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Capítulo III 

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-49) 

 

III. 1. Obras para piano 

 

Benedetto señala que la obra para piano de Chopin se puede clasificar de acuerdo a los 

modos, tiempos y lugares de su actividad pianística en diversos géneros y formas. (104) 

Salvo algunas canciones polacas, un trío para piano, chelo y violín, y las obras para piano 

con acompañamiento orquestal, incluyendo los dos Conciertos opp 10 y 21, la producción 

musical de Chopin es básicamente para piano solo. 

 

III. 1. 1. Salonmusik 

El mismo Benedetto propone en su clasificación un grupo de obras que pertenecen al 

“repertorio común de la Salonmusik, que Chopin cultivara ininterrumpidamente desde sus 

muy precoces comienzos en los salones de la aristocracia de Varsovia”. (104) Música que, 

de acuerdo a Crocker, era música cargada de afectos pero pobre en sustancia por estar 

dirigida a un público poco crítico. (444) No obstante, Chopin nunca consideró su música 

como de “variedades”. Benedetto incluye en este grupo a las Polonaises, Mazurkas, Valses 

y Nocturnes.  

El grupo de las Polonaises comprende diecisiete, contando unas siete de su 

juventud, parece que éstas encuentran un antecedente inmediato en las escritas por Weber. 

(GAVOTY, 386) Sobre el carácter de Estas piezas, Grout señala:  
...pueden ser consideradas también una manifestación nacional. Como esta particular danza 

polaca llegó a la música de Europa occidental desde el tiempo de Bach, fue inevitable que con 

el transcurso de más de un siglo adquiriera una carácter convencional, pero algunas de las 

Polonesas de Chopin brillan nuevamente con el espíritu caballeresco y heroico de su tierra 

natal, particularmente aquellas en la bemol (Op. 53) y en fa sostenido menor (Op.44). 

(516-517) 

Gavoty dice que, en las Poloneises de Chopin, el carácter nacional se remite a una 

“alusión rítmica intermitente” sobre el compás de ¾  que se muestra en el acompañamiento 

del ejemplo de la Figura 3.1, éste corresponde a un fragmento de la Poloinese op. 54. Se 

refiere además a ella como una fantasía, libre en forma y diversa en estilo, denotando así 
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una independencia y libertad en cuanto a formas musicales que será denominador en la 

música de Chopin. (386) Rattalino señala que las últimas polonesas (Opp. 44 y 53) poseen, 

en mucho más que las otras, significaciones “heroicas”, obtenidas mediante  la inserción de 

caracteres contrastantes, con una técnica “casi novelística”. (136-137)  

Figura 3.1 Chopin: Polonaise op. 53, compases 57-59 

 

La Mazurka fue en principio una danza originaria de la región de Mazuria en 

ritmo de ¾. En vida Chopin publicó 47 Mazurkas, en 1858 fueron publicadas otras 10 que 

en principio el compositor las desconsideró para tal propósito. (GAVOTY 387-388) De 

ellas, Grout dice: “impregnadas con el ritmo, armonía, formas y tratamiento melódico de la 

música popular polaca (...) están entre los primeros y mejores ejemplos de música 

romántica inspirada en fuentes nacionales”. (516) Aquí cabe mencionar que la conciencia 

de la música propia que a mediados del siglo XIX se vendría gestando para la creación de 

las escuelas “nacionales” fue una orientación a la que no perteneció Chopin, pero que sí 

anticipa:  

Aunque en el caso de Chopin no pueda hablarse aún, en sentido estricto, de un “interés” por la 

música nacional (pensamos en las mazurcas), algo hay, en su actitud, de búsqueda deliberada, 

y es en contacto con esa expresión espontánea, salida de la linfa popular, que adquiere al pasar 

por el tamiz de su genio, una singular naturalidad expositiva que redunda en beneficio de la 

propia música culta.  

