
LA EDAD DE LA ELEGANCIA Y LA SENSIBILIDAD (I): 1750-1850

1. INTRODUCCIÓN

El período inmediatamente posterior a Bach supone un cambio notable, no sólo en lo
musical,  sino  también  en  lo  que se refiere  al  pensamiento  propio  de  la  época.  Los
oratorios  y  cantatas  de  Bach  y  Haendel,  que  eran  un  canto  a  la  omnipotencia
benevolente de Dios, dan paso a una idea de la creación artística basada en el goce
sensorial y el disfrute.

Dos de los hijos de Bach,  Johann Christian y Carl Philipp Emmanuel, fueron los
pioneros de esta transformación. En oposición a lo que su padre representaba, eliminan
de la  música  las  complicaciones  del  contrapunto  y buscan la  claridad  y la  melodía
reconocible. Era un sonido nuevo, pero también el reflejo de una actitud distinta hacia la
música, orientada, no tanto a la fe y la moralidad de las generaciones anteriores, como a
la búsqueda de los placeres mundanos. 

A esta nueva forma de ver las cosas quizá contribuyó el descubrimiento de las ruinas
de Herculano y Pompeya, del siglo I, que permitió a los europeos de mediados del
siglo XVIII descubrir el gusto de sus antepasados por el hedonismo y la sensualidad.

Frescos y objetos encontrados en casas pompeyanas del siglo I
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Estos hallazgos arqueológicos revelaron a la sociedad religiosa de principios del XVIII
la  actitud  despreocupada y liberal  de los  clásicos  greco-latinos  hacia  los  goces  más
terrenales, incluido, claro está, el sexo.

Por otra parte, la influencia de los  ilustrados, como el francés  Voltaire, contribuye a
que el  pensamiento racional,  la  observación de la realidad y el  espíritu crítico se
impongan sobre los prejuicios, los dogmas de fe y la idea de pecado.

Como ocurría en el Renacimiento, otro período inspirado por la antigüedad clásica, los
compositores son los únicos artistas que no disponen de modelos a imitar. Arquitectos,
escultores y filósofos podían copiar los referentes de Grecia y Roma, mientras que los
músicos debían seguir su propio camino. De hecho, ellos mismos no se consideraban
"clásicos",  sino  representantes  de  la  vanguardia.  Su  objetivo  no  era  continuar  la
herencia de los antiguos, sino barrer del mapa la música de la generación de sus padres,
que consideraban pasada de moda, difícil y excesivamente seria. Querían sustituir esa
música barroca por algo simple, claro, fácil para el oído, elegante y bien ordenado. Carl
Philipp  Emmanuel  Bach,  que  fue  muy  admirado  por  Haydn,  Mozart  y  Beethoven,
inventó su propia etiqueta para su nueva música: el estilo  Empfindsamer ("sensible"),
que otros musicólogos de la época llamaron estilo galante.

El término "clásico", que, como ya sabemos, es inapropiado para referirse a la música
de este período, empezó a utilizarse a principios del siglo XX, quizá por el interés de los
alemanes por identificar a su trío de ases vienés (Haydn, Mozart y Beethoven) con los
artistas míticos de las épocas clásicas griega y romana1.

Un cambio  importante  en la  música de mediados del XVIII es el  número cada vez
mayor  de  aristócratas  que  incentivan  el  trabajo  de  los  nuevos  artistas,  así  como  el
creciente auge de los conciertos "públicos". En realidad, no se trataba de convocatorias
abiertas a cualquiera que pudiese pagarse la entrada, sino de un evento al que se asistía
por invitación de un mecenas. En los salones nobles y cortesanos se irán introduciendo
los  representantes  más  ricos  de  la  burguesía,  la  clase  social  que,  muy  pronto,  se
convertirá en el motor político y económico de Europa.

