "buen gusto".
A finales del siglo A'Vlll, Emmanuel Kant resumió el sentir de su tiempo al escribir
sobre el genio original. Posteriormente, su descripción se redujo al absurdo y fue
considerada como un precepto (véase pp. 342-343): para ser un genio sólo se nece
sitaba ser originaI6. Pero es dudoso que Mozart o Haydn buscasen esa originalidad.
En efecto, el número y calidad de los maestros de segunda fila de la época demues
tra que la originalidad no se consideraba deseable; en su lugar, había que buscar la
conformidad con los ideales del �gusto" comúnmente aceptados. Así, la música de
finales del siglo xvrn puede ser apagada en ocasiones, pero nunca pretenciosa o
insegura.
¿Puede una Era llegar a ser Aurea a través del esfuerzo y el pensamiento? ¿Fueron
los protagonistas de esta Edad de Oro conscientes de que aquél era el mejor de los
mundos posibles? ¡La repuesra es no! Shakespeare y su galaxia de brillantes contem
poráneos no fueron conscientes de lo que habían logrado, sino de lo que se podría
haber logrado; Haydn se entristecía de no haber aprendido a manejar la madera
hasta los últimos años de su vida; y Mozart fue incapaz de terminar la obra que iba a
ser su propio Réquiem. Adán y Eva quisieron más de lo que el Jardín del Edén legí
timamente les ofrecía. Sólo cuando la Edad de Oro ha pasado, la inteligencia puede
comprender lo que se ha conquistado.
El pintor francés Nicolas Poussin 0593-1665) fue una de aquellas inteligencias.
En la pintura titulada Los Pastores de la A rcadia cuatro personajes, una mujer atavia
da como una sacerdotisa y tres hombres serios e intelectuales en apariencia, señalan
una inscripción sobre una tumba. Se lee ET IN ARCADIA EGO: literalmente, "Yo
también en la Arcadia". Las palabras son ambiguas. Pueden significar "Yo, el difunto,
como tú, estuve una vez en la Arcadia", o bien "Yo, la Muerte, estoy aquí, incluso en
la Arcadia". Lo que no es ambiguo es el sentido de solemnidad, belleza y humani
dad. La contemplación de lo bello requiere también la contemplación de su natura
leza pasajera. La mejor música del siglo xvm nos ofrece una imagen de la Arcadia.
Sin embargo, como la inocencia perdida, como la nostalgia, en nuestro corazón no
puede recuperarse la perfección de la Arcadia, sólo recrearse.

6 Kant, consciente del peligro de su r.azonamiento, había señalado el riesgo de disparates ocurrentes.
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Artaria & Cía, 33, 136, 318, 351, 424, 434, 502, 552
arte egipcio, 6 1 5
arte griego, 126-127, 6 1 6
ateísmo, 14, 375
Auenbrugger, Caterina d', 248, 42411
Auenbrugger, Maria.una d', 248, 42411
Auemhammer, Josephine von, 477, 480, 498
Aufossi, Pasqunle, 192
Austria, 104, 109, !45
Autobiografía (Spohr), 364, 621
Avisen, Charles, 22, 23, 24, 417
al.ion.a teatrale, 257, 263, 278, 291
azione sacra, 29 l
Bach, Anna Magdalena, 152
Bach, Carl Philipp Emanuel, 29, 30, 69, 70, 73, 74, 75,
76-77, 78, 79, 1 48-1 5 1 , 152, 154, 196, 290, 356362, 593
Auferstehung undHimmelfahrt Jesu, 184-185, 184
canciones de, 79-80
como exponente del empfindsamer S1il, 66-67, 69,
70-77, 149-152, 166, 174
compositores influidos por, 66, 73, 209,226, 231,
363-364, 572
concertos de, 88, 178
Geistliche Oden und Lieder, 80
música sacra de, 183, 184--185
obras didácticas, 38-39, 78, 136, 148-1 49, 209,267,
354, 362
patronazgo real de, 29, 30, 74, 149-150
Rondó en Fa mayor, H. 266. 360-361, 360-361
Rondó en S� mayor, H. 267, 361 -362, 361-362
Rondó en Sol mayor, H. 271, 359-360
Sech leichte Clavier Sonaten, 150

Sech So1UJten Fürs Clavier mit veriinderlen
Reprisen, 1 48-149

sinfonías de, 174--175
sobre omamentnción, 67, 148-149
Sonata a Trío en La menor, H. 572 (W. 148), 5 1
Sonata a Trío en Re mayor, H. 575. (W. 151), 51
Sonata a Trío en S4 mayor, H. 578 (W. 161), 52, 53
Sonata para teclado en Do mayor, H. 46, 77
Sonatapara teclado en Fa mayor, H. 24, 72, 76
Sonata para teclado en Fa menor, H. 40, 70
Sonata para teclado en La menor, H. 30, 231
Sonata para teclado en Re mayor, H. 286, 357, 358
Sonata para teclado en Re menor, H. 5, 74, 151
Sonata para teclado en Si menor, H. 32.5, 71, 72
Sonatas Prusimuis, 74, 75, 148n, 166, 209
Sonatas Württemherg, 76-77, 148n, 209,231
Sonatenfar Kenner und Liebhaber, 1 50, 356

Versuch über díe wahre Art das Clavier zu spielen,

38, 39, 67, 78, 148, 209, 354, 362
Bach, Johann Christian, 1 52-1 53, 1 54, 161, 437
Alesandro nell'lndie, 188
Artaserse, 152
Catone ü1 Utica, 1 52
co11certos para clavicémbalo de, 177, 389

conciertos producidos por, 132
Mozart y, 152, 153, 173, 271,280,291, 313-31 4
música de cámara de, 1 54- 1 55, 158
óperas de, 1 52, 188, 198
seis sonatas Op. 5, 152
seis sonatas Op. 17, 1 52, 495
Sínfoníaen Mib- mayor, Op. 6, 173-174
sinfonías de, 172, 173-174
Sonata en La mayor Op. 18, N.º l , 154
Bach, Johann Sebastian, 23, 45-46, 56-57, 6 1 , 1 52,
208, 23I, 464,488, 493, 55 1, 625
Arte de la Fuga. 609
cantatas de, 350
Clavier-Biichlein Mr Whilhelm Friedeman11 Bach, 73
Concerto haliano, 45
concertos de, 88
Concertos de Brandenburgo, 46
critica sobre. 354, 356
CUJ).demo para Ana Magdalena, 267
El Clave bien temperado, 73, 546
enseñanzas de. 73, 136
influencia de, 231, 488, 578
Invenciones a Dos Partes, 73
Misa en Si menor, 297, 333, 537
Pasión según San Mateo, 534, 623
Pequeños Preludios, 73
Sinfonías a Tres Partes, 73
Bach, WilhclmFriedemrum, 73-74, 77
Polonesas, 74
Sonata en Re mayor, 73
Badini, Cario, 467
bailes de máscaras, 62, 245
Baillot, Pierre, 385, 636
Baini, Giuseppe. 623
bajo Alberti, 45, 45, 70. 145, 148, 367,389, 426, 495
bajo continuo, 38, 46-51, 53, 75, 77, 81, 87, 96, 212, 460
declive del, 139, 257-258
en música de cámara, 139-141, 155, 1 58, 426
en música orquestal, 170, 217
baladas, 79, 123-124, 137, 161, 203, 377-378, 406
bailad-operas, 1 11-1 12, 1 14, 203, 4 13
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Barriere, Etienne Bemard Joseph, 158
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baryton, 224--225, 232, 234, 237, 246,249, 251
Batteaux, Charles, 19-22, 24, 128
Bayard, 85
Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de, 27, 397, 399,
403,485, 52 1 , 523, 651
Beck, Franz, 168
Beckford, Peter, 153
Beethoven, CasparCarl von, 554-556, 56 1 , 565-566
Beethoven, Frau Johanna van, 565-567
Beethoven, Johann van, 554-556

Beethoven, Kar! van, 56.5-566, 593. 60B
Beethoven, Ludwig van, 22, 28, 47, 54, 226, 355, 543610
actitudes éticas y morales de, 530, 546, 555
An diefeme Geliebte, 600
apoyos financieros y honorarios, 549, 55 ! , 552, 554,
557-559, 561. 563
batalla legal �obre la tutela de su sobrino, 566, 593
brillante intérprete del teclado, 451, 545, 546, 552553, 559, 570
canciones de, 577n, 600,602
carta a la «amada inmortal}), 564-565
Christus am Oelberge, 559
clasicismo versus romanticismo en el estilo de, 569,
587
comportarnien10 antisocial de, 545, 546, 552 -553,
554-555
compositores influidos por, 569, 600, 604
Concerto para piano, violín y chelo en Do mayor,
Op. 56, 557, 580, 589, 589
Concerto para Piano N." l en Do Mayor, Op. 1 5, 580
Concerto para Piano N.º 2 en Si¡ mayor, Op. 19, 580
Concerto para Piano N." 3 en Do menor, Op. 37,
559,580
Concertopara Piano N."' 4 en Sol mayor, Op. 58,
557, 580, 589-590, 589
Concerto para Piano N.0 5 en Mi¡, mayor, Op. 73
(Emperador), 580, 590-591, 647, 647
Concerto para Víolin en Re mayor, Op. 61, 557,
580, 589
concertos de, 389, 557, 580-581, 589-591
conciertos ofrecidos por, 553-554, 559-561
contrato de patronazgo de, 557-558
Cuadernos de Conversaciones, 563, 566
cuartetos con piano de, 576
Cuarteto de Cuerda en Do# mayor, Op. 131, 577,
601-603
Cu�eto de Cuerda en Fa mayor, Op. 18, N." l ,
577-578, 578, 579
Cuarteto de Cuerda en Fa mayor, Op. 59, N." 1,
565- 566, 585
Cuarteto de Cuerda en Fa mayor, Op. 135, 357, 577,
601-604, 604
Cuarteto de Cuerda en La menor, Op. 132, 577,
601-603
Cuarteto de Cuerda en Mi¡. mayor, Op. 127, 577,
601-602
Cuarteto de Cuerda en Si¡. mayor, Op. 18, N." 6
(La Malínconia), 577-580, 579
Cuarteto de Cuerda en Si¡, mayor, Op. 130, 577,
601-602
Cuartetos de Cuerda, Op. 18, 374, 463, 577-580,
638
Cuartetos de Cuerda, Op. 59 (Razumovsky), 551,
565 -577, 585
cuartetos de cuerda de, 554, 557, 577-580, 585- 586,
600-603
declive de la popularidad de, 562
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depresíones de, 554-555
devoción musical de, 556
director de orquesta, 560-56 1
duelos, 363, 552.-553
editores y, 561- 562
enfem1edades de, 553. 563, 566, 601
entorno familiar de, 545
estudios musicales de, 355, 457, 545-546, 548, 550551, 609
Fidelio, 557, 560-561, 591-592
funeral de, 567
Haydn y, 444, 449, 457, 550-552. 570-571, 572.
573. 575
honores concedidos, 563
humor en las obras de, 389, 572, 573
influencias musicales en, 22, 66, 73, 389, 457, 499,
547, 548, 550-55 !, 556, 572, 573, 581, 582, 591
intérprete de orquesta, 546, 548, 552, 557
intérprete durante su juventud, 545-548
irascibilidad de. 554, 559
Missa solem11ís, 430n, 537, 563. 60!, 608-610, 652
Mozart comparado con, 5 10, 5 19. 546, 550, 570571, 573, 575, 576, 578, 605
Mozart y, 499, 547, 548, 572
muerte de, 564, 566-567
Oberturas Leonore, 592
opiniones de sus contemporáneos, 550, 552, 562, 582
primer período estilístíco, 570-582
primera composición de, 546
primeras publicaciones de, 552
primeros años de la vida profesional de, 546-549
productividad de, 557
Quinteto, Op. 16, 576
Quinteto de Cuerda, Op. 29, 580
relaciones intelectuales y culturales de, 548-550
reputación y fama de, 366, 552-554
Romanzas para Violín y Orquesta, 389
segundo período estilístico, 582-592
Seis Canciones, Op. 48, 80
Septeto Op. 20, 580, 638
Sinfonía N.º l en Do mayor, Op. 21. 45 !, 553, 559,
581-582
Sínfonía N." 2 en Re mayor, Op. 36. 556, 559, 581.
582
Sinfonía N.º 3 en M!'1 mayor, Op. 55 (Heroica), 255,
556, 5 81, 586-588
Sinfonía N." 4 en S� mayor, Op. 60, 557, 581, 587
Sinfonía N.º 5 en Do menor, Op, 67, 384, 557,581,
587, 588
Sinfonía N.º 6 en Fa mayor, Op. 68 (Pastoral), 455,
469, 557, 559, 581. 584, 588, 59811, 629
Sinfonía N.º 7 en La mayor, Op. 92, 560, 581, 588,
589
Sinfonía N.º 8 en Fa mayor, Op. 93, 581, 588-589
Sinfonía N.º 9 en Re menor, Op. 125, 55, 467, 561,
562, 563, 58I, 601, 604-608, 609-610
sínfonias de, 55, 255, 384, 451, 455, 467, 553, 554,
556, 563, 569, 581-582. 586-589
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Beethoven, Ludwig van (continúa)
sobre la condición de genio versus estatus social,
549
Sonata para Chelo y Piano, Op. 69, 557, 584
Sonata para Piano, Op. 27 (quasi una Fantasia),
570, 573
Sonata para Piano en Do mayor, Op. 2, N.º 3, 570,
573,575
Sonata para Piano en Do mayor, Op. 53 (Waldstein),
550, 557, 570, 582-583
Sonata para Piano en Do menor, Op. 13 (Patética),
570, 573, 627
Sonata para Piano en Do menor, Op. 1 1 1, 562, 570,
599, 60!
Sonata para Piano en Fa mayor, Op. 54, 557,570, 583
Sonata para Piano en Fa menor, Op. 2, N.ª 1, 384,
570, 571-572, 571, 586, 605
Sonata para Piano en Fa menor, Op. 57
(Appasionata), 557, 570, 583
Sonata para Piano en Fa# menor, Op. 78, 570, 583,
628
Sonata para Piano en La mayor, Op. 2, N.º 2, 570,
572-573, 578
Sonata para Piano en La mayor, Op. lOl, 570, 593
Sonata para Piano en La;. mayor, Op. l lO, 562, 570,
597-599, 598
Sonata para Piano en M4 mayor, Op. 81a
(Los Adioses), 570, 583-584
Sonata para Piano en Mi mayor, Op. 109,570,593,
595-598, 599, 596, 607
Sonata para Piano en s; mayor, Op. I06
(Hammerklavier), 570, 593
Sonata para Piano en Sol mayor, Op. 79, 570, 583
Sonata para Violín y Piano en Fa mayor, Op. 24,
499,500,575
Sonata para Violín y Piano en La mayor, Op. 47
(Kreutzer), 556, 575,584, 584,633
Sonata para Violín y Piano en Sol mayor, Op. 96,
575. 584
sonatas para chelo, 574, 600
Sonatas para Chelo y Piano, Op. !02, 600
Sonatas para Piano, Op. 31, 570, 573
sonatas para piano de, 554, 557, 570-574, 582-584
sonatas para violín de, 499, 556, 575, 584
sonatinas de, 570
sordera de, 553, 554-556, 559, 561, 563,593
tercer período estilístico, 593-610
Testamento de Heiligenstadt, 554-556, 564, 582,
586, 592
Trío en Re mayor, Op. 70, N." 1, 585
Trío en Si¡, mayor, Op. l l, 552, 575
Trío en Si¡, mayor, Oj). 97, 575, 585
Tríos, Op. 70, 557.585
tríos con piano de, 451, 552, 575-577, 585
tríos para cuerda, 374
variaciones de, 546, 561, 562, 570, 574, 599-600
Variaciones sobre una Marcha de Mr. Dressler,
546, 570