(MILA 292) 

Una característica amplia en la Viena del siglo XIX fue el “triunfo del vals y la 

opereta” que lograron Joseph Lanner (1801-1843) y Johann Strauss, padre (1804-1849) La 

orientación de la música vienesa recayó sobre Johann Strauss, hijo:  
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“despojó la tradicional danza vienesa de todo residuo de pesadez y le confirió una insuperable 

ductilidad rítmica, que junto con su abundante línea melódica hizo de ella el ‘modelo’ de la 

música de entretenimiento.”  

(BENEDETTO 149)  

Era esa la situación y orientación del vals vienés durante la composición de los 

valses de Chopin, quien manifestara que los suyos no son una referencia a aquellos: “no 

tengo nada de lo que hace falta para imitar a Strauss o Lanner”. (qtd. in GAVOTY 410)  

Eran piezas a las que Chopin se refería para que “no fuesen bailadas, por que no estaban 

destinadas a ello”. Cortot ha diferenciado tres tipos de valses entre los de Chopin: Valses 

“brillantes”, que evocan más claramente el propio baile; Valses “de salón”, que despiertan 

sobre un ritmo de mazurka; y los Valses “alusivos”, que languidecen el ritmo en beneficio 

de la poeticidad que poseen. En vida del músico fueron publicados catorce valses, otros seis 

fueron póstumos. (GAVOTY 410)  

Durante el siglo XVIII el Notturno designaba a una serenata y hace alusión a 

música propia para la “noche”. John Field fue el creador del Nocturne romántico. 

Marmontel se refiere así de Field y su nocturno:  
… fue el inventor de un género de pequeñas piezas características: especies de ensoñaciones, de 

meditaciones, en las cuales el pensamiento de un sentimiento tierno, a veces un poco 

amanerado, es acompañado muy a menudo por un bajo ondulado en arpegios, o en acordes 

quebrados, mecedura armoniosa que sostiene la frase melódica y la anima con lo imprevisto de 

sus modulaciones, aunque dialoga con ella muy rara vez 

(qtd. in GAVOTY 417) 

Los 21 Nocturnes de Chopin entran en un lirismo que supera ya al de su 

predecesor Field, y aunque están inspirados en los de este, a partir del Nocturne en do 

menor Op. 49 no.1 “se apropia del género, convirtiéndolo en un mensaje personal”. 

(GAVOTY 418) El New Grove Dictionary of Music and Musicians indica, de los 

Nocturnes, que mientras la mano derecha trata de llenar de la más expresión posible a la 

melodía, la mano izquierda asistida por el pedal, provee de un acompañamiento rítmico y 

armónico de acordes quebrados, que denotan la herencia del clásico del bajo de Alberti. 

(4:301) 
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A éstas piezas de la música de salón, Benedetto añade aquellas que poseen títulos 

“característicos”, como el Bolero op.19 (1833), la Tarantella op.43 (1841), la Berceuse 

op.57 (1843) y la Barcarolle op.60 (1845-46). 

 

III. 1. 2. Obras con carácter didáctico 

Un grupo más de obras que describe Benedetto es el de piezas que poseen un carácter 

didáctico, básicamente los Etudes y los Prèludes. El cuaderno de los doce Etudes op.10 

(1832) está dedicado a Liszt; los doce Etudes op.25 (1837) estuvieron dedicados a Marie 

d’Agoult. De éstos. Gavoty dice:  

Los 24 Estudios de Chopin, seguidos de otros tres reservados al Método de Métodos  de 

Moscheles, se han convertido en el breviario del pianista de alto vuelo. Concebidos como 

simples pretextos, son en realidad otras tantas obras maestras. La ingeniosidad no impide en 

modo alguno la inspiración. Muy por el contrario, la acicatea. 

(412) 

Los Veinticuatro Prèludes op.28 fueron publicados en 1939 y son piezas cortas 

cuya orientación pedagógica no está tan inclinada hacia la técnica como sí lo está hacia el  

carácter. Abarcando las 12 tonalidades en los modos mayores y menores siguen claramente 

el precedente de Das Wohltemperirtes Klavier de Bach, que Chopin estudió y del cual ha 

enfatizado la importancia para el desarrollo del contrapunto. Pero a diferencia de los de 

Bach, estos Prèludes ya no son piezas “introductorias” sino autónomas. Al grupo se pueden 

añadir los Prèludes op. 45 en do sostenido menor (1841) y el op. posth. en la bemol mayor 

(1842), alcanzando un total de 26 Prèludes. 

