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expLosión romántica 

arturo reverter

y siniestro acompañamiento sobre el 
que la mano derecha dibuja en notas 
descarnadas un canto anguloso, 
entrecortado que recomienza una y 
otra vez, como si, “embargado por 
una excesiva emoción, no encontrase 
modo cabal de expresarla”.

Liszt, Años de peregrinaje: 
Lo Spozalizio, Il Penseroso

El compositor magyar, siempre 
inquieto, curioso, sensible, quiso 
recoger en una serie de piezas 
pianísticas sus sensaciones, 
sus emociones ante la contemplación 
de la belleza emanada de paisajes, 
figuras, escenas e imágenes del 
más diverso tipo. Las reunió en tres 
cuadernos o Años. E segundo, al que 
pertenecen los dos fragmentos que 
aquí se tocan, conserva el recuerdo 
del viaje a Italia con Marie d’Agoult 
y se inspira en motivos literarios y 
pictóricos. La publicación tuvo lugar 
en 1858, pero las piezas habían sido 
escritas entre 1837 y 1849. 

Juan Pérez Floristán ha seleccionado 
dos de las más bellas del cuaderno. 
Spozalizio (Andante-Andante quieto-Più 
lento-Quasi allegretto mosso Adagio) está 
inspirada en el cuadro de Rafael Los 
esponsales de la Virgen (1504), instalado 
en el Palacio Brera de Milán. Entre sus 
características, resalta Tranchefort, 
está la de la utilización de notas 
extrañas a la armonía principal. 
Un tranquilo motivo abre el decorado 
enseguida embebido por los colores 
delicados y una blanca luz. 

Hermosas modulaciones, 
octavas efervescentes nos conducen al 
definitivo éxtasis místico. Il Penseroso 
es un Lento que se basa también en una 
obra de arte; en este caso la estatua 
de Miguel Ángel sobre la tumba de 
Giuliano de’ Medici en la Iglesia de 
San Lorenzo de Florencia. Unos acordes 
sombríos nos muestran la melancolía 
del caballero. En la conclusión se 
dan citas dolorosas y expresivas 
disonancias “tristanianas”, ha apuntado 
más de un experto.

Isolda: Liebestod (Muerte de amor)

Liszt fue, además de un pianista y un 
compositor extraordinario, 
también un arreglista y transcriptor 
sensacional. Sus paráfrasis sobre 
distintos temas operísticos eran 
auténticas piezas de virtuosismo, 
de una fantasía colosal. La practicada 
sobre el canto amoroso de Isolda 
data de 1867. Desde el principio
 –Sehr langsam– se nos sumerge en 
la marea empleando continuos y 
tranquilos tremolandi que nos van 
poniendo en situación como base de 
la línea de la soprano, que se extiende 
cantabile. Surgen arpegios. 
La textura polifónica de va adensando 
paulatinamente y ganando en 
complejidad. Aparecen contra melodías 
y rutilantes y movedizos acordes. 
Desaforados y repetidos rosarios 
de martilleantes semicorcheas nos 
llevan en volandas hacia el éxtasis a 
lo largo de un crescendo inacabable, 
con indicaciones a la octava ad libitum. 

Se pide dolcissimo en los tramos 
finales; tremolando, morendo y dos 
monumentales arpegios en piano. 
Lo que nos queda en el aire, sin que 
pueda aparecer reflejado en la música, 
es ese Re sostenido agudo en la voz 
del oboe, que tendría que introducirse 
entre las dos últimas barras de compás. 
Pero estamos en el teclado; no ante una 
orquesta sinfónica.

Schubert, Fantasía del Caminante 
en Do mayor D 760

Nunca Schubert, ni siquiera en sus 
sonatas, escribió una página de tan 
exigente virtuosismo, que se puede 
considerar una genial anticipación 
de los principios formales del poema 
sinfónico de Liszt y por ende de la 
Sonata en si menor de este último. 
La obra fue compuesta en noviembre 
de 1822, inmediatamente después de 
la Sinfonía Incompleta. El nombre de 
Caminante proviene de la utilización 
en el Adagio de un tema basado en el 
lied Der Wanderer de 1816, sobre poema 
de Von Lübeck. 

