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INTRODUCCIÓN
Por medio de un estudio de perspectiva histórica se ha elaborado una descripción condensada de una etapa de la his-
toria de la música que se extiende a lo largo de cien años: desde las raíces del Romanticismo al inicio del siglo XIX hasta 
su declive después de la Primera Guerra Mundial. Sin tener la pretensión de ser exhaustivo, este estudio intenta crear 
un recurrido a través de tres compositores, representantes de fases totalmente diferentes, de la cultura musical europea: 
Franz Schubert, Johannes Brahms y Maurice Ravel.

Partiendo de una descripción general de las estéticas románticas, se quiere destacar la figura de Franz Schubert, cuyas 
repercusiones estético-musicales han sido, según una visión musicológica tradicional, poco exploradas o dejadas en 
segundo plano en comparación con las aportaciones de otros compositores considerados más significativos. 

En efecto, la mayoría de los estudios musicológicos sobre el siglo XIX y sus modelos estéticos han centrado su atención 
sobre figuras como Beethoven o las generaciones sucesivas, mientras son bastante exiguas las investigaciones que 
consideren a Schubert como una figura preeminente del desarrollo de la música romántica. 

Los estudios de los musicólogos Martin Chusid (1925 – 2013), Suzannah Clark (1969*), Christopher Howard Gibbs (1958*), 
en este sentido, han sido fundamentales para desarrollar un punto de partida sólido y objetivo, sin la necesidad de recurrir 
a las idealizaciones comúnmente asociadas a la figura de Franz Schubert. Para reforzar las conexiones más significativas 
del legado schubertiano con la obra de otros compositores se ha efectuado el análisis de las siguientes obras: Sonata 
en Sib mayor D.960, de Franz Schubert, los Capricci op. 76 n. 1 y n. 2, de Johannes Brahms y la versión para piano de 
La Valse, de Maurice Ravel.

Sobre la base de un estudio analítico de las tres obras se ha intentado revelar, a modo de ejemplo, las sutiles, y menos 
sutiles, conexiones estético-compositivas entre la música de Schubert y dos autores supuestamente distantes o diver-
gentes.

El objetivo de este trabajo es impulsar un mayor estudio de la obra de Franz Schubert, afianzada por una mayor com-
prensión analítica y comparativa de su música.
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1.  
El romanticismo y suscontradicciones

Aunque el espíritu romántico esté presente en todas las culturas europeas con 
diferentes matices, el movimiento romántico en música es un fenómeno funda-
mentalmente alemán. Así, pues, excluyendo algunas connotaciones peculiares 
del romanticismo de Hector Berlioz en Francia o de Giuseppe Verdi en Italia, 
podría decirse que el espíritu romántico desarrollado en otros países de Europa 
es una imitación o una reacción al romanticismo que se desarrolló en Alemania 
desde finales del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XIX, aproximadamente. En 
este período, la música más que otras formas de arte, fue capaz de proporcio-
nar a la expresión del sentimiento (y todo lo que eso conlleva) un sitio privile-
giado nunca conseguido anteriormente en la historia. Por esta misma razón, a 
la vez que las creaciones artísticas, prosperaron cuantiosas reflexiones sobre la 
esencia de la música y muchas de ellas desembocaron en profundas y tenaces 
polémicas. Dada la pluralidad de ideas en cuestión, en esta sección de la me-
moria, se ha decidido incorporar no solamente las citas más relevantes sobre 
el cuarto arte sino, principalmente, las que revelan la importancia de la música 
instrumental.

Franz Liszt, que dedicó mucho tiempo para describir a la estética de la música 
de su tiempo, hablando de la música gitana en Hungría dijo que “la fuerza de la 
música instrumental permite irradiar las emociones y el brillo en su propio ca-
rácter, sin presumir de mostrar como real o imaginario ninguna representación” 
[tRZ] (Liszt, 2006, p. 12). Esta visión se completa con las palabras del filósofo 
Schopenhauer (2018, pp. 473-474): 

Si la música no fuera más que cálculo matemático, la satisfacción que procura sería 
similar a la que sentimos al solucionar correctamente un problema de cálculo y no 
podría suponer ese goce interno que nos produce al convertir en lenguaje la más pro-
funda intimidad de nuestra esencia.

Por lo tanto, la música consigue lograr el estatus de lenguaje y, al final del siglo 
XVIII, empieza a considerarse como “un sistema independiente, autosuficiente 
y cada vez menos como un arte imitativo” (Rosen, 2013, p. 96). Para el artista 
romántico, la implicación de la personalidad propia no coincide con un aumento 
del bienestar individual y tampoco con la idea de conseguir popularidad: esta 
expresión se convierte en un requisito para determinar (a menudo con mucho 
autosacrificio) el valor artístico. El filósofo y físico alemán Johann Wilhelm Ritter 
en su Fragmentos de las cartas póstumas de un joven físico (1810) afirma que: 

1. EL ROMANTICISMO  
Y SUS CONTRADICCIONES.
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El ser y la actividad del ser humano son sonido, lenguaje. De igual manera, la música 
no sólo es un lenguaje universal sino el primero entre los seres humanos… Dado que 
el hombre es auto-consciente solamente expresándose, antes en la lengua universal y 
luego en las particulares. De esta forma, cada palabra pronunciada por nosotros es un 
canto secreto, puesto que siempre le acompaña la música. [tRZ] (pp. 236-237)

Reveladoras, en este sentido, son las palabras de uno de los compositores más 
representativos del primer romanticismo cual fue Felix Mendelssohn que escri-
bió, en una carta del 15 de octubre de 1942 a Marc-André Souchay, lo siguiente: 

La gente suele quejarse de que la música sea tan ambigua y de que sea tan confuso 
lo que han de pensar cuando la escuchan, cuando cualquiera entiende las palabras. 
Pero para mí es exactamente lo contrario y no sólo en el caso de discursos enteros, 
sino también de palabras individuales; éstas parecen también ser ambiguas, tan inde-
finidas en comparación con la buena música que llena el alma de uno con mil cosas 
mejores que las palabras. Lo que para mí expresa la música que amo son pensamien-
tos no demasiado indefinidos con relación a las palabras, sino más bien demasiado 
definidos. (Rudolf Elvers: Felix Mendelssohn: A Life in Letters citado en Burkholder, 
Grout y Paliska, 2008, p. 697)

El romanticismo es un movimiento cultural muy complejo por estar profunda-
mente relacionado con la subjetividad y la libertad de expresión individual. Por 
esta razón, coexisten en él perspectivas diferentes, incluso opuestas. Si, por 
un lado, el conferir al individuo un valor absoluto significó para muchos artistas 
la oportunidad de refugiarse en la más profunda intimidad, como en el caso de 
Franz Schubert, por otro supuso la expresión de la máxima teatralidad y extro-
versión, como en el caso de los intérpretes virtuosos (Liszt, Paganini, Thalberg, 
etc.). A mediados del siglo XIX, tras la muerte de Robert Schumann, la ambi-
güedad ideológica del Romanticismo generó un verdadero cisma estético entre 
dos perspectivas opuestas. La corriente formalista no renunció a sus enlaces 
con un pasado musical glorioso, con el cual se sentía constantemente en deu-
da; el crítico y musicólogo austríaco Eduard Hanslick, máximo defensor de esta 
línea, declaró en su De lo bello en música (2007, p. 91) que “la pura forma (la 
construcción sonora), contrapuesta al sentimiento como supuesto contenido, 
es precisamente el contenido de la música, es la música misma”. En la corrien-
te formalista destacaron figuras como Clara Schumann, Johannes Brahms y 
Joseph Joachim, que se opusieron a la visión vanguardista y radical del crítico 
Franz Brendel, nuevo propietario de la Neue Zeitschrift für Musik, fundada por 
Robert Schumann. El otro bando, mucho más heterogéneo, liderado por Franz 
Brendel, Franz Liszt, Hans von Bülow, los representantes de la Nueva Escuela 
Alemana, y en el que puntualmente aparecían también Hector Berlioz y Richard 
Wagner, se movía en una dirección opuesta y respaldaba una nueva concep-
ción de la forma musical, menos académica y más conectada con otras formas 
artísticas. La forma es el resultado del sujeto dramático, poético, pictórico o 
sentimental, en el cual se inspira la obra musical (Maione, 2002) como pasa en 
el poema sinfónico. Según esta perspectiva, el compositor romántico quiere 
convertir todas las cosas del mundo en música.

El siglo XIX, en este sentido, se caracteriza por dar una nueva fisonomía a la 
música, con nuevos equilibrios y otras prioridades. Aunque, ya anteriormente, 
grandes obras de música fueron compuestas para instrumentos solos (desde la 
música para laúd del XVI hasta las monumentales colecciones Johann Sebas-
tian Bach de la primera mitad del siglo XVIII), la música instrumental se consi-

1.  
El romanticismo y suscontradicciones
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deró, durante siglos, poco importante, tan sólo un poco más por encima de las 
canciones. La música para teclado, a menudo se asociaba a la danza y se vin-
culaba a las obras didácticas o a ejercicios para el instrumento, pero la gradual 
difusión del concierto público permitió emanciparla de su dependencia de las 
Cortes y de la Iglesia y transformar las composiciones puramente instrumen-
tales en vehículo de lo sublime. “La música instrumental era la expresión ideal 
de aquella ilusión de que un arte pudiera estar separado tanto de las funciones 
sociales como de las religiosas oficiales” (Rosen, 2013, p. 99).

Esta realidad independiente provocó la admiración y la envidia de las otras artes 
y otorgó a la música un prestigio que no tuvo probablemente nunca desde los 
tiempos de Platón.

1.  
El romanticismo y suscontradicciones
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¿Por qué Schubert?

Aunque el Romanticismo sea una época plagada de contradicciones y de cuan-
tiosas perspectivas profundamente distintas, en una visión esquemática se po-
dría considerar a Schubert y a Beethoven como dos caras opuestas del Ro-
manticismo incipiente. No es sólo una diferencia de personalidades, sino más 
bien una divergencia en la manera de concebir el discurso musical, la forma y el 
devenir temporal de la música.

Alfred Einstein (2008), en su Breve Historia de la Música, describe a Schubert 
de esta manera: 

La tragedia de su breve carrera fue que el mundo en cual vivió le negó la posibilidad 
de lograr la plena conciencia de su arte; pero la Viena amanerada de sus tiempos 
era el sitio menos adecuado. Así ocurre que, al Schubert compositor instrumental, le 
falte la maestría viril de Beethoven. En lugar de motivos que confieran una estructura 
espiritual al tema y que permitan un desarrollo congruente del drama, él introduce 
melodías circulares, cerradas en sí mismas y, a menudo, episodios que son simples 
interrupciones de la acción, hábilmente encarriladas hacia el punto de partida. Fre-
cuentemente se le puede echar en cara a su forma-sonata una excesiva amplitud y 
plenitud melódica, una falta de concentración: aquella que Schumann, descubridor y 
admirador de Schubert, definiría como la “divina largura…” Schubert es siempre un 
melodista inagotable, desmedidamente rico de sentimiento y de fantasía, de tono y de 
color, un artista de pasajes mágicos desde el mayor hasta el menor, inteligente revela-
dor, a través de la modulación, de las profundidades del alma nunca antes exploradas. 
[tRZ] (pp. 115-116)

Leyendo las palabras del insigne musicólogo salta a la vista que el modelo con 
el cual todos los músicos románticos han sido comparados ha sido siempre 
Beethoven. En efecto, Beethoven ha simbolizado una pesada espada de Da-
mocles encima de todos los músicos del siglo XIX y su sombra se extendió por 
todo el Romanticismo. Por supuesto, tampoco Schubert se libró de ella y eso 
es posible percibirlo también en su música: él tuvo, de hecho, que confrontarse 
con este músico contemporáneo que sobresalía en su misma época. Aun así, 
esto no impide que se tenga que considerar a Schubert hoy en día, por su ori-
ginalidad, como un músico cuyas obras representan en el fondo una verdadera 
alternativa a la concepción musical de Beethoven. Beethoven dejó las marcas 
más incisivas en tres géneros: la sinfonía, el cuarteto de cuerdas y la sonata para 
piano. Hasta Brahms, y más allá de él, un músico, antes de empezar a escribir 
una sinfonía, un cuarteto o una sonata para piano, sentía sobre sus hombros el 
peso intimidante de los ejemplos beethovenianos.