 

III. 1. 3. Composiciones autónomas 

Sumado a los grupos de música de salón y a las obras de carácter pedagógico, Benedetto 

sugiere que de una inspiración más autónoma “saldrán obras de construcción más 

ambiciosa: los cuatro Scherzos (1831-1841), las cuatro Ballades (1835-1841) y las dos 

Sonatas, op.35 (1836-39) y op.58 (1844)”. (105) Al grupo podemos añadir los cuatro 

Impromptus, que literalmente significa “improvisación”, donde la libertad de Chopin en 

cuanto al desarrollo formal está muy de manifiesto, y la Fantasia op.49 que pretende 

traspasar, más que en los demás casos, las posibilidades de la libertad de forma. 
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El Scherzo, invención de Beethoven, de Chopin posee una estructura básicamente 

ternaria A – B – A en un tempo de ¾ Presto. A diferencia del Scherzo beethoveniano, que 

no sobrepasó las dimensiones del Minuet, el de Chopin dilató en mucho una forma 

pequeña, a la que además proveyó de “significados épico-dramáticos”. (RATTALINO 129) 

Gavoty menciona sobre este Scherzo respecto a su molde beethoveniano:  
...Chopin jamás se entrega a las reglas de escuela, ni a los clisés estereotipados: obedece a una 

lógica personal nacida de un equilibrio interior, lo cual llibera a su música de los moldes 

clásicos, a la vez le deja una personalidad aguda. 

(402) 

Las tres Sonatas, incluyendo la op.4 de 1828, en cuatro movimientos, si bien son 

sonatas y se acercan a los moldes de los movimientos clásicos, ponen también en evidencia 

la libertad formal de Chopin respecto a dichos moldes, característica ya recurrente en su 

obra. 

 

III. 2. Estilo musical 

 

III. 2. 1. Individualismo 

El estilo personal obtenido por Chopin es sumamente particular y llega a ser contrario, en 

cuanto a “ideales” de la música, al estilo de Schumann, por ejemplo. Llega incluso a ser 

entendido como una “generación espontánea” a la que no se le encuentra una antecedente 

directo y se prefiere ligar de manera indirecta con Mozart y Bach en algunos casos. 

Perteneciente a la época previa a la gestación de los nacionalismos musicales, Chopin llega 

a mostrar algún tipo de interés en las fuentes autóctonas, aunque no con la efusividad de los 

posteriores nacionalistas; por otro lado Cortot hace mención de la “deuda” que le tiene 

Chopin a Francia y a los ambientes aristocráticos que, con sus convencionalismos, fueron el 

motor para la creación de su música así como el motivo para sobrepasar el carácter de 

“entretenimiento” en sus obras. Ambas son características reales en la música de Chopin, 

no sólo una o la otra, y debe ser  atinada el acercamiento que propone Gavoty de Chopin: 

un músico “europeo” hijo de su época. 

Chopin es llamado el “‘poeta del piano’ por antonomasia”. Sin embargo se debe 

aclarar que no fue un “poeta” en cuanto a una búsqueda por plasmar referencias poéticas o 

literarias, tal como Schumann hubiese querido como finalidad de la música. Se pueden 
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considerar como excepciones las fuentes de inspiración de las Baladas, pero aún así no 

queda un testimonio definitivo respecto a una intención plena y concientemente literaria 

para dicho grupo de piezas. Esta “poeticidad” debe estar más bien entendida como un 

lenguaje musical coherente y lógico. Dicha coherencia es resultado de un trabajo que 

alcanza altos grados artísticos mediante una tendencia de abstracción sobre sus propios 

medios (puramente musicales), y que desemboca en música y frases autónomas a cualquier 

requerimiento, incluso al literario tan en boga en la época. Benedetto no descarta que este 

resultado este dado bajo el motor inicial de un trabajo funcional de la música (técnico-

mecánico, el caso de los estudios; o de expectativas del público, el caso de los conciertos y 

la Salonmusik), pero el resultado artístico, denominado en la tradición como “poético”, es 

el que el resultado final, la obra musical, muestra. (103-106)  

