
CAPITULO III : CHOPIN Y LISZT 

Frederik Francois Chopin (Frédéric François Chopin) fue un gran músico polaco 

que por razones políticas tuvo que emigrar a Francia; si bien estudio varios instrumentos, 

fue el piano su pasión y por el que alcanzó su fama. Nació en Zelazowa-Wola el 1 de marzo 

de 1810 y murió en París el 17 de octubre de 1849. 

F. F. Chopin nace el viernes primero de marzo en el campo y es bautizado dos 

meses después como tal en Zelazowa-Wola, a 28 millas de Varsovia, y asentado en el 

registro civil con la fecha de nacimiento errónea del 22 de Febrero. Chopin es el segundo 

de 4 hijos, siendo su padre Nicolai Choppen, de origen francés y su madre Justina de 

Krzynowska de origen polaco. Sus hermanas fueron en orden de nacimiento Luisa 

Ludwilla, Isabel y Emilia1. 

Chopin pasa los seis primeros meses de su infancia en Zelazowa-Wola después de eso  su 

padre va a trabajar a Varsovia en la universidad de esta ciudad dando clases de francés2. De 

los primeros años de Chopin no se sabe mucho con precisión desgraciadamente, sin 

embargo lo que sí se conoce es que salvo su hermana mayor todos los demás estaban 

siempre al borde de la anemia y con gripe crónica. Chopin se inicia en la música por 

influencia de sus padres aficionados en la música y su hermana Luisa quien gusta de darle 

buen ejemplo tocando el piano y poner sus manitas en el teclado, posteriormente su madre 

también le da clases. Se sabe que Chopin a los 3 años ya improvisaba en el piano algunas 

pequeñas piezas y pedía se le dejara jugar a su libre voluntad en el mismo. Sus padres al 

notar su talento contratan a Adalbert Ziwni, un anciano violinista y clavicordista. Ziwni 

ratifica los dones de Chopin y le enseñó a Bach y Mozart principalmente. Chopin inicia sus 
                                                 
1 Gavoty, Bernard.  Chopin. Javier Vergara Editor, Argentina, 1987, p. 27. 
 
2 Op. Cit. p. 28. 
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clases con Ziwni a los 6 años y, según confesión de Chopin sin estudiar más de tres horas 

diarias, a los 7 años ya tocaba sonatinas de Mozart y los preludios y fugas mas sencillos del 

Clave bien temperado de Bach. Chopin también llega a tocar a Beethoven hasta la op. 58, 

Haendel, Scarlatti, Weber y un poco de Mendelsson, así como algunos compositores 

pianistas de menor importancia de su tiempo3. A lo largo de su vida su principal gusto sería 

oír ópera. Chopin de niño no sobresale de los demás aunque su principal pasión fue la 

música, además de estudiar el piano, estudia un poco de violín y asiste a la escuela como 

cualquier otro niño de su edad. Por su padre aprende el idioma francés, hablado en las 

cortes, y también griego, latín, alemán, inglés e italiano. Otras materias que estudia es 

religión, declamación y canto, y gusta de asistir a reuniones donde se hablaba de literatura. 

Otra de sus grandes habilidades fueron también el dibujo y la caricatura, y en sus ratos 

libres interpreta pequeñas piezas cómicas de teatro con sus hermanas, que él mismo llama 

“polichinadas” y escribe algo de poesía4. 

En 1817 escribe su primera polonesa dedicada a la condesa Victoria Skarbek. En 1818 el 14 

de Febrero, toca Chopin un movimiento de un concierto del checo Gyrowetz, director de la 

ópera imperial de Viena en el palacio de Radziwill en Varsovia5. También toca en diversas 

ocasiones en el palacio de Belvedere hermano del Zar y virrey de Polonia. También la 

madre del zar Marie Teodorovna, lo solicita para oírlo y Chopin toca dos polonesas de su 

composición. El 21 de Abril de 1821, Chopin compone la Polonesa el Ab Mayor y se la 

dedica a su maestro de piano Ziwni en su cumpleaños6. Al siguiente año 1822 con tan solo 

12 años Chopin deja de tomar clases de piano, cuando su maestro dice que no tenía más 

                                                 
3 Gavoty, Bernard.  Chopin. Javier Vergara Editor, Argentina, 1987, p. 40. 
4 Op. Cit. p. 50. 
5 Op. Cit. p. 44. 
6 Op. Cit. p. 46. 
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que enseñarle. Otro de los maestros de Chopin fue Joseph Antonin Francizk Elsner, quién 

fundó el conservatorio de Varsovia en 1821, él le enseña al joven Chopin armonía, 

contrapunto, análisis y lo guía por el camino de la composición sin estorbar su genio 

creativo. Elsner trata de impulsar a Chopin a la composición de la ópera, misma que nunca 

logra captar su atención.  

En 1823 el padre de Chopin, lo hace entrar al liceo de Varsovia7. Algunas de las materias 

que estudia son matemáticas, literatura antigua, literatura polaca, literatura griega, dibujo, 

física, química, historia natural, siendo elogiado por todos sus maestros como un gran 

alumno. Chopin goza del afecto del rector a quien corresponde sus atenciones dibujando su 

retrato y a  su esposa Linde dedicándole su Rondó en do menor op.1.  

En 1825 el Zar Alejandro primero ofrece un concierto público en la iglesia evangélica de 

Varsovia y se presenta el extraño instrumento aelomelodicon por primera vez, en el cual 

improvisa Chopin y el Zar fascinado le regala un anillo de oro con brillantes8. El 

aelomelodicon es una especie de armonio con tubos de cobre, un instrumento similar al 

órgano; Chopin conoció la técnica del órgano al tomar unas lecciones con el pianista 

Würfel, mismo que le dio unas lecciones de contrabajo. En ese mismo año, en dos 

ocasiones en mayo y en junio toca en dos conciertos organizados para probar otro 

instrumento nuevo llamado aelopantaleon, que tenía similitudes con el piano y el 

aelomelodicon, construido por un amigo de Chopin llamado Dlugosz.  

En octubre de 1825 Chopin asiste a ver el Barbero de Sevilla de Rossini y tal fue su gusto 

por dicha ópera que compuso inmediatamente una polonesa sobre un motivo de ésta. 