2. ¿POR QUÉ SCHUBERT?
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Curiosamente, a pesar de la autoridad de estos modelos, en el siglo XIX muy 
pocos músicos pueden definirse como herederos de Beethoven; en cambio 
muchos, y con toda razón, pueden considerarse hijos de Schubert. El apaci-
ble, femenino y solitario Schubert dejó un surco más profundo que el fuerte, 
decidido e imperioso Beethoven. No es tanto una cuestión de estilo o de géne-
ro musical; más bien, la presencia de Schubert se advierte en las estructuras 
más recónditas y en la manera misma de concebir la obra musical. Si, gracias 
a Beethoven, la sonata vienesa de Haydn y Mozart alcanza la descomposición 
conceptual y formal; en todos los músicos del siglo XIX, a partir del mismo 
Schubert, se encuentra una forma-sonata vaciada de su sentido originario. 

Schubert ha sido acusado muchas veces de no ser capaz de articular en sus 
sonatas, en sus cuartetos y en sus sinfonías, desarrollos parecidos a los de 
Beethoven. Parece que el valor de Schubert se reduzca a su talento para crear 
hermosas y dulces melodías, a veces desmedidas y excesivamente reiteradas. 
Sin embargo, si se quiere entender a Schubert, hay que valorarlo en una pers-
pectiva de total autonomía, dado que en lo que respecta a su música para 
piano, él se desvinculó totalmente del modelo beethoveniano para seguir un 
camino nuevo y personal que se revelará muy fructífero para el futuro. A pro-
pósito de la sonata schubertiana se ha hablado, de forma despectiva, de un 
“vagar sin meta”. En realidad, esta expresión se puede adoptar como premisa 
positiva para un análisis de sus sonatas. András Schiff (2017), uno de los más 
apreciados intérpretes de su música para piano, escribió que “sus obras no son 
demasiado largas; es la paciencia de algunas personas la que, en todo caso, es 
demasiado limitada“ (p. 197).

La música de Schubert es sencilla sólo aparentemente; en realidad, el recorrido 
de sus cautivadoras melodías atraviesa un complejo laberinto que engaña al 
oyente. Es verdad que vaga, pero el objetivo es intrínseco al mismo vagar. El 
tema del Wanderer, tan importante en sus Lieder, constituye una característica 
que envuelve toda su música instrumental. Schubert abandona completamente 
la estructura dialéctica de la sonata vienesa para adoptar, en cambio, una di-
mensión más discursiva. Ningún tema entra en sus sonatas de forma prepoten-
te, sino como si fuera la continuación de un discurso que continúa y varía. Lo 
mismo pasa con sus finales, que son verdaderas despedidas, un alejarse sin fal-
sa retórica. Su balancearse entre mayor y menor no es un recurso barato, sino 
un fluctuar ligero como el de un caleidoscopio que enseña sus distintas caras. 
No hay alegría que no conserve en sí misma un signo de tristeza, así como no 
hay dolor desde el cual no se pueda presentir la esperanza.

Es verdad que Schubert aprende mucho de la canción para crear su obra instru-
mental. Vacía la forma-sonata de su acepción tradicional, encuentra una nueva 
estructura compositiva basada en la analogía, en la asociación y en la remi-
niscencia al igual que las repeticiones/variaciones de las estrofas de un Lied. 
En una sonata de Schubert, el tema vuelve muchas veces, pero no es nunca 
igual a sí mismo, se ha perdido la direccionalidad del desarrollo compositivo y 
la consecuente tensión hacia un objetivo concreto. Schumann (1854, p. 197) 
resume este comportamiento en “no conducir nunca demasiado lejos del pun-
to central y regresar siempre a ello“, es decir, avanzar no mediante desarrollos 
lineales sino por reiteraciones, evocaciones, transformaciones y sustituciones. 
Desde aquí nace la gran dilatación de la forma que tanto caracteriza las sonatas 

2.  
¿Por qué Schubert?
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schubertianas. Esta concepción en el ámbito de la composición es el colosal 
legado dejado por Schubert al siglo XIX, y en diferente medida, compositores 
como Brahms, Bruckner, Dvořák, Liszt, Mahler, Schumann, Richard Strauss y 
Wagner están en deuda con él. Es el fin de las grandes certezas, es el cons-
tante wandern, es la desaparición de la causalidad rigurosa que soportaba la 
estructura de la sonata. Puede parecer arriesgado afirmarlo, pero incluso com-
positores “modernos” como Debussy y Ravel se pueden considerar de pleno 
derecho descendientes más de Schubert que de Beethoven. Con Beethoven se 
proclama la positividad de la fe y de todas las certezas logradas, mientras que 
con Schubert triunfa la duda y la incipiente crisis que encarna la llegada de la 
modernidad.

2.  
¿Por qué Schubert?
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3. Franz Schubert  
y la Sonata en Si Bemol Mayor D.960

An mein Klavier  
D.342 (1816)  
Christian Schubart 

Sanftes Klavier!
Welche Entzückungen schaffest du mir!
Sanftes Klavier!
Wenn sich die Schönen
Tändelnd verwöhnen,
Weih’ ich mich dir,
Liebes Klavier!

Bin ich allein,
Hauch´ ich dir meine Empfindungen ein,
Himmlisch und rein.
Unschuld im Spiele,
Tugendgefühle,
Sprechen aus dir,
Trautes Klavier!

Sing’ ich dazu,
Goldener Flügel, welch´ himmlische Ruh´
Lispelst mir du!
Thränen der Freude
Netzen die Saite;
Silberner Klang
Trägt den Gesang.

Sanftes Klavier!
Welche Entzückungen schaffest du mir,
Goldnes Klavier!
Wenn mich im Leben
Sorgen umschweben,
Töne du mir,
Trautes Clavier!

A mi piano D.342 (1816)  
Christian Schubart  
(trad.Fernando Pérez Cárceles) 

Gentil piano,
¡cuántas delicias me brindas,
gentil piano!
Cuando las bellas
acostumbran a flirtear;
¡yo me consagro a ti,
querido piano!

Cuando estoy solo
susurro mis sentimientos hacia ti,
celestial y puro.
Los inocentes juegos,
los sentimientos puros,
¡hablan por ti,
amado piano!

Cuando canto contigo,
dorado piano, ¡qué paz celestial
me susurras!
Lágrimas de alegría
humedecen las cuerdas.
Argentinos sones
lleva la canción.

Gentil piano,
¡cuántas delicias me brindas,
dorado piano!
Cuando a mi vida
las preocupaciones abrumen,
¡cántame,
amado piano!

3. FRANZ SCHUBERT Y LA 
SONATA EN SI BEMOL MAYOR 
D.960.
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Como aparece expresado claramente en su Lied juvenil An mein Klavier D.342, 
para Schubert el amado piano fue un fiel compañero de viaje, el confesor con el 
cual pudo compartir sus alegrías y sus penas desde los 13 años de edad, con 
su primera Fantasía para piano a 4 manos, hasta sus secretos más íntimos en la 
última Sonata en Sib mayor, a los 31 años. Para Schubert, el piano fue el medio 
ideal para expresar todas sus emociones. Desgraciadamente, su sensibilidad 
no fue apreciada hasta mucho tiempo después de su muerte. 

Según el musicólogo Christopher Gibbs (2002), Schubert estaba, por primera 
vez, al borde de la verdadera fama en la época en que murió. La muerte de Bee-
thoven había abierto un espacio, en sentido tanto literal como figurado. Como 
Schott informó a Schubert en 1828, la editorial se dirigía a él después de haber 
terminado la publicación de los últimos cuartetos de Beethoven. Ignaz Schup-
panzigh y otros importantes músicos vieneses querían y necesitaban nueva mú-
sica para interpretar. Al final de su vida, Schubert estaba no sólo escribiendo su 
música más grandiosa sino también empezando a ser reconocido por algunos 
de sus avances fundamentales. Sin lugar a dudas esta ascensión podría haber-
se acelerado, sobre todo teniendo en cuenta el probable apoyo de la siguiente 
generación de románticos como Brahms, Schumann, Mendelssohn y Liszt, que 
en cualquier caso hizo mucho por promover el legado de Schubert. El amigo 
Franz Grillparzer, que compuso la oración fúnebre para Beethoven, compuso 
también un epitafio para Schubert, que aún se encuentra en su primera tumba 
del cementerio de Währing, que decía: “El arte de la música sepultó aquí una 
rica posesión, pero también unas esperanzas aún más hermosas”. Tal vez sea 
más útil considerar este epitafio no como un lamento por las esperanzas no 
realizadas o como la tristeza por una desaparición tan temprana, sino antes 
bien como una indicación de lo poco que se sabía de los logros de Schubert en 
la época de su muerte. El aura de inconclusión que rodea su fama tiene menos 
que ver con la cantidad real de música que creó, que con el breve periodo en 
el que trabajó. A este respecto, su obra instrumental más famosa y popular, la 
sinfonía “Inacabada”, resulta instructiva. En primer lugar, su estreno tuvo lugar 
más de cuarenta años después de su composición; en segundo lugar, la deno-
minación de la obra es epítome de la condición inacabada de la vida y el arte 
de Schubert; aunque la sinfonía no tenga un “programa” explícito, este nombre 
sirve, de una forma sutil y seductora, de clave programática involuntaria. El 
prominente crítico vienés Eduard Hanslick reflejó de forma sucinta el inusual 
carácter de la productividad póstuma de Schubert: 

Si los contemporáneos de Schubert contemplaban con justo asombro su poder crea-
tivo, ¿qué tenemos que hacer los que venimos detrás de él, ya que sin cesar descubri-
mos obras suyas? El maestro murió hace treinta años y a pesar de ello parece como si 
siguiera componiendo en la invisibilidad; es imposible mantenerse a su ritmo.
 (Otto Erich Deutsch: The Reception of Schubert’s Works in England citado en Gibbs, 
2002, p. 177)

En sus dos últimos años, Schubert compuso su música suprema, gozó de su 
mayor reconocimiento público y pudo contemplar de manera realista un éxito 
profesional creciente. El hecho de que este período abarque también la última 
enfermedad de Beethoven y los veinte meses que separan la muerte de am-
bos son más que una coincidencia. Se mantiene la duda de si los dos músicos 
se relacionaron y, si lo hicieron, no es clara ni la tipología ni la cantidad de los 
encuentros. Lo que está claro es que por primera vez Schubert, después de la 
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muerte del insigne artista de Bonn, dedicó todas sus energías no solamente a 
componer nuevas obras sino a promoverlas. La música para piano solo de la 
última época, incluye tanto magistrales obras menores como las tres últimas 
sonatas. Schubert las fechó en septiembre de 1828, aunque los borradores 
conservados indican una génesis más larga durante los meses de verano. Tam-
bién las englobó en una serie y pensó dedicarlas al gran virtuoso Hummel, pero 
fueron publicadas tan sólo que diez años después por el editor Diabelli, dedi-
cándolas a Schumann, aunque sin lograr popularidad. Es difícil encontrar un 
caso parecido en la historia, donde una obra maestra consiga ser ignorada por 
tanto tiempo, incluso después de su publicación.