 

III. 2. 2. Armonía y melodía 

Chopin también ha llegado a ser llamado un “heredero de la tradición clásica”. Debe 

recordarse el especial gusto del músico polaco por la obra de Bach y Mozart. Benedetto 

señala que la intermitencia de dicha áurea clásica en la música de Chopin está enmarcado 

por el uso de una “tonalidad funcional”, entendiendo a ésta como la relación lógica que 

existe entre cada grado de la escala diatónica dentro de la tonalidad y la relación también 

guardada entre cada uno de estos y el primer grado, que logra una claridad discursiva afín a 

la claridad del estilo clásico. No obstante, dicha tonalidad clara es también empañada o 

ensombrecida por la inserción de curvas creadas por acordes disonantes, que se mencionan 

más adelante, que de cualquier manera, no alteran el trazo global de coherencia tonal ni de 

la claridad quasi clásica de su música. Esta característica disonante más bien que muestra 

otra característica altamente personal en su estilo musical:  
La disonancia estructural de la armonía enriquece el espectro de las posibles relaciones internas 

y modifica profundamente su naturaleza, (...) sin que por ello se ensanchen sus nítidas y lúcidas 

mallas. 

(BENEDETTO 110) 

Crocker también señala que la armonía de Chopin es básicamente tonal; esta 

característica sirve para la clara dirección que poseen sus largas figuras melódicas. Y de 

igual manera menciona habla de la alta presencia de disonancias (distintas a la disonancia 

en función de preparación para resolver a una consonancia dentro de las progresiones 
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básicas). Al dotar de más terceras a las tríadas y acordes de 7ª, parece haber una 

ambigüedad en la resolución original de la séptima simple, Esta característica disonante 

está intrínseca en el Prèlude op. 28 no. 4. (449-451) Benedetto también menciona el 

Prèlude op. 28 no. 4 como ejemplo donde se pone de manifiesto dicha intrincación 

disonante que no parece poseer un sentido de dirección tonal, salvo la oscilación cromática 

sobre si – mi, sino una interminable serie de cadencias. (108) Tal incertidumbre armónica 

se reestablece en la tonalidad original sólo hacia el final del Prèlude: 
Figura 3.2 Chopin: Prèlude op. 24 no. 4, compases 13-23 

 
Muy característico en la música de Chopin es el uso del acorde de séptima 

disminuida y media disminuida. Aún cuando un acorde de séptima disminuida marque un 

seguimiento tonal clara, su ambigüedad (cualquiera de las cuatro notas puede funcionar 

como sensible), puede eludir el plan trazado y resolver a tonalidades inesperadas. En 

conjunto con séptimas media disminuida y acordes de dominante, pueden sólo estos 

acordes formar pasajes completos que desaparecen por completo el enmarque tonal de la 

pieza, como en esta Cadenza del Prèlude op. 45:  
Figura 3.3 Chopin: Prèlude op. 45, compases 79-93 
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Otra característica fundamental en el estilo de Chopin, es el principio de la 

melodía acompañada por acordes quebrados con lo que su música parece adquirir un estilo 

básicamente homofónico, heredado además del bajo de Alberti, como en el caso de los 

Nocturnes. Grouth habla además de un “estilo melódico cantabile” que provendría de una 

influencia del compositor italiano de ópera Vicenzo Bellini (517): frases largas unas, muy 

largas otras, parecen afines de manera natural a las frases vocales provenientes de la música 

operística. También la función de los adornos se subordina a la melodía al convertirlos en 

auténticos giros con características más melódicas que de ornamento. El Nocturne op. 27 

no. 1 muestra estas características:  
Figura 3.4 Chopin: Nocturne op  27 no. 1, compases 1-12 

 
Es de considerarse también, a pesar del carácter homofónico que se observa en la 

música para piano de Chopin, que el juego de distintas voces simultáneas también es una 

característica fuerte en el estilo de Chopin. El siguiente fragmento del Prèlude op. 28 no. 