Variaciones sobre un Vals de Diabelli, Op. 120,
561, 599,600
Victoria de Wellington, La, 560, 563
Beethoven, Maria Magdalena van, 545, 548
Beggur's Opera, The (Gay), Ul, 202
Bélgica, 86, 613, 614
Bellini, Vincenzo, 651
Belmont und Constanze (Bretzner), 414
Benda Frantisek (Franz), 69, 79
Benda, Jiri (Georg}, 69-72, 73, 183, 628
Ariadne aufNaxos, 197
melodrama vocal, 69, I97
Sonata para teclado en Re mayor, 71
Sonata para teclado en Si� mayor, 68, 69
Sonata para teclado en Sol mayor, 71
Berlín, 51, 66-69, 73, 152, 350
colecciones de canciones en, 79, 80
óperaen, 109-110,203,414
Berlioz, Hector, 201, 363, 408, 548,569
Bemardé, Francesco (Senesino), l l l
Berton. Henri-Mont.an, 408
Bickerstaffe, Isaac, 203
lionel arul Clarisa, 203
Love in a village, 203
Wve in the city, 203
Biographische Nachrichten von Joseph Haydn (Dies),
208
Biograplúschen Notizen über Joseph Haydn
(Griesinger), 208
Birchall, 142
Blainville, Char!es-Henri, 86
Blake, William, 342
Boccherini, Luigi, 155, 156-157, 158, 160, 195, 505
cuartetos de cuerda de, 156-158, 432
quintetos de cuerda de, 160, �32
sinfonías de, 171-172
tríos de cuerdade, 155
Boieldieu, Adrien, 348
Bolonia, 100, 104, 276. 303
Bonn, 547-548, 549,556
Bononcini, Giovanni, l l l
Borde, J. B. de la, 136
Bordoni, Faustina, l l 1
Boyce, William, 172, 417
"Hearts ofOak", 79
B.rahms,Johannes, 345, 352, 364, 371, 569, 646
Breitkopf, Christoph Gottlieb, 425
Breitkopfund Hartel, 33, 135, 150, 185, 207-208, 279,
354, 561, 574, 622
Brentano, Antonie, 561, 565
Bretzner, Christoph Friedrich, 414
Breuning, familia, 549-550
Bréval, Jean-Bapliste, 158, 374
Broschi, Cario (Farinelli), 94
Brown, John, 97-99
Bruckner, Anton, 604
brujería, 15
Brunetti,Gaetano, 384

Bujfons, Les, 114
Bureau de MÚSique, 62!
Bürger, Gottfried August, 378
Burgtheater, 203, 351, 414, 483, 486
Burke,Edmund, 120-122, 127,384
buriettaper musica, 257
Bumey, Charles,62, 69, 77, 85, 94, 136, 145, I78-179,
198-199, 300-301, 447
Bums, B.obert, 369
Burschenschaften, 614
Busby, Thomas, 322
Cabanilles, Juan, 142
Caccini, Giulio, 103
cadencias, 83, 559
vocal, 93-94, 102, 195,422
calderones, 83, 86, 255
Calv.ino, 14
Calzabigi, Raniero, l09, 193-195, 196, 199, 20I,
260
Cambini, Giuseppe, 158, 176, 376
Campra, André, 328
canciones:
desarrol!o en Alemania, 79-80, 160-161, 377-378
durk-componiert, 378, 464, 507
estróficas, 161, 203, 276, 377, 464
religiosas, 183
tonalidad progresiva en las, 161
canciones populares, 79, 203, 207, 368-369, 417, 456
Cannabich, Christian, 167-169, 304
Sinfonía N.0 22, 167, 168, 169
Cannabich, Rosa, 167
cantantes:
aficionados, I60-161
ámbito vocal de los, 262
divos, 94, 99, IOO, 102, 1 1 1
exigencias de los, 187, 275
ópera, 93-94, 96-100, 187, 262
canzona, 49
capitalismo, 339
Caracteres (La Bruyf:re), 18
Carey, Henry, 1 12
Carlisle House, 132
Carlos I, rey de Inglaterra, 16, 18n
Carlota, reina de Inglaterra, I 52, 280
Carlsbad, Decretos, 614
Carnaval de Munich, 302, 304, 308, 327
Carpani, Giuseppe, 207, 213
Cartier, fomn Baptiste, 140-141
Cartwright, Edmund, 337
Casanova, Giovanni, 62, 132
Castle úmcerts, 36
castrati, 81, 93-94, 11 !, 200, 274, 298, 329,441
Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, 397
Catedral de Cádiz, 422, 438
Catedral de Estrasburgo, 167, 375
Catel, Charles�Simon, 348, 408
Cavalieri, Catarina, 414, 478, 479
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chelo, 355-356, 63&
en música.de cámaro, 77-78, 139, 141, 154, 155, 156,
157, 158, 160,212,213, 431-432, 502, 634,635, 638
Cherubini, Luigi, 348,405, 408-413, 416, 578, 652
Eliz.a, 408
Les deuxjournées, 651
LodoYska, 408
Médée, 408-413, 410-413
chiaroscuro, 99
Chímay, princesa de Chimay, 652
chinoiserie, 615
Chopin, Fréderic. 57, 390, 63 !-632
Concerto N.º 2 en Fa menor, 389
Cigna-Santi, Vittorio, 294
Cimarosa, Domenico, 192, 394-397, 540, 651
Gli OrazJ ed i CuriazJ, 394-397, 394, 395, 396
Jl matrimonio segreto, 399-400, 401
clavicémbalos, 145, 177, 362; véase también instrumentos de teclado
clavícordio, 145, 151, 362
Clavierschule (Türk), 354
Clemente IX, Papa, 108
Clemente XIV, Papa, 276
Clementi, Muzio, 153, 349,363. 365, 367-368, 371 ,
372,389, 390, 457-458, 562, 583, 622, 625,
626
duelo de Mozart con, 353, 481
Sonata para Piano, Op. 7, N.º 3, 368
Sonata para Piano en La mayor, Op. 2, N.º 4, 153
Sonata para Piano en Mi� mayor, Op. 12, N.º 4, 367.
367
Sonata para Piano en Sol mayor, Op. 37, N.º 2, 368
codru;, 83, 175, 250
Coffey, Charles, 1 1 1, 203
Coleridge, Samuel Taylor, 224
collegium musicam, 36
Colloredo Hieronymus, 287, 299-301, 302, 306-307
trato dispensado a Mozart, 182, 278. 299, 301, 303304, 331-332, 475-477
colora.tura, 102, 190, 239, 239, 294, 445,468
Colte!lini, Marco, 196, 260, 275, 327
comédie larmoyante, 189, 393
commedia dell'arte, 102, 238, 294
Concert d'Amis, 134
Concert de la Loge Olympique, 348,422, 435-436
Concert des Amateurs, 134-135, 348
Concert ofAntienr Music, I33, 349
ConcertSpirituel, 34-35, 36, !33�134, 177, 305, 319320, 348, 379,385
concertante, 87
concertogrosso, 87-88, 176,236
coni·ertos, 35, 48, 78, 87-89, 384-392
estructura característica del, 177� 178
pastiche, 148,290,291
piano, 291, 389-392
Quantz acerca del, 87·89
ripieno, 81
soto, 37, 81, 87-89, 132, 134, !76-178
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concenos (continúa)

teclado, 148, 177, 178, 290, 389-392
violín, 88, 177, 385-389
virtuoso, 645-650
concertos de cámara, 87, 89
conciertos:
agrupaciones versus patrocinadores individuales de
379.392
función de los, 619
Gran Repertorio, 379, 621
organizadores de (sociedades), 35-37, 132-135, 347
.
351, 379, 435-436, 619-621
privados, 28, 36, 74, 86-87, 134
programas más habituales de, 35, 134
protagonismo de la sinfonía y el concerto en 379
públicos, 28, 34-37, 81-89, 132-135, 347.35¡_ 379
salas de, 31, 35, 36, 132, 619, 625
Conciertos Salomon, 349, 445-446, 447, 449-450, 462
Congreso de los Reyes, El, 405
Congreso de Viena, 560
Conservatoire narional de musique, 349' 623
Conti, príncipe de; 145, 270
contrapunto, 45-46, 51, 75, 77, 136, !67, 17!, 182,
193,251, 252, 276
Contrivance, The, 1 1 ¡
Corelli, Arcangelo, 49n, 87, 170, 385
Comei!le, Pierre, 95, 615
Comelys Mrs., I32
coros, 652-653
opeñsticos, 104, 195, 196-197
Couperin, Fran9ois, 28
Covent Garden, 198,417
Cramer, Johann Baptist, 349, 363, 622, 625
Cramer, Wilhelm, 363
critischen Musicus an der Spree, Des, 67
cromatismo. 69, 74, 149, 428-429
cuartetos:
comb�aciones de instrumentos en, 160
con piano, 576
vocales, 258
véase también cuartetos de cuerda·

compositores específicos

'

cuartetos de cuerda, 41, 47, 156-160' 374_376
instrumentación, 157
quatuor dialogué, 157
Cuzzoni, Francesca, 1 1 1
Cyclopaedia (Chambers), 18
Czerny, Carl, 552, 600

da capo (arias), 55, 99, 105-!06, 188, 190, 295-296

Da Ponte, Lorenzo, 482-483, 485-487' 489' 521-523'
526
dal segno (arias), 188
Dalayrac, Nicolas-Marie, 408
dan� 48, 49, 55, 59, 77, 78, 160, 166, 207, 519-520
Danzt, Franz, 635
Declaración de los Derechos del Hombre (1789) 16
'
decoración de jardinería, I6