1 Para complicar más las cosas, a finales del siglo XX se empezó a llamar "clásica" a toda la música
antigua  que  no  era  "popular".  Es obvio  que,  si  ni  siquiera  la  música  de  Mozart  puede considerarse
"clásica", menos aún la de Josquin, Vivaldi o Bach.
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Lo más cercano al concepto moderno de un concierto público son las diversiones al aire
libre que se organizaban en los  Pleasure Gardens de  Londres, a orillas del Támesis.
Allí se reunían muchedumbres enormes que procedían de todas las capas de la sociedad
y  que  esperaban  contemplar,  además  de  actuaciones  musicales,  todo  tipo  de
espectáculos y disfrutar de toda clase de entretenimientos.

Empezaba a existir, por lo tanto, un público al que había que seducir, lo que provocó un
cambio de actitud en los compositores. Ese cambio se percibe en el estilo musical de la
época:

-  Predominio de la melodía acompañada.
-  Frases musicales simétricas, de longitud regular y carácter pegadizo.
-  Un  vocabulario  armónico  reducido  que  destaca  principalmente  la  tónica  y  la
dominante.
-  Un empleo funcional y con escaso valor melódico del bajo.
-  Uso muy limitado de las disonancias.

Los compositores del XVIII se limitaron, pues, a  un uso reducido de los acordes (I,
IV, V)2 para subrayar así la primacía de la melodía. Esta debía desplegarse con entera
libertad,  sin  que  las  complejidades  armónicas  distrajeran  demasiado  la  atención  del
oyente.

Que los compositores utilizaran una paleta de acordes más reducida no significaba que
sus piezas fueran simples. Los músicos de la época eran tan aficionados a la forma y el
orden geométrico como los arquitectos, pero, al no tener manera de resucitar la música
perdida del mundo antiguo, tuvieron que inventar su propio modo de construir grandes
estructuras para sus obras. Así pues, no se limitaban a encadenar melodías bellas, sino
que trabajaban de acuerdo a un plan musical preestablecido. 

A  medida  que  la  música  instrumental  fue  ganando  importancia,  se  hizo  necesario
elaborar  unas  "plantillas"  que  pudiesen  dotarla  de  coherencia,  orden y  equilibrio,
evitando así que la música pareciera anárquica, caótica o informe.

2. LA FORMA SONATA

El "mapa musical" más usado en este período - y hasta principios del siglo XX - es la
"forma sonata". Básicamente, consiste en un esquema tripartito, es decir, de tres partes:

EXPOSICIÓN                      DESARROLLO                     RECAPITULACIÓN

Una  división  que  recuerda  mucho  al  esquema  de  las  narraciones  literarias,  con  su
"Planteamiento-Nudo-Desenlace". En efecto, los compositores clásicos trasladaron a la

2 No por casualidad, son los tres acordes sobre los que, siglos más tarde, se van a construir el  blues, el
rock y muchos otros estilos de la música popular contemporánea. La razón es que estos son los centros de
gravedad armónicos más poderosos, los "colores primarios" de la música.
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música ese esquema narrativo universal, con el fin de ordenar las ideas musicales de sus
obras.  Las  ideas  musicales,  llamadas  Temas,  ocupan  el  lugar  de  los  personajes
literarios. Y las aventuras por las que pasan dichos personajes consisten en variaciones
melódicas y cambios de tonalidad.

EXPOSICIÓN

Por lo general, el compositor nos presenta dos temas:  el Tema A y el Tema B. Cada
uno tiene su carácter particular. Si uno es vigoroso y fuerte, el otro es más delicado y
sutil. Exactamente como ocurre con los personajes de una novela. 

El Tema A está en el tono principal, el de la Tónica o Primer Grado (I). A través de un
puente modulante (es decir, de una sucesión de acordes que nos llevan a otra tonalidad
o escala del círculo de quintas) la música nos conduce al Tema B, que está ahora en el
tono de la Dominante o Quinto Grado (V). 

Después de presentar los dos temas, la exposición suele acabar con una pequeña coda,
una especie de conclusión que no es un punto final, sino solamente un punto y seguido
antes del3........