21 muestra líneas distintas moviendo en direcciones contrarias en la parte grave, 

proveyendo así a la pieza de una bien delineada textura polifónica: 
Figura 3.5 Chopin: Prèlude op. 28 no. 1, compases 1-4 
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III. 2. 3. Formas 

Las formas en la música de Chopin, como se mencionó al principio del capítulo, son muy 

diversas y, a lo largo de sus obras, se hace patente una la libertad que el compositor se dio 

respecto a ellas. La mayor parte de sus obras son en realidad formas muy pequeñas, donde 

son aplicables los modelos de forma por secciones binarias y/o ternarias. Los Prèludes son 

distintos todos y cada uno construido sobre una sola idea musical. Hay que recordar que el 

valor depositado en estas pequeñas piezas se encuentra dado lo que representan en cuanto a 

carácter, cualidad considerada por algunos autores como “la expresión más concentrada del 

estilo de Chopin”. (CROCKER 447) Los Valses parecen tener también esa característica de 

lo pequeño en dimensiones como los Prèludes, así como las Mazurkas que deben estar 

regidas en cierta manera por lo dictado propiamente en su carácter de danza. De las 

Poloaises ya se mencionó el carácter casi de “fantasía” en cuanto a su estructura.  

Los Scherzos, partiendo del molde beethoveniano, parecen trazar su estructura por 

ellos mismos llegando a una forma ternaria, como se describió anteriormente. Pero además  

se vuelven un género autosuficiente, como para no necesitar formar parte de un corpus más 

grande como la sonata de varios movimientos. Sus dimensiones y el desarrollo “dramático” 

dentro de ellas son suficientes para justificar al Scherzo por sí solo.  Parecen además 

acercarse a un estilo sinfónico que será aún más evidente en las Baladas. (CROCKER 447) 

Junto con los Scherzos y Sonatas, las Ballades se reconocen como obras de 

dimensiones “grandes”, comparándolas con los Prèludes o Valses, dentro de la producción 

de Chopin. Crocker asume que es en grupo de las cuatro Baladas donde se hace más patente 

un acercamiento a un estilo “casi sinfónico”. El desarrollo formal parece estar dado en 

función de que las secciones presenten a los temas bien diferenciados y en contraste unos 

con otros. El New Grove Dictionary hace notar, en la definición de la Ballade romántica y 

en específico de las de Chopin: “una estructura que está basada en la metamorfosis temática 

gobernada no tanto por procedimientos formales musicales”. (2:78) 

La forma visible en la Fantasía op.49 es, de acuerdo a Rattalino,  la “resultante de 

una fusión entre las formas del Scherzo chopaniano y de la Ballade” donde son 

observables, nuevamente el gusto “melodramáticos” puesto en un lenguaje puramente 

musical. (135-136) 
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III. 2. 4. Lenguaje idiomático para piano 

Chopin logró crear un lenguaje idiomático sumamente refinado, al grado que creó 

“estándares estilísticos para el resto del siglo”. (CROCKER 448) Característico en su 

escritura pianística es una intrincada figura melódica en el registro agudo, mientras que su 

acompañamiento está dado por acordes sencillos dibujados de manera simple (en cuanto a 

textura) en la mano izquierda, que si bien son figuras subordinadas una de las otra, logran 

un lenguaje idiomático más sofisticado que el de Beethoven, por ejemplo. El pasaje a partir 

del compás 124 de la Ballade op.47 muestra un caso: 
Figura 3.6 Chopin: Ballade op. 47, compases 123-125 