Defoe, Daniel, 189
Derechos de Autor, Decreto para la Defensa de los
(1709), 32
Descartes, René, 13
Destouches, André Cardinal, J 13
Omplwle, 1 13
Devil to Pay, The, 1 1 1 , 203
Diabe!li, Anton, 599-600
Dibdin, Charles, 203
Dickens, Charles, 126
Dictiomwire de Musique (Rousseau), 22, 136
Diderot, Denis, 22, 30-31 , 554
Dies, Albert Christoph, 208, 209, 216-217, 260, 444,
448, 449, 453
Discourse on Musíc, Pain1ing arui Poetry, A (Harris), 19
Distrait, Le (Regnard), 253
Dittersdorf, Car! Ditters von, 159, !64, 177, 182, 276,
376, 381-383
Doktor und Apotheker, 415
óperas cómicas, 38!, 415
Sinfonía en Do mayor, 165, 165-166
sinfonías de, 165-166, 381-383
Sinfonías de Ovidü,, 381-383, 382
sobre Mozart, 481, 494--495
divertimentos, 89, 163, 178,212
divertissements, 103
Deles, Johann Friedrich, 488
Donizetti, Gaetano, 636, 651
dramma eroicomico, 440
dramma giocoso, 238, 239, 257, 438
dramma per musica, 96, 467
Dresde, 73, 488
Dryden, John, 615
Duni, Romualdo Egidío, 201-202
dúos para cuerda, 155, 374
Durazzo, Giacomo, 92-93. 100-101, 109, 193, 196,
199, 393
DuSek, Frantisek Xaver, 488
DuSek, Josefa, 488, 491
Dussek, Jan Ladislav, 363-367, 370, 371, 372, 389,
390, 583, 622, 625-626
So�pg¡a Piano en La} mayor, Op. 70, 365, 625626
Sonata para Piano en Sol mayor, Op. 35, N. 2, 365366
0

Eckard, Johann Gottfried, 147-148, 177,270,290
eclecticismo, 614-616
Ecole roya/e de clumt, 348
edición musícal, 3 1-34, 135-136, 351-352
centros de, véase Amsterdam; Londres; París; Viena
derechos de autor, 31-33
ediciones musicales piratas, 32-33
nacimiento y desarrollo de la, 31-34, 561-562, 621622
efectos de dinámica, 85, 171
Eichner, Emst, 168, 177, 379
Elssler, Johann, 453-454

empfirulsamerSti/, 47, 6 6 7- 8, 88, 122, 148, 23 !, 248,

430, 628
C.P.E. Bach y, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 75-77. 149- 151,
166, 174
Encyclopédie, 18, 22, 120, 122
ErdOdy,.conde Joseph, 453, 461
Erlkiinig (Goethe), 378
Erskine, Thomas, conde de Ke!ly, 172
Erwin und Elmire {Goethe), 414
Escorial, E!, 142
Escuela Francesa de Violín, 385, 389, 409, 556, 645
España, 57, 59, 142, 160, 171, 422, 432

Essai sur W. musique ancienne et modeme

Essay on Musical Expression, An (Avison), 23-24
(de la Borde), 136

Este, princesa Beatriz d', 295
Esterház.a, 30, 245-247, 254, 257, 421-442
palacio y jardines de, 224, 245-246, 254
teatro de la ópera y salón de baile, 246, 257, 421,
438-441
vida social, 245-246, 422
Esterházy, conde Johann, 484
Esterházy, María Isabel, 443
Esterházy, princesa María Hermenegilda, 424, 452,
454, 457, 459, 469-470
Esterházy, páncipe Níco!ás «el Magnífico», 222-225,
237, 245-246, 349, 422, 424
carácter y personalidad de, 224-225, 254-255
gustos musicales de, 224--225, 234, 248, 250,256,441
muerte de, 443-444
relación con Haydn, 224-225, 232, 240, 243, 254255, 256, 263, 421, 443
Esterházy, príncipe Nicolás II, 447, 450, 451. 452, 469
Esterházy, príncipe Pau! Anton (reinó entre 17341762), 210, 220-222, 236
Esterházy, páncipe Paul Anton {reinó entre l 7901794), 443, 444, 449
estilo clásico, 126-129, 615
estilo gótico, 127-128, 406, 417, 615
estructura binaria, 49, 51, 52, 55-56, 59-61, 78, 83,
144,232
estructura ternaria, 54-55, 56, 65, 142
European Magaz.foe. 422-423
Eybler, Joseph Leopold, 383. 539
Ezio (Metastasio), 274
fantasías, 38, 77, 78, 573
Federico el Grande, 29, 30, 66, 69, 74, I09, 1 10, 149,
150, 174, 181, 184, 196, 432
Federico Guillermo II, rey de Prusia, 174. 432, 488,
505
Ferdinand, archiduque. 245+246, 277, 278, 295
fermatas, 587
Fíeld, John, 363, 626, 645
Concierto para Piano en Llll, mayor, N." 2, 645-649,
647
Fielding, Henry, 189, 202
figuraciones caracteñsticas del bajo, 45, 45, 47, 141
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filosofía:
arte y, 18-24, 30-31, 342-345, 616-617
conceptos en proceso de cambio, 342-345
música y, 22-24, 38, 67, 91, 342-345
religión y, 13-18, 616-617

véase tambiénfilósofos co11cretos

Fi!tz, Anton, 85, 88, 166
Fiori!!o, Federigo, 636
Finnian, conde, 295
Fischer, Ludwig, 4!4
flautas, 52, 141
Florencia, 104, 142,409
Forkel. Johann Niko!aus, 353, 622-623
forma sonata, 226
rripartita, 2 ! 2
Forstel, Emanuel Aloys, 376, 600
Forstel, William, 422, 426
Fortspiruiung, 49,288
France, Anatole, 334
Francia, 84, 103-104, !45, !81
;:;uitura y modales en, 95
periodo del Directorio en, 348
Reino del Terror en, 340-341, 405, 610
restauración de la monarquía en, 86, 348, 610, 6t3,
621, 623, 652
véase también ópera francesa; Revolución Francesa;
París
Franck, César, 548
Francmasonería, 25, 182,300,348,423,468,484,536
Frankfurt, 74
Friberth, Carl, 160,257
Fries, conde, 552
Frugoni, Cario, 188
fugas, 59, 142, 17 !, 178, 179,232
Fümberg, barón, 213
Fux, Johann Joseph, 209,276, 551
Galilei, Galileo, 13
Galitzin, príncipe, 563, 601
Galuppi, Baldassare, 64,-66, 142, 187, 328
llfilosofo di campagna, 105, 202
música para teclado, 63, 64, 64-66, 65
seis sonatas de, 64-65, 65
Gamera, Giovanni de, 296
Gassmann, Florian Leopold, 159, 164, I82, 196
Sinfonía en St mayor, 165, 166
Gaveaux, Pierre, 408
Gavinie5, Pierre, 47, 177, 270, 385
Gay, John:
The Beggar's Opera, 1 1 1
Gazzaniga, Giuseppe, 192
Geisterinsel, Die (Gotter}, 4!4
Gelinek, Joseph, 363,369, 552, 600
Variaciones sobre el vals favorito de la reina
de Prusia, 369
Gellert, Christian, F., 79, 183
General History ofMusic {Busby), 322
General History ofMusic, A (Bumey), 94n, 136
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General History ofthe Science ,.111d Practice
ofMusic, A (Hawkins), 136

género «de batalla», 369-371
genio, 20. 27, 122-123, 124, 128-129, 343
Gentle Shepherd, The, l l l
Geuzinger, Marianne von, 423424, 425, 443, 449
Geschichte der Kunst des Altertums (Wínckelmann), 126
Gesellschaft der Musik-freu11de, 62 !
Gewandhaus, 203, 350, 619
Giardini, Felice, 177
Gibbon, Edward, 1511
Gluck, Christoph Willibald, 82, 105, 109, l 93-196,
199, 276, 308, 402, 480,651
Alceste, 195

Artaserse, 193n

Echo et Narcise, 201, 401
lphigénie en Aulide, 199-200, 329
Jphigénie en Tauríde, 201
L'innocenw giustificaw, 193

«Chefarol>, 232

O,jeo ed Euridíce, 193-195, 200, 232,467
Paride ed Elena, 195
Piccinni versus, 199,201, 305, 402
muerte de, 487

principales reformas de, 195-196, 199, 260,403
Goethe, Johann Wolfgangvon, 125, 378, 4 14, 507, 641
Goldoni, Carlo, 105, 189, 202, 238,239, 257, 262, 275
Gossec, FranfQis-Joseph, 36, 134-135, 158, 168-170,
171,270
innovaciones en la educación, 348-349
Sínfonía Op. 6, N."" 2, l?O, 170
sinfonías de, 86-87, 168, 170-171
Gotter, Friedrich, Wilhelm, 4 14
Gradus ad Pamassum (Fux), 209
Gran Repertorio, 379, 621
Grassalkovics, príncipe, 444
Graun, Car! Heinrich, 35. 79, 110
Der Tod}esu, 183-184, 185
Graun, Johann Gottlieb, 79
Grétry, Andté, 202, 405406, 407
Richard cueur-de-lion, 406
Griesinger, Georg August, 21011, 216
sobre Haydn, 207, 209, 213, 219-220, 444, 446,
450, 454, 455, 469, 471
Grimm, Friedrich, barón von, 113-114, 305
Grosses Concert, 36, 135
Gründliche A11weisung der Composition (Albrechtsberger), 353
Guardasoni, Domenico, 488, 491
Guerra de los Siete Años, 36, 135, 181
Guerra de Sucesión en Austria, 181
Guerras napoleónicas; 557, 613,615, 619
Guerre des Bouffons, véllSe Querelle des Bouffons
guitarras, 140
gusto, concepto del, 24-25, 40, 43, 122-123, 342
Gyrowetz, Adalbert, 376, 383

ÍND!CEDE NOMBRES
Habeneck, Fran9ois-Antoine, 621
Habsburgo, dinastía de los, 108-109
Haendel, Festival de 1784, 349, 354, 405n, 446
Haendel, Festival de 1791, 446
Haendel, George Friedrich, 56-57, 87, 193, 198, 207,
349, 621
Acis y Galatea, 1 1 l , 451
Alexander's Feast, 451
carácter y personalidad, 111-112
Giustino, 112
influencia de, 172
Mesías, 256,451,493
óperas de, 31-32, l l l-l l2, 451
Haensel, Peter, 636, 637, 638
Hagenauer, Cajetan, 297
Hagenauer, Lorenz, 269,279
Halle, 57, 73
Hamilton, Lady Enma, 455
Hanover Square Rooms, 132,445, 446
Hanslick, Eduard, 345
Hargreave, James, 337
Harris, James, 19,22,24
Hasse, Johann Adolf, 35, 51, 105, 275
fl Ruggiero, 188, 295
Hñssler, Johann Wilhelm, 488
Hatzfield, conde August von, 487
Hawkins, sir John, 136
Haya, La, 274. 285
Haydíne, Le (Chopin), 2ffl
Haydn, Anne Marie, 208
Haydn, Franz Joseph, 28, 30, 47, 54, 159, 205-263, 363,
364, 4 19-471
Acide (Hob. XXVIII:!), 237
anhelos de independencia, 421, 424, 443
Applausus (Hob. xxrva:6). 240- 242
arias de, 238-240, 239, 257-259, 259, 260, 260, 261,
262, 44 l, 467, 468
Armida (Hob, XXVIII:12), 441
Aufmeines Vaters Grab (Hob. XXVIa:24), 435
Beethoveny, 444, 449, 457, 550-552, 570-571, 572,
573, 575
biografías de, 207-208
canciones de, 434-435, 450, 456, 464, 57711
Canterina, La (Hob. XXVIU:2), 237-238
cantor de coro, 209, 2IO
carácter y personalidad de, 208-209, 225-226, 243, 254
catálogos de obras, 210n, 251
como intérprete y como profesor, 209-210, 211,
213,215, 219,222, 225, 234, 437, 445,446
como Kapellmeister, 220-225, 243, 245-247, 254�
255, 263, 421, 422, 45 l , 469470
como primer sinfonista int�acional, 379
compositores influidos por, 142, 365, 372, 375
Concertante en Si¡, mayor (Hob. 1:15), 467
Concerto para Chelo en Re mayor (Hob..VIIb:2), 437
Concerto para Piano en Re mayor (Hob. XVIII:11),
437
Concerto para Trompeta (Hob. VIIe:l), 452,467