La sonata en Sib mayor D.960 parece encontrar sus propias reminiscencias en 
obras tardías y de amplias proporciones de otros maestros, como, por ejemplo: 
el Concierto para piano en Sib mayor K. 595 de W. A. Mozart, y sobre todo el 
Beethoven del Trio “Archiduque” op. 97, de la Sonata para piano “Hammerkla-
vier” op. 106 o del final del Cuarteto op. 130, todas en la misma tonalidad de 
Sib mayor. Como en las últimas tres sonatas de Beethoven, las últimas sonatas 
de Schubert comparten entre ellas elementos motívicos que otorgan unidad y 
dan vida a un macro-ciclo para piano. La última sonata, en particular, goza de 
la más alta estima crítica y, como su Quinteto para cuerda en Do mayor D.956, 
sintetiza muchos rasgos estilísticos de Schubert. El primer movimiento es, sin 
lugar a dudas, el más emblemático; característico por su exposición tritemática 
en las tonalidades de Sib mayor, Solb/Fa# menor y Fa mayor (I-VIb-V) (Tabla 1).

Tabla 1: Estructura del primer movimiento de la Sonata en Sib D.960

Richard Cohn traza (Ejemplo 1) los eventos armónicos más significativos que 
conectan las tónicas inicial y final de la exposición:

Joseph Kermann (1986) describe la aparición del célebre trino sobre la nota 
Solb en el compás 8 como “un gesto romántico, misterioso, impresionante y 
críptico” (p. 59). Este trino, aparentemente efectista y desconectado del flujo 
principal del primer tema en Sib, desarrolla un papel fundamental de unifica-
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EXPOSICIÓN DESARROLLO REEXPOSICIÓN

Sección

temática
A B C a b c clímax a A B C A

Compases
1-

47

48-

79

80-

117

118-

125

126-

130

131-

149

150-

187

188-

215

216-

266

267-

298

299-

344

345-

357

Tonalidad Sib Fa#m Fa Do#m Do#m mixta Reb-Re Rem Sib Sim Sib Sib
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ción. En él se revelan, como un presagio, los otros dos centros tonales de toda 
la exposición (Ejemplo 2).

Digno de la máxima atención es el desarrollo que empieza con el primer tema 
en la remota tonalidad de Do# menor (c. 118), la misma tonalidad del segundo 
movimiento; en línea con “la poética de la despedida” que envuelve a toda la   
sonata, en este desarrollo aparece una explicita citación del íncipit de Der Wan-
derer D.493 (Ejemplos 3a y 3b).

El Lied es una sombra imborrable que impregna hasta las últimas páginas de 
Schubert, es el elemento inspirador en el cual se condensa su imaginación y el 
piano no puede dejar de reflejarlo.

Esta sonata se caracteriza también por dos bloques de material melódico: el pri-
mero (Ejemplos 4a y 4b) se encuentra en el primer tema al inicio del primer mo-
vimiento y aparece también en la sección central (c. 43) del segundo movimien-
to; cierta semejanza se encuentra también en los primeros dos compases del 
tercer movimiento (Ejemplo 4c), aunque transformado en una línea más ligera.
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El segundo grupo motívico (Ejemplos 5a y 5b) se encuentra en el contorno me-
lódico del segundo (cc. 103-106) y del cuarto movimiento (cc. 86-93).

La despedida del primer movimiento es conmovedora por su sencillez. Schu-
bert parece revelar, antes de acabarlo, la posible paternidad del himno inicial 
(cc. 345-349), y dibuja con un candor casi infantil un fragmento que recuerda el 
célebre Adeste Fideles (Ejemplos 6a y 6b), casi queriendo remarcar la profundi-
dad espiritual de esta sonata.
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El musicólogo Charles Rosen (2013), hablando de las diferencias entre el pedal 
clásico y el pedal romántico, destaca que la evolución hacia una pedalización 
constante parece ocurrir en la segunda década del siglo XIX. Las indicaciones 
de pedal, en Schubert, son muy raras y eso hace pensar que su modelo se ads-
cribe a una concepción más clásica. Sin embargo, su indicación de pedal en el 
segundo movimiento de la sonata D.960 requiere una sonoridad más moderna 
(Ejemplo 7). Lo que es extremadamente avanzado en este movimiento es pre-
cisamente la calidad del sonido resultante de la escritura: el dibujo rítmico de 
la mano izquierda toca los armónicos que producen las octavas de Do#, y el 
pedal les permite vibrar delicadamente. Aquí, más que en cualquier otra obra, 
Schubert adelanta el estilo de las décadas por venir.

Aunque el Schubert de la Sonata D.960 no aspira a ser rompedor, su involun-
taria ruptura con los modelos anteriores legitimó el sustrato que dio pie a la 
nueva escuela alemana y a las innovadoras composiciones de Liszt y de Wag-
ner. Además, la vida misma de Schubert, por su naturaleza breve, dolorosa y 
bohemia, se transformó en una fuente de inspiración para sus futuros “hijos”, 
todos aquellos artistas que reflejaron en sus propias creaciones los sueños, las 
frustraciones y todos aquellos grandes temas tan persistentes en la producción 
vocal schubertiana como el viaje, la muerte, la soledad, la naturaleza y la innata 
añoranza por un hogar indefinido que existe sólo en la mente del ser humano.

Las últimas sonatas de Schubert representan quizás el homenaje más meditado 
y original hecho a Beethoven. Schubert parece estar listo para enfrentarse con 
serenidad al legado intelectual y técnico de su ideal mentor. Dosifica, persona-
liza y cuida sus sonatas hasta el último detalle sin caer víctima del control de la 
forma, consiguiendo que todo empiece a fluir hacia un nuevo camino.

Los ideales de la Ilustración y de la Revolución, que sostienen la civilización vie-
nesa hasta las guerras napoleónicas, para Beethoven nunca dejaron de existir. 
Schubert sin embargo vive la pérdida de la identidad, la imposibilidad de afir-
marse a sí mismo más allá de las rígidas relaciones sociales institucionales; un 
sustancial fracaso, para el músico, del proyecto de liberación iniciado por Mo-
zart. El texto del poeta Wilhelm Müller al inicio del ciclo schubertiano Winterreise 
(1828) recita: “Como un extranjero he aparecido, como un extranjero me voy”; 
con estas resignadas palabras parece despedirse Schubert mismo, ajeno a su 
destino e ignaro del regalo para su posterioridad.
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Es universalmente notorio que Viena fue durante siglos un centro cultural musical crucial, 
y no solamente musical. Cada joven músico esperaba poder estar allí para ampliar sus 
propios horizontes y aprender, de ancianos maestros y compañeros, todo lo que faltaba 
todavía para completar su formación. Al mismo tiempo era una manera de darse a cono-
cer y ser apreciados por un extenso público, más preparado y exigente, que pudiera abrir 
las puertas del prestigio y del éxito económico. Sin embargo, en el tiempo de Brahms, 
esta ferviente ciudad había perdido una parte de este consagrado reconocimiento, y se 
mostraba como una metrópolis despreocupada y hedonista. Ma Ruha will i hahn‘ era el 
lema de los vieneses, expresión que se podría traducir como: quiero disfrutar de mi ocio; 
una realidad más próxima al sabor decadente de La Valse de Maurice Ravel que a la pul-
cra sensibilidad centroeuropea del último Schubert.

Aun así, entrar en contacto con mucha gente influyente por rango y cultura, en un ambien-
te cosmopolita como ése, seguía siendo un fuerte atractivo. Para Brahms, de todas for-
mas, la cuestión fue bastante diferente. Sus gustos sencillos y modestos encajaban per-
fectamente con una ciudad de tranquilos comerciantes como Hamburgo, donde nació en 
1833. No se puede decir que en esta ciudad faltara una tradición musical: basta pensar en 
la escuela del siglo XVIII de Kaiser, Mattheson y Telemann. Brahms tuvo como maestros a 
Eduard Marxsen, que había estudiado con Ignaz von Seyfried, alumno de Mozart y, sobre 
todo, con Karl Maria von Bocklet, excelente pianista y amigo de Schubert. Cuando deci-
dió dejar su ciudad había conseguido ya una extraordinaria madurez compositiva que se 
plasma en obras como las Variaciones sobre un tema de Händel op. 24, que despertaron 
incluso la admiración de un compositor, estéticamente antagónico, como Richard Wagner. 
No obstante, el éxito, Hamburgo se convirtió en la ciudad de su derrota; para Brahms, el 
viaje a Viena fue algo más que una simple peregrinación fue un cambio radical y para toda 
la vida. De hecho, a finales de 1860, se anunció la dimisión del anciano Wilhelm Grund, 
que dejó vacante la plaza de director de la Sociedad Filarmónica de Hamburgo. Brahms 
aspiraba a conseguir esta plaza y aunque el amigo Avé Lallemant estuviese dispuesto a 
favorecer su nombramiento, finalmente se designó al cantante Julius Stockhausen.

Cuando, muchos años después, se le ofreció esta misma plaza, Brahms, llegado en la 
cumbre de su celebridad, la rechazó. El poeta Klaus Groth, en sus memorias, cita que 
Brahms, en 1878, en ocasión del cincuentenario de la fundación de la Filarmónica de 
Hamburgo dijo: 

¡Tienen el coraje de decírmelo a la cara! Hasta dos veces me han impedido conseguir 
la plaza que quería; si no fuera por eso, ahora tendría una casa, una familia como to-
dos los otros, en cambio soy un vagabundo. [tRZ] (Russell, 2006, p. 101)

4. CUSTODIANDO A SCHUBERT: 
JOHANNES BRAHMS Y LOS 
CAPRICCI OP. 76 N. 1 Y N. 2.
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A pesar del éxito conseguido en Viena, Brahms se sentía como un extranjero; nunca con-
sideró a su nueva ciudad como su “patria espiritual”. Entre los muchos amigos que Bra-
hms tuvo en Viena, se encuentra el rey del vals, Johann Strauss hijo. Fueron íntimos ami-
gos, hasta tal punto que veinte días antes de morir, Brahms, postrado y muy débil, quiso 
ir al teatro para asistir a la nueva opereta Die Gottin der Vernunft (La diosa de la razón). 
Brahms consideraba los valses de J. Strauss obras maestras por su melodía, su forma y 
su instrumentación, que las generaciones futuras de músicos tenían el deber que estudiar.

Tenía en tan alta consideración también las danzas de Schubert que aconsejó al veintea-
ñero Richard Strauss estudiarlas con atención y dedicar tiempo a crear sencillas melodías 
de ocho compases [tRZ] (Boyden, 1999, p. 29).

El insigne y temido crítico musical Eduard Hanslick, al presentar la publicación de los 
Valses op. 39 de Brahms, en 1866, estaba convencido de que sólo una cosa podía haber 
inspirado a Brahms para componer este maravilloso ciclo: Viena.

Lo que Hanslick ignoraba es que algunos fueron compuestos ya durante el periodo en el 
cual Brahms residió en Detmold, en los años 1857-59. Mucha crítica, y por mucho tiempo, 
ha ignorado que Brahms hizo uso del vals en muchas obras creadas antes de su llegada a 
Viena, como el Scherzo de la Sonata para piano op. 5, el Scherzo y el Allegro del Trío op. 
8, la cuarta Balada op. 10, el Scherzo I y el Menuet II de la Serenata op. 11, una amplia 
sección en el primer movimiento del Primer Concierto para piano op. 15, el Sexteto para 
cuerda op. 18 y muchas más. Todo eso sin necesidad de estar sometido a la cura del sa-
ludable aire vienés.

Un factor de mucha más relevancia no solamente para la creación de numerosos valses 
sino, sobre todo, para la formación de su personalidad compositiva, fue precisamente 
Schubert.

En 1853 Brahms se empezó a relacionar con dos entusiastas de la música de Schubert, 
Joseph Joachim y Robert Schumann, escuchando por primera vez la sinfonía “Grande” en 
Do mayor D.944 en Leipzig, y desde aquel momento nació en él una verdadera devoción 
por la música del gran genio vienés.