                                                 
7 Gavoty, Bernard.  Chopin. Javier Vergara Editor, Argentina, 1987, p. 48. 
8 Op. Cit. pp. 54-55. 
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En 1826 Chopin padece una inflamación ganglionar, mal diagnosticada como un simple 

catarro9. En ese mismo año obtuvo Chopin el título de bachiller para poder entrar después a 

la universidad. Debido a sus problemas de salud se va a descansar a Reinertz por sus aguas 

termales minerales de gran reputación quedándose allá hasta el 11 de septiembre. Al 

regresar de Reinertz, Chopin prefiere no volver a la universidad para dedicarse a la música, 

sin embargo se inscribe en ciertos cursos de su interés, como: elocuencia, literatura, 

historia, italiano, y religión, mientras tanto continúa estudiando en el conservatorio con 

Elsner, alrededor de siete horas diarias10. El 10 de Abril de 1827, la hermana menor de 

Chopin Emilia muere de tuberculosis siendo un golpe muy duro para Chopin11. La salud de 

Chopin siempre fue delicada excepto por su primera infancia, en la edad adulta media 1.70 

metros y alrededor de 41 kilos (siendo alto para su época), su aspecto es débil y enfermizo, 

además de tener una anemia crónica. Aunado a esto en Varsovia el clima es difícil y la 

tuberculosis tiene el primer lugar de mortalidad sin ser esta diagnosticable ni curable en su 

época. Las costumbres de Chopin como trabajar en exceso, el gusto por bailar hasta las dos 

de la mañana, y falta de descanso no ayudan a su salud12.  

El 9 de septiembre de 1828, Chopin va a Berlín acompañando a un amigo de su padre, 

Jaroki13. Allá se dedica a asistir a la ópera y admirar las bellezas de  la ciudad. De regreso 

toca en dúo con el príncipe Radziwill, éste al cello. 

Su último año en el conservatorio es en 182914. En éste mismo año Chopin asiste a un 

concierto de Paganini y queda tan asombrado por encontrar no a un rival sino a un 

semejante que escribe Recuerdo de Paganini y posteriormente Estudio en sol bemol mayor 
                                                 
9 Gavoty, Bernard.  Chopin. Javier Vergara Editor, Argentina, 1987, p. 58. 
10 Op. Cit. p.60. 
11 Op. Cit. p. 61. 
12 Op. Cit. p. 62. 
13 Op. Cit. p.72. 
14 Gavoty, Bernard.  Chopin. Javier Vergara Editor, Argentina, 1987, p. 74. 
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como una manera de rendir honor a tan hermoso encuentro. Al finalizar sus estudios en el 

conservatorio con mención honorífica, Chopin viaja a Viena a fines de julio. Viena era en 

ese entonces junto con París las ciudades capitales del mundo de las artes y triunfar en ellas 

era seguridad de triunfar en el resto de Europa. Ahí toca para el conde de Gallenberg, 

administrador del teatro imperial y real, éste lo  invita a tocar en el teatro pero Chopin se 

niega. Encuentra Chopin un gran número de músicos de renombre en Viena y otros amigos 

de él y se dedica a asistir a la ópera15. Finalmente vence su carácter introvertido y el 11 de 

agosto se presenta en público en el Teatro de la ópera imperial y real. A pesar de haber sido 

un gran concierto los vieneses lo critican duramente. Después de éste debut da un segundo 

concierto y nuevamente las opiniones son encontradas, los músicos están fascinados con la 

música de Chopin mientras que el público general le parece poco atractivo.  

El 21 de agosto de este mismo año se va hacia Praga donde está un par de días solamente. 

Ahí visita la ciudad encantado y va al conservatorio donde Pixis director del mismo lo 

invita a tocar pero no quiere Chopin pretextando no arruinar el buen nombre adquirido en 

Viena y que  Paganini resultó desacreditado en Praga. Después de salir de Praga visita 

Teplitz donde toca en el palacio de Albrecht Wallenstein en Dushcov16. 

El 26 de agosto se va a Dresden y permanece ahí hasta el 27 de septiembre. En Dresden 

vistita al maestro de ceremonias de la Corte de Dresden y director de orquesta Francesco 

Morlacchi toca en privado para él. Finalmente regresa a Polonia pasando por una breve 

excursión a Suiza.  

El 17 de marzo de 1830 da un concierto en el Teatro Nacional y en el verano de ese mismo 

año, Chopin visita a su gran amigo Titus Woiciechowski, con quien mantiene 

                                                 
15 Op. Cit. p. 80. 
16 Op. Cit. p.84. 
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correspondencia toda su vida, en Poturzin. Después va por última vez en su vida a 

Zelazowa-Wola a tomar unos días de esparcimiento y toca ahí antes de regresar a 

Varsovia17. 

Debido a los problemas políticos en Polonia, y con el pretexto de que Chopin continuara su 

carrera musical, su padre le dice que se vaya de Polonia. Así planea Chopin irse a París 

como siempre lo deseó, la primera fecha para partir fue el 16 de octubre y fue postergada al 

20 del mismo mes y una vez más al 2 de noviembre. Sus amigos en vísperas de su ida le 

regalan una copa de plata con tierra de Polonia. El día de su partida su hermana Luisa le 

entrega un anillo hecho con cabellos y ya en la diligencia lo paran los estudiantes del 

conservatorio, cantando el coro acompañados de guitarras una canción que compuso para él 

Elsner. Lo que no sabe Chopin es que partía el 2 de noviembre de 1830 hacia París para 

jamás poder regresar a su país18. 

Camino a París se encuentra con su amigo Titus en Kalisz19. Visita Breslau, donde Chopin 

va a la ópera y visita al director de orquesta Schnabel y toca para él. Posteriormente va a 

Dresden donde asiste a la ópera y un amigo suyo Klegel lo invita a dar un concierto a lo 

que el se niega. De ahí pasa a Viena en donde alquila tres habitaciones de una casa junto 

con su amigo Titus. La noche del 29 de Noviembre de 1830 inicia la revolución en 

Varsovia y llegan las noticias hasta Chopin, por lo que Titus regresa Polonia. El 11 de 

Junio de 1831 toca Chopin en Kärthnerthor-Theatre, sin embargo este concierto es un 

fracaso debido a la antipatía de los vieneses hacia un polaco, dado que Austria está 

involucrado en guerra con Polonia. 

                                                 
17 Gavoty, Bernard.  Chopin. Javier Vergara Editor, Argentina, 1987, p. 95. 
18 Op. Cit. p.101. 
19 Op. Cit. p. 103. 
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Finalmente en septiembre de 1831 Chopin se instala en París20. Ahí conoce a músicos como 

Rossini, Cherubini, Päer y a Kalkbrenner quien es considerado en todo Europa y por 

Chopin mismo, como el mejor pianista de la época. Chopin tocó para  Kalkbrenner su 

Concierto en mi menor, y este fascinado por su genio lo invita a tomar clases con el durante 

tres años. Kalkbrenner le presenta a Chopin a Cherubini y a Baillot,  con quienes toca en un 

concierto en París planeado  para el 25 de diciembre de 1831 y que se pospone hasta el 15 

de enero de 1832 y por segunda ves hasta el 26 de febrero. Al concierto asisten entre otros 

Liszt y Mendelssohn. Ese mismo año recibe la noticia por parte de Titus que Constanza 

Gladkowska el amor platónico e imposible de Chopin, se acaba de  casar. 