DESARROLLO

Es decir, el comienzo de las aventuras  - sonoras, pero aventuras - por las que pasarán
uno o los dos personajes presentados en la Exposición. Es decir, el Tema A y el Tema
B. Lo más común es que viajen por diferentes tonos del círculo de quintas, que sufran
algún tipo de transformación melódica,  que se les  supriman o  añadan partes....  En
definitiva, les sucede como a cualquier protagonista de un relato: viajan, sufren, pierden
o ganan...., pero, claro está, sólo en términos musicales.

RECAPITULACIÓN

Cuando el  compositor  se  ha  cansado al  fin  de jugar  con sus  personajes  o  "temas",
volvemos al principio, pero, eso sí, con un cambio importante: Ahora, tanto el Tema A
como el Tema B están en el tono principal, el de la Tónica (I), que actúa como un
imán y se ha llevado al Tema B a su terreno.

Evidentemente,  el  esquema que acabamos de analizar  es sólo eso: un esquema.  Las
variantes de la forma sonata son casi infinitas, aunque es cierto que la "plantilla" básica
fue seguida por la mayoría de compositores clásicos con la misma fidelidad con que los
compositores pop de hoy en día permanecen fieles a la estructura "estrofa-estribillo". 

3 Normalmente, la Exposición se repite, de modo que los Temas se graben en la memoria auditiva del 
oyente.
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3. LA SINFONÍA Y OTRAS FORMAS INSTRUMENTALES

El pionero de la Sinfonía, la forma musical más importante de este período, fue Johann
Stamitz. Hoy, casi nadie se acuerda de él, pero la música le debe, al menos, dos cosas:

- La configuración, casi definitiva, de la orquesta moderna:

-  La  consolidación  de  la  sinfonía,  que,  poco  tiempo  más  tarde,  Haydn,  Mozart  y
Beethoven van a llevar a su máxima expresión.

Básicamente, la sinfonía es una obra instrumental para orquesta que se divide en cuatro
partes o movimientos:

- Un primer movimiento en "forma sonata".
- Un segundo movimiento lento.
- Un movimiento en forma de danza (pero una danza que no se baila, sino que sólo se
escucha).
- Un cuarto movimiento de nuevo enérgico y rápido, generalmente en un tipo de forma
que se llama "rondó".

Otras formas importantes de este período son:

- El cuarteto   de cuerda (2 violines, 1 viola, 1 violonchelo), cuya estructura es similar a
la sinfonía.
- El concierto   solista, heredero del concerto a solo italiano.
- Las  sonatas   para instrumento, especialmente para el piano, que, gradualmente, irá
sustituyendo al clave como principal instrumento de tecla. A veces, también para otro
instrumento con acompañamiento de piano.
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3. LOS GENIOS VIENESES: HAYDN, MOZART Y BEETHOVEN.

Haydn (1732-1809) tomó  el  modelo  de  orquesta  de  Stamitz  y  sus  ideas  sobre  la
sinfonía, pero las llevó un paso más allá. Por un lado, enriquece la simetría melódica
de sus temas. Las frases musicales de Stamitz eran muy cortas y regulares, y se repetían
casi literalmente. Haydn, sin embargo, aumenta la extensión de las frases y las cierra
con una segunda frase ligeramente alterada. Así, va encadenando una melodía tras otra a
partir  del  tema  inicial,  consiguiendo que una pieza  instrumental  de quince  o veinte
minutos suene como una unidad.

Las  frases melódicas  tienden a ser regulares  y cuadradas,  organizadas   en grupos de
cuatro, ocho o dieciséis compases, las cuales se abren y cierran con ciertos puntos de
reposo que llamamos cadencias. En esta forma de construir la música podemos percibir
el gusto clásico por el equilibrio y la proporción. Mozart y Beethoven, más jóvenes,
imitaron el estilo de Haydn de esculpir y  desarrollar melodías desde principios muy
pequeños, como veremos más adelante.

Haydn representa muy bien la figura del compositor establecido en el Antiguo Régimen,
que compone durante toda su vida para llenar de música el infinito tiempo de ocio de un
aristócrata, el príncipe  Esterhàzy. Esto le permitía ser ajeno a la opinión del público,
puesto que su trabajo y su prestigio musicales estaban garantizados. El precio a pagar,
sin embargo, era el de ser considerado un lacayo por el propio príncipe.