En una carta de 1863 a su amigo Adolph Schubring, Brahms afirma:

Mi amor por Schubert es muy serio, probablemente porque no es un capricho fugaz. 
¿Dónde hay un genio como ese, que se eleva con tanta audacia y seguridad? Para 
mí él es como un niño de los dioses, que juega con el trueno de Júpiter, aunque 
ocasionalmente lo maneja de manera muy peculiar. Pero él juega en una región, a 
una altura a la cual los otros no logran elevarse. Espero ahora que podamos tener la 
ocasión de conversar sobre este ser amado por los dioses. [tRZ] (Pascall, 1983, p. 286) 

La música de Schubert tuvo repercusión sobre el sistema tonal y sobre el contenido te-
mático y formal en prácticamente toda la producción de Brahms. El musicólogo Donald 
Francis Tovey opina que “la influencia de Schubert en Brahms es superior a la de Bach y 
de Beethoven, con diferencia“ [tRZ] (Tovey, 1949, p. 151).

Como afirma Bernard Jacobson (1977), el Quinteto con piano op. 34 de 1864 es probable-
mente la obra que contiene la mayor cantidad de ecos de la música de Schubert (Ejem-
plos 8a y 8b).
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El mismo Brahms, en una carta a Hanslick, habla de los Valses op. 39 como 
“unos pequeños inocentes valses según la forma de Schubert” [tRZ] (Kalbeck, 
2012) (Ejemplos 9a y 9b).

Además, Brahms poseía seis volúmenes de Lieder de Schubert que le regaló 
el cantante Stockhausen, con el cual interpretó en 1861 ciclos schubertianos 
completos como Die schöne Müllerin D.795. No hay duda de que, a raíz de su 
descubrimiento, Brahms decidió componer su único verdadero ciclo de quince 
romanzas Die schöne Magelone op. 33. El primer Lied de este ciclo, Keinen hat 
es noch gereut, sigue la característica forma estrófica de Schubert.

Brahms declaró a su alumno Gustav Jenner [tRZ] (1905, p. 31) que “no existe 
canción de Schubert de la cual uno no pueda aprender algo”.

El glorioso sólo de trompa de la Coda del primer movimiento de la segunda sin-
fonía op. 73 de Brahms es una cita directa del movimiento lento de la Sinfonía 
“Grande” en Do mayor D.944; el inicio de la segunda Sonata para clarinete op. 
120 n.2 es un arabesco alrededor del inicio del Trío en Mib mayor D.929. Los 
“gestos artísticos” en los cuales Brahms celebra a Schubert no se limitan a las 
citas o a las técnicas compositivas utilizadas en sus composiciones.
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Brahms continuó interpretando música de Schubert a lo largo de toda su vida; 
Clara Schumann afirmó que Brahms interpretó, en 1853, las sonatas en La me-
nor, en Re mayor y la misma Sonata póstuma en Sib mayor. Al inicio de la dé-
cada del 1870 incluso dirigió la obertura de Fierrabras y el Kyrie y el Credo de la 
Misa en Lab D.678. En 1896, con ocasión de la conmemoración de la muerte de 
Clara Schumann, Brahms consideró como lo más apropiado interpretar el Trío 
en Sib mayor D. 898. Además, dedicó mucho tiempo para realizar la primera pu-
blicación de las sinfonías de Schubert para la Franz Schubert‘s Werke: Kritisch 
durchgesehene Gesammtausgabe (Obras de Franz Schubert: edición completa 
y crítica), dirigida por el amigo Eusebius Mandyczewski, que se realizó entre 
1884 y 1897 para la editorial Breitkopf & Härtel. Por último, hay que recordar a 
Brahms como arreglista de la música de Schubert: muchas canciones fueron 
transcritas para voz y orquesta o para coro y orquesta. Por ejemplo, An Schwa-
ger Kronos D.369, Geheimes D.719, Memnon D.541, Gruppe aus dem Tartarus 
D.583, Greisengesang D.778 y Ellen‘s zweiter Gesang D.838 y también 20 Länd-
ler para piano (D.366 y D.814) fueron transcritos para piano a cuatro manos.

Sería un error pensar que el legado de Schubert, que benefició tanto al espíri-
tu como a la creatividad de Brahms, consiguiera apartarlo de otras fuentes de 
inspiración musical. Hasta tiempos recientes, la tradición musical ha ubicado a 
Brahms en una posición conservadora donde parecía haber poco espacio para 
formas de innovación; en este sentido, es célebre su total aversión hacia la es-
tética de Liszt y de la Nueva Escuela Alemana. Pero no sería correcto pensar 
en Brahms sólo como un imitador que mira a compositores como Bach, Bee-
thoven, Schubert o a Palestrina. Mejor dicho, Brahms empezó, en los últimos 
veinte años de su vida, a dirigir su creatividad compositiva hacia la búsqueda de 
nuevas vías que saciaran su "hambre" de experimentación musical y expresiva. 
“Schoenberg jamás se cansó de repetir que en Brahms estaba ya, en potencia, 
toda la - nueva música -” (Chiantore, 2015, p. 412).

Después de su llegada a Viena, Brahms (aparte de las Variaciones sobre un 
tema de Paganini y de los Valses op. 39) no compuso ninguna obra para piano, 
instrumento que tanto peso tuvo en su vida y en su carrera hasta los treinta 
años. Brahms vuelve al piano en 1878 a través de obras breves, abandonando 
las ambiciosas formas clásicas de su juventud, y se adentra en composiciones 
que, sólo en apariencia, se ajustan más a los cánones más propios de su época, 
evocando géneros y formas utilizadas por Schubert, Chopin, Mendelssohn y 
sobre todo Schumann. La elección de formas breves, más que redirigirle hacia 
el arquetipo del compositor romántico, fue un modo de dar vida a páginas de 
profunda intimidad y poco convencionales.

Capricci e Intermezzi (op. 76) obedecen, aquí sin apenas excepción, a dos estados 
de ánimo diferentes: lentos, serenos y algo meditativos los segundos, más vivos y 
exteriorizados los primeros, Brahms sigue en ellos, como hiciera con las Variacio-
nes sobre un tema de Schumann, el ejemplo de su admirado maestro cuando hacía 
hablar en sus obras a dos muestras de su personalidad: Florestán-Eusebius. La re-
ciente musicología alemana ha descubierto en los manuscritos de estas Variaciones 
Schumann una B. (Brahms) en seis de ellas (4, 7, 8, 11, 14 y 16) y una Kr. (Kreisler) en 
otras cinco (5, 6, 9, 12 y 13). Brahms y Kreisler serían dos retratos diferentes de una 
misma personalidad, la del autor: apacible, tímida, disciplinada la primera (¿los In-
termezzi ahora?), impulsiva, emocional, ardiente, desconcertante e incapaz de auto-
dominarse la segunda (¿los Capricci?). Esta lectura del profesor Floros puede intro-
ducirnos de manera adecuada en este mundo intenso y reconcentrado de pequeñas 
formas que preludian las obras finales del compositor. (Quintanal, 1989, p. 39)
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Con el op. 76 se abre el camino al cambio más significativo de toda la pro-
ducción de Brahms. Este punto de inflexión se describió de muchas formas: 
intimismo elegíaco, aislamiento reflexivo, lirismo introspectivo o confesión per-
sonal. Martinotti (1978) define este periodo como un diario espiritual, una colec-
ción de notaciones personales y secretas, de estados de ánimo que se debaten 
entre impulsos ilusorios y tristeza hogareña, entre una nostálgica monotonía y 
una delicadeza conmovedora.

Estos “momentos musicales” constituyen cada uno un género autónomo que 
enlaza con el siguiente por contraste o afinidad. Parece que, en principio, Bra-
hms quiso denominarlos “Aus aller Herren Landern” - A los Dueños de la Tierra -,  
aunque al final no optó por asignar ningún título particularmente evocativo (Poggi 
y Vallora, 1997).

El primer número del ciclo surgió como regalo para celebrar los 52 años (12 
de septiembre de 1871) de Clara Schumann y es el único del ciclo que fue 
compuesto con mucha anterioridad; en él se pueden encontrar peculiaridades 
típicas del último estilo de Brahms, que volverán a manifestarse en los ciclos de 
sus dos últimos años de vida.

En una carta del 6 de julio de 1877, Clara Schumann (2017, p. 438) habla todavía 
de este “regalo” y ofrece su propia descripción de esta obra: “es terriblemente 
difícil, pero tan maravillosa, tan tierna y melancólica que, cuando la toco, gozo 
y tristeza envuelven mi corazón” [tRZ].

El año siguiente, Brahms incluyó este Capriccio en las ocho piezas para piano 
op. 76 y pidió a Clara su opinión sobre este ciclo. Esta vez Clara Schumann 
manifestó, en una carta del 7 de noviembre de 1878, cierta desaprobación y 
sorpresa por notar algunos cambios respecto del manuscrito del Capriccio que 
ella conservaba. Su atención se fijó sobre los compases 28 y 29 (cc. 27-28 del 
manuscrito), donde pudo hallar unas molestas octavas paralelas (Ejemplos 10a 
y 10b), y sobre todo por haber detectado la desaparición de dos compases (cc. 
52-53) en la sección de vuelta (Ejemplos 11a y 11b).
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Es evidente la profunda vinculación que Clara Schumann tuvo con este “regalo” 
y se puede entender fácilmente su consecuente necesidad de mantenerlo inal-
terable, al igual que su sentimiento hacia Brahms.

Esta composición, cuya inusual tonalidad de Fa# menor alude claramente a dos 
composiciones para piano ya dedicadas a Clara Schumann (la Sonata op. 2 y 
las Variaciones sobre un tema de Robert Schumann op. 9), se caracteriza por 
su empleo de la estructura en espejo, que hace amplio uso de distintas técnicas 
del contrapunto. Aunque resulte muy natural pensar que la idea inicial de com-
poner capricci esté relacionada con las homónimas composiciones para violín 
de Paganini, según algunas investigaciones resulta bastante claro que el vínculo 
fue anterior.

De hecho, se sabe que Brahms estudió una considerable variedad de com-
posiciones italianas del siglo XVII y XVIII. Prácticamente todos los capricci de 
Frescobaldi, incluidos en Il primo libro di capricci fatti sopra diversi soggetti et 
arie in partitura (1624), se caracterizan por cambios métricos y el empleo de una 
gran cantidad de signos mensurales todavía presentes en la cambiante práctica 
de la época. Brahms tuvo la posibilidad de observar esta variedad de metros 
y, percibiéndola como parte esencial de este género musical, la incluyó en sus 
creaciones (Ejemplo 12).
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El Capriccio en Fa# menor es una composición monotemática que conserva 
algunas características parecidas y se puede describir, formalmente, de la si-
guiente manera (Tabla 2):

Tabla 2: Estructura del Capriccio en Fa#m op. 76 nº1

• Primera sección: después de una fase introductoria, que alterna un breve mo-
tivo de tres notas descendente (la, sol#, fa#) y secuencias de arpegios (Ejemplo 
13), y que conduce a la dominante, aparece el tema principal sobre un motivo 
de cuatro notas (do#, re, fa#, mi#) (Ejemplo 14).

Esta idea, presente al inicio (cc. 14-25) solamente en la voz superior (mano de-
recha), en el desarrollo modulante posterior (cc. 26-41), aparecerá también en 
el bajo (mano izquierda). Es importante recordar que el tema principal, desde su 
aparición, mantiene, en su propio acompañamiento, la presencia del motivo de 
tres notas y las secuencias de arpegios de la introducción. Desde el compás 42 
reaparecen el tema principal y el motivo de tres notas, esta vez ambos en forma 
invertida (Ejemplo 15).