El Allegro con fuoco ma non troppo 
inicial comienza precisamente por el 
tema cíclico sostenido por grandes 
acordes martellato. Se expone más 
tarde un motivo nuevo aunque 
derivado, de carácter más dulce. 
Aún ha de aparecer una tercera idea, 
claramente melódica, asimismo 
emanada de la primera. A través de un 
magnífico trabajo temático en el que 
abundan las modulaciones se regresa 
por último al tema inicial, 

que redondea un espléndido y 
musculado movimiento. 
Menos extravertido es el Adagio, 
intenso y emotivo. El tema generador, 
el del lied, se enuncia a lo largo de 
ocho compases y circula a caballo 
entre el modo mayor y el modo 
menor, lo que le confiere una curiosa 
ambivalencia expresiva. Sobre él se 
edifican cinco variaciones. Hay que 
destacar la libertad de la segunda, 
que incorpora un sobrecogedor 
crescendo de fusas en la zona grave 
del teclado. El tema es cantado, 
profusamente adornado, en la tercera, 
aunque es la cuarta la que contiene 
el punto de más alto virtuosismo 
con sus trazos vertiginosos. La idea 
cíclica es reconocible también en el 
Scherzo (Presto), que incluye dos tríos. 
Solamente en el segundo de ellos, 
que se centra en una amplia melodía, 
desaparece la influencia de la poderosa 
idea motriz de la obra, que, 
como era de esperar, surge de nuevo en 
el Finale (Allegro), que elabora sobre él 
una ciclópea fuga a cuatro voces. 
La coda es, como cabía esperar, 
triunfal. No estamos, a excepción 
del Adagio, ante el Schubert más 
profundo, pero aun siguiendo caminos 
a veces más epidérmicos, 
el compositor es fiel a sí mismo, como 
afirmaba el musicólogo belga
Harry Halbreich. ¶

románticas. Una gran parte de los 
primeros, que son los que nos interesan 
hoy, se escribieron en el retiro de 
Valldemosa. Están organizados según 
los 24 tonos: a cada mayor corresponde 
su relativo menor. Evidente homenaje 
al admirado Johann Sebastian. 

Evidentemente no podemos dar aquí, 
ni siquiera a vista de pájaro, noticia de 
las particularidades de cada Preludio. 
Solo unas breves notas situacionales. 
Uno de los más originales es el 
nº 15, que está en Re bemol mayor, 
el famoso “de la gota de agua”, 
un La bemol repetido. Un proceso 
armónico, comenta Ogdon, 
que recuerda algunas páginas de 
Mussorgski. A señalar también el 
consignado en Sol menor, nº 22, 
Molto agitato, que ofrece una amalgama 
entre Beethoven y Rachmaninov. 
Bal y Gay señala el nº 11, Vivace, 
en Si mayor, como especialmente 
virtuosístico por el curioso desfile 
de tresillos en las dos manos. En el 
nº 17, Allegretto en La bemol mayor, 
encontramos una larga romanza. 
Es el más extenso y viene acompañado 
de una armonía inusitadamente rica. 
El último, nº 24, Allegro appassionato en 
Re menor destaca por su tempestuoso 

Chopin, 24 Preludios

Hablar de Chopin es hablar del piano 
en su más alto estadio. El polaco 
actualizó técnicas y formas del 
pasado y abrió nuevos cauces tanto 
en la estructura como en el lenguaje. 
Con él comienza verdaderamente el 
piano moderno, que muy pronto Liszt 
ampliaría y propulsaría y que también 
encauzó en no pequeña medida la 
labor de autores como Schumann, 
Brahms, Scriabin o Rachmaninov. 
Hasta Debussy, en proporción aún más 
amplia, recibiría esa herencia y le daría 
su marchamo personal y modernista. 
Chopin, no hay duda, estableció vías 
expresivas y formales para dotar de 
poesía, de cantabilità –muy italiana–
a su música pianística; para lograr 
un variado colorido, conseguir 
el claroscuro, la delicadeza en la 
regulación y en el fraseo, el dominio
del discreto adorno. 

La colección de 24 Preludios marca 
una de las cimas de la producción 
del músico: John Ogdon, él mismo 
pianista, también musicólogo, 
consideraba que estas obras junto 
a los Estudios eran composiciones 
cosmopolitas y especialmente 