La situación política en Francia es inestable entre la realeza y la nobleza por lo que Chopin 

se ve en problemas económicos. Chopin vive de un poco de dinero que sus padres le envían 

de vez en cuando, vendiendo algunas de sus composiciones sin ganar mucho, dando unas 

cuantas clases de piano a bajo costo, y un poco de dinero extra con sus conciertos21. 

El 13 de marzo trata de entrar a la Sociedad de Conciertos del Conservatorio y en este año 

deja de tomar clases con Kalkbrenner, de quien dijo Mendelssohn que tocaba mejor Chopin 

y que no iba a aprender nada más de él. En éste mismo año el príncipe de la Moskowska 

organiza un concierto en beneficio de los pobres donde Chopin toca. 

En 1832 Chopin se cree que tuvo cierto amorío con Delfina Potocka, alumna suya desde 

1832 a quien le dedica el Concierto en fa menor op.21 y el Vals en re bemol mayor op.6422. 

El 30 de Julio de 1836 los padres de Chopin salen de Varsovia para visitarlo y el 16 de 

agosto Chopin los encuentra en Carlsbad23. El 14 de septiembre de ese año sus padres 

                                                 
20 Gavoty, Bernard.  Chopin. Javier Vergara Editor, Argentina, 1987, p. 119. 
21 Op. Cit. p. 124. 
22 Gavoty, Bernard.  Chopin. Javier Vergara Editor, Argentina, 1987, p. 162. 
23 Op. Cit, p.198. 
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regresan a Varsovia, y el 19 de septiembre Chopin sale rumbo a París. Después de 

detenerse en Teplitz y Dresden, el 26 de septiembre se desvía hacia Leipzig para visitar a 

Mendelssohn y a Schumann. El 9 de septiembre de 1836 toca Chopin en el festival musical 

del bajo Rhin en Leipzig junto con Lizt y parte hacia Marienbad  donde pasa cuatro 

semanas junto con la condesa Wodzinska y sus dos hijas donde compone dos estudios 

op.25 n. 1 y 2,  y dos canciones. De ahí parte a Dresden junto con los Wodzinska y ahí le 

pide a la hija de la condesa llamada María que si quiere ser su esposa, la cual acepta la 

propuesta de matrimonio pero después de diversas cartas entre Chopin y su prometida la 

relación llega a su fin. Otra mujer que figura en su vida es George Sand quien conoce en 

1836 en París. Se sabe que Sand tiene problemas de frigidez y un porte muy viril, en 

contraposición al aspecto afeminado en extremo de Chopin y con su tibieza sexual debida a 

su castidad platónica.  

En 1837 visita Londres por invitación de Camille Pleyel, ahí toca pianos de Broadway, un 

constructor de pianos y regresa el 22 de julio a París24. En ese mismo año es invitado por el 

embajador ruso en Francia el conde Pozzo di Borgo a ser el pianista de la Corte Imperial 

rusa, mismo que rechaza diciendo que él es un exiliado de su patria, que si no pudo 

participar en la guerra de 1830 sí estaba a favor de la causa. 

En 1838, el 25 de febrero toca para el rey Luis Felipe de Francia y tres semanas más tarde 

toca un arreglo a ocho manos de la Séptima Sinfonía de Beethoven con: Alkan, Zimmerman 

y Gutmann25. 

El 22 de enero de 1839,  hace un viaje a Mallorca junto con Sand y luego  camino a París 

hace estancia un tiempo en Nohant, lugar donde gusta de componer y relajarse. De regreso 

                                                 
24 Op. Cit. p. 217. 
25 Gavoty, Bernard.  Chopin. Javier Vergara Editor, Argentina, 1987, p. 218. 
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en París el 11 de octubre, Chopin cambia de domicilio para dar cabida a su amada Sand y 

sus hijos. A partir de que viven juntos Chopin, Sand y sus hijos, anualmente van a Nohant 

en verano26. 

Para el año 1840 ya muestra Chopin una esbeltez extrema y es evidente que está 

tuberculoso, su salud se debilita más y más, se dedica principalmente a dar clases y a cierto 

recogimiento a causa de su enfermedad.  

En el año 1841 en varias ocasiones tiene que interrumpir sus actividades por escupir sangre 

y salir corriendo a sus habitaciones, sin embargo su talento ya es ampliamente conocido en 

todas las Cortes por los demás músicos importantes de su época. El 26 de abril de éste año 

se presenta Chopin en la Corte tocando obras de reciente composición: Balada op.38, 

Scherzo op.39, Polonesa n.1 op.40 y las Mazurcas op.41. Este mismo año recibe Chopin 

dos noticias importanes: la muerte de su maestro de piano Zwini y el matrimonio de su 

hermana Luisa27.  

El 21 de febrero de 1842 por una ligera mejora en su salud y el éxito del concierto pasado 

Chopin toca nuevamente en la sala Pleyel y presenta entre otras sus nuevas composicones: 

Tercera balada en la bemol, Preludio en re bemol, e Impromptu op.5; otras obras de éste 

son: Cuarto scherzo op.54, Polonesa en la bemol mayor op.53, Tercer Impromptu op.51, 

tres Mazurcas op.30 y una Mazurca en la menor sin número de opus. En 1843 Chopin y 

Sand pasan en Nohant desde el 22 de mayo al 2 de noviembre28.  

En la primavera de 1844 participa Chopin en un concierto organizado por Charles Valentin 

Alkan, tocando a 8 manos y dos pianos fragmentos de la Séptima sinfonía de Beethoven, 

junto con Alkan mismo, Pixis y Zimmerman. Éste mismo año muere el padre de Chopin a 

                                                 
26 Op. Cit. p. 243. 
27 Op. Cit. pp. 278-279. 
28 Gavoty, Bernard.  Chopin. Javier Vergara Editor, Argentina, 1987, p. 282. 
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los 73 años de edad en Varsovia, noticia que es de mucho dolor para Chopin. Para 

consolarlo Sand manda venir a su hermana Luisa Jedrzejewicz.  

En 1846 pasa sin saberlo su último verano en Nohant. En 1847 termina la Sonata con 

violoncello op.65 y sus Mazurcas en si mayor, fa menor, y do sostenido mayor op.63.29

El 16 de febrero de 1848 Chopin ofrece su último concierto que diera en París, y estalla la 

revolución en Francia en contra del rey Luis Felipe30. A causa de esto y de la separación 

con Sand, quien se va a vivir con su hija recién casada, Chopin decide ir a Londres. Llega 

allá el 21 de abril de 1848 acompañado de Jane Stirling alumna suya de origen escocés, 

quien estaba enamorada de él. Si bien invitan a Chopin a tocar con la orquesta Filarmónica, 

él rechaza la invitación dado que la orquesta se considera tan buena que no acostumbra 

ensayar antes del concierto y teme que destrocen sus obras. Chopin prefiere en los salones 

cerrados de la aristocracia y toca cinco veces en casa de Lady Gainsborough esposa del 

marqués de Douglas. También toca algunas veces en conciertos públicos. En julio de éste 

año parten hacia Edimburgo, Escocia. Toca en Manchester y Glasgow camino a Edimburgo 

y el 13 de octubre parte de regreso a Londres y el 23 de noviembre salen hacia París31. 