Sección 1ª  SECCIÓN 2ª  SECCIÓN

Compases 1-13 14-25 26-41 42-51 52-63 64-85

Tonalidad 
(siempre Fa#m)

hacia el V hacia V del V
serie de v; 
progresión 
hacia el VI

Hacia el V
hacia dominan-

te cadencial

pedal de 

tónica
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Los compases anteriores (cc. 38-41; a la vez que se indica in tempo) habían 
“sugerido”, ya, por aumentación y a modo de ritardando escrito, esta inversión.

• Segunda sección: el punto áureo de la composición (c. 52) coincide con la 
vuelta de la frase introductoria y también incorpora un elemento de inversión, 
esta vez en el orden de intervención de las manos (aparece el primer dibujo 
en la mano derecha, y luego el segundo en la izquierda). El Capriccio termina 
con un largo Epílogo de 22 compases. En la primera parte (cc. 64-71), Brahms 
continúa fusionando los dos motivos de las dos secciones iniciales: el motivo 
de cuatro notas del tema principal y el motivo de tres notas descendentes, esta 
vez en disminución, de la introducción, a modo de acompañamiento. Desde 
compás 72 a 78 vuelven a aparecer todos los elementos de la introducción, esta 
vez en la voz superior, mientras el íncipit del tema principal se repite en la mano 
izquierda. Todo el Epílogo se sostiene encima de un gran pedal de tónica. Se 
puede observar, en los compases 79 y 80, la presencia de un acorde arpegiado 
particularmente disonante y opaco; en él se manifiestan, casi simultáneamente 
y por última vez, las cuatro notas del tema principal, mientras un breve recuerdo 
de la cabeza del tema principal, en forma retrógrada, aparece en los compases 
81 y 82 (re, do#) (Ejemplo 16).

Además de su originalidad musical, este Capriccio plasma características téc-
nicas típicas de la escritura pianística brahmsiana; destaca, desde el comienzo, 
la peculiar manera de desplazar la mano izquierda con distancias de décima. 
Estos “saltos” se podrían simplificar con la ayuda de la mano derecha tocando, 
a lo largo del pasaje (ocho compases), la 5a y 6a nota de cada compás; esta 
solución permitiría, por supuesto, mejorar considerablemente la homogeneidad 
del legato. Sin embargo, la escritura de Brahms, esencialmente más compro-
metida, permite concretar, asignando a cada mano una función específica (aun-
que sea sottovoce), el motivo interno (la, sol#, fa#) sin que se desdibuje.

Si el Capriccio en Fa# menor está impregnado de una manifiesta sofisticación, 
el siguiente, en Si menor (1878), posee, según Billroth, “una gracia deliciosa, 
una elegancia natural, llena de vivacidad y malicia”. [tRZ] (Greither, 1997, p. 43) 
Este último, junto al más tardío Intermezzo en Do mayor op. 119 n.3, constituye 
una de las obras más cercanas al estilo schubertiano de los Momentos Musi-
cales D. 780.
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Como confirmación de la analogía entre las dos composiciones brahmsianas, 
es posible hallar un anticipo del tema del Intermezzo en el dibujo acompañante 
(re, fa, sol, fa) de la sección C del Capriccio (Ejemplos 17a y 17b).

Este Capriccio, articulado según un modelo parecido al Rondó, posee la si-
guiente estructura (Tabla 3):

Tabla 3: Estructura del Capriccio en si menor op. 76 nº2

En esta obra, Brahms emplea sobre todo variaciones melódicas y de textura. 
De particular interés, en este sentido, es la última presentación del tema A (cc. 
83-107) donde el bajo cromático se asoma por encima de la melodía (Ejemplos 
18a y 18b).

Cabe destacar también cómo juega constantemente con los modos mayor y 
menor, a lo largo de toda la pieza.

La figura de Johannes Brahms es, sin lugar a dudas, una de las más peculiares 
del siglo XIX por su constante interés por el pasado musical y al mismo tiempo 
por la necesidad de expresar, a través de su música, los detalles más trascen-
dentales capaces de transmitir la compleja ambigüedad del espíritu humano.
Aparte de su interés por la música, Brahms fue un lector ávido y curioso. Du-
rante toda su existencia apuntó las frases más significativas que encontraba en 
los libros que leía, dando así vida a una colección de cuadernos rebosantes de 
citas. Entre otras tantas hay una que, si no fuera por la firma explícita, podría ha-
ber salido de la pluma del mismo Brahms: “Yo no soy capaz de cortar y cincelar 
mis creaciones basándome en las modas, como los otros desearían que hicie-
se: lo nuevo y lo original nacen por sí mismos, sin que se deba pensar - Ludwig 
van Beethoven - [tRZ] (Brahms, 2007, p. 120)”.

Sección:
A

(con repetición)
B A’ C B’ A’’ Coda

Compases: 1-12 13-33 34-45 46-66
67-82

(transición 

cc. 73-82)

83-107 108-119

Tonalidad: si m RE si m Modulante si m si m SI
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Más allá de las numerosas facetas que lo componen, el siglo XIX se encuentra 
profundamente desconcertado por la música de Richard Wagner, el enfant terri-
ble alemán que reformó la concepción de la música y del arte en general.

Incluso Francia, un país aparentemente desvinculado de las culturas foráneas y 
hasta aquel momento asociado a una cultura musical más académica, no pudo 
resistirse, y los compositores de la segunda mitad del siglo XIX vieron a Wagner 
como promotor de un cambio. El mismo Claude Debussy, profundamente an-
ti-alemán y de tendencia anti-wagneriana, se encaminó hacia una ampliación de 
la paleta sonora, una mayor libertad de concepción melódica, la potenciación 
de un lenguaje armónico más abierto y menos previsible y una mayor sutileza 
tímbrica y dinámica. Junto a él, compositores como Erik Satie, Maurice Ravel, 
poetas simbolistas como Paul Verlaine, Arthur Rimbaud o Stéphane Mallarmé y 
pintores como Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir o Edgar Degás, acompa-
ñaron esta transformación en el ámbito musical, desencadenando un cambio 
que convirtió a París en el centro de las nuevas tendencias estéticas y la rede-
finió como icono de la innovación y de la experimentación artística mundial. En 
este panorama, destaca la figura de Maurice Ravel, quien supo englobar distin-
tas corrientes del pasado musical, dando vida a un lenguaje extremadamente 
personal.

En un artículo para la revista The Musical Times, Alfredo Casella (1926), ex com-
pañero de estudios de Ravel, expresa algunas opiniones muy elocuentes sobre 
la música del amigo y sobre el entorno cultural de sus años juveniles. El com-
positor italiano, con el cual Ravel estrenó La Valse a dos pianos en la Kleiner 
Konzerthaussaal de Viena seis años antes, insiste en recordar que la formación 
de Ravel, como compositor, se realizó entre 1890 y 1902, años culturalmente 
muy caóticos e inestables. Evidencia cómo, en aquellos años, Wagner estuvo 
en la cumbre de su notoriedad, ejerciendo un “arrogante totalitarismo” [tRZ] 
sobre tres cuartos del mundo. Un abuso de la armonía cromática, una retórica 
de la verticalidad, opuesta a la libertad del contrapunto, fue la principal cala-
midad que atacó a toda la música de aquel período. Ravel y Debussy fueron 
los creadores que repudiaron la tediosa y ridícula carga de este wagnerismo 
filosófico-musical, y en su lugar volvieron a una concepción “más latina” de la 
música. Según las palabras de Casella (ibid.), ambos veneraron a Mozart y a 
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Chopin, fueron apasionados admiradores de la influencia rusa y leales amigos 
de la música de Chabrier.

Hay que reconocer que la música de Ravel, más que la de Debussy, supo con-
vertir las principales tendencias de la época romántica en una perfecta mezcla 
de nostalgia e innovación. En este sentido, La Valse es una obra paradigmática 
donde confluye toda la tradición alemana del siglo XIX.

Sin querer apartar demasiado el foco de La Valse, puede resultar pertinente 
destinar unos breves párrafos a aquella parte de la vida del compositor anterior 
a la creación de esta obra maestra.

5.  
La Francia de Maurice Ravel
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El 28 de enero de 1898, ingresa en el Conservatorio de París en la clase de 
composición de Gabriel Fauré, mientras estudia privadamente contrapunto y 
orquestación con André Gédalge, profesor que Ravel admira por su claridad y 
del cual aprende que la técnica no es simplemente una abstracción teórica. 

En mayo de 1900, a los 25 años, Ravel participa por primera vez y sin éxito en la 
competición Prix de Rome, presentando una fuga y una obra coral. En julio del 
mismo año, vuelve a participar presentando una fuga, que obtuvo una puntua-
ción de cero. Théodore Dubois, director del Conservatorio, declaró: “Imposible, 
por los terribles errores de escritura” [tRZ] (Orenstein, 1991, p. 27).

A causa de esta segunda derrota, y tal como estaba indicado en el reglamento 
del Conservatorio, Ravel fue expulsado de la carrera de Composición, aunque 
le fue concedido participar como oyente en las clases de Fauré desde enero 
de 1901. Ese mismo año volvió a presentarse, obteniendo un tercer premio, así 
como dos veces más, en 1902 y 1903, sin conseguir ningún galardón. En 1903 
fue expulsado definitivamente del Conservatorio.

Su última participación, sin reconocimiento por parte del jurado, se produjo en 
1905 y provocó un verdadero escándalo, dado que Ravel ya había conseguido 
un éxito considerable componiendo obras como Jeux d‘eau, el Cuarteto de 
cuerda o Shéhérezade. Según la declaración de Roland-Manuel, en un artículo 
del 26 de mayo de 1905, Ravel era ya el más significativo de los jóvenes maes-
tros de la escuela francesa y era inaceptable que no fuera premiado.

Contrariamente a lo que se puede pensar, la falta de reconocimiento en el ám-
bito académico no afectó a Ravel y a su voluntad de continuar componiendo, 
con profunda determinación. En una brillante conferencia realizada el 7 de abril 
de 1928 (probablemente la única que hizo el compositor), con ocasión de dos 
conciertos dedicados a su música en la Rice University de Houston en Texas, 
Ravel habla de la música contemporánea y dedica una parte a describir su gé-
nesis compositiva: 

En mi proceso de composición encuentro necesario un largo período de gestación 
consciente; durante este intervalo empiezo lentamente a ver, y cada vez con más 
precisión, la forma y la evolución que la obra adquirirá sucesivamente en su conjunto. 

6. SOBRE ALGUNOS ASPECTOS 
DE LA FORMACIÓN DE RAVEL  
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Puedo estar ocupado durante años sin escribir ni una sola nota de la obra, y luego 
proceder a plasmarla con relativa rapidez. Pasa todavía mucho tiempo hasta eliminar 
todo lo que se puede considerar como superfluo; hasta alcanzar, con toda la plenitud 
posible, aquella definitiva y tan anhelada claridad. Llega entonces aquel instante en el 
cual, para nuevas composiciones, se tienen que formular nuevos planteamientos, pero 
es imposible forzarlos artificialmente, dado que llegan por propia iniciativa y nacen de 
alguna percepción muy lejana, manifestándose únicamente después de muchos años. 
[tRZ] (Orenstein, 1995, p. 16)

En esta misma conferencia, Ravel concibe la creación como la fusión entre una 
conciencia profundamente nacional y una individual.