Haydn, Franz Joseph (continúa)
concertos de, 467
concertos solistas, 177, 437-438
contratos de, 220-222, 246-247, 263, 558
cóticas a la obra de, 225-226, 231, 254, 455
Cuarteto de Cuerda en Re menor, Op. 42
(Hob. lll:43), 430, 432
Cuarteto de Cuerda en Re menor, Op. 103
(Hob. III:83), 456,461
Cuarteto de Cuerda en Si¡. mayor, Op. 33, N.º 4
(Hob. III:40), 430-432, 431
Cuarteto de Cuerda, Op. l, N.º 3 (Hob. III:3), 214,
215
Cuarteto de Cuerda, Op. 20, N." 2 (Hob. III:32),
251, 251
Cuarteto de Cuerda, Op. 20, N." 5 (Hob. III:35),
250, 251, 251
Cuarteto de Cuerda, Op. 20, N.º 6 (Hob. IU:36),
250, 251, 251
Cuarteto de Cuerda, Op. 50, N.º 2 (Hob. UI:45),
432,433
Cuarteto de Cuerda, Op. 54, N.º 2 (Hob. III:57), 433
Cuarteto de Cuerda, Op. 64, N.º 3 (Hob. UI:67), 434
Cuarteto de Cuerda, Op. 64, N."" 5 (Hob. UI:63), 434
Cuarteto de Cuerda, Op. 74, N.º l (Hob. III 72), 462
Cuarteto de Cuerda, Op. 76, N.º l (Hob. IJI:75),
461, 462,462
cuartetos de cuerda de, 157, 159, 210, 213-216, 232234, 249-252, 301-302, 430-434, 461-463, 577,
622
Cuartetos de Cuerda, Op. 1, 159, 214--216, 232.
249-250
Cuartetos de Cuerda, Op. 2, 159, 232-233, 249-250
Cuartetos de Cuerda, Op. 9, 233-234, 243, 249�250,
252, 301
Cuartetos de Cuerda, Op. I7, 249 2- 50, 252, 301
Cuartetos de Cuerda, Op. 20, 250-252, 301, 430,
432, 504
Cuartetos de Cuerda, Op. 33, 430432, 504
Cuartetos de Cuerda, Op. 50, 430
Cuartetos de Cuerda, Op. 54, 430, 432-433
Cuartetos de Cuerda, Op. 55, 430, 432-433
Cuartetos de Cuerda, Op. 64, 430, 432-434
Cuartetos de Cuerda, Op. 71 (Saloman), 461-462
Cuartetos de Cuerda, Op. 74 (Saloman), 461-462
Cuartetos de Cuerda, Op. 76, 243, 453, 461, 462-463
Cuartetos de Cuerda, Op. 77,461, 463
dedicatorias de, 248, 253, 424-425, 432, 434, 453,
459, 466, 469-470
Der Greis (Hob. XXVc:5), 456
Der Krumme Teufel (Hob. XXIXb:la), 210, 216·
217
Die Feuersbrunst (Hob. XXIXb:A), 257
disciplina y devoción musical de, 243, 246, 453-454
Divertimentos de, 89,212, 213
educación de, 208-209
enemigos de, 247
escritura fugada de, 232, 250-252, 301
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escrituro para vio!íu de, 234
estilo coherente de, 212, 219
estilo del Sturm Und Drang, 226, 248, 252-253
fama de, 207-208, 225-226, 247, 254, 422, 435,
449, 455-457, 550
fe religiosa de, 208, 2!7, 236, 422, 44l, 468
Gott erhiilte Frcmz den Kaiser(Hob.XXVIa.:43), 453
Harmoniemesse (Hob. XXU:14), 456, 470
honores concedidos, 436, 447, 456-457
humor en las obras de, 215, 238-240, 248, 249, 253,
254, 389, 430-432, 431, 466
Il mondo della luna (Hob. XXVII!:?), 257, 262, 442
Il ritorno di Tobia (Hob. XX!:J), 159, 183, 263
indicaciones de tempo, 21 l, 2!4-215, 226, 233-234.
237, 248, 249,250, 433
influencia de C.P.B. Bach en, 66, 73, 209,226, 23!
-influencias musicales en, 66, 73, 82, 83, 209-210,
211, 226
instrucciones parn la interpretación de, 240-242,
241,242
L'anima deljiWsofo (Hob. XXVHI:13), 4!6, 467-468
L'incontro improvísso (Hob. XXVIII:6), 245, 257,
262
L'infedeltd delusa (HÓb. XXVIII:5), 257-261, 25S,
259, 260, 261, 262-263
L'iso/a disabitata (Hob. XXVIII:9), 257, 263
la Creacián (Hob. XXI:2), 256, 447, 450, 451, 452,
453, 454, 455, 456, 457, 468-469
lafedelt(l premiara (Hob. XXV!ll:10), 438-440, 441
La marchesa Nespofa {Hob. XXX: l), 237
La vera costanza (Hob. XXVIII:8), 257, 262-263
Las Estaciones (Hob. XXI:3), 450,451, 452, 455, 469

Las Siete Últimas Palabras de Cristo en la Cruz
Le pescatrici (Hob. XXVIII:4), 239-240, 239,

(Hob. XX:2), 430, 432, 438, 451

246,
257,262
legado de, 641-644
libretistas asociados con, 257, 260-263, 451-455, 467
Lo spezíale (Hob. XXVIII:3), 238-239, 246, 262
masonería y, 422, 423
matrimonio de, 2 1 9 2- 20, 421-422, 454--455
misas de, 182, 217, 240, 441-442, 452, 454, 455,
469-471
Missa brevis (Hob. XXII:!), 217
Missa Cellensis in lumorem B. V.M. (Hob. XXII:5),
240,441,442
Missa in angustiis (Hob. XXII:1 1), 454, 470
modo menor en, 175, 21 [, 212, 226, 228, 229, 237,
239, 243, 250
Mozart comparado con, 238, 257-259, 285, 288,
301, 303, 434, 464,468, 469, 508, 519,540
muerte de, 457
música programática de, 176, 236-237
música sacra de, 181, 182, 183, 217, 240-242, 430,
438, 441-442, 452, 454, 455, 456, 469-471
objetivos artísticos de, 233-234, 254
óperas de, 210, 216-217, 237-240, 245, 246, 248,
256-263, 4 I6, 422, 438-441, 467-468
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Haydn, FranzJoseph (continúa)
óperas para marionetas de, 245, 246, 257
opinión de sus contemporáneos, 225-226, 23!, 254,
422-423, 550
oratorios de, 159, 183, 256,263, 447, 450, 451, 452,
453. 454, 455, 456, 457, 468-469
Orlando Paladino (Hob. XXVIII:1 1 ), 440-441
orquestación de, 216, 217, 236, 253, 285, 436, 464
patronazgo real, 30, 210, 220-225, 232, 240, 243,
245-247, 349, 421-423, 450451, 469-470
Philemon und Baucis (Hob. XXIXa:l), 257
pobreza. durante la juventud de, 207, 209, 243, 469
primeras composiciones de, 210-217
primeros años de, 208-210
primeros empleos de, 28, 30, 66, 209-210
procedimientos eruditos de, 232, 249-250
productividad de, 424, 447, 464
querida de, véase Polze!li, Luigia
relación de Mozrut con, 423.444. 484, 504-506
relaciones con !os músicos de !a orquesta, 222, 225,
236, 243, 246
rentas de, 209�210, 216, 219, 220, 221, 222, 246,
263, 443, 450, 454
rutina diaria de, 453
SchiJpfungmesse (La Creación) (Hob. XXII:13),
450, 451, 452, 453, 454, 455, 456-457, 469, 470
Seis Canzonettas (Hob. XXV:Ia25-30), 464
signos de dinámica de, 229
Sinfonía en Do mayor (Le Midi) (Hob. I:7), 176,
236,237
Sinfonía en Do mayor (Hob. 1:38), 237
Sinfonía en Do mayor (Hob. 1:48), 237
Sinfonía en Do mayor (ll distrato) (Hob. I:60), 253
Sinfonía en Do menor (Hob. 1:52), 252
Sinfonía en Fa mayor (Hob. I:67), 252-253
Sinfonía en Fa# menor (LosAdioses) (Hob. 1:45),
252, 253, 254--256, 348
Sinfonía en La mayor (Hob. 1:21), 236
Sinfonía en Mi!. mayor (El Filósofo) (Hob. I:22), 236
Sinfonía en Mi menor (Hob. 1:44), 252, 433n
Sinfonía en Re mayor (Hob. I:l), 210, 216
Sinfonía en Re mayor (Le Matin) (Hob. I:6), 176,
236-237
Sinfonía en Re mayor (Hob. 1:13), 235,235
Sinfonía en Re mayor (Hob. I:15), 234
Sinfonía en Re mayor (Hob. I:61), 253
Sinfonía en Re menor (Hob. I:26), 237
Sinfonía en S� mayor (Hob. 1:35), 235, 235
Sinfonía en Si mayor (Hob. 1:46), 252
Sinfonía en SÍ!- mayor (Hob. [:77), 435
Sinfonía en SÍ', mayor (Hob. I: 102), 464, 465-467,
465, 466
Sinfonía en Sol mayor (Le Soir) (Hob. 1:8), 176, 236
Sinfonía en Sol mayor (Hob. I:88), 436
Sinfonía en Sol mayor (Oxjord) (Hob. I:92), 436
Sinfonía en Sol mayor (La Sorpresa) (Hob. l:94),
447, 464--465
Sinfonía en Sol menor (Hob. I:39), 237

sinfonías con estructura de sonata da chiesa de,
234, 236, 252
sinfonías de, 175, 210, 216, 234-237, 243, 252-256,
379, 435-436, 447, 464-467, 569
Sinfonías Lnrulres (Hob. 1:93· 104), 243, 464--467
Sinfonías París (Hob. l:82-87), 348, 436
sobre Mozart, 423, 484, 504, 540
Sonata para Piano en Re mayor (Hob. XVl:19), 226,
231
Sonata para teclado (Hob. XVf:36), 249
Sonata para teclado en Do mayor (Hob. XVl:50),
457-458
Sonatapara teclado en Do menor (Hob. XVI:20), 248
Sonata para teclado en� mayor (Hob. XVl:46), 23 l
Sonata para teclado en MÍ', mayor (Hob. XVI:52),
457-459
Sonata para teclado en Re mayor (Hob. XVl:51),
457-458
Sonata para teclado en Sol menor (Hob. XVI:44),
226-231, 227, 230, 248
sonatas con acompañamiento de, 212, 426-430,
459-461
Sonatas para teclado (Hob. XVI:21 -26), 248-249
sonatas para teclado de, 66, 21 1 2- 12, 226-231 , 248249, 253, 352, 424-430, 457-461
Theresienmesse (Hob. XXII:!2), 470
típicos inicios sinfónicos de, 234--236, 252-253
transcripciones de ópera de, 232, 237, 303
Trío (Hob. XV:5), 428
Trío (Hob, XV:8), 428-429
Trío (Hob. XV:9), 426, 427
Trío en Do mayor (Hob. XV:13), 429
Túo(Hob. XV:23),459,460, 460
Trio (Hob. XV:27), 461
Trío en M� mayor (Hob. XV:36), 212
tríos de, 212, 232, 249, 452, 460-461
última aparición en público de, 457
últimas voluntades y testamento de, 455, 469
utilización de la música popular, 207, 434
variedad de fuentes estilísticas unificadas en, 232,
236-237, 240
visitas a Londres de, 444-450, 464, 467, 550, 551
Haydn, Johann Micha.el, 164, 182, 209, 303, 374.503,
652
sinfonías de, 380-381, 380-381
Haydn, Matluas, 208, 220, 435
Hegel, Georg Wilhelm Friedrích, 595n, 616
Heiligenstadt, Testamento, 554-556, 564, 582, 586
Herder, Johann Gottfried, 343-344
Herschel, sir Willirun, 447
Hickford, salones de, 36
Hill, Aaron, l 12, 198
Hi!ler, Johann Adam, 135, 183, 203, 226, 350
Die lagd, 203, 204
himnos, 182, 183, 297, 348, 369n
History ofthe Decline and Fall ofthe Roman
Empire, the (Gibbon), 15n
Hoboken, Anthony van, 210n