En 1849 ya la salud de Chopin está en picada y hace su testamento, dos veces por día lo 

visitan varios doctores que le cobran grandes sumas sin darle remedios efectivos. En el mes 

de mayo tiene una pasajera mejoría y decide Chopin quemar sus manuscritos, y escribe una 

nota que prohíbe publicar sus obras inéditas no quemadas. Chopin recibe continuamente a 

sus amigos y pide a su hermana Luisa que vaya a verlo junto con su esposo e hijos quienes 

llegan el 8 de agosto. Para felicidad de Chopin, luego llega también Sand con su hija y su 

nieta. El 13 de octubre de éste año lo visita su antiguo condiscípulo y sacerdote Alejandro 

                                                 
29 Op. Cit. p. 300. 
30 Op. Cit. p. 321. 
31 Op. Cit. p 347. 
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Jelowicki. El 16 de mismo mes pronuncia Chopin sus últimas palabras cuando su doctor lo 

examina a la luz del sol pues sus signos vitales son ya imperceptibles y le pregunta si 

seguía sufriendo y Chopin responde: “Ya no”32. Finalmente el 17 muere entre las 3 y 4 de 

la mañana uno de los más grandes pianistas de la historia y que para romper la tradición no 

es alemán. El 30 de octubre es enterrado con solo un puñado de tierra polaca que le dieran 

al salir de Varsovia. Más de 3,000 personas lo van a despedir a su entierro y tocan el 

réquiem de Mozart y algunas composiciones de él33.  

Liszt hablando sobre las innovaciones pianísticas de Chopin respecto a sus 

antecesores dice: “A él le debemos la extensión de los acordes, sean enérgicos, o bien en 

arpegios; esas sinuosidades cromáticas y enarmónicas,..., que caen como las gotitas de un 

rocío salpicado sobre la figura melódica. Impuso a ese tipo de atavíos, cuyo modelo sólo se 

había tomado en las fiorituras de la gran escuela antigua de canto italiano, lo imprevisto y 

la variedad que no ofrecía la voz humana, servilmente copiada hasta entonces por el piano 

en adornos vueltos estereotipados y monótonos. Inventó esas admirables progresiones 

armónicas que dotaron de carácter serio a las páginas que por la ligereza de sus temas no 

parecían tener derecho a semejante importancia”. Chopin hace uso de modulaciones lejanas 

y novedosas, utiliza todo el registro del piano para sus fines expresivos y explora 

sonoridades que antes no habían sido posibles. Las progresiones que gusta son innovadoras 

también y llenas de color. Chopin usa arpegios en lugar de acordes compactos de una 

manera muy elástica y con una función más melódica que armónica haciendo dichos 

arpegios para nada artificiales o huecos sino necesarios en su retórica. Evita fórmulas 

prefabricadas como al bajo Alberti y otros tantos “clichés”, sino que detalla cada parte 

                                                 
32 Gavoty, Bernard.  Chopin. Javier Vergara Editor, Argentina, 1987, pp. 372-373. 
33 Op. Cit. pp. 374-375. 
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como “hecho a mano”. Para Chopin forma y contenido están íntimamente ligados, siendo 

uno, de  manera que evita esquemas huecos en donde la forma sacrifica el contenido; y 

rompe un poco la forma cuando el contenido lo amerita. Cada pieza de Chopin tiene sus 

propias exigencias formales dado su contenido y así cada una su lógica formal propia. De 

su fascinación por la ópera sobre todo de la lírica italiana se desprende su sueño de hacer 

cantar al piano logrando efectos vocales como rubato, legato, respiraciones y demás colores 

propios de la voz humana pero sin sus limitaciones de rango. 

Las innovaciones pianísticas aportadas por Chopin fueron las siguientes: 

1. La extensión en ligereza de la mano derecha. 

2. La extensión de la escritura de la mano izquierda. 

3. La extensión de los acordes quebrados en todo el teclado. 

4. La extensión de los acordes repetidos o arpegiados rápidamente. 

5. La escritura en dobles octavas. 

6. La emancipación del pulgar, al cual se permite hacer sonar las teclas negras. 

7. El entrecruzamiento de los tercero, cuarto y quinto dedos en las formulas 

cromáticas. 

8. El entrecruzamiento de esos mismo dedos en sucesiones de terceras. 

9. El paso del quinto dedo por arriba del pulgar. 

10. La repetición de una nota con ayuda del mismo dedo. 

11. La inversión de digitaciones elegidas por sus virtudes expresivas. 

12. La sucesión de un mismo dedo en ciertos pasajes cantados, para obtener un efecto 

de homogeneidad sonora. 
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En general Chopin marca el inicio del piano moderno, hay un antes y un después de la 

música de Chopin y sus aportaciones técnicas han sido conquistas definitivas de manera 

que no ah habido ninguna otra desde entonces34.  

De todas las composiciones de Chopin tal vez las que más le fascinaron fueron las 

polonesas y en un segundo lugar no tan lejano las mazurkas, tomadas de su tradición 

polaca. Además compuso conciertos de piano, sonatas, baladas, scherzos, preludios, 

estudios, valses, nocturnos, improptus,  rondós, música de cármara, canciones y otras 

piezas diversas.  

Las polonesas son 17 en total. De 1817:  Polonesa en sol menor, Polonesa en si 

bemol mayor; de 1821: Polonesa en la bemol mayor, de 1826: Polonesa en sol bemol 

mayor; de 1827-29: tres Polonesas póstumas en re menor, si bemol mayor y fa menor 

agrupadas en el op.71; de 1830: la Gran Polonesa brillante en mi bemol mayor op.22, de 

1835: dos Polonesas op.26 en do sostenido menor y en mi bemol menor; de 1836: Polonesa 

heroica op.53 en la bemol mayor; de 1839: dos Polonesas en op.40 en la mayor y do 

menor; de 1841: Polonesa op.44 en fa sostenido menor; de 1845: Polonesa Fantasía op.61 

en la bemol mayor.35

Las mazurkas son las composiciones más folklóricas de Chopin, probablemente más 

que las polonesas. La mazurka es una danza propia de Mazuria donde sustituyó a la 

krakoviak. La mazurka resume varios tipos de danzas populares: el oberek, la kujawiak y el 

mazur. Comúnmente se ejecutaban con un ligero rubato. La mazurka deriva directamente 

de los modos griegos (lido, frigio, etc.) o modos exóticos (con 2as aumentadas), el uso de 

quintas justas para armonizar proveniente de la armonía del bordón y un uso de imitación 