Unos años antes, en una entrevista para la revista ABC en Madrid, Ravel hizo 
una interesante declaración: 

Contrariamente a la política, en arte soy nacionalista. Soy un músico eminentemente 
francés; diría incluso que soy un clasicista. Tengo las virtudes y los defectos de los 
franceses. Nosotros no sabemos ni queremos producir obras monumentales, somos 
siempre un poco cerebrales: y, sin embargo, dentro de nuestros límites, a menudo al-
canzamos la perfección. [tRZ] (Orenstein, 1995, p. 107) 

La Valse es quizás la obra que preferentemente encaja en esta descripción y 
que representa el resultado de un lento, difícil y tortuoso proceso de creación.
Empezada con enorme entusiasmo en 1906, un año después del decepcionan-
te resultado en el Prix de Rome, y acabada en 1920, La Valse arrastra involun-
tariamente los signos de la Primera Guerra Mundial. Es la obra que más revela 
su conexión con el pasado (no solamente el propio, sino también el del siglo 
anterior) y, al mismo tiempo, muestra un significativo cambio humano y estético 
en la vida y en la producción del compositor.

Ravel, exonerado del servicio militar a los veinte años, consiguió participar, sin 
embargo, de marzo de 1915 hasta junio de 1917, en la Primera Guerra Mundial. 
Su insistencia estuvo motivada, por un lado, por el desprecio hacia la postura 
del Imperio austro-húngaro y del Imperio alemán y, por otro, por la participación 
de su hermano Édouard y de todos sus amigos. Además de los horrores y la 
desolación de la guerra, el 5 de enero de 1917, Ravel sufrió lo que se podría 
describir como el dolor más grande de su existencia: la muerte de su madre. 
Esta tragedia marcó un decisivo punto de inflexión en su vida y en su carrera, 
que se tradujo en un trienio de parálisis compositiva.

A pesar de eso, su estancia en Lapras, un pueblo del departamento de Ardèche, 
en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, fue una circunstancia particularmente 
beneficiosa para su equilibrio psíquico y su vena creativa; en el invierno de 1919 
se sumergió en un total aislamiento, donde empezó a reconquistar el entusias-
mo creativo anteriormente perdido.

Después de dedicarse a orquestar sus dos Melodías Judías, el destino quiso 
que, a continuación, contactara con él el empresario de los Ballets Russes Ser-
ge Diáguilev para encargarle una nueva composición.

La intención de Diáguilev era presentar una nueva obra coreográfica de Ravel, 
junto al Pulcinella de Stravinsky, para el inicio de la nueva temporada de los ba-
llets que empezaba en mayo de 1920. Este estímulo, después de muchos años 
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de parálisis creativa, lo empujó a acabar Wien, empezado 14 años antes.
Se encuentran evidencias de este dilatado proyecto en numerosas cartas ante-
riores a la guerra. En una carta del 7 de febrero de 1906 al crítico Jean Marnold, 
Ravel declaró: 

Lo que voy a empezar ahora no es nada refinado: un gran vals, una especie de home-
naje a la memoria del gran Strauss, no Richard, el otro, Johann. Conocéis mi intensa 
simpatía por estos ritmos adorables, y cuánto estimo la alegría de vivir expresada por 
la danza. [tRZ] (Orenstein, 1998, p. 32)

En julio de 1906, Ravel anuncia a su amiga Misia Godebska (Ravel, 1998, p. 35) 
la intención de escribir Wien y dedicárselo, pero el proyecto es dejado a un lado 
y retomado superficialmente. En una carta a Roland-Manuel del 26 de septiem-
bre de 1914, Ravel expresa su preocupación por querer acabar todas sus obras 
antes de partir a la guerra: 

En 5 semanas he realizado el trabajo de 5 meses. He querido acabar mi trío antes de 
alistarme... Estoy a punto de empezar una suite de piezas para piano y he tenido que 
interrumpir dos obras importantes, que en este momento se salen de mis propósitos: 
La Cloche engloutie, en colaboración con Gerhart Hauptmann, y un poema sinfónico: 
Wien!!!. [tRZ] (Orenstein, 1998, p. 114)

Tras el encargo de Diáguilev, Wien pasó a ser La Valse. Al parecer Ravel se puso 
rápidamente a trabajar en este proyecto acabando, en primer lugar, la versión 
para piano, en febrero de 1920 y, un mes después, la versión sinfónica. La ver-
sión para dos pianos se realizó en julio del mismo año. De todas formas, hay 
mucha controversia sobre la cronología exacta de estas tres versiones y nume-
rosas fuentes bibliográficas discrepan entre ellas.

En cambio, hay una fecha incuestionable y fundamental que no se puede igno-
rar: el 16 de abril de 1920, ocasión en la que se efectuó la primera audición de 
La Valse.

Se desconocen numerosos detalles de este encuentro, en el cual estuvieron pre-
sentes Misia Godebska, Serge Diáguilev, junto a muchos miembros de su equi-
po, Léonide Massine, Igor Stravinsky y Francis Poulenc. Las palabras del joven 
Poulenc quizás nos proporcionen la descripción más clara de este momento: 

Ravel llegó muy sencillamente, con su música bajo el brazo y Diáguilev dijo: qué pla-
cer, escuchar La Valse... Y yo, que en aquella época conocía muy bien a Diáguilev, vi 
temblarle el labio, mover el monóculo, vi que estaba molesto, que no le gustaba, que 
estaba a punto de decir que no. Cuando Ravel acabó, Diáguilev dijo a Ravel unas pa-
labras que considero muy justas. Le dijo: Ravel, es una obra maestra, pero no es un 
ballet. Es la pintura de un ballet. Lo más sorprendente fue que Stravinsky no dijo nada. 
Yo tenía 22 años, estaba boquiabierto. Esta situación fue una gran clase de humildad 
para toda mi vida, porque Ravel recogió su música tranquilamente, sin preocuparse de 
lo que se pudiera opinar, y se fue sin problemas. [tRZ] (Poulenc, 1963, p. 179)

Poulenc no específica la versión que Ravel presentó a este público tan selecto. 
Sería lógico pensar que el intérprete no fue Ravel, estando la pianista Marcelle 
Meyer presente y siendo ella mejor pianista que él. Cabe la posibilidad de que 
en casa de Misia Godebska hubiera dos pianos y que se presentara una ver-
sión, aunque sea provisional, para dos instrumentos, interpretada por Ravel y la 
misma Meyer.
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Lo que es cierto es que, desde aquel momento, la relación entre Ravel y Diágui-
lev se deterioró, hasta su ruptura permanente en 1925, en ocasión del estreno 
de su ópera L‘enfant et les Sortilèges en Monte Carlo. Al parecer, Ravel se topó 
con Diáguilev en el vestíbulo del Hotel Paris, y evitó darle la mano; Diáguilev, 
enfurecido, amenazó con retirar su compañía de los ensayos de la ópera.

A pesar de la relación dificultosa con los Ballets Russes, Ravel tuvo, toda su 
vida, una predilección por las danzas, que dejaron una profunda huella en su 
música. Su interés se extendió a muchos ámbitos, desde danzas antiguas como 
el minueto o la forlane, pasando por las danzas de la tradición popular española 
como el zortziko o la malagueña, hasta llegar a danzas populares contemporá-
neas como el fox-trot.

Ravel consideraba que el compositor, como el pintor, tiene que aprender a de-
sarrollar sus habilidades imitando buenos modelos, por lo que estudió durante 
toda su carrera las partituras de otros autores como Mozart, Schubert, Chopin, 
Liszt, Saint-Saëns, Mussorgsky, y de sus contemporáneos Richard Strauss, Sa-
tie y Debussy.

La danza fue para Ravel un reto para experimentar a través de vínculos esté-
ticos y formales. Fue un procedimiento para crear, filtrando la música por el 
tamiz de la simplicidad, para que la imaginación tímbrico-armónica más audaz 
consiguiera fundirse con los conceptos más puros del flujo rítmico y melódico 
de otras épocas o de distintas áreas geográficas.

Entre todas, el vals es la danza que más veces aparece en toda su producción 
de forma más o menos explícita (Valses nobles et sentimentales, À la maniére de 
Borodine, La Valse y los valses de L‘enfant et les Sortilèges)

Emblema de todo el siglo XIX, el vals atrae a Ravel en todas sus etapas históri-
cas, desde el espíritu más popular y auténtico de los Ländler de Schubert hasta 
el imponente vals vienés de Lanner y los Strauss.

Hay que recordar que, a diferencia de muchas danzas de la misma época, el 
vals romántico se convierte en una verdadera sucesión o tanda; esto significa 
que, en la mayoría de los casos, cuando se habla de Vals se está aludiendo a 
una serie de valses y no a uno solo.

En los Valses nobles et sentimentales (1911) [de ahora en adelante VNS], Ravel 
indica claramente la intención de componer una sucesión de valses inspirándo-
se en dos ciclos muy representativos de Schubert, los 32 Valses sentimentales 
D.779 compuestos entre 1823-25 y los 12 Valses nobles D.969 compuestos en 
1827. Según las palabras del mismo Ravel, “el virtuosismo que constituye la 
base de Gaspard de la nuit (1908) me enseñó la vía hacia una escritura marca-
damente más clara (la de los VNS), que cristaliza la armonía y dibuja claramente 
el perfil de la música”. [tRZ] (Orenstein, 1995, p. 5)

En 1911, la Société Musicale Indépendante presentó estos valses en un recital 
muy inusual en el que el público debía adivinar la identidad de los composito-
res. Incluso los admiradores de Ravel se sorprendieron al encontrarse delante 
de un cúmulo de disonancias y “notas equivocadas”. Muy pocos pensaron que 
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el autor era Ravel, la mayoría de los presentes pensaron en Kodaly o en alguna 
broma de Satie. Los VNS se revelaron como una obra innovadora que anticipa 
patrones que el compositor aplicará en el futuro.

Característico de esta colección es la presencia de un octavo vals, totalmente 
diferente de los que lo anteceden, que cumple la función de epílogo, resumien-
do los anteriores como si fueran parte de un sueño. Se podría decir que el últi-
mo vals de este ciclo es la fuente de inspiración de La Valse en cuanto a forma 
y textura. De alguna manera, el epílogo de los VNS, con sus lúgubres ecos te-
máticos y su evanescente conclusión parecen casi enlazar con el borroso inicio 
de La Valse.

Si por un lado encontramos a Schubert como punto de partida para la creación 
de los VNS, no se puede negar que en la obra de Ravel la fascinación por el 
siglo XIX no se limita a este modelo. El estilo de Ravel, más que estar sujeto a 
un filtro estético fijo e inmutable, es el resultado de una estratificación de pers-
pectivas estéticas. En el caso de La Valse, se podría decir que en esta obra 
converge todo el romanticismo, desde la pureza melódica del Gebrauchswalzer 
(vals “de uso”) de Schubert, pasando por el Kunstwalzer (vals artístico) de Carl 
María von Weber, Chopin, Liszt, Brahms y Schumann, sobre todo, para llegar al 
majestuoso refinamiento de los valses de los Strauss y extenderse a las pará-
frasis de los pianistas virtuosos de finales del siglo XIX.