Hoffmeister, Franz Anton, 33, 35 ! 3- 52, 376, 383, 485,
502, 621-622
Hoffmeister und Kühnel, 352, 621-622
Hofmann, Leopold, 160, 164, 182, 434--435
Hofstetter, Roman, 232
Holanda, 274, 280, 281
Holz, Karl, 601, 652
Holzbauer, lgnaz, 85, !67, 305
Gü111her von Schwarzbu,g, 197
Honauer, Leontzí, 148, 270, 290
Huberty, 136, 351
Hugo, Víctor, 615n
Hummel, Johann Nepomuk, 363, 367, 583, 599, 622,
626, 629, 643, 645, 648
Concerto para piano en La menor, Op. 85, 648-650,
649
Sonataparap.iano en Mi¡, mayor, Op. 13, 384, 628. 629
Hunter, Anne y John, 447-448, 464
Hüttenbrenner, Anselm, 566
Iglesia Católica Romana, 15, 16, 181-182, 613
movimiento reformista, 182
música para la, 180, 182-183, 297-298, 623
Iglesia Protestante, 181-182
música de la, 180. 183-185, 297+298
igualitarismo, 353
Ilustración, 13- 18, 24
industria textil, 337
Inglaterra, 87, 449
desarrollo industrial en, 1 1 9-120, 337-338
vida concertística en, 36, 104-132-133, 349
véase también Londres
Institut de France, 456
instrumentos de teclado, 45, 47
concertos para, 148, 177, !78, 389-392
fonnas de danza para, 78
sonatas a solo. 47, 54--78, 131-153, 424-425
sonatas a trío, 51-53
virtuosos de los, 57-59, 141, 145, 153, 270-271,
352-353, 389-392
véase también clavícémbalos; pianos
intento, 142
intermeW, 101+103, 105-108, 195, 202,238,291
interpretación de música doméstica, 41-80, 139-161
intérpretes aficionados, 78, 129-161, 356, 359, 377, 580
Italia, 62, 83, 276-278
Janet et Cotelle, 622
Jansen-Bartolozzi, Therese, 457-458, 459
Jaucourt, 120, 122
Jerome, rey de Westfalia, 557
Jeunehomme, Mlle., 303, 325
John Broadwood & Hijos, 563
Jommelli; NiccolO, 105, 108, 131, 167, 187, 196, 270
Armida abbandonata, 188
Janes, sir William, 128
Jorge l, rey de Inglaterra, l 1 1
Jorge III, rey de Inglaterra, 152, 446, 450
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José II, emperador del Sacro Imperio Roma.no, ! 8 J182, 203, 247, 254, 299, 327,414, 441, 521, 652
Mozart y, 275, 353,476,481, 485-486, 487,489,
519, 534n, 540, 54!
juglares, !61
Kalkbrenner, Friedrich, 626, 632, 645
Kammel, Antonin, 177
Kant, lmmanuel, 342-343, 384, 616, 642, 654
Karl Theodor, elector de Mannheim, 28, 84, 308
Kümtnertor, Teatro. 216, 4!4--415
Kaunitz, príncipe, 109
Kelly, Michael, 482, 522
King'sTh.eatre, ! l l, 450
Kinsky, príncipe Ferdinand, 558-559
Kirkpatrick, Ralph, 57, 60n
Kimberger, Johann Philipp, 136, !42, 233, 551
Klinger, Maximilian, 125
Klopstock, Friedrich Gottlieb, ! 83
Koch, Heinrich Christoph, 353-354
Kohaut, Josef, 270
Kozeluch, Leopold, 351-352, 362, 369, 371, 372, 376,
383-384, 389, 390, 577n, 625,626
Sinfonía N.<' 3, 383
K.rause Gottfried, 79
Kreutzer, Rodolphe, 47, 355, 385, 386, 556,636, 645
Lodoi'ska, 408
Krommer, Franz, 374, 578, 636, 637-638
Kühnel, Ambrosius, 352, 621-622
Kunst des reinen Sarzes inder Musik, Die (Kirnberger),
136
Kunzen, Friedrich Ludwig Aemilius, 378
La Bruyere, Jean de, 18
Lampe, John:
The Dragon of Wantley, 112
Landrecht, 566
Lange, Josef, 477
La.place, Pierre-Simon de, 14n
Lasso, Orlando di, 276
Lavoisier, Antaine Laurent, 337, 405n
Le Duc, Simon, 171, 177, 270
Le Sueur, Jean Fran�ois, 348
La Caverna, 408
Leclair, Jean-Marie, 47, 88, 385
Legras, Joseph, 320
Leiden desjungen Werthers, Die (Goethe), 125
Leipzig, 33, 36, 73, 74, 135, 203, 350, 352, 354, 488,
493, 619, 621-622
conciertos públicos en, I35, 203, 350, 590
edición musical, 135, 352, 461, 561, 621-622
Lenore (Burger), 378
Leopoldo II, emperador del Sacro Imperio Romano,
399, 489-490, 533, 541
Letters upon the Poetry and Music ofthe italian
Operas (Brown), 97-99
Lettre sur le méchanisme de l'opéra italien (Durazzo),
92+93
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Leure sur Omphale (Grirrun), 1 !3-114

Ley de !a Conservación de la Materia, 337
libretos, 96, 105, 189; véase también libretistas

concretos

Lichnowsky, príncipe, 451, 488, 554, 555, 557
Lieder, 183, 434-435, 507
Linley, Thomas, Jr., 417
lira organiu.ata, 422, 437-438
Liszt, Franz, 353, 496, 548, 599-600
litografía, 352
Lobkowitz, príncipe, 193, 46 I, 463, 558, 559
Locatelli, Pietro, 47, 88
Loeillet, Jean Baptiste, 36
London Piwwfone School, 151
Londres, 151-152, 271-272, 274, 364, 444-451, 464,
467, 551
compositores de música sinfónica en, l 72-175
conciertos públicos en, 36, 132-133, 349, 384-385,
422, 445-447, 621
edicíón musical en, 32-33, 57. 62, 64, 82, I35. 136,
141, 142n, 152, 157-158, 160, 280, 352,364, 374
Haydn en, 444-451, 464, 467, 550, 551
Mozart en, 152, 271-274
ópera en, 110-112, 115, 131, 193, 198-199, 202203, 416-417
Longo Alessandro, 60n
Louis Ferdinand, príncipe de Prusia, 364, 625, 635
Louis Quinze. estilo, 43-44
Luis XIV, rey de Francia, I7, 18, 43, 103, 112, 224
Luis XV, rey de Francia, 17, 30n, 35, 43, 1 14, 200
Luis XVI, rey de Francia, l 09, 200, 340, 449, 652
Luis XVIII, rey de Francia, 563
Lully, Jean-Baptiste, 34, 103-104, 112-113, 402
Armida, 193, 200
Lutero, Martín, 14, 18ln
MacDowell, Edward, 496
Macpherson, James, 73, 124
Mah!er, Gustav, 256, 604
Mainwaring, John, 57n, 136
Mannheim, 28, 84, 131, 159, 304, 327
Manzuo!i, Giovanni, 274
máquina de hilar, 337
máquina de vapor, 119
María Bárbara, princesa de Portugal, 57
Maria Teresa, emperatriz de Austria, 30, 66, I09, 181182, 209,257, 327,470, 482, 523. 534n, 541
Mozart y, 269,275, 277
Mariage de Figam, The {Beaumarchais), 521-524
Marie-Antoniette, reina de Frantjá, 109, 199, 200, 201,
353, 364, 370,449, 547
Mrumontel, Jean-Franfois,-402
Marpurg, Friedrich Wilhelm, 67, 551
Marrin C/wzzlewit (Dickens), 126
Martin, Fram;:ois, 86
Martín y Soler, Vicente, 540
Una cosa rara, 522
Martini, Gíovanni Battista. 136, 152, 276, 303, 331,417

ÍNDICE DE NOMBRES
Mattheson, Johann, 22�24, 179, 181, 209
Maximiliano, elector-arzobispo de Colonia, 547-548,
550
Mayr, Simon, 65 !
Muzzola, Caterino, 535
Méhu!, Etienne-Nicolas, 348,405,408, 641
Sinfonía N." 4, 641
melodía:
cantabile, 142, 144, 153, 158-159, 386
énfasis en, 45-46
estructura estrófica, 175
naturaleza motívica, 163, 167, 171,510
melodrama vocal, 69, 197

Memoirs ofthe life ofthe late George Frederic Handel

(Mainwaring), 57n, 136
Mende!ssohn, Felix, 569, 631
Mercu.re de Frunce, 199
Mesmer, Franz, 276, 294
Metastasio, Pietro, 96, 107, I08, 109, 1 1 0, 183, 188,
193, 198, 199,210,275,651
arreglos musicales de Haydn� 257, 263, 464
arreglos musicales de Mo.zart, 274,277, 296, 327
Metodismo, 16, 182
Michele, Joseph, 370
Milán, 82, 104, 152, 188, 193, 276,294
Milton, John, 13, 468
mímesis, teoría de la, 128
minuetos, 54, 78, 83, 144, 166, 215-216
Misas, 179, 181, 182
«Cantata», 182
cortas, 297
longae (de varios números), 240, 297, 609
me.zcla de estilos, 181, 182-183, 240

véase también compositores especificos

Moliere (Jean-Baptiste-Poquelin), 126, 615
monarquías:
caída, 16-18
derecho divino, 16, 18n
restauración de la, 86, 348,610, 613, 621, 623, 652
véase también patronazgo
Monn, Mathias Georg, 83, 88
Sinfonía en Re mayor, 84
monotematismo, 83, 151, 365,429,458, 510
Monsigny, Pierre A!exandre, 202
Le Cadi dupé. 202
Le Déserteur, 202, 406
On ne s'avisejamais de tout, 202
Morzin, conde de, 2l0, 216, 220
Moscheles, Ignaz, 600, 645
motetes, 35, 134, 179, 298,488
movimiento tonal, 54, 55
movimientos en largo, 49, 149; 157
Mozart, Anna MariaPertl, 267, 295, 304, 305
Mozart, Constanze Weber, 294,_476, 477-478, 480,
482, 487, 488-491, 526, 536-537, 539
Mozart, Franz Xaver, 600
Mozart, Karl, 482, 484
MOUlrt, Leopoldo, 38, 136, 504