                                                 
34 Gavoty, Bernard.  Chopin. Javier Vergara Editor, Argentina, 1987, pp. 166-168. 
35 Gavoty, Bernard.  Chopin. Javier Vergara Editor, Argentina, 1987, pp. 382-386. 
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de voces contrapuntísticas y cromatismos es común. Las mazurkas de Chopin fueron 57 en 

total siendo las más importantes: Mazurka op.6 n.1, Mazurka 17º op.24 n.4, Mazurka 21 en 

do sostenido menor, Mazurka 27 op.41, n.2 en mi menor, Mazurka 31 op.50 n.2 en la 

bemol mayor, Mazurka 34 op.56 n.2 en do mayor, Mazurka 39 op.36 n.1 en si mayor y 

Mazurka 41 op.63 n.3 en la mayor. 36

 Los dos conciertos de Chopin para piano son: Concierto en mi menor y Concierto 

en fa menor. Además de estos conciertos compuso otras obras para piano y orquesta: las 

Variaciones sobre “La ci darem la mano” op.2 dedicadas a su amigo Titus, la Gran 

Fantasía sobre temas polacos op.13 y el Rondó en fa “a la Krakowiak” op.14.37

Las tres sonatas para piano, además de la Sonata op.4 en do menor dedicada a Elsner son: 

Sonata op.4 n.1, Sonata fúnebre en si bemol menor op.35 y Sonata en si menor op.58.38

Las cuatro baladas son: Primera Balada op.23 “Konrad Wallenrod”, Segunda Balada 

op.38 “El Switez”, Tercera Balada op.47 “La Ondina” y Cuarta Balada op.52 “Los tres 

Budris”.39

La forma scherzo sustituye al minueto desde época de Beethoven y sirve con un 

movimiento de “diversión” (llegando a ser diversión macabra en el s.XIX) que separa un 

allegro del adagio o uno de estos dos del movimiento final. Tiene una forma ternaria, dos 

temas con retorno al primero, compás de 3/4 y con un tiempo presto. Los Scherzos de 

Chopin son cuatro: Primer Scherzo en si menor, Segundo Scherzo en si bemol menor, 

Tercer Scherzo en do sostenido menor y Cuarto Scherzo en mi mayor.40

                                                 
36 Op. Cit. pp. 387-292. 
37 Op. Cit. pp. 392-393. 
38 Op. Cit. pp. 395- 398. 
39 Gavoty, Bernard.  Chopin. Javier Vergara Editor, Argentina, 1987, pp. 398-401. 
40 Op. Cit. pp. 401-403. 
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Los preludios compuestos por Chopin son 24 que fueron publicados en un solo opus 28 

más dos preludios extra: Preludio en do sostenido menor op.45 y otro Preludio en la bemol 

mayor sin número de opus.41

Chopin también compone catorce valses que van desde 1829-47. Estos valses son tan 

refinados que sin problemas compiten y ganan con los vieneses.42  

Compone 27 estudios dedicados como su nombre lo indica a que sus alumnos pudieran 

desarrollar diversas habilidades en que se enfoca cada estudio pero siendo por sí solos 

piezas de arte completas. Están compilados en dos cuadernos, el primero op.10 dedicado a 

su amigo Liszt  y el segundo en el op.25 dedicado a Marie d’Argoult. Cada colección tiene 

12 estudios y también existen tres estudios más  que compone Chopin para su Método de 

Métodos, sin opus que datan de 1840: Estudio n.1 en fa menor, Estudio n.2 en re bemol 

mayor y Estudio n.3 en la bemol mayor.43

Los veinte nocturnos de Chopin son de gran lirismo tienen como finalidad ser piezas 

ensoñadoras y de meditación. Los cuatro improptus son: Primer Improptu en la mayor 

op.29, Segundo Improptu en do sostenido mayor op.36, Tercer Improptu en sol bemol 

mayor op.51 y Fantasía Improptu en do sostenido menor op.66. también compone para 

música de cámara: Trío en sol menor op.8, Introducción y polonesa en do mayor  op.3, 

Gran dúo concertante para piano y cello sobre temas de “Roberto el Diablo” sin número 

de opus y Sonata en sol menor op.65 para cello y piano. Otras piezas de Chopin son: 

Fantasía en fa menor op.49, Barcarola en fa sostenido mayor op.60, Berceuse en re bemol 

mayor op.43, Tarantela en la bemol mayor op.43, Allegro de concierto op.46, Bolero 

op.19, Variaciones en mi mayor sobre un aire nacional alemán sin número de opus, 

                                                 
41 Op. Cit. pp. 403-409. 
42 Op. Cit. pp. 409-412. 
43 Gavoty, Bernard.  Chopin. Javier Vergara Editor, Argentina, 1987, pp. 412-417. 
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Variaciones en mi menor “Hexamerón” sin número de opus, Variaciones en si bemol 

mayor op.12, Fuga en la menor sin número de opus, Variaciones para flauta y piano sin 

número de opus, y Tres Escocesas op.72. Entre 1828-45 Chopin compone diecinueve 

melodías a diversos textos, todas ellas son póstumas.44

La forma polonesa como su nombre lo indica tiene su origen en Polonia. El 

nacimiento de la polonesa data de 1574 en la corte de Henry Anjou cuando éste asciende al 

trono de Polonia. En sus orígenes fue una marcha solemne que daba principio y fin a una 

fiesta realizada en palacio; las parejas, tomadas de las manos atravesaban las salas, las 

galerías y los jardines, haciendo los más extravagantes movimientos. Las melodías de la 

polonesa suelen ser de una estructura simple, a base de frases breves. Posee un ritmo muy 

característico en el que se combinan corcheas y semicorcheas. Su compás es de 3/4  con 

acento en el segundo tiempo, tiene una forma binaria (a veces ternaria si se le agrega el 

Trio) y posee finales femeninos en sus principales cadencias. El patrón rítmico del bajo 

raramente cambia. Durante el S.XVIII se produjo la estilización de la polonesa. Es en esta 

época donde la polonesa encuentra su lugar dentro de la Suite con Bach, tomando el lugar 

algunas veces de la Zarabanda o del Rondó. Las polonesas de Bach ofrecen los rasgos 

característicos del compás ternario, las frases sin anacrusa y un ritmo característico con la 

acentuación en el segundo tiempo. 