Tal como señala Roland-Manuel,

Ravel innova a través de la imitación, ya que él no tiene la pretensión de crear ex nihilo. 
No existe obra de Ravel que no sea inicialmente un pastiche en donde el autor trabaja 
sur le motif como un pintor. Ravel se sienta delante de una sonata de Mozart o concier-
to de Saint-Saëns como un pintor de paisajes antes de dibujar un grupo de árboles. 
Para cuando el trabajo está acabado, generalmente es imposible encontrar cualquier 
rastro del modelo. [tRZ] (Roland-Manuel, 1925, p. 18)

Hablando de La Valse en una entrevista del 30 de septiembre de 1922 en Ho-
landa, Ravel precisa que 

en París no lo tocan bien, lo hacen parecer demasiado similar a un vals vienés. Com-
puse La Valse antes de mi reciente estancia en Viena y no tiene nada que ver con la 
situación actual de Viena, y tampoco contiene ningún significado simbólico en este 
sentido. Componiendo La Valse no pensé ni en una danza de muerte ni en una lucha 
entre la vida y la muerte. Cambié el título, Wien, sustituyéndolo por La Valse, que co-
rresponde mejor a la naturaleza estética de la composición. Es un éxtasis danzante, 
vertiginoso, casi delirante; un torbellino cada vez más apasionado, hasta el agota-
miento, de bailarinas que se dejan vencer y arrastrar únicamente por el vals. [tRZ] 
(Orenstein, 1995, p. 98) 

En el encuentro con André Révész publicado en la revista ABC de Madrid en 
1924, Ravel habla de la interpretación del director Koussevitzky: 

es un gran virtuoso que confiere a las obras una interpretación muy personal, a veces 
admirable, pero, en ocasiones, equivocada. Temo que con la interpretación de mi 
valse no haya dado en el clavo. Algunos han visto en La Valse la expresión de un 
hecho trágico; hay quien ha declarado que representa el fin del Segundo Imperio; 
según otros, la Viena de la posguerra. Es un error. Por supuesto, La Valse es trágica, 
pero en el sentido griego: es el revolotear fatal, es la expresión del vértigo y de la 
voluptuosidad del baile llevado hasta el paroxismo. La Valse está destinada al esce-
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nario, pero quiero reservar la primera representación para Viena, la ciudad del vals 
romántico. [tRZ] (Orenstein, 1995, p. 108)

Por todas estas razones es arduo enfocar La Valse desde el punto de vista es-
tético: si, por un lado, algunos críticos ven la parodia del vals vienés y otros una 
alegoría de la vida y de la muerte, Ravel se aleja radicalmente de ambas visio-
nes y reivindica la fuerza circular de la danza hasta las últimas consecuencias.
En mi opinión, dada la extrema estratificación de la escritura, La Valse, a dife-
rencia de los VNS, encuentra su modelo primigenio más en las grandilocuentes 
paráfrasis neo-románticas de Moritz Rosenthal y de Leopold Godowsky de las 
últimas décadas del siglo XIX y del inicio del siglo XX, que en la ingenuidad de 
los valses de Schubert. De hecho, aunque esta perspectiva no ha sido analiza-
da en otras investigaciones, hay algunos aspectos de las paráfrasis románticas 
que encajan con características del poema coreográfico raveliano. Ante todo, 
no hay que mirar la paráfrasis romántica con desconfianza o subestimación, 
dado que ha sido, quizás junto al mismo poema sinfónico, la forma más recono-
cible y auténtica de la realidad musical romántica. Detrás de la capa superficial 
de un reluciente y voluble virtuosismo, los grandes compositores han querido 
experimentar homenajeando la estética, el gusto y, por supuesto, los temas 
de otros autores. La necesidad de sorprender al público de fin de siècle con 
adaptaciones cada vez más originales de temas conocidos, ha empujado a los 
compositores hacia un camino de extremada originalidad y sofisticación.

En La Valse, tanto en la versión para piano como en la versión sinfónica, encon-
tramos muchas afinidades con las obras de los grandes pianistas virtuosos tar-
do-románticos del área alemana que dedicaron a los valses de Johann Strauss 
II mucha atención e imaginación. La fragmentación temática y la desorientación 
armónica presente, por ejemplo, en el Carnaval de Vienne, humoresque sur des 
thèmes de Johann Strauss (1889) de Moritz Rosenthal, parece ser el prototipo 
de muchos enlaces motívicos de Ravel (Ejemplo 19); el lenguaje preponderan-
temente cromático, el refinado virtuosismo tímbrico o la variedad de texturas de 
las Symphonische Metamorphosen Johann Strauss’scher Themen de Leopold 
Godowsky suenan incluso familiares si las comparamos con el poema coreo-
gráfico raveliano (Ejemplo 20).
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En cambio, a diferencia de las paráfrasis románticas, Ravel quiere evitar el aire 
de arbitrariedad típico de la libre elaboración de los temas, aglutinando motivos 
propios (aunque afines a los típicos valses vieneses) a través de una germina-
ción de los mismos. Esta afinidad melódica confiere a La Valse una coherencia 
casi inesperada para una obra tan intrincada.

Por supuesto, las reminiscencias de los valses de Johann Strauss hijo no que-
dan eclipsadas ante la experimentación armónica, la gran vena melódica y la 
originalidad estructural de herencia schubertiana. El Schubert de Ravel ha pa-
sado por las manos de Liszt, de Brahms, de Johann Strauss hijo y del mismo 
Wagner. Sin embargo, como Schubert, Ravel quiere crear sin derribar, integran-
do el pasado y amplificando posibles excesos dentro del marco de la tradición.

6. Sobre algunos aspectos de la formación de 
Ravel y sobre su estética



Rinaldo Zhok
Más allá de la admiración: 
Schubert y los hijos del Romanticismo 40

La escritura de Ravel es una escritura de detalles, en la que se suceden un número 
incalculable de notas, con figuraciones a menudo superpuestas unas a otras. Es in-
evitable pensar en su peculiar “virtuosismo orquestal”, un virtuosismo en el que se 
inspiran, de hecho, sus fórmulas predilectas: las notas repetidas, la superposición 
de arpegios asimétricos, el glissando en las teclas negras. No lo dudemos: es a la 
orquesta adonde hemos de mirar si queremos acercarnos al mundo sonoro raveliano. 
(Chiantore, 2015, p. 498) 

El musicólogo Luca Chiantore se acerca a la concepción raveliana del piano 
y observa que en Ravel la sonoridad es el resultado de una compleja alquimia 
tímbrica en constante contacto con su producción sinfónica. Sin embargo, La 
Valse es, con el Boléro, su única obra puramente sinfónica de posguerra.
Según Vladimir Jankélévitch (2010, p. 76),

el autor de La Valse ya no es un aficionado en busca de “ocupaciones útiles”... Ya no 
estamos ante una suite de danzas, como en Adélaïde, sino ante un único vals, un gran 
vals trágico que por sí mismo, y al mismo tiempo, es noble y sentimental; pero esta vez 
en serio. Adiós rigodones, chanzas y almuerzos en el campo.

Según el apunte autobiográfico transcrito por Roland-Manuel, Ravel afirma que 
después de Le Tombeau de Couperin, mi estado de salud me impidió compo-
ner durante algún tiempo. No volví a la composición hasta que escribí La Valse, 
poema coreográfico cuya primera idea era anterior a la Rhapsodie espagnole. 
Concebí esta obra como una especie de apoteosis del vals vienés, con la que 
se mezcla, en mi ánimo, la impresión de un remolino fantástico y fatal. Sitúo 
este vals en el marco de un palacio imperial, hacia 1855. Esta obra, que en mi 
intención era esencialmente coreográfica, no ha llegado a un escenario hasta el 
momento más que en el teatro de Amberes y con los ballets de Ida Rubinstein 
[tRZ] (Orenstein, 1995, p. 6).

7. LA VALSE: UN TRÁGICO  
WANDERN.

7.  
La Valse: un trágico Wandern

Des nuées tourbillonnantes laissent entrevoir, par éclaircies, 
des couples de valseurs.
Elles se dissipent peu à peu: on distingue A une immense 
salle peuplée d‘une foule tournoyante.
La scène s‘éclaire progressivement.
La lumière des lustres éclate à B.
Une cour impériale, vers 1855.

Nubes arremolinadas dejan entrever, entre los claros, parejas 
que bailan un vals.
Las nubes se dispersan poco a poco: se distingue en A una 
inmensa sala poblada de una muchedumbre que gira.
La escena se ilumina progresivamente.
La luz de las lámparas estalla en B.
Una corte imperial, alrededor de 1855.
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Estas son las palabras con las cuales Ravel describe, con precisión teatral, la 
introducción del poema. Desafortunadamente esta explicación se limita a los 
primeros 146 compases, dejando entonces al intérprete el encargo de revelar 
los otros 609.

El inicio de La Valse es la absoluta nada: en la versión sinfónica es posible apre-
ciar los contrabajos con sordina divididos en tres grupos tocando un tremolo 
sobre las notas mi-fa-lab (Ejemplo 21).

Estamos en el límite de la extensión hacia los graves y la dinámica es pianissi-
mo: prácticamente inaudible. Esto es un empleo musical del silencio al cual la 
música de nuestra época nos tendría que haber entrenado: no se oye nada y 
aun así el presagio del sonido lleva al oyente a la máxima tensión.

El director George Benjamin (1994) considera que Ravel, en este inicio, quiere 
aludir más a los orígenes ancestrales del vals, a un tiempo anterior a la memoria 
y a la cultura, donde la obscuridad abre el camino al orden.

Ravel consigue desplazarse entre una sensación recóndita de misterio y una 
gradual concreción, alterando los rasgos característicos del vals por medio de 
diferentes procedimientos como el intercambio de timbres, la aceleración del 
tiempo, el incremento paroxístico de las dinámicas, la estratificación de pasajes 
cromáticos, la compresión y solapamiento de las figuraciones temáticas.

No hay que olvidar que, además del acentuado metro ternario del acompaña-
miento, el vals se caracteriza tradicionalmente por su división constante de la 
sintaxis en unidades binarias (todas las frases están agrupadas en dos, cuatro 
u ocho compases). Este aspecto supone unas implicaciones vitales en lo que 
concierne a la simetría de la invención melódica y la regularidad del movimien-
to armónico. La lenta, sutil e inexorable demolición de este aspecto primordial 
constituye una de las principales aportaciones de Ravel a La Valse (Ejemplos 
22 y 23).
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La Valse: un trágico Wandern



Rinaldo Zhok
Más allá de la admiración: 
Schubert y los hijos del Romanticismo 42

En cuanto a la estructura, resulta muy difícil encontrar una lectura universal, y 
muchas y variadas son las investigaciones al respecto. En mi opinión, el análisis 
estructural más persuasivo es el de Michael Puri (2011), que vincula las diferen-
tes secciones a la antítesis entre partes irregulares y regulares, entre secuen-
ciaciones armónicamente ambiguas y estructuras funcionales, entre fragmenta-
ción motívica y melodías completas.

Según esta lectura, el poema de Ravel se puede dividir fácilmente en tres sec-
ciones:

• sección de apertura, cc. 1-145 (los fragmentos, en estado embrionario, se 
transforman en vals)

• suite de valses, cc. 146-440 (el proceso de desarrollo alcanza un equilibrio, 
desplegando una serie de valses prototípicos)

• sección de clausura, cc. 441-755 (el impulso evolutivo de la sección de 
apertura, tras haber sido eclipsada por la suite de valses, desmantela la es-
tabilidad de la suite, llevando nuevamente la obra hacia las oscuras profun-
didades de la fragmentación).

Sin lugar a dudas, una de las armas más potentes y complejas del arsenal téc-
nico de Ravel es la armonía, notoriamente sofisticada en toda su música. Como 
oportunamente observa Alfredo Casella (1926), Ravel hace amplio uso de la 
appoggiatura y de las resoluciones excepcionales, y su polimodalidad es bási-
camente diferente a la de Debussy (Ravel, por ejemplo, apenas utiliza la escala 
hexatónica). Ravel emplea en La Valse un cromatismo ambiguo, aparentemente 
decorativo, que se convierte en un medio para crear complejos acordes bitona-
les, insólitas yuxtaposiciones sobre notas pedales y armonías estratificadas que 
producen extrema tensión (Ejemplo 24).
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Por otro lado, Ravel establece como núcleo de la obra el intervalo de cuar-
ta aumentada; consecuentemente, se hallan numerosos acordes relacionados 
con este intervalo, como el acorde disminuido presente en la escala octatónica 
(Ejemplo 25).

La escala octatónica, utilizada a lo largo del siglo XIX, tuvo mucho éxito sobre 
todo en el siglo XX. También conocida, sobre todo en el ámbito del jazz, como 
escala simétrica disminuida, se compone de dos acordes disminuidos entre-
lazados a distancia de tono o de semitono. Rimsky-Korsakov fue unos de los 
compositores que más utilizó esta escala, hasta atribuirse -abusivamente- su 
paternidad.