Mozart, Leopoldo (continúa)
cartas de, 142-143, 167,269,279, 295, 302-303,
423,484, 502
composiciones de, 267
correspondencia con Wolfgang, 197, 305, 308, 375,
476, 477, 478-480, 482-483, 487, 508
educación musical y carrera de Wolfgang supervisa
da por, 267-270, 272-273, 275-278, 286, 294,
304-305, 308, 313-314, 327-329, 476-477, 480
fonnación y carrera musical de, 267
muerte de, 487
músicos contemporáneos de, 140, 142-144, 152,
153, 167, 276,295
tratado de violín de (Versu.ch einer griin.dlichen Vio
linschule), 38-39, 136, 267
Vice-Kapellmeíster, 267, 303
Mozart, Maria Anna «Nannerhi, 267, 274, 275, 290,
484,487
Mozart, Wolfgang Amadeus, 28, 30-31, 182, 207, 265334, 473-541, 546, 547
Abendempfindung an Laura (K. 523), 507
alteraciones métricas, 316
Apollo et Hyacinthus (K. 38), 291 -294, 292-293
arias de, 99, 258-259, 260,274, 275. 491, 527
Ascanio in Alba (K. 1 1 l), 295, 296
Bastien und Bastienne (K. 50), 276, 294
Beethoven comparado con, 510, 519, 546, 550, 570,
573, 575, 576, 578, 605
Beethoven y,499, 547-548, 572
canciones de, 300, 507
Capriccio (K. 395), 313
carácter y personalidad de, 268-269, 275, 305, 353,
475-476, 477n, 540-541
Cartas, 135, 143, 167, 197,295, 308, 328-329, 332,
375, 475, 476, 477, 478,479-480, 481, 482,483,
484, 485, 487, 488-489, 508
catálogo de obras, 279, 483-484, 494, 540
Colloredo y, 182, 278, 287, 299-304, 306-308, 331332, 475-477, 521
como organista, 488
compositores influidos por, 417, 636
Concerto para Dos Pianos en Mi¡. mayor (K. 365),
307, 325, 326
Concerto para Flauta y Arpa (K. 299), 305
Concerto para piano en Do mayor (K. 467), 192n,
506, 513,513,514
Concerto para piano en Do mayor (K. 503), 484,
513, 514, 514
Concerto para piano en Do menor (K. 491), 483,
506, 513, 514, 515-516, 581
Concerto para piano en Mí¡, mayor (K. 271), 303,
307, 325-326, 353, 514
Concerto para piano en Re menor (K. 466), 506,
513-514, 515
Concerto para piano en Si¡, (K. 595), 389, 514, 516-518
Concerto para Trompeta, 279
Concerto para Violín en La mayor (K. 219), 303,
323, 328-329, 331, 507
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Concerto para Violín en Re mayor (K. 218), 19211.
303
Concerto para Violín en Sol mayor (K. 216), 303
concerto pastiche, 290
concertos de, 290-291, 303, 323-326, 483, 484, 513519, 645, 648
Concertos para trompa, 5 J9
contrastes de textura y de dinámica de, 287, 294
Cosifan tutte (K. 588), 99, 257, 294, 296, 489, 520,
532-533
«Cuaderno londinense», 272-274, 273, 279-280
Cuarteto de Cuerda en Do mayor (K. 157), 284,
284-285
Cuarteto de Cuerda en Fa mayor (K. 168), 301, 302
Cuarteto de Cuerda en Re mayor
(K. 499, Hojfmeíster), 484, 504--505
Cuarteto de Cuerda en Re menor (K. 421), 4-62, 504
Cuarteto de Cuerda en Sol mayor (K. 156), 282-283,
283
Cuarteto para Oboe y cuerdas en Fa mayor (K 370),
308-309, 318, 502
cuartetos con piano de, 502
Cuartetos de Cuerda (K_ 155-!60), 282-285
Cuartetos de Cuerda (K. 168-173). 301, 302, 318
cuartetos de cuerda de, 157, 281-285, 301-302, 423,
502, 577
Cuartetos Haydn (K. 387), 423. 504-506
Cuartetos Prusianos (K. 575), 504-505, 506, 540
danzas de, 519-520
Das Veilchen (K. 476), 507
Der Sclw.uspieldírektor (K. 486), 520, 521
Die Alte (K. 517), 507
Die Entjiihru.ng nus dem Seru.il (K. 384), 414, 478480, 493, 520-521
Die Zauberjl{ite (K. 620), 203, 415, 462, 468-469,
490-4-92, 520, 533, 535, 536, 557
Dívertimento a 3 (K. 254), 316,317
Divertimento en Mi¡ mayor (K. 563), 374, 504
Divertimento en Re mayor {K. 334), 307, 323
Don Giovanni (K. 527}, 187n, 238, 296, 487, 520,
526-530, 529, 531-532
duelo con Clementi, 353, 481
Dúo para Violín y Víola en Si¡,mayor (K_ 424), 374,
502,504
Dúo para Violín y Víola en Sol mayor (K. 423),
374, 502, 504
dúos para cuerda de, 374, 503-504
en Londres, 271-274
en París, 147, 270-271, 304-307
en Viena, 275-276, 351, 481-487, 493
enemigos de, 247, 275. 480, 486
enfermedades de, 274, 275, 489, 490-491, 492
enseñante, 417, 482
escritura contrapuntística, 273, 276, 284, 302, 496,
535
escritura vocal, 274. 295, 308
examen «científico1) de, 271-272, 276
Exultate, jubílate (K. 165), 298
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Mozart, Wolfgang Amadeus (continúa}
fama de, 269, 275-277, 279-280, 298, 299, 481, 487
família y vidasocial de, 482, 484-485
Fantasía para piano en Do menor (K. 475), 496
hábitos de trabajo y disciplina de, 279, 298, 482,
483, 492, 493, 540
Haydn comparado con, 238, 257-260, 285,288,
301, 303, 434, 464, 468, 505, 506, 508, 519, 540
honores concedidos a, 276, 303
ldomeneo (K. 366), 308-309, 323, 328-331, 330,
475, 520, 535-536
JI re pastore (K. 208), 326, 327
Il sogno dí Scipione (K. l 26), 278, 295
influencias musicales en, 73, 145n, 147, 152, 153,
19211, 257-259, 270, 276, 280-281, 297, 399, 504
J. C. Bach y, 152, 173,271, 280, 291, 313-314
Kyrie en Re menor (K. 341), 308
La Betulia liberata (K. 1 1 8), 277, 295
La clemenza di Tito (K. 621), 490, 491, 520, 533534, 535-536
Lafinta giardiníera (K. 196), 302�303, 304, 3 1 1 ,
326,327
Lafinta semplice (K. 51), 275, 294
Le nozze di Figaro (K. 492}, 258-260, 260, 399, 482,
485-486. 487. 489, 508, 520, 521-526, 525, 530
Lespetits riens (K. 299b.), 305
libretistas asociados con, 274. 275, 277, 294, 296,
308, 327, 328-329, 535; véase también Da Ponte,
Lorenzo; Metastasio, Pietro
Lobgesang aufdiefeirliche lohannisloge (K. 148),
300
Lucio Silla (K. 135), 277, 278, 296, 327
masonería, 300,484, 533, 534n, 536
matrimonio de, véase Mozart, Constanze Weber
Menuetto (K. Id), 268
mezcla de elementos trágicos y cómicos. 296
Misa (K. 44, Dominicus), 297
Misa en Do mayor (K. 317, Coronación), 332-333
Misa en Do menor (K. 139, Waisenhaus-messe). 297
Misa en Do menor (K. 427), 536-537, 538-539
misas de, 182, 217, 279, 297-298, 331-334, 490491, 536-540
Mitridate, re di Pon10 (K. 87), 276-277, 294-295, 296
muerte de, 309, 399, 492, 537, 539
música de cámara sin teclado de, 318
música sacra de, 181, 182, 217, 277, 279, 297-298,
331-334, 490, 536-540
nacimiento de, 267
niños de, 482, 484, 487
obras dedicadas de, 280, 423, 496, 504
obras fragmentarias, 496-497, 497
obras paraórgano mecánico, 498, 502
óperas de, 99, 105, 187n, 257-259, 275-278, 279,
291-296, 302-303, 326-331, 399, 520-536
opinión de sus contemporáneos, 27!-272, 275, 276277, 290, 300-301, 393, 481, 494-495, 540
orquestación de, 293-294, 295-296, 319-320, 323,508
orquestación de obras de otros compositores por, 451

primer estilo de, 268, 272-309
primeras obras para teclado, 279-281
primeras obras publicadas, 280-281
primeros años de, 66, 148, 267-278
problemas financieros de, 485, 487-492, 54 l
productividad de, 493
Quinteto con piano (K. 452), 502,503, 576, 635
Quinteto de Cuerda en s4·mayor (K. 174), 318, 506
Quinteto de Cuerda en Re mayor (K. 593), 490, 506
quintetos de cuerda de, 318, 490, 506
relación de Haydn con, 423,444, 484, 504
rentas de, 307, 399, 476, 488, 489
Requiem (K. 626), 490-491, 492, 537, 539-540, 539,
609, 652
rutina diaria de, 482
Salmos de Vísperas (K. 321), 333
Salmos de Vísperas (K. 339, de Confesare), 333-334
sentimientos religiosos de, 332, 487
Serenata en Re mayor (K. 239, Serenata nocturna),
323
Serenata en Re mayor {K. 320), 307, 323, 483, 642
Serenata en S4 mayor {K. 361 ), 309
Serenata en Sol mayor (K. 525, Eine kleine Nacht
musik), 519
serenatas y divertimentos, 307, 309, 316, 322-323,
519-520
Sinfonía concertante en Mi¡, mayor (K. 364), 307,
324, 325
Sinfonía en Do mayor (K. 128), 288
Sinfonía en Do mayor (K. 200), 319
Sinfonía en Do mayor (K. 338), 321-322
Sinfonía en Do mayor (K. 425, Linz), 507, 508
Sinfonía en Do mayor(K 551, Júpiter), 506, 507,
5IO, 512, 528
Sinfonía en La mayor(K. 114}, 287, 287
Sinfonía en La mayor (K. 134), 288
Sinfonía en La mayor (K. 201), 302, 319
Sinfonía en Mi¡, mayor (K. 16), 170, 192n, 272, 274
Sinfonía en Mi¡, mayor (K. 184), 319
Sinfonía en Mi¡, mayor (K. 543, Masonic), 510, 511,
511
Sinfonía en Re mayor (K. l9a.), 286
Sinfonía en Re mayor {K. 133), 287, 289
Sinfonía en Re mayor (K. 297, París), 305, 319
Sinfonía en Re mayor(K. 385, Haffiier), 483, 507-508
Sinfonía en Re mayor (K. 504, Praga), 484, 507508, 509
Sinfonía en Si¡, mayor (K. 22), 286
Sinfonía en Si¡, mayor(K. 319), 321
Sinfonía en Sol mayor (K. 318}, 320-321, 320
Sinfonía en Sol menor (K. 183), 302, 319, 321
Sinfonía en Sol menor (K. 550), 506,507, 510, 51 1512, 512
sinfonías de, 170, 272, 273-274, 279, 285-290, 302,
318-322, 507-512, 569
sobre compositores contemporáneos de, 69, 134135, 167, 197, 276, 375,481
sobre Haydn, 423, 484, 504, 540

Mozart, Wolfgang Amadeus (continúa}
sobre la muerte, 437, 491
Sonata para Conjunto en Fa mayor (K. I3), 281
Sonata para dos pianos en Re mayor (K. 448), 498
Sonata para Fagot y Chelo (K. 292), 318
Sonata para piano a cuatro manos en Do mayor
(K. l9d.},280, 313
Sonata para Í,iano a cuatro manos en Do mayor
(K. 521}, 498
Sonata para piano a cuatro manos en Fa mayor
(K. 497), 313, 484, 498
Sonata para piano a cuatro manos en Re mayor
(K. l23a.), 2SO
Sonata para piano a cuatro manos en S4 mayor
(K. 358), 3l3
Sonata para piano en Do mayor (K. 309), 312
Sonata para piano en Do menor (K. 457), 494,496
Sonata para piano en Fa mayor (K. 332), 494-495,
627
Sonata para piano en Fa mayor (K 533), 494, 496497
Sonata para piano en La mayor (K. 331}, 494, 494
Sonata para piano en La menor (K. 310), 306, 312,
312,313
Sonata para píano en Mi¡, mayor (K. 282), 31 1 , 312,
323
Sonata para piano en Re mayor (K. 284), 3 1 1 , 494
Sonata para piano en Re mayor (K. 31 l), 312
Sonata para piano en Si¡, mayor (K. 333}, 494, 495,
495
Sonata paraviolín y piano en Do mayor (K. 296), 314
Sonata para violín y piano en La mayor (K. 526),
499, 499, 500-501
Sonata para violín y piano en Mi¡, mayor (K. 26),
281,282
Sonata para violín y piano en� mayor (K. 302}, 303
Sonata paraviolín y piano en Mi menor (K. 304),
306, 314-316. 315,316.321
Sonata para violín y piano en Re mayor (K. 306), 303
Sonata para violín y piano en S� mayor (K. 378), 303
Sonata para violín y piano en Si¡, mayor (K. 454), 633
Sonata para violín y piano en Sol mayor (K. 301},
155,314, 314
sonatas con acompañamiento de, 280-281, 281,282,
313-317
sonatas de, 280-281, 303, 306, 311-318, 494-501 ,
502, 627
sonatas de la Epístola, 2I7, 333
Sonatas parapiano (K. 279-284), 31 l 3- 12, 314
sublime estílo de Salzburgo, 3 1 1-334, 475-541
típico programa de concierto, 483
Trío en� mayor (K. 498), 484, 500, 502
Trío en Sol mayor (K. 496), 484, 500-502, 501
trios con piano, 499-502
uso del modo menor, 496, 506, 510-511
variaciones para piano, 147, 280, 3 1 1, 3I3, 494,
494,497
Verzeichniiss alle meine Werke, 483-484
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viajes y recitales de, 268-278, 286, 300, 304-307,
350,483, 484, 488
:laide (K. 344); 197n, 308, 327
Mu!ler'Wenzel:
Díe Schwestern vun Prag, 416
Munich, 268, 302, 475
Música barroca:
declive dela, 163, 2!7
sryle galant versus. 178
técnicas de composición de la, 46, 46-47, 49-50, 54,
77, 82, 85, 141, 170
transición a la música clásica desde la, 13-115
Música clásica:
Beethoven como figura de transición en la, 570, 587
contexto hístórico y enlomo filosófico, 13-25
estilos de, véase empfindsamer Sri!; style galanr
transición desde la música barroca a la, 13-l 15