La Polonesa Heroica op.53 en la bemol mayor, se cree comúnmente está datada de 

1843 sin embargo la fecha original no está bien fijada por los historiadores: 1836, 1840 o 

1842. El 12 de septiembre de 1843, Chopin viaja de paso por Leipzig y le ofrece a Clara 

Wieck Schumman una copia autógrafa con la frase: “de su admirador” y tiene 1843 como 
                                                 
44 Op. Cit. pp. 417-430. 
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el año del grabado y la dedicatoria al banquero A. Léo45. Se cuenta la leyenda que al 

ejecutarla Chopin en presencia de sus amigos en la casa Schumman, éste se detiene en el 

episodio de octavas en la mano izquierda fascinado por la evocación de los ejércitos en 

marcha hacia Polonia que esperaba su liberación. Otros testimonios más verosímiles y 

concordantes entre sí son los de Gutmann, Hiller y Liszt; que cuentan que Chopin fiel a su 

estética y por su debilidad física paso del mezzoforte hasta el forte en los dos crescendos de 

las octavas sin mayor esplendor pero sí haciendo un profundo énfasis en la soberbia 

modulación  de mi mayor a re sostenido mayor. La Polonesa Heroica describe 

musicalmente una verdadera batalla, es la forma en que Chopin intenta participar en la 

guerra que no pudo por su salud y exilio pelear.  

La Polonesa op.53 en la bemol mayor inicia con una introducción bastante libre al 

parecer, casi como una cadenza, es repentina, modulante y con un color cromático que 

desvía la atención de la progresión principal pero  a su vez llama la atención a seguir 

oyendo lo que sigue. El arribo a la dominante y su énfasis en ella tan característico antes de 

la caída en la tónica toma varios compases antes de finalizar la introducción. El motivo 

principal se presenta por primera vez y se repite en el II grado de la escala para continuar 

con el primer tema en la bemol mayor. La repetición del primer tema se hace después de 

una larga escala ascendente que incrementa la tensión hasta caer en el motivo principal pero 

una octava más arriba con la consecuente ampliación del rango de la obra y con un sonido 

majestuoso. Después viene un segundo tema modulante en do mayor que repite en mi 

bemol mayor  y de ahí llega a fa menor para regresar por medio del V/V a la tonalidad 

principal bemol mayor y repetir el primer tema. Luego viene una parte B que está en Mi 

                                                 
45 Gavoty, Bernard.  Chopin. Javier Vergara Editor, Argentina, 1987, pp. 385-386. 
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mayor llegando Chopin a ésta parte sin más ni más que un simple corte cromático y 

después de unos cuantos arpegios que rompen con la idea de la tonalidad anterior, anuncian 

el establecimiento de la nueva y aparecen las famosas octavas en la mano izquierda con su 

sonido marcial. Ésta parte en mi mayor tiene una melodía radicalmente distinta a las 

anteriores y después de repetirse modula de una manera insospechada a re sostenido mayor. 

Una repetición de éste tema en mi mayor que modula a re sostenido mayor y nuevamente 

nos sorprende Chopin al caer nuevamente en el dominio de los bemoles. Después de varias 

tonicizaciones hacia re bemol, fa menor, do menor, mi bemol mayor, etc. termina ese 

puente en la dominante de do menor. Nuevamente por corte cromático inicia una nueva 

melodía en re mayor, que pronto apuntará hacia sol menor, y se repetirá después de una 

modulación de sólo un compás en fa menor para finalmente escucharse otro puente bastante 

“flotante” respecto a su tónica que comienza a enfatizar tanto armónica como 

melódicamente con acentos la nota do. Luego las dos manos tocan la misma melodía en 

octavas con cromatismos y ligeramente dando un color de fa menor hasta regresar con 

majestuosidad a la bemol mayor con su tema principal A. Después de presentar la 

recapitulación final viene una coda que incrementa la energía hasta que finalmente explota 

en octavas en ambas manos con la derecha con notas intermedias y cae en la tónica, para 

luego reafirmarla de una manera poco esperada con el III mayor, y luego la cadencia final 

V-I. 

Respecto a la ejecución de dicha polonesa, Chopin criticó mucho los tempos 

excesivamente rápidos que adoptaban algunos intérpretes de su música. La claridad y 

transparencia al ejecutar Chopin son ingredientes esenciales así como la delicadeza y 

sutileza del toque después de todo fue esa la crítica contra Chopin en Viena acostumbrada a 

 46



oír “rompepianos” tocar. El romanticismo de Chopin hace uso de las exageraciones pero no 

de una manera exacerbada dado por su misma debilidad física, de manera que los matices 

no se van de un extremo a otro como lo haría un Beethoven pero sí el rubato expresivo tan 

arraigado en la música polaca es un ingrediente del toque de Chopin. El cambio constante 

de colores de la música de Chopin es importante que sea subrayada con otros elementos 

expresivos de manera que no pasen desapercibidos. Finalmente otro punto muy importante 

sería mencionar el gusto por la ópera por parte de Chopin y su conexión con el lirismo del 

bel canto italiano; dando lugar a un legato y uso de pedal necesario para lograr las frases 

más delicadas y plásticas que Chopin deseara escribir imitando y superando en sus 

limitaciones a la voz humana.  

Franz Liszt, gran pianista, director de orquesta y compositor húngaro, nace en 

Doborjan, Hungría el 22 de octubre de 1811 y muere en Bayreuth, Hungría el 31 de julio de 

1886. 

Franz Liszt nace en Hungría en la ciudad de Doborjan, hoy llamada Raiding en 

Austria. Su padre Adam Liszt trabaja como intendente en una propiedad del príncipe 

Nikolaus Esterhazy y su madre María Anna Lager hija de un comerciante de un pueblo de 

Austria . El pequeño Liszt inicia sus clases de piano con su padre que apenas es un músico 

aficionado46. Ya a los 9 años Liszt da conciertos en Sopron y Pozsony en el palacio del 

príncipe Esterhazy. En 1821 se traslada a Viena con su padre donde recibe clases de Carl 

Czerny de piano y de Antonio Salieri de composición , bajo el auspicio de aristócratas 

húngaros. Lo que más llama la atención a su corta edad es su interpretación y talento para 

                                                 
46 Honegger, M. Diccionario Biográfico de los Grandes Compositores de la Música, España, 1994, p.312. 
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improvisar47. Ese mismo año en otoño se traslada a París e intenta ingresar al conservatorio 

pero Luigi Cherubini, director del conservatorio de París, le niega la entrada de manera que 

estudia con F. Paër y más tarde con A. Reicha. También conoce a Ludwig von Beethoven, 

quedando tan impactado por él que dedica Liszt toda su vida a tocar las obras sus obras. Al 

final de la vida de Beethoven recaudaría fondos Liszt para un monumento en Bonn en su 

honor. 

En 1825 se representa su primer ópera llamada Don Sancho y el siguiente año aparecen las 

primeras versiones de sus estudios para piano.  En 1827 da diversos conciertos en Francia, 

Inglaterra y Suiza. Ese mismo año muere su padre y se dedica entonces a dar conciertos y 

clases de piano48. 