En el siglo XX, el uso de la escala octatónica estuvo muy difundido entre los 
compositores rusos, hasta extenderse en Europa occidental donde despertó el 
interés principalmente de los compositores franceses.

El musicólogo Richard Taruskin (Horton, 2014; Taruskin, 1985) encuentra, con 
cierta asiduidad, el germen de esta escala en Schubert (Ejemplos 26 y 27):

Ravel fue uno de los compositores que más utilizó este modo, ya desde sus 
primeros años de estudios (por ejemplo, en la Sérénade grotesque para piano, 
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la canción Un grand sommeil noir, el Cuarteto de cuerdas de 1903, en la canción 
Asie del ciclo para voz y orquesta Shéhérezade, en la Introduction et allegro, en 
Jeux d‘eau, en la Sonatina para piano y en el Prélude à la nuit de la Rapsodie 
Espagnole).

La Valse es, sin lugar a dudas, la obra donde Ravel fue capaz de fundir de forma 
más orgánica el modo octatónico con un lenguaje exasperadamente cromático, 
desplazando constantemente la armonía entre un mundo no funcional y un len-
guaje predominantemente tonal.

La musicóloga Jessie Fillerup (2009) encuadra, justamente, los primeros treinta 
y dos compases, donde se revelan distintos fragmentos del primer motivo, en 
un centro octatónico (Ejemplo 28).

Uno de los aspectos más delicados del análisis de La Valse es determinar mo-
tivos y temas aparentemente diferentes que, al mismo tiempo, comparten ele-
mentos rítmicos e interválicos que confieren unidad a toda la obra.

• Apertura: es la sección que se extiende desde el inicio hasta el compás 146 y 
coincide con la sección remarcada por el mismo compositor, donde se pasa 
de las nubes hasta las luces de las lámparas. Esta sección se compone de 
dos partes que denominaremos fases. La primera fase presenta cuatro mo-
tivos que se desarrollarán como temas, tanto en la siguiente fase como en la 
siguiente sección (Ejemplos 29a, 29b, 29c, 29d, 29e, 29f, 29g).
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En la segunda fase, con la aparición de la armadura de Re mayor, se plasma el 
primer tema sobre el armazón del primer motivo. Desde este momento se van 
delineando también otros dos temas, ambos resultantes de motivos de la pri-
mera fase (Ejemplos 30a, 30a‘, 30b y 30c).
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• Suite de valses: desde el inicio del Tema 4 (c. 147), se dispone una estructura 
mucho más definida donde es posible trazar una auténtica suite de valses, 
análoga a la de los Valses nobles et sentimentales (Ejemplos 31a, 31b, 31c, 
31d, 31e, 31f, 31g, 31h). Esta sección ofrece un total de ocho valses muy 
contrastantes entre ellos; la fragmentación del último vals (cc. 423-440) lleva 
a la última sección.

El Tema 4 (cc. 146-178) se enlaza con el Tema 5 (cc. 211-234), mediante un de-
sarrollo (cc. 179-210).

El Tema 5 se conecta, a través de un pequeño motivo conclusivo sobre el con-
torno melódico del Motivo 3 (cc. 235-242), al Tema 6 (cc. 243-273); el Tema 6 
hará su reaparición en el 1er Clímax (c. 557) de la sección de clausura.

Aparece el Tema 7 (cc. 274-290):

El Tema 8 (cc. 291-306) enlaza con el Tema 9, mediante un desarrollo (cc. 307-330):

Aparece el Tema 9 (cc. 330-370), tema clave que abre el epílogo (cc. 579-644):
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Tema 10 (cc. 371-403), tema que reaparecerá en el epílogo (c. 645) como 2o 
Clímax:

Tema 11 (cc. 404-440):

Aunque la sección de clausura de La Valse sea la que confiere aquel carácter 
catastrófico tan ampliamente descrito por numerosa crítica, no se considera 
necesario extenderse con un análisis detallado, ya que ello supondría un des-
pliegue excesivo de ejemplos y comentarios que distanciarían demasiado el 
foco de esta memoria.

Lo que seguramente merece la pena observar es que La Valse se desarrolla en 
una forma de espiral (Helbing, 2011), que acelera y se intensifica hasta su final 
autodestructivo. Esta estructura, muy alejada de una concepción formal clási-
ca, confirma que La Valse no es sólo un vals o una suite de valses sino la rea-
lización de una concepción del vals como acción músico-coreográfica para el 
escenario, donde los actores (los mismos valses) se desplazan de un lado para 
otro, cortándose el paso mutuamente y enredándose el uno con el otro por me-
dio de procedimientos de expansión, aceleración, ensamblaje, distanciamiento 
y exageración (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Macroestructura de La Valse

N.B.: La descripción en cuatro partes (nacimiento, vida, declive y destrucción) es una adaptación del gráfico creado 

por George Benjamin (1994, p. 433).

Esta visión alucinada del vals encuentra un respaldo también en las palabras de 
Arbie Orenstein (1991), que menciona un detalle particularmente significativo 
sobre la conclusión del poema: antes de entregar La Valse para su publicación, 
Ravel pidió a Ernest Ansermet que dirigiera la obra para una audición privada. 
A raíz de este encuentro se hicieron algunas modificaciones; entre ellas, los dos 
últimos compases fueron ampliados a tres. Este cambio, que no aparece en 
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la versión para piano, no se debe únicamente a la necesidad de proporcionar 
más claridad a la sonoridad orquestal, sino que la inclusión de un ritmo irregu-
lar decreta, simbólicamente y auditivamente, la definitiva destrucción del vals 
(Ejemplo 32).

Antes de ser aniquilada, la atmósfera vienesa de los valses encuentra su sólido 
apoyo en diferentes y genuinos patrones melódicos.

Asimismo, Ravel refuerza el parentesco entre los Valses nobles et sentimentales 
y La Valse presentando elementos temáticos comunes; en los ejemplos 33a y 
33b se puede notar la similitud entre las elegantes hemiolias y en los ejemplos 
34a y 34b entre los yambos culminantes (Puri, 2017).
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En los compases 22-26 del séptimo vals de los Valses nobles et sentimentales 
es posible reconocer un contorno melódico similar al del Tema 11 de La Valse, 
cc. 409-410 (Ejemplos 35a y 35b):

Ravel incluye un patrón parecido a lo del 8o Vals (cc. 52-54) de los VNS no sólo 
en La Valse sino también en el dúo de los gatos de L‘Enfant et les Sortilèges 
(Ejemplos 36a, 36b y 36c):
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Además, es posible descubrir ecos más o menos marcados de distintos com-
positores románticos: el 1er Tema de La Valse trae a la memoria el tema del 4o 
vals de Künstlerleben op. 316 de Johann Strauss hijo (Ejemplos 37a y 37b)

Muchas fórmulas conclusivas de los valses de Johann Strauss hijo constituyen 
la firma distintiva de algunos temas de La Valse (Ejemplos 38a, 38b, 38c y 38d):
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- El 7o Tema rinde homenaje al inicio de un célebre vals de F. Chopin (Ejemplos 
39a y 39b):

De igual manera, la cantabilidad cromática de las Scenen aus Goethe‘s Faust 
de Robert Schumann y del Vals op. 64 n. 1 de Frédéric Chopin se refleja en el 
desarrollo del Tema 4 (cc. 179-210) y en el Tema 7 (cc. 274-290) (Ejemplos 40a, 
40b, 40c y 40d):

Sin lugar a dudas el Tema 10 (cc. 371-374) se podría definir como el más vienés 
de los valses de Ravel y encuentra su arquetipo en el segundo vals de Geschi-
chten aus dem Wienerwald op. 325 de Johann Strauss hijo (Ejemplos 41a y 41b):
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Por supuesto, un breve recuerdo de los Valses sentimentales D.779 de Schu-
bert en el Tema 9 (Ejemplos 42a y 42b):

Entre las muchas frases que se le atribuyen, hay una que el gran genio francés 
solía repetir a menudo a sus alumnos y que resume perfectamente su pensa-
miento. El pianista Vlado Perlemuter, hablando con el mismo Ravel de su propia 
experiencia de estudio de la obra para piano, la menciona textualmente: “Ponte 
a copiar, y si mientras copias sigues siendo tú mismo, significa que tienes algo 
que decir” (Perlemuter, 2005, p. 67).

La idea del vals como una especie de remolino desenfrenado es una invención 
que no se puede atribuir estrictamente a Ravel; de hecho, ya solamente en ópe-
ras y obras de repertorio de concierto de la segunda mitad del siglo XIX, se pue-
den encontrar por lo menos tres escenas de baile que trataron de plasmar esta 
misma concepción. No es coincidencia, que dos de ellas establezcan la misma 
escena del mito de Fausto: el vals final del Acto II del “Fausto” de Gounod (1859) 
y Tanz in der Dorfschule de Liszt (1860). Aunque parezca que la plena realización 
de esa visión no se hizo posible hasta el inicio del siglo XX, gracias a la prospe-
ridad de unos renovados fundamentos armónicos y métricos dentro del sistema 
tonal, realmente hay que atribuir a Schubert el cambio más significativo hacia 
una nueva concepción estético-musical. Aunque la “divina largura” schubertiana 
parece no afectar a la producción de Ravel, en La Valse, más que en cualquier 
otra obra, aflora su más profunda afinidad con Schubert, heredando de él aquella 
“circularidad sin fin, en la cual no se vuelve nunca al punto de partida” (Fubini, 
2005, p. 64). Ravel, como Schubert, sigue creyendo en la fuerza melódica dentro 
de un marco estructural renovado, donde la audacia armónica, más que dirigir al 
oyente hacia el orden y la dialéctica, lo hace vagar en un laberinto cambiante.
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A distancia de un siglo, dos compositores aparentemente lejanos por su cultura 
y vivencias, reflejan cada uno en su propia música la finis Austriae. La Sehn-
sucht - el anhelo hacia una cosa intangible - de Schubert, con su mensaje de 
soledad y con su melancólico lirismo, no es otra cosa que el presagio de un 
mundo moderno mudable y sin certezas. De manera análoga, los Valses nobles 
et sentimentales de Ravel representan el frívolo testamento de la “vieja” Europa, 
en oposición a la “nueva”, brutal y decadente Europa de La Valse.

7.  
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A pesar de la considerable cantidad de publicaciones que han intentado explorar una personalidad tan hermética como 
la de Schubert y que han examinado la extraordinaria envergadura de su música, muy poca literatura ha emprendido un 
estudio exhaustivo sobre el complejo itinerario del legado schubertiano. 

Este trabajo, aunque no solvente esta carencia, pretende reflexionar sobre los aspectos musicales y extra musicales más 
distintivos de Schubert determinando los principales contextos en los cuales sus ideas han conseguido echar raíces.

La revisión atenta de la bibliografía junto a un cuidadoso análisis musical han sido las principales herramientas de esta 
investigación que ha intentado trazar los nexos más relevantes entre Schubert y sus seguidores.

Se ha podido comprobar, en gran medida a través de los ejemplos de Brahms y de Ravel, la presencia de aspectos esté-
tico-compositivos característicos de Schubert como la transformación y la evocación temática o el desarrollo incesante 
y no lineal, asimismo los temas recurrentes de la soledad, el viaje errante, la naturaleza y la muerte compartidos por toda 
la generación romántica.

Finalmente, este estudio ha pretendido contribuir al uso del análisis musical como un medio valioso de cohesión estilís-
tica e instrumento pedagógico para facilitar la labor de los intérpretes y de todos aquellos que aspiran a una mejor com-
prensión de una parte fundamental del repertorio.

CONCLUSIONES

8.  
Conclusiones
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