 
Otros pasajes extensos, llenos de notas a veces muy “delicadas”, sumados al uso 

del pedal “creo en figuras específicas una gran resonancia, moviendo al pianoforte a 

volverse vivo con un sonido rico, vibrante, fascinante en sí mismo” (CROCKER 448) muy 

característico en el pianismo de Chopin y que marca linderos tímbricos que no serían 

superados ampliamente hasta Debussy, pasando por logros de Liszt. El primer Etude del 

Op. 25 no.1 hace, además, gráfica la característica de las notas “delicadas”: 
Figura 3.7 Chopin: Etude op. 25 no. 1, compases 1-2 

 
Los timbres y los colores logrados por el uso de registros extremos, como en el 

siguiente pasaje de la Ballade en la bemol, alcanzan magnitudes equiparables un sonido 

“casi sinfónico” que caracteriza al conjunto de estas cuatro piezas: 
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Figura 3.8 Chopin: Ballade op. 47, compases 25-33 

 
 

 

III. 3. Ballade op. 47 

 

El término Ballade, con raíz etimológica latina en el verbo ballare (bailar), fue usada como 

una canción folclórica durante la Edad Media en toda Europa, que combina elementos 

narrativos con diálogos líricos y dramáticos. En el siglo XIX se usó como una canción 

alemana además de existir una Balada sentimental inglesa. Sin embargo el origen más 

directo de las Ballades de Chopin parece encontrarse en la Ballade que fue una de las 

“formas fijas” con se musicalizaban canciones y poesías en el siglo XIV y XV y que posee 

una raíz con significado igual (bailar) en el provenzal balar, más que en el latino. (2:70-76) 

El término Ballade fue designado para una composición instrumental por primera vez por 

Chopin en sus cuatro piezas op. 28 en sol menor, op. 38 en fa mayor, op. 47 en la bemol 

mayor y op. 52 en fa menor. Parece hacer alusión a la Ballade, como género literario, que 

fue la  fuente de inspiración para las instrumentales propias. El New Grove Dictionary 

define así a la Ballade Romántica: 
Término aplicado a una pieza instrumental (normalmente para el piano) en un estilo narrativo. 

Fue usada por primera vez por Chopin (Balada en sol menor op.23, publicada en 1836 pero 

comenzada en 1831). Compuso cuatro baladas, que comparten el compás compuesto (6/4 o 6/8) 

y una estructura que está basada en la metamorfosis temática gobernada no tanto por 

procedimientos formales musicales como por una intención programática o literaria. Llenos de 
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belleza, riqueza armónica y poderosos clímax, son entre sus mejores logros. Fueron declaradas 

como inspiradas por la balada-poesía de su compatriota Adam Mickiewicz, particularmente por 

“Switeź” y “Switezianka”, poemas que tratan sobre un lago cercano a Nowogródek y a una ninfa 

en el lago; no obstante el mismo Chopin no probó evidencia aún para este hecho  y 

probablemente no tiene una específica balada-poesía o historia en mente. 

(2:78) 

Ya antes se mencionó la poca afinidad de Chopin con la transposición en música 

de géneros literarios. Parece que estos casos pudieran ser una excepción, aunque también se 

puede considerar la opinión de Gavoty quien dice que lo único que sucede es que Chopin, 

“seducido por el poema, haya encontrado en su emoción el elemento motor de la balada”. 

(GAVOTY 399) Dejando de lado la cuestión de la inspiración, no cabe duda de la narrativa 

propia que poseen las cuatro piezas dado su discurso, en términos puramente musicales, 

como se menciona en la sección de Estilo de este capítulo. El título Balada apoya el 

carácter narrativo, de la música misma, que, al hacer una audición, se hace evidente en las 

cuatro piezas.  

