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El piano enloquecido: Liszt el virtuoso

La primera mitad del siglo XIX se caracteriza por el predominio de un movimiento estilístico (en realidad, un periodo
cultural más amplio) denominado Romanticismo, que no sólo afecta a las artes, sino también a la filosofía y a la
historia política y social. Una de sus principales características es la reivindicación del individuo como una potente
fuerza creadora. La expresión del artista romántico, como individuo dotado de un don casi sobrenatural, se percibe
ahora como una fuente de inspiración única de gran valor estético que rompe las convenciones. Bajo esta
concepción fuertemente individualista se produjo un cambio en el papel del intérprete, que ahora adquiere tintes
divinos como transmisor único de las emociones y sentimientos del compositor, que son revelados ante la
audiencia. Además, la música es, entre todas las artes del Romanticismo, el medio más expresivo, en tanto que se
trata de un arte inmaterial. Sin embargo, el compositor experimentó un claro interés por dialogar con otras artes y
es frecuente que sus composiciones lleven títulos programáticos o contengan ingredientes procedentes de otras
artes, en particular la poesía (como el lied, género que adquiere el máximo esplendor en estos momentos) y la
literatura (cuyos personajes son tomados como fuente de inspiración, como ejemplifica el tema de Fausto, tan
empleado por los compositores).

En este contexto, el piano se convierte en un instrumento preferente para hacer música. Por un lado, el concierto
público se instaura como el evento social y público más importante para escuchar obras musicales en vivo. Por
otro lado, como la reproducción mecánica de la música no llegaría hasta el siglo siguiente (con la invención de
aparatos que permiten reproducir una obra en casa, llegando hasta el moderno CD e internet en la actualidad), en
los espacios domésticos los aficionados y determinadas clases sociales seguían interpretando música. El piano se
convierte entonces en parte indispensable de cualquier casa burguesa. La educación musical y la habilidad de
tocar el piano pasaron a ser una parte importante del aprendizaje, sobre todo de las mujeres de las clases sociales
más acomodadas. Todo esto lleva a que la construcción y venta de pianos alcance su punto culminante, al tiempo
que se va perfeccionando y mejorando su mecanismo con algunas novedades importantes. Por ejemplo, la
estructura metálica que sujeta las cuerdas dentro de la caja se construye con materiales más resistentes que, al
soportar una mayor tensión de las cuerdas, producen en un sonido más brillante y robusto.

Al mismo tiempo, el intérprete adquiere un papel que no había tenido hasta ese momento. Mientras que los
cantantes de ópera ocupaban desde hacía décadas una posición social muy respetable y eran admirados y
aclamados por el público, es ahora cuando el músico instrumental es entronizado. Surge entonces la figura del
virtuoso, es decir, la de un instrumentista que muestra un dominio extremo del instrumento (del piano, pero también
de otros instrumentos, como el violín) interpretando obras de extraordinaria dificultad. Así, por un lado, los
compositores escriben obras destinadas a explotar hasta un grado desconocido las posibilidades del piano,
llevando la técnica de ejecución hasta sus últimas consecuencias. Por otro lado, el concierto acaba por
transformarse en un espectáculo en que el público admira, sobre todo, el virtuosismo del intérprete. El intérprete se
convirtió en algo similar a lo que en la actualidad son las grandes estrellas de pop: artistas admirados y reconocidos
que realizaban giras por toda Europa llenando las salas de conciertos y recibiendo alabanzas de la crítica y el
público.

En este periodo son muchos los compositores e intérpretes que destacan por la dificultad de sus obras o por su
habilidad interpretativa. Nicolò Paganini (1782-1740) y Pablo Sarasate (1844-1908) al violín o Franz Liszt y
Frédéric Chopin al piano son algunos ejemplos paradigmáticos de esta nueva figura del compositor-intérprete que
escribe y ejecuta sus propias obras. Al mismo tiempo, también se publican muchas obras destinadas para los
estudiantes de piano, con la intención de que dominen las distintas técnicas de ejecución, cada vez más difíciles.
Surge entonces el género de los estudios, obras didácticas que exigen grandes dotes interpretativas a los
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estudiantes y destinadas al aprendizaje y mejora de su técnica de ejecución.

