
JOHANN STRAUSS (Viena, 1825; Viena, 1899) 

Obertura de El murciélago 

Composición y estreno: Viena, 1874. 

 

 El más destacado de los hijos de Johann Strauss fue precisamente el que lleva su 

mismo nombre, autor de la opereta titulada El murciélago. Las enormes diferencias 

personales que ambos tuvieron en vida no impiden que compartiesen una misma estética 

musical llamada a convertirse en la quintaesencia de la Viena musical decimonónica, la 

del salón aristocrático en el que se danzan ritmos de moda como el vals o el galop.  

 El argumento de El murciélago, que parece beber directamente del Lorenzo da 

Ponte de Fígaro y de Così fan tutte, presenta el juego del disfraz como recurso para el 

enredo y el equívoco de identidades, de modo que unos y otras flirtean entre sí sin saber 

si realmente están metiendo la pata al hacerlo con quien no deben, todo ello con unos 

diálogos plenos de picardía en el marco de una alegre fiesta en la que el champán parece 

el invitado de honor.  

 La obertura avanza este ambiente de desenfado con sus figuras a contratiempo, 

sus acompañamientos en pizzicato y sus alegres ritmos de danza, además de una 

inspiradísima vocación melódica. Se trata de una estructura que se desarrolla por 

acumulación de los diferentes temas, entre los cuales no hay ni uno solo que no supere el 

grado de excelente en cuanto a gracia, arrebato e inspiración. El tema del vals, por 

ejemplo, que se expone en dos ocasiones, constituirá el momento cumbre de la ópera 

durante el baile del acto segundo, cuando, tras un frenético galop que sirve para 

lucimiento del cuerpo de danza, uno de los protagonistas sugiere que ¡estos bailarines 

querrán descansar! ¡Bailemos nosotros ahora una melodía que nos haga girar y girar! 

Tras la velada, la melodía volverá a aparecer, pero esta vez de forma mucho más discreta 

y cómica, pues será cuando el gobernador, bien cargado de champán, logra a duras penas 

llegar a su propia casa. La opereta finalizará cuando el coro decida que todos los 

problemas surgidos bajo el disfraz deben ser pasados por alto porque fue culpa del 

champán, tal y como cantan a coro con alegría mientras brindan nuevamente, cómo no, 

con champán. 

 Todo en la obertura es vivo y chispeante, como todo en Strauss, hijo, es fiel reflejo 

de un desenfado aristocrático, sin una mínima sombra de vulgaridad. Su arte es estilizado 

en el ritmo, preciso en la orquestación y arrebatador en la melodía. Y la obertura de El 

murciélago, como uno de los ejemplos más destacados de su producción instrumental, ha 

quedado para la posteridad, con toda justicia, como pieza independiente de concierto. 

 

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (Bonn, 1770; Viena, 1827) 

 

Fantasía para piano, coro y orquesta op. 80 

Composición: 1808. Estreno: Viena, 22 de diciembre de 1808. 

 

 Uno de los conciertos más célebres de la historia fue aquel que, anunciado como 

«Akademie musical» tuvo lugar en Viena el 22 de diciembre de 1808. Aunque Beethoven 

se había establecido en la capital en 1792, hasta la fecha tan solo había organizado tres 

conciertos. Jan Swafford indica: «Durante los dos últimos años, su creatividad había 

ardido al rojo vivo mientras la burocracia vienesa le mantenía a la espera de que le fuese 

concedida una sala. El resultado fue un programa sobrecargado, lo cual se vio agravado 

por su decisión de presentar obras corales y con solistas que contrastasen con las 



orquestales, y por su determinación de componer a toda prisa la vehemente Fantasía coral 

para finalizar la velada». 

 Ese programa tan largo consistía en el estreno de sus sinfonías quinta y sexta, el 

cuarto concierto para piano, varias arias e himnos corales y finalmente la Fantasía coral. 

Desde luego, Beethoven deja aquí un detalle significativo para que hoy conozcamos su 

personalidad, que no es otra que la de un joven genio deseoso de mostrar su arte al mundo, 

pero tan falto de sensibilidad social como para organizar un concierto de cuatro horas de 

duración en una sala sin calefactar dos días antes de Navidad. Parece ser que, de los 

asistentes, quienes aguantaron en su localidad de principio a fin, no lo hicieron por afición 

o admiración, sino por compromiso y por evitar ser vistos abandonando la sala. Es el caso 

del compositor Johann Reichardt, quien más tarde escribió al respecto: «Uno puede tener 

muchas cosas excelentes que ofrecer y aun así no producir más que ruido con ellas». 

 La obra, poco y mal ensayada, había sido finalizada días antes. De hecho, el 

fragmento inicial del piano ni siquiera se había escrito y Beethoven lo improvisó. Quiere 

suponerse que la parte posteriormente editada y publicada fue escrita por el compositor 

tomando como base aquello que él mismo interpretó en el estreno. La prensa de la época 

hace referencia al incidente que se produjo en la segunda de las variaciones, cuando 

Beethoven olvidó que había dado a la orquesta la indicación de no hacer la repetición y 

él mismo sí repitió el fragmento por lo que tuvo que detener la interpretación entre gritos. 

 Su forma, genéricamente incluida en la denominación de Fantasía, consiste en un 

proceso de aumentación de efectivos, comenzando con piano solo al que poco a poco se 

le unirá la orquesta, después los solistas vocales y finalmente todo el coro en busca de 

una apoteosis sonora. Su componente más característico es la melodía principal, que el 

autor recicló de una adaptación realizada en 1797 sobre dos poemas, Suspiros de un 

amante rechazado y Amor correspondido. Dicha adaptación vocal había sido compuesta 

para ganar los favores de una soprano, Magdalena Willmann, quien lo rechazó cruelmente 

(«era feo y estaba medio loco»). 