véanse también géneros espec{flcos y compositures

música de cámara, 81, 82, I34, 154-160, 625-639
grandes conjuntos de, 635-636, 638-639
papel del piano en la, 632-636
para cuerda, 374-376

véase también composirores yfornws

músicac;;rnl, 652-653
música sacra,. 34-35, 41, 82, 178-185, 297-298
católica romana, 180, 182-183, 623
definiciones y principios de la, 178-181
oposición a la, 178-179
protestante, 180, 183-185, 622
style gaúmt versus, ! 78-179
música«turca», 262, 479, 480
música vocal, 160-161
con piano, 377-378
véase también Lieder; ópera; canciones
músicos:
biografías de, 136
como creadores, 353-354, 622-623
como empresarios, 34--37, 132- 135, 619-620
como filósofos, 22-24
en sociedad, 27-40, 347-354
estatus cambiante de los, 347-354, 620
vida diaria de los, 28-31, !31-137, 620
My�livecek, Joseph, 82
nacionalismo, 613-614
en la ópera, 112, 1 14
Napoleón I, emperador de Francia, 1411, 124, 340, 409,
457, 556-557, 560, 583, 592, 613-614, 615, 62I,
623,652
Nápoles, 57, 131, 198, 276
ópera en, 101, 104-108, 152, 187, 188
Nardini, Pietro, 47, 140-141, 417
Sonata N.<' 2 en Re mayor, 141
Neefe, Christian Gottlob, 546, 548
Nelson, Lord, 455
Newton, Isaac, 13, 14n
Nicbelmann, Christoph, 79
Niementschek, Franz Xaver, 491n. 492
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notes inégales, 248

novela, 615-616
desarrollo de la, 125-126, I37, 189
gótica, 128,406
Sturm und Drang, 125-126
Noverre, Jean Georges, 196
Nueva York. 379

obbligato, 174. 188, 242
oberturas, 35, 37, I63, 193-194, 195, 243
francesa,48, 81, 172
italiana, 81, 85, 172
obras didácticas, 37-40, 78, 136, 353-354, 622-623
Oden mít Melodien, 79
Ogny, conde de, 436
On the Arts, commonly called lmitative (Janes}, 128
Ons!ow, George, 622
ópera, 32, 34-35, 37. 91-115, 187-204, 393-417
«afterpieces» en, 202-203
alegórica, 409
arreglos para la escena, 91
ayudas estatales para la, 109
bailad, l l l- l l2, 114, 203,414
ba!letenla, 103, 104, Il3, 194-195
burlesca, 112
cómicas, véase ópera buffa; opéro. comíque
como entretenimiento privado, 108, 109, 189
convenciones dramáticas, 95
«de rescate», 406, 557
en Berlín, 109-110, 203,414
en dialecto, 101, 105, 107
en Londres, 110-112, ll5, 131, 198-199, 202-203,
416-417
en Nápoles, 104, 105-108, 152, 187, 188-189
en París, 35, l03-I04, 112-115, 199-202,401-413,417
en Roma, 104-105, 108. 189
en Venecia, 104-105
en Viena, 108-109, 1 15, 131, 187, 193-196, 203,
414-416
entretenimiento popular, 91-93, 104, 108, 413-417
francesa versus ita!íana, 93-94, 112, 114, 199-201,
305,402
histórica, 406
intentos de reformar, 95�96, I07, 188, 193-196, 199,
260, 393, 403
nacionalismo en, 1 12, 114
palabra hablada-y música en, 197, 202
pastiche, 100-101, 112,417
patronazgo reafde, 28, 91, 103-104, 108-112, 114115, 189
satírica, l l0-ll2, 114, 190
tradición del Singspiel, lÍ l, 203, 257, 4I3-4l6
véase también ópera francesa; ópera alemana;
ópera ítaliana
ópera alemana, 196-197, 203-204
ópera-ballet. 103-104, II3, 1 14
ópera bufa, 101-103, I 15, 189-192, 257, 260-262, 393,
397-400

opéra comique, 114, 201·202, 270, 393, 414

diálogos hablados, 408, 409
Revolución Francesa y, 405-413
Opéra Comique Natimwl, 406
Opéra de Paós, 34, 199. 200, 305, 405
ópera.francesa, 34-35, l03-104,-112-ll5
cómica, ! l4-ll5, 201 -202, 270, 414
ópera italiana versus, 41--43, 93-94, 103, 1 12 - 1 14,
199-201, 305, 402
tradición de la tragedia lyriqúe en, 104, 113, 114,
188, 199, 401-405, 408
ópera italiana, 83, 92-93, 95-96, 97, 103, 104-108,
l ! 0-1 I 1, 131, 187-192, 416, 651-652
cómica, 101-103, 105-108, 115, I99
ópera francesa versus, 41, 43, 93-94, 103-104, 1 13115, 199-201, 305,402
período de decadencia, 1 1 1
sátira de, 1 10� 112
véase también ópera bufa; ópera sería
«Opera ofthe Nobilíty», 1 1 1
ópera seria, 93, 95-97, 105, 107-108, 187-189, 238,
257, 276-277, 393-397, 441, 467
argumento típico de la, 394-396
capacidad de adaptación de la, 187-189
declive de la, 189
en Italia, 187-189, 393-397
finales felices en la, 194
fuera de Italia, 193-201
función ceremonial de la, 189
oratorios versus, 182-183, 263
parodia de la, 190, 191, 238-240, 440-441
oratorios, 159, 180, 182-185, 349
arreglos corales en, 184-185
católicos romanos, 182-183
definición de, 182-183
historia de la Pasión en, 183
ópera.seria versus, 182-183, 263
protestantes, 183-184
Ordóñez, Carlos, 83, 159, 164
órganos, 57, I77
ornamentación, 75, 140-141
C.P.B. Bach, 67. 148-149
improvisación en la, 102, 141, 148-149, 188, 195
vocal, 102, 188, 195, 422
Orquesta de Mannheím, 84-87, 88, 145, 166-168, 171,
172, 176, 270, 319, 328, 548
orquestas, 36, 53, 81, 222
instrumentos en la, 81-82, 134, 222
múltiples, 174, 195
patronazgo real de las, 28, 69, 84-85, 2IO, 220-221, 222
oslinato, 110, 524, 583, 606, 632_, 642
Oxford, Universidad de, 436, 447
Paer, Ferdinando, 651
Paganini, Nicco!O, 140, 392n
Paisiello, Giovanni, 192, 397-399, 417, 651
ll barbiere di Siviglia, 397-399, 398, 400, 521-522
Nina, ossia La pazza per amore, 397
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Pamela, or Virtue Rewarded (Richardson), 189
Palestrina, Giovanni Pierluigi dn, 609, 623

Paradise Lost (Milton), 13, 468
Paradies, Pietro Domenico, 62

Parhammer, padre, 297
París, 33, 34-36, 64, 84, 145, 147, 148, 340, 556
compositores de música sinfónica en, 167, 168-172,
176
conciertos públicos en, 34-36, 133-135, 177, 348349, 384-385, 621
edición musical en, 64, 82, 86, 136, 140, 152, 156,
157-158, 160, 168, 171, 352,374, 622
Mozart en, 147, 270-271, 304-307
ópera en, 34-35, I03, 1 12-115, '199-201, 401-413, 417
parlando, 262
Parma, 104, 188, 201-202
partitas, 212
passe-partout, 34
passepied, 23
pastiches, 100-101, 148,290
patronazgo, 28-31, 39-40, 131, 142, 149, 150, 152.
181, 299
decadencia, 31, 37, 620
en la_ópera, 28, 91, 103-104, 109-112, 114, 189
inconvenientes, 299
orquestas sufragadas por el, 28, 69, 84-85, 2IO,
220-222
Peffel, C. G., 257
Pepusch, Christopher, 1 1 1
Percy, Thomas, 73, 123-124
Pergoles-í, Giovanni Battista, l05-107, 1 14
llgiocatore, 114
Jl maestro di musica, 114
La serva padrona, 105-107, 106-107, 108, 1 14
Peters, C. F., 352, 622
Petrosellini, Giuseppe, 327, 397
Philidor, Anne Danican, 34-35
Philidor. Franyois André Danican, 202
Tom iones, 202

Philosophical Enquiry into the Origins ofthe Sublime
ami Beautiful, A (Burke), 120-122

piano, 145, 151, 152, 177
a cuatro manos, 371, 632
cambios en la función del, 632-634
compositores que escriben para el, 362-373
concertos para, 177, 389-392
en grandes conjuntos ca.merísticos, 635-636
transición del clavicémbalo al, 362, 424
uso de los pedales, 390, 391, 428
pianofoi:te, I77
Piccinni, Niccolo, 188, 402, 651
Atys, 402
Dídon, 402
Gluck versus, 199,201, 305,402
La buonajigliuola, 189-192, 190, 191, 192, 202
Roland, 201, 402
Pietismo, 183
pizzicato, 216, 294
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Platti, Giovanni Benedetti, 66
Pleyel, Ignace Joseph, 349, 369, 370, 37!, 372, 373, 374,
375-376, 383-384, 417, 426,447,467, 577n, 622
cuartetos de cuerda de, 375-376, 376
Sinfonía N." 20, 384
Poems ofOssian, The (Macpherson), 73, 124, 369
poesía, 378
popular, 123-124, 137, 161
religiosa, 183-184
rima, 615

véase también tragédie lyrique

polifonía, 45, 47
polonesas, 74, 78, 212
Po!zel!i, Luigia, 263, 421-422, 423-424, 449, 455
Po!zelli, Pietro, 449
Pompadour, marquesa de, 30n, 1 14, 270
Ponte, Lorenzo da, véase Da Ponte, Lorenzo
Pope, Alexandre, 13, 16, 18,615
Porpora, Nicola, 28, 210
Portugal, 57
Pouplinif:'.re, Jean le Riche de la, 36, 87
Praga, 18711, 487,488, 490, 491, 508, 522, 526, 533
premiercoup d'archet, 167, 171
Professional Concerts, 346, 422, 445-446, 447, 450,
467
proto-romanticismo, 120, 128,369
Puchberg, Michael, 488-489, 504
Purcell, Henry, 202, 417
Quantz, Johann Joachim, 38-40, 51, 87-89, 136, 179181, 267, 620

Versuch einer Anweisung die FliJte traversiáe zu
spielen, 38, 39, 87, 88-89
Querelle des Bouffons, 1 13-1 14, 199-201, 344n,

Quinault, Philippe, 193. 200,402
quintetos de cuerda, 155, 160

Raaff, Anton, 308, 329, 615
Racine, Jean, 95, 199, 294
Racionalismo, 13-18, 95,610
Radziwill, príncipe, 563
Raguenet, Fram;:ois, 93-94
Rameau, Jean-Philippe, 36, 38, 59, 86, 113, 188
Castor et Pollux, 113
Dardanus, 113
Hippolyte et Aricie, 113, 188
Les lndes galvantes, 1 1 3
Rammler, Carl Wilhelm, !83-185
Rape ofthe Lock, The (Pope), 18
Raupach, Hermann Friedrich, 148, 290
Rauzzini, Venanzio, 298
Razumovsky, conde, 585
recitativos, 95, 96, 97-100, 102, 1 11, 190
acompañados, 98, 184, 190, 196-197, 238,240, 394
arias mezcladas con, 113
definición de, 96
descripciones de, 98-99
simples, 98, 188, 189
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recitativo acompagnato, 98, 184, 190, 196-197, 238,

recitativo ístromenlato, 98
recitativo secco, 98, 184, 263
recitativo semplice, 98;188, 189
recitativo stromentato, 188, 189, 196, 439
240, 394