Ver actividad 4

Ilustraciones 16 y 17. A la izquierda, Liszt al piano, cuadro de Josef
Danhauser pintado en 1840 (conservado en Berlín). La escena recoge un
salón de París con Liszt en la parte central, con actitud inspirada, rodeado de
un grupo de compositores y literatos (una bella metáfora del diálogo de las
artes en este periodo). Entre los presentes están Paganini, Rossini (justo
detrás del compositor) y los escritores George Sand, Alexandre Dumas y
Victor Hugo. Sobre el piano, el busto de Beethoven. A la derecha, la Sala
Pleyel en c. 1840, uno de los espacios más activos en la vida musical
parisina de principios del XIX. El cuadro recoge un concierto de piano a solo
ante un numeroso público.

BIOGRAFÍA DEL COMPOSITOR: EL GENIO DEL PIANO

Ilustración 18. Retrato de Franz Liszt, junto a un piano de clara factura
moderna. La amplia producción compositiva para este instrumento,
junto a su enorme prestigio como pianista virtuoso, han hecho que el
compositor haya sido asociado de manera indisoluble con este
instrumento.

Franz Liszt nació en Raiding (Hungría) en 1811 y murió en Bayreuth
(Alemania) en 1886. A la edad de nueve años hizo su primera presentación pública
en un concierto interpretando como solista. Ya desde entonces mostró grandes
dotes pianísticas. Cuando tenía 12 años se trasladó con su familia a París, una de
las ciudades musicales y artísticas más activas con un prestigioso Conservatorio
en el que, sin embargo, el joven pianista no logró ingresar. En estos años, al
tiempo que desarrolló una intensa actividad como intérprete y compositor, mantuvo
estrechos lazos con otros compositores (Chopin, Berlioz) y artistas de distintas
disciplinas (pintores como Delacroix o escritores como Victor Hugo o George
Sand). Su encuentro con Paganini, un virtuoso violinista de tintes casi demoníaco,
lo llevó a idear un repertorio de similares características para el piano. Tras una
etapa con intensas giras por todo Europa (incluyendo España en 1844-45), decidió
establecerse por largos periodos de tiempo primero en Weimar y después en
Roma. Los años finales de su vida trascurrieron entre la crítica a algunas de sus
obras y la idolatría que le profesaba el público y sus discípulos. Liszt experimentó
en la etapa final una honda preocupación religiosa, que lo llevó a tomar las órdenes menores e intentar, sin éxito, la
reforma de la música religiosa.

Liszt encarna la imagen perfecta del artista romántico: con una brillante carrera como pianista virtuoso, su vida
personal transcurrió entre las pasiones extremas y el misticismo religioso. Su obra para piano explotó de un modo
sin precedentes todas las posibilidades tímbricas y técnicas del instrumento. Otro gran compositor como Brahms,
que no profesaba especial devoción por su estilo, llegó a decir que si Mozart representaba el clasicismo en música,
Liszt representa el clasicismo de la técnica pianística. Su obra para piano es muy abundante, abarcando obras a
solo, a cuatro manos y a dos pianos. También tiene multitud de transcripciones para piano de obras originalmente
compuestas para otras formaciones (como voz y piano u orquesta), las cuales, sin duda, se encuentran entre las
más espectaculares de su producción.

Actividad (4):
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Escucha la siguiente pieza (pista 7). Se trata de un estudio para piano de Frédéric Chopin (1810-1846), otro gran
pianista virtuoso del siglo XIX. ¿Qué mano tiene que moverse con mayor rapidez? ¿Sabrías decir en qué zona del
teclado se mueve, la aguda o la grave? [Obra: Estudio para piano op. 10 nº 1 en Do Mayor. Es significativo que
esta colección de estudios de Chopin estén dedicados a Liszt, un ejemplo de la amistad que unía a ambos
compositores. La escucha de este estudio podría completarse con el vídeo, donde puede apreciarse bien la mano
que se mueve con más velocidad y el registro que abarca la obra].

Ver partitura

http://recursos.march.es/web/musica/jovenes/guia-piano/pdf/10-chopin-estudio.pdf

Pista 7

Para ver el reproductor se requiere Flash Player.

http://recursos.march.es/web/musica/jovenes/guia-piano/mp3/7.mp3

http://www.youtube.com/v/MSxa7uokxhw

subir
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