La Ballade op. 47 en la bemol mayor fue empezada  a esbozar en el verano de 

1841, junto con la Fantasia op. 49, la Polonaise op. 44, el Nocturne  op. 49 no. 1 y la 

Polonaise Fantasia. (CORTOT 60) Esta tercera Ballade está dedicada a la Mademoiselle 

Pauline de Noailles, perteneciente a los círculos aristocráticos en que se desenvolvía su 

profesión pedagógica, y fue publicada en noviembre del mismo año en que fue esbozada y 

terminada. El seguimiento de composición que se puede dar a la Ballade op. 47 puede 

seguir un esquema de partes seguidas (ante la falta de mejor denominativo), donde se 

presenta y desarrolla un elemento temático o se retoma uno de las partes anteriores.  

El primer tema en la parte central del registro con una línea ascendente posee una 

contraparte descendente, les sigue una respuesta consecuente (c. 3 y 4) en la parte inferior 

inmediata al registro central del piano (Fig.3.9). Comenzará en el compás 9 una textura más 

amplia que contrasta con el inicio, donde destaca la figuración de dieciseisavo – octavo que 

aparece a partir del compás 10. Al llegar a los compases 25 y ss. se arriba al momento más 

fuerte (Fig. 3.8), ya citado anteriormente, de esta primera parte. 
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Figura 3.9 Chopin: Ballade op. 47, compases 1-11 

 
La segunda parte estará gobernada por la hemiola que aparece con la indicación 

mezza voce del compás 52 y que dará paso a un juego armónico donde toman parte voces 

agudas e intermedias en el registro del piano: 
Figura 3.10 Chopin: Ballade op. 47, compases 48-59 

 
Esta parte encontrará un clímax propiamente dicho con el mismo elemento 

temático de la mezza voce pero engrosado con acordes completos con octavas (Fig.3.11). 

Después de que el clímax cede, se retoma el tema inicial de esta parte para desembocar en 

la tercera. 
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Figura 3.11 Chopin: Ballade op.47, compases 79-87 

 
La tercera parte contendrá dos elementos temáticos: una melodía que llega hasta 

las partes más agudas del registro acompañada por los acordes dispuestos como se 

mencionó en la parte de estilo (Fig 3.6). El siguiente elemento temático aparece con la 

indicación sostenuto y es una melodía en octavas acompañada por una figura, peculiar de 

Chopin, de acordes quebrados a lo largo de una octava y media o más (Fig 3.12). El final de 

la sección retoma el material temático de la segunda sección para enlazarse con la cuarta: 
Figura 3.12 Chopin: Ballade op. 47, compases 135-145 

 
La cuarta parte, en la una mezza voce, inicia con un cambio de armadura de la 

bemol a do sostenido menor (c. 167) que persigue un clímax importante de la pieza, tanto el 

clímax como al comienzo de esta sección están construidos sobre un tema encontrado en la 

segunda sección a partir de motivo de la hemiola, aunque difieren en textura. El comienzo 

de la sección ve acompañado dicho tema de una línea melódica basada en dieciseisavos; 
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previo al clímax, el tema es acompañado ahora por una figuración en octavas de sol 

sostenido (c. 165 y ss) que evidencia el alcance tímbrico que Chopin logra con el piano: 
Figura 3.13 Chopin: Ballade op. 47, compases 154-166 

 
Finalmente,  el clímax (Fig. 3.14) se convierte en una apoteosis de dicho tema (c. 

173 y ss.) que, tal como los momentos culminantes de las demás secciones, convierten al 

piano en un instrumento con los potenciales “sinfónicos” que se le han atribuido a estas 

piezas. Posterior a este clímax surgen una serie de modulaciones sobre el mismo tema que 

retornará a la armadura de la bemol para la última parte. 
Figura 3.14 Chopin: Ballade op. 47, compases 173-178 

 
La ultima parte retoma el primer grupo temático de la Ballade pero, debido al 

impacto dejado por el clímax de la sección anterior, una textura mucho más amplia; las 
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partes que al principio de la Ballade eran una respuesta de otra en voces distintas ahora 

aparecen invariablemente en un registro agudo del piano, y ampliadas en cuanto a 

sonoridad por el acompañamiento de los acordes en ff  de la mano izquierda: 
Figura 3.15 Chopin: Ballade op. 47, compases 212-218 