En 1830 escribe un boceto de una sinfonía revolucionaria y en 1831 tiene la oportunidad de 

escuchar a Paganini y  Chopin. En 1834 conoce a George Sand, esposa de Chopin, y 

entabla relaciones con Marie d’Agoult, condesa de Flavigny. El año siguiente se va a vivir 

con ella a Ginebra donde Liszt da clases en el conservatorio. El 18 de diciembre de 1835 

nace su hija Blandine. En otoño de 1837 se traslada la pareja a Italia donde nace su hija 

Cósima el 25 de diciembre.El 9 de mayo de 1839 nace en Roma su hijo Daniel, y en 

diciembre de ese mismo año regresan a Hungría y comienza su ruptura con Marie d’Agoult. 

En ese mismo año Liszt regresa a la vida pública tocando en numerosos conciertos en 

Europa central, España, Portugal, Turquía y Rusia49.  

En 1842 recibe el título de Kapellmeister en la corte de Weimar en servicio extraordinario. 

Realiza dos giras hacia Hungría en 1840 y 1846 donde tiene contacto con la música 

folklórica de donde se desprenden sus Rapsodias Húngaras. En 1848 inicia una relación 

                                                 
47 Loc. Cit. 
48 Loc. Cit. 
49 Honegger, M. Diccionario Biográfico de los Grandes Compositores de la Música, España, 1994, p.312. 
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con Carolyne Ivanovska princesa de Sayn-Wittgenstein y se va a vivir con ella en su 

residencia de Altenburg en  Weimar. Durante sus años en Weimar dirige la orquesta y 

estrena numerosas óperas de Wagner y de Berlioz, compone una gran cantidad de música 

sinfónica y otras piezas para piano de gran importancia técnica como sus Études, Rapsodias 

Húngaras, obras de tipo poema sinfónico, de gran expresión y con un concepto más 

filosófico y literario50. También en éste mismo año realiza varias revisiones de sus obras 

anteriores y clases magistrales con alumnos como: William Mason, Carl Tausig, Hans von 

Vulgo, Eugene d’Albert, Rafael Joseffy, y Alexander Siloti entre otros. En 1858 pierde el 

puesto de director de música debido a intrigas locales, en 1859 se disgusta con Wagner y en 

1860 en una revista de Berlin condena las tendencias de la Neudeutsche Schul representada 

por el y Wagner, nota firmada por J. Joachim y J. Brahms. Y en 1861 rompe su relación 

con C. von Sayn-Wittgenstein para iniciarse en la visa religiosa51.  

El 25 de abril de 1865 recibe la tonsura y en julio las tres ordenes menores llegando a ser 

abate. Entre los años 1861-1869 escribe diversas obras religiosas. En 1869 regresa a 

Weimar donde da clases de perfeccionamiento de piano a numerosos discípulos. En 1871 le 

conceden en Hungría el titulo de concejero real y en 1875 es nombrado presidente de la 

academia de música de Budapest. Sus últimos años de vida se repartieron entre Weimar, y 

Budapest sin dejar de viajar. En julio de 1886 viaja a Vayreuth para asistir a una de las 

obras de Wagner en donde contrae una enfermedad mortal y muere finalmente el 31 de ese 

mismo mes52. 

                                                 
50 Loc. Cit. 
51 Honegger, M. Diccionario Biográfico de los Grandes Compositores de la Música, España, 1994, p.312. 
52 Loc. Cit. 
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La evolución artística de Liszt fue dividida por el mismo en 5 periodos53: el primer 

periodo inicia desde sus primeros pasos en la música  y termina con la muerte de su padre; 

el segundo periodo corresponde a sus ensayos de  juventud; el tercer periodo va desde 1838 

hasta 1848 corresponde a sus grandes giras de conciertos; el cuarto periodo comprende los 

13 años de Weimar en donde su personalidad se define totalmente; y el 5 periodo le 

corresponde a sus composiciones después de 1861 hasta su muerte. Sus composiciones para 

piano del primer periodo reflejan a un joven brillante y virtuoso pero con poca originalidad. 

En su segundo periodo Liszt recibe influencias en sus obras de Berlioz  por sus obras de 

programa, de Paganini por su virtuosismo instrumental y de Chopin por su carácter poético 

y nacionalista. En este periodo basa sus composiciones de piano comúnmente en óperas de 

su época. De su tercer periodo corresponde  obras de un virtuosismo no visto hasta ese 

momento; también es en este periodo cuando se vuelve hacia músicas nacionales 

principalmente Húngaras, e inicia con sus primeras obras vocales. También se dedica a 

transcribir obras vocales de Schubert y otras obras relacionadas al arte y literatura. En el 

cuarto periodo continua una revisión de sus obras anteriores sobre todo de piano se dedica 

también a componer obras orquestales y crea el poema sinfónico, sus sonatas para piano y 

otras obras de tiempos más lentos. En su quinto periodo la nueva tendencia de Liszt 

llamada Ceciliana de la música religiosa se basa en el diatonismo del canto gregoriano y el 

lenguaje modal de la música del siglo XVI, y se libera de elementos meramente 

decorativos; a pesar de que estas obras de su último periodo fueron muy poco apreciadas en 

su época y por algunos críticos posteriores como un decaimiento de su fuerza creativa, 

estudios posteriores demostraron que Liszt se adelantó a su época en su lenguaje armónico 

                                                 
53 Op. Cit. pp. 315-316. 
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preconizando el impresionismo de Debussy e incluso el expresionismo de Bartók del siglo 

XX, con el abandono absoluto de la tonalidad54.  

Son doce los estudios de ejecución trascendente recopilados en 1861 en un mismo 

libro, compuestos en una tonalidad mayor y luego el siguiente en su relativo menor, 

siguiendo el círculo de 5as, agregando bemoles, sólo la mitad del círculo. El objetivo de 

Liszt, como el nombre lo indica, fue proporcionar un material para estudio capaz de 

desarrollar de llevar la ejecución pianística desde sus límites y hasta trascender más allá de 

ellos, cada estudio está enfocado en varios problemas técnicos a diferencia de Chopin. Las 

revisiones de sus estudios de Études d’Exécution Trascendante (S139) fueron revisados por 

Lisz en dos ocasiones en 1827 y 1839. en una revisión posterior de 1852 quita notas extras 

duplicadas (no.12), simplifica los pasajes (no.2,6,11), quita la densidad de textura 

(no.6,8,12), quita saltos imposibles (no.10), cambia la introducción de la Mazeppa, pone los 

títulos de los estudios: Paisaje, Mazeppa, Feny Follets, Vision, Wild Jaga, Ricordanza, 

Hamonies de Soiri y Chasse-neige. Existen otros estudios llamados Études d’Exécution 

Trascendante d’aprés Paganini (S140) de 1840. 