Regnard, Jean Franqois, 253
Reicha, Anton, 54-8
Reichardt, Johann Friedrich, 378, 414
Reino del Terror, 340-341 . 405, 610
religión;
escepticismo respecto a la, t4, 16, 185, 332
filosofia y, 13-17, 616
movimiento refonnistaen, 14-15, 182
no confesionales, 181
relaciones Iglesia-Estado, 181-182
superstición y, 15, 182
tolerancia de la, 15, 182
Reliques ofAncient English Poetry (Percy), 73, 123-124
Reminiscences, 522
Reutter, Georg, 109, 209
revolución americána, 18n, 340
Revolución Francesa, 18n, 35, 86, 340-342, 348,364,
375,401, 405-413, 548,610, 621
Revolución industrial, l 19-120, 337-340, 613, 615
ricercare, 132
Richardson, Samuel, 189
Richter, Franz Xaver, 84-85, 166-167, 168, 375
Ries, Ferdinand, 551-553, 559, 561 -562, 563, 635
sobre Bcethoven, 551-553, 561-562, 563
ritomelos, 51, 52, 88-89, 177, 188, 243,262, 291, 295,
439, 441
Robespierre, Maximilien Frarn;ois Marie Isidore de, 409
Rochlitz, Johann Friedrich, 354, 590
rococó, 43, 126, 615
Rode, Pierre, 385, 636, 637, 645
Concierto N." 8 en Mi menor, 386,388
Rodolfo, archiduque, 558, 559, 563, 583, 584, 590,
600, 608, 652
Rolla, Alesandro, 636
Roma, 57, 96, 153, 167
arte antiguo y arquitectura, 126-128, 615
ópera en, 104-105, 108, 180
romances, 79
romanticismo, 73, 120-122, 226, 342, 344, 356, 363,
616,651
Romberg, Andreas, 548, 636, 637
Romberg, Bemhard, 548
Romeo y Juliera (Shalcespeare), 579
Rossini, Gioachino, 262,400, 610, 636
JI barbiere di Siviglia, 397, 399, 651-652
Roullet, Franqois du, 199, 200
Rousseau, Jean-Jacques, 22n, 1 14, 136, 199
Le devin du village, 1 14, 276, 294,405
Pygmalion, 197
Rutini, Giovanni Marco Placidó, 142-145, 154
Sonata para teclado en Fa mayor, Op. 8, N." 1, !44145,146

Sonata para teclado en Re mayor, Op. 6, N."' 2, 143,
144,144
Sacchini, Antonio, 198-199
Sacro Imperio Romano, 104, 108, 181, 220
Saggio sopra f'opera i11 musica (Algarotti), 109-1 10
Saint-Georges, Chevalier de, 135, 158
Salieri, Antonio, 182, 196, 384, 402-403, 489-490,
521, 551-552
Armída, 196
A.rur, d'Ormus, 405
Der Rauchfangkehrer, 414
Les Danai"des, 201, 402-403, 404, 406
Tarlare, 403
Saloman, Johann Peter, 349. 444-447, 449-450, 462,
467,490
Sa!zburgo, 182,217, 267, 269, 274-276, 277,278, 281,
285, 290, 294, 299-303, 305, 306, 307-309, 3 1 1
Sammartini Giovanni Battista, 82-83, 88, 193, 276,
282
Sinfonía N."' 13, 83
Sarti, Giuseppe, 409, 4I7
Saurau, conde, 452-453
Scarlatti, Alessandro, 57, 105
Scarlatti, Domeníco, 56-62, 141-142
avances en la técnica del clave, 57-59, 58
Essercizi, 57, 59, 60-61
influencia de, 153
sonatas para clave, 57-62
Sonata para teclado en Do mayor (K. 492), 61
Sonata para teclado enSol mayor (K. 2), 60
Schachtner, Johann Andreas, 290, 327, 475
Schenk, Johann:
Beethoven y, 551
Der Dorjbarbier, 416
Schikaneder, Emanuel, 415, 490, 491, 533, 534, 557
Schindler, Anton, 563, 608
Schlegel, August Wilhelm von, 616-617
Schlegel, Friedrich van, 344
Si;:hobert, Johann, 145-146, 177,270.280, 290, 495, 576
Schoolfor Scandal, The (Sheridam), 125
Sonata para teclado, Op. 2, N.º l , 147
Schopenhahuer, Arthur, 6 1 6
Schott, 352
Sonata para teclado, Op. 4, N."2, 147, 147
Schrattenbach, arzobispo, 278
Schroeter, Rebecca, 459, 466
Schroeter, Samuel, 459
Schubart, Christian Friedrich Daniel, 85
Schubert, Franz, 159, 378, 506,566, 599, 600,626,
629, 631
sinfonías de, 641-643
Sonata para piano en Si mayor, D. 575, 631
Trío. Op. 99, 634
Wanderer Fantasy, 642
Schumann, Robert, 363, 510, 569, 600, 631-632
Schuster, Joseph, 3 1 3
Schwarzenberg, príncipe, 454
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Schweitzer, Anton, I 97
Schwindl, Friedrich, 160
Senefelder, Alois, 352
serenata teatrale, 277, 295
serenatas, 209, 213
Shakespeare, Wil!iam, 95, 123, 414, 464, 510-51 l,
533, 579_, 616, 641
Sheridan, Richard Brinsley, l25
Shield, William, 417
The Flitch ofBacon, 417
Sicilía110, 5 1 , 2 1 1
Simrock, Nicolaus, 352, 548
sitifonia a atto, 83
sinfonía a tre, 83
sinfonia avanti !'opera, 194
sinfonías, 35. 46, 53, 54, 81-87, 132, 163-176, 379-384
antecedentes musicales de las, 163
con estructura de sonata da chiesa, 234, 236, 252, 435
estructuras de las, 83, 85, 1 65-166, 172-175
mezcla fertilizadora de géneros, 176
orquestación de las, 81-83, 87, 170, 172, 176
procedimientos a la moda en las, 167, 171, 174
programática, 176
raíces en la ópera y en la música de cámara, 8 1
surgimiento del estilo clásico en.las, 163-175, 620
vienesas, 83, 163-166, 379-384
sinfonie a quattro, 170
Singakademie, 350
Singspíel, 1 11 , 203,257, 413-416
orígenes y desarrollo del, 203, 413-414
Mozart y, 276, 308, 414-415
sistema fabril, 338-339
sistema gremial, 32
Sociedad Félix: Meritis, 456
Sociedad Filarmónica (Londres), 561, 563, 621
Sociedad Filarmónica (Módena), 422
Société des Concerts du Conservatoire, 621
Soler, Antonio, 61, !4H42
Sonata para teclado en Si¡, mayor, 143
Sonata para teclado N." 10 enSi menor, 143
Somis, Giovanni Battista, 47, 48
sonata a quatro, 159
sonata da camera, 48-49, 51
sonata da chiesa, 4-8-49, 51, 381-382
sonatas, 38, 41, 45, 47-78, 139-155
«ii l'usage des Dames», 141
asolo con acompañamiento, 47-51, 139-141, 372-374
a trio, 51-53, 77, 81, 82, I39, 157, 159, 212, 372,
426-430
barroca, 48, 49
con acompañamiento opcional, 145, 152, 154-155
fonnas estructurales de la, 48-66, 69-78
inicios caracteristicos, 626-630, 627-630
para teclado, 47, 54-78, 141-155, 424-430
para violín, 47-51, 154
secciones de desarrollo, 153
títulos .y descripciones de la, 142, 626
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Spohr, Louis, 159, 353, 364, 367,386, 392n, 393,560,
562, 610,621, 635-638
Spontini, Gaspaio, 65 !
Stamitz, Car!, 168, 319
Stamitz, Johann Wenze!, 35, 36, 84, 85-86, 87, 1661"67, 171, 172, 199, 319, 636
La Melodia Germá11ica, 46, 46, 84
Sinfonía en Re mayor, 85-86
SixSoriates (l troisouavec tout l'orchestre, Op. 1, 53
Standfuss, Johann C.:
The Devil to Pay, 203
Steffan, Josef Anton, 160
Steibelt, Daniel, 363, 390-392, 552-553
Concerto para piano N.º 3, Op. 33 (La Tormenta),
390-392, 391-392
Steiner, Sigmund, 593
Stephanie, Johann Gottlieb, 476, 479, 480
Sterkel, Johann Franz Xaver, 362, 371, 379, 389
Storace, Nancy, 417n
Storace, Stephen, 417
The Haunted Tower, 417
The Pirates, 417
Storia della Musica (Martini), [36
Strauss, Richard:
Der Rosenkavalier, 262
Stravinsky, Igor, 345
Strinasa.cchi, Regina, 353, 499
Sturm und Drang, 73, 124-126, 128, 175
Haydn y el, 226, 248, 252, 253
Mozart y el, 288, 319, 324
Stuttgart, 196-197, 269, 270
style galant, 41-47, 49-51, 53, 54, 59, 63, 66, 68-73,
78, 122, 141, 232
elementos laicos, 178
música barroca versus, 178
música orquestal, 85-87, 163-166
música para teclado, 149, 152, 248
música sacra, versus, 178· l 79
suites, 38, 48, 60n, 212
Sulzer, Johann Georg, 128
Süssmayr, Franz Xaver, 491, 539-540
Swieten. barón Gottfried van, 451-455, 468, 469, 489
Symphonie concertante, 134, I57, 158, 176, 385,467,650
Talleyrand-Périgord, Charles-Maurice de, 364
Tartini, Giuseppe, 47-51, 62, 88, 140--141
Sonata para Violín, Op. 1, N."·4, 49·51, 50
Tartuffe (Moliere), 126
Teatro Nacional de Singspíel, 414-415
teatros, 28, 3 1 , 100
de ópera, 104, 108, 405, 406, 413-415, 450
como centros de encuentro social, 91-93
tecnología, 1 19, 337-339, 613
Telemann, Georg Philipp, 35, 74, 79, 150, 184
Tempestad, La (Sha.kespeare), 414
Tempo di Minuetto, 78, 158, 226, 249, 296
Tenducd, Ferdinando, 274
Teoría de los Af�tos, 23
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Tessé, condesa de, 280
Theateran der Wíen, 559, 562
Theater auf der Wien, 415
Théatre des Arts, 405
Théatre Feydeau, 406
Théatres de laFoire, I l4, 201
Thekla, Maria Anna, 304
Thomson, George, 577
Thomson, James, 469
Thun, conde, 508
Thun, condesa de, 476
tocatas, 59, 65
Toeschi, Carl Joseph, 168, 379
Tom iones (Fíelding}, 202
Tomás de Aquino, Santo, I5n
Tomásek, Václav, 643
Tomasini, Luigi, 234, 254
Tonkiinstlersodetiit, 351, 453
To.rice!la, Christoph, 351
Tost, Johann, 432, 436
Tovey, Donald Francis, 252, 582, 587
Traetta, Tommaso, 108, 188, 199
Annida, 193
tragédie lyrique, 104, 113, 1 14, 188, 199, 401-405, 410
Traité de l'lw.rmonie réduite a ses principes naturels
(Rameau). 38, l 13
Traité sur les Beaux-Arts réduits a un méme principe
(Batteaux), 19-20
Trattner, Frau von, 496
tríos con piano, 154, 426-430, 634
tríos de cuerda, !39, 155, 232, 374
Tunerías, Palacio de las, 35, 348
Turín, 104, 152
Türk, Daniel Gottlob, 354
Über J. S. Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke
(Forkel), 622-623
Umlauf. Ignaz, 414,561
Die Bergknappen, 414
Unger, Friiulein, 561
Universidad de Salzburgo, 291

Vachon, pjerre, 158
Vanhal, Johann Baptist, 159-160, 164,375
Varesco, Abate Giambattista, 308, 328-329, 475
variaciones, 147, 280, 311, 313, 368-369, 494, 494,
497, 546, 561, 562, 570, 574, 593, 599-600
vaudevilles, 109, 1 14, 202
VauxhaH,jardines, 132, 160-161,415
Venecia, 140
músicapara teclado, 62-66, 63, 64, 65, 66
ópera en, !04--105
poderío de, 62
Veracini, Francesco Maria, 47, 48
VersaUes, 16, 43, 224, 305

Versuch einerAnweisung die Fliife traversiáe zu spie
len (Quantz), 38, 39, 87, 88-89
Versuch einer griindlichen Violinschule (L. Mozart),
38-39, 267
Versuch iiber die wahre Art das Clavier zu spielen
(C.P.B. Bach), 38, 39, 67, 78, 148, 209, 354, 362
Verzeichnüss alle meine Werke (W. A. Moz.art), 483484
vestuario, 91, 183
Victoria, princesa de Francia, 280
Viena,.51, 82, 181, 188, 209-210, 247, 379
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