 
Eventualmente este regreso del primer tema se dirige hacia una Coda con un piú 

mosso que presenta nuevamente el primer grupo temático de la tercera parte para terminar 

finalmente con cuatro acordes finales que marcan el final de la pieza: 
Figura 3.16 Chopin: Ballade op. 47, compases 230-241 
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III. 4. Aspectos de la ejecución 

 

III. 4. 1. Sonoridad 

Los testimonios dejados acerca de la ejecución de Chopin parecen apuntar principalmente a 

la intensidad particularmente débil en la dinámica de su ejecución, esta debilidad ha 

llegado a ser  atribuida a la debilidad física que lo aquejó en el transcurso de su vida. Esta 

carencia de sonoridad parece ser el único defecto en su ejecución: “Chopin envidiaba su 

fuerza (de Liszt) con el sentimiento que sólo el hombre de físico débil puede tener ante el 

hombre fuerte.” No obstante la debilidad propia, parece ser, que el ideal de Chopin acerca 

de la ejecución no era precisamente un toque pequeño y suave. (SCHÖNBERG 126-127) 

Esto queda de manifiesto en los pasajes di bravura, como el clímax de la penúltima parte y 

toda la última, que son observados en la Ballade en cuestión, así como la necesidad de una 

fuerza especial para lograr las “texturas sinfónicas” y el cantabile, relacionado con la voz 

de ópera, de sus melodías. Se debe recordar, es este punto, que el piano, no más pianoforte, 

de la época de Chopin era un instrumento al que las innovaciones técnicas hechas en su 

mecanismo habían convertido en un auténtico “caballo de batalla”: 
El piano del siglo XIX era un instrumento bastante diferente que aquel para el que había 

escrito Mozart. Rediseñado, alargado y mejorado mecánicamente, se volvió capaz de producir 

un sonido lleno, firme en cualquier nivel de dinámica; capaz de responder a cualquier 

demanda de expresividad y asombrante virtuosismo romántico. 

(GROUT 511) 

Se volvió pues, un instrumento más difícil de dominar, pero al mismo tiempo con 

mucha más posibilidades en la amplitud de su sonido, características que lo hacen 

completamente apto para la ejecución de la música romántica. 

 

III. 4. 2.  Rubato 

Al rubato que se atribuye a Chopin y a su música, Shönberg lo entiende como una 

característica del folclore polaco. Se deben tomar en cuenta las indicaciones que deja su 

alumno von Lenz acerca del rubato en “estricto tiempo” y que parece asociarse, así mismo, 

a la libertad que poseería la línea melódica sobre el uniforme bajo Alberti en la ejecución 

de Mozart. Estas características, tanto el rubato como el acompañamiento, son heredadas 

del estilo clásico de manera concientemente por Chopin. Parece ser entonces el pulso bien 
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definido el que otorga cohesión a la libertad rítmica de la melodía, que no hay que olvidar, 

derivaba también de la libertad de la melodía vocal. (SCHÖNBERG 129) Hay que tomar en 

cuenta también las características “afectivas” que pueden poseer algunos fragmentos de su 

música. Por ejemplo, en la Ballade op.47, ejecutar con la misma intensidad rítmica y 

emocional el lírico tema de la segunda parte (Fig. 3.10) y el avasallador clímax de la cuarta 

(Fig. 3.13) restaría las intenciones narrativas, musicalmente hablando, que ofrece la pieza. 

 

III. 4. 3.  Timbricidad 

Una característica más que cita Schönberg acerca de la ejecución de Chopin es la riqueza 

de toques para alcanzar diferentes timbres en un instrumento con posibilidades distintas que 

el pianoforte de Beethoven. Los ejemplos anteriores del Etude op. 25 no. 1 (Fig. 3.7) y 

algunos momentos de la Ballade op. 47 (final de la Fig. 3.12) hacen patente tal intención de 

innovación tímbrica que, aunque no es fácil, es perfectamente alcanzable en el piano 

moderno. 

 

 

  