 El texto parece tan propio de Beethoven que seguramente este, con su enorme 

personalidad, estuvo abrumando al pobre poeta local encargado de aparejar los versos 

para que la obra resultase apropiada a su música según su particular criterio. «Bellos y 

justos son los sonidos de las armonías de nuestra vida», dice el texto, que concuerda con 

la introducción del piano en la tonalidad de do menor, una de las favoritas del compositor, 

en la que se ve a sí mismo como un héroe que lucha por la luz en su oscuridad interior. 

No cabe duda de que la Fantasía coral constituye un germen, un tanto desordenado, de 

lo que será la Sinfonía coral, tanto en su estructura de yuxtaposición, como en la aparición 

de solistas y coro final, y en el tenor del texto: Y de nuestro sentido de la belleza brotan 

flores que florecerán eternamente. Tras varias alusiones a las palabras «paz», «alegría» 

y «música», el estallido final (queda superado, una vez más, aquel do menor del 

comienzo), en palabras de Swafford «llama a la humanidad ilustrada para que abrace» a 

las dos palabras finales: el amor y la fuerza. 

 

 

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI (Vótkinsk, 1840; San Petersburgo, 1893) 

 

Romeo y Julieta, fantasía obertura sobre Shakespeare 

Composición: 1869. Estreno: Moscú, 16 de marzo de 1870. 

            Shakespeare constituyó una fuente primordial de inspiración para los 

compositores románticos. Por doquier en el catálogo de autores de varias nacionalidades 

pueden encontrarse óperas, oberturas y música programática sobre sus tragedias y 



comedias. Precisamente la música de programa constituye un capítulo especial en el 

repertorio shakespeariano musical. Todos estos compositores veían en el autor inglés no 

sólo a un escritor más que destacado, sino también la figura de un sabio, por lo que, en 

numerosas ocasiones, cuando decidieron poner en música alguna de sus obras, optaron 

por buscar la idea más allá de las palabras. Por un lado, la unión de palabra y música en 

canciones, en la ópera, en cantatas, etc., representa el ideal de la convergencia de las artes 

como uno de los objetivos que persiguió el movimiento romántico, pero, por otro, el 

surgimiento de la música programática constituyó un paso más radical, pues la unión entre 

música y literatura es tan íntima que prescinde de la palabra. Fueron muchos los poetas 

románticos que, al mismo tiempo que se quejaban de la incapacidad del lenguaje para 

expresar sus emociones más íntimas, consideraban la música como la única de entre las 

artes capaz de acercarse a la expresión más elevada de los sentimientos y las ideas, 

precisamente por estar libre de los límites semánticos de la palabras. 

            Chaikovski era un joven de tan solo veintinueve años cuando, henchido el pecho 

de los arrebatados sentimientos de un artista hijo del Romanticismo, recibió el consejo 

de Mili Balakirev, que era nada menos que el influyente músico que decidía quién era 

algo en la música de su país, para componer una fantasía sobre Romeo y Julieta. Desde 

aquel momento de 1869 la obra de Shakespeare no salió ya jamás de su cabeza. A una 

primera versión de esta fantasía obertura le siguieron otras dos en diez años, además de 

la idea un tanto obsesiva de la composición de una ópera que nunca llegó. La tercera de 

las versiones es la que ha sobrevivido y se yergue como la primera de sus obras maestras 

por encima de su producción anterior. Esta consideración se debe a la maestría, dentro de 

un coherente desarrollo estructural, en el empleo del color de la madera y de su equilibrio 

con la cuerda y las intervenciones del metal, pero sobre todo a la posesión de una idea 

musical concreta, un tema de amor, que quiso emplear como vertebrador del discurso. Se 

trata de la melodía principal, que aparece hasta en ocho ocasiones, incluyendo la doble 

coda. 

            No obstante, la obra no adquiere el rango de obra maestra sólo en virtud de una 

gran idea melódica y de su integración en el entramado orquestal, sino principalmente en 

la manera en que se llega a esa melodía cada una de las veces que aparece. La obra 

comienza con una especie de coral orquestal teñido de ambiente campesino ruso (mucho 

más que italiano), similar al de obras posteriores, al que el arpa va a otorgar un halo de 

misterio cuando ya la sombra del destino trágico ha determinado el desarrollo del resto 

de la partitura. La primera aparición de la melodía protagonista tiene lugar con naturalidad 

en el corno inglés, como la exposición de una sombra efímera que deja un recuerdo 

imborrable al que se va a querer retornar siempre y de forma irremediable. A partir de 

entonces, cada episodio orquestal, con sus tutti, sus solos, sus pasajes virtuosísticos, 

violentos y trágicos, va a desarrollarse con el objetivo de preparar la llegada del tema 

principal, que generalmente va a tener lugar de un modo característico en Chaikovski y 

estrechamente ligado a su obsesión por el destino: tras un largo crescendo de la intensidad 

expresiva cuya explosión se anhela de forma dolorosa pero que parece no querer llegar 

nunca. 

 

 

 

Y así, almas nobles, aceptad con alegría los dones del bello arte. Cuando el 

amor y la fuerza se desposan, el favor de los dioses recompensa a la humanidad. 

Enrique García Revilla 

 