 El estudio no.4 Mazeppa de Liszt  fue compuesta en 1851 en Weimar, está basado 

en el poema de Víctor Hugo del mismo nombre. La síntesis del poema de Victor Hugo es:  

un personaje llamado Mazeppa que ah sido mutilado por sus verdugos y amarrado a un 

caballo, el cual lo lleva a cuestas corriendo a toda velocidad. Entre sus diversas figuras 

retóricas Víctor Hugo nos dice que las tribus de Ucrania lo volverían príncipe algún día y al 

final del poema  este “muerto viviente” como lo llamara el poeta líneas arriba, cae del 

caballo y se levanta como rey. Fuera de breves esbozos de la historia ya mencionada, el 

                                                 
54 Honegger, M. Diccionario Biográfico de los Grandes Compositores de la Música, España, 1994, pp. 315-
316. 
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poema de Víctor Hugo es de gran energía, oscuro incluso tétrico, aunque con un lenguaje 

cautivador. La Mazeppa de Liszt reproduce la energía del poema original mediante un 

ritmo incesante que soporta a una melodía relativamente simple pero de gran vigor; las 

disonancias manejadas por Liszt parecen traducir cada una de las metáforas de Víctor Hugo 

al lenguaje musical, de tal manera que solo después de leer a Victor Hugo entiende uno la 

narrativa de Liszt. En el poema el único momento de luz que existe es cuando Víctor Hugo 

dice:  “Il tombe enfin!...et se reléve Roi!” (finalmente cae...y se levanta Rey), como una 

manera “cadencial” de romper la gravedad de todo el poema, lo que en música se traduciría 

como una tercera de picardía, lo cual es reproducido con fidelidad por Liszt.  

El estudio de Liszt tiene forma ternaria A-B-A en donde las A se encuentran 

repetidas y en cada repetición del tema, cuatro en total presenta variaciones. Inicia con una 

introducción que se puede dividir en dos partes la primera con arpegios de acordes 

disminuidos en ambas manos moviéndose paralelamente y como buena introducción llama 

la atención del oyente, la segunda parte tiene una cadenza, algo impredecible al inicio de 

una pieza, esbozando probablemente los montes y valles que recorre el caballo de Víctor 

Hugo. La parte A donde se expone por primera vez el tema tiene como curiosidad la 

necesidad de tres pentagramas por la complejidad de lo escrito. El tema principal se 

encuentra en Re menor  tonalidad que se empieza a prever desde la cadenza en su 

dominante. El tema inicia en Re menor y la establece con una cadencia en la misma 

tonalidad luego hace una tonicización hacia el relativo mayor, y otra mas a la dominante, 

juega con acordes disminuidos de paso hasta llegar a una cadencia modulante ii∅-V7-I que 

va a repetir una octava mas abajo terminando en un puente en la Dominante. Este puente 

incluye tonicizaciones hacia la dominante y finalmente un pasaje de octavas en ambas 
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manos relativamente libre recordándonos una cadenza en la misma Dominante hasta caer 

en la repetición de A. En la repetición de A la variación principal es en el acompañamiento 

que cambia de dieciseisavos a tresillos de octavo, a demás de un desplazamiento rítmico del 

acento hacia el tercer tiempo del tresillo y la consecuente hemiola de dos contra tres que se 

produce y se mantendrá casi por el resto de la pieza. También habrá una variación armónica 

en donde la tonicización al relativo mayor en Fa es cambiada por una tonicización en Fa 

menor (tonalidad paralela del relativo mayor), luego hacia otra tonicización hacia La bemol 

en donde juega varios compases entre su acorde disminuido y su acorde mayor (I- i∅) . 

Finalmente hace una cadencia hacia la tonalidad principal Re menor usando su acorde de 

sexta napolitana. Luego hace un pasaje cromático que nos lleva a la Dominante y continuas 

cadencias a Re menor. A continuación otro puente también en octavas en ambas manos con 

la escala cromática. La parte B está en Si bemol, inicia con arpegios en la mano derecha, 

acordes arpegiados en la mano izquierda y en la nota superior de esta la melodía. Presenta 

el tema en Si bemol y repite en su relativo menor usándolo como acorde pivote para 

modular a Fa mayor brevemente. Luego juega con progresiones retrogresivas I-V, de Ab a 

Cm, luego repite parte del tema B y termina en una semicadencia en al acorde de D. Luego 

repite el tema B con una variación en su acompañamiento con dieciseisavos con notas del 

acorde y delineando la escala cromática. Después viene una parte bastante libre y de una 

excavación técnica de piano con acordes arpegiados en la mano izquierda y en la mano 

derecha la escala cromática con un Si como nota pedal, para desembocar en un pasaje 

descendente de acordes en mayores paralelos en 2a inversión haciendo cadencia en C 

mediante su sexta napolitana. La última cadencia en C que hace le siguen tonicizaciones en 

Eb, F# y A, tónicas que describen un acorde disminuido por sí mismas. Al caer en el acorde 
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de A repite el pasaje de transición hacia la repetición de A. Finalmente regresa a la 

tonalidad de Re menor para presentar otra vez A. Esta repetición está en 6/8 y tiene los 

mismo elementos del tema en Re menor con la diferencia rítmica de apoyaturas breves. 

Antes de caer en el último A hace un pequeño puente cromático. La última exposición 

inicia en Re menor y en la primera cadencia cambia por Re mayor. Su respectiva 

tonicización a F cambia en éste caso por F#m, e inmediatamente cae en A juega con su 

disminuido, el disminuido le sirve de pivote para Bb y también usa su disminuido, repite 

éste procedimiento armónico hacia B, C y C#o como viio de Dm para hacer cadencia en la 

tonalidad principal a través de su sexta napolitana. De ahí hace una cita del tema B pero en 

Re menor que cambia a Re mayor y luego una cita de las tonicizaciones hacia la dominante 

antes del puente sólo que ahora en Re mayor. Luego cita la introducción con acordes 

disminuidos paralelos descendente. Luego por primera vez en toda la pieza parece 

detenerse el movimiento y solo se toca una nota a la vez por 1 compases, después por 4 

compases lo que nos recuerda un coral para hacer semicadencia en los siguientes compases 

en el viio de la Dominante. La coda que presenta con su anacrusa cromática correspondiente 

está en Re mayor, después de establecer muy brevemente la tonalidad por 5 compases se 

dedica a enfatizar sólo D y la cadencia final es una cadencia plagal con el IV de su 

homónimo y terminar con el acorde I en todos sus registros y la tónica en su último acorde 

duplicado 4 veces y dejando resonar el piano hasta su fin.  

 

Como conclusión del capítulo se puede decir que el período romántico tuvo los más 

grandes avances técnicos en todos los instrumentos y el piano no fue la excepción. Dos de 

los más grandes pianistas y precursores en el avance de la técnica pianística fueron sin duda 

Chopin y Liszt. Uno sumamente retraído e introvertido al grado de preferir tocar para unos 

 54



pocos si acaso y el otro extrovertido y extravagante al máximo siendo el primero en tocar 

con el piano de lado y conciertos masivos, pero ambos con una técnica pianística como no 

se conocía en su época, grandes maestros y grandes músicos. 
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