Al contrario que Haydn, Mozart (1756-1791) necesitaba que el público disfrutase de su
música para no morirse de hambre, sobre todo desde que empezó a trabajar en Viena de
forma independiente. Quizá esto explique por qué hay en su obra un número tan elevado
de melodías  pegadizas.  De hecho,  si  algo  diferencia  a  Haydn  de Mozart  es  el  don
melódico  de  este  último.  Ambos  utilizan  la  misma  paleta  de  acordes,  parecidas
estructuras, idéntica plantilla orquestal, y, sin embargo, Mozart es dueño de muchas más
melodías memorables4.

Pero la singularidad de Mozart no se agota en su facilidad para la melodía perfecta, sino
en una profundidad psicológica y emocional que anticipa la llegada del Romanticismo.

4 Como prueba, compara los treinta primeros segundos de estas dos arias operísticas.  La  primera, de
Haydn. La  segunda, de Mozart. Luego, intenta tararear alguna de ellas. ¿Cuál se queda grabada en la
memoria con más facilidad?

6

https://www.youtube.com/watch?v=29bAqb_wUTQ
https://www.youtube.com/watch?v=4J4HU-B6UCc
https://www.youtube.com/watch?v=ENx6PWZHYLQ
https://www.youtube.com/watch?v=mNwMXj0Y1_Y


Detrás de la fachada elegante que se esperaba de un artesano del siglo XVIII hay un
trasfondo que va más allá del puro esparcimiento para oídos privilegiados. Algo que
puede oírse en el segundo movimiento de su concierto para piano nº 23. 

Es difícil imaginar dos artistas más distintos que el propio Mozart y Beethoven (1770-
1827).  Si  la  pretensión  de  Mozart  era  seducir  y  encantar  a  su  público,  Beethoven
consideraba que su misión era enfrentarse a él. Con Beethoven aparece la figura del
músico como agente provocador.

Beethoven fue, en realidad, tres compositores en uno. Empezó como un clon de Mozart,
pasó a ser una versión atormentada de Haydn y, en la última etapa de su vida, terminó
aislado del mundo por la sordera,  componiendo una música desconcertante  para sus
contemporáneos  pero  tremendamente  inspiradora  para  los  músicos  de  los  cien  años
siguientes. El siglo XIX parte de Beethoven y es influido por él.

De Beethoven se tiene la imagen de un radical revolucionario, aunque durante su vida
se  codeara  con  las  élites  aristocráticas  y  su  pensamiento  fuese  fundamentalmente
conservador. En realidad, Beethoven no fue propiamente un vanguardista, sino alguien
que, como antes Bach y Mozart, supo convertir la modernidad e innovaciones de otros
colegas en una música de un nivel superior. No obstante, en la última etapa de su vida sí
que  rompió  con  las  fórmulas  establecidas.  Su  sinfonía  "Heroica",  supuestamente
dedicada a Napoleón Bonaparte, y estrenada en 1804, buscaba deliberadamente alterar
lo que el público esperaba escuchar en una sinfonía. Para que nos hagamos una idea,
sólo su primer movimiento duraba lo mismo que las primeras sinfonías de Haydn. Las
estructuras  regulares  y  predecibles  de  Haydn  y  Mozart  se  veían  aquí  salpicadas  de
numerosas  sorpresas  ruidosas,  que  debieron  de  sonar  entonces  tan  excitantes  como
perturbadoras. Por primera vez, la música parecía estar intentando retratar, de manera
más exacta, la tristeza y ansiedad del momento histórico, pero también los sentimientos
profundos  del  artista,  en  este  caso,  un  hombre  que  empezaba  a  sufrir  los  primeros
síntomas de sordera. El mejor ejemplo es la  Marcha fúnebre de esta sinfonía, que se
puede escuchar a partir de 20:48.

Desde la Heroica en adelante, Beethoven se propuso cambiar el mundo con su arte, cosa
que, evidentemente,  no consiguió. O, al menos no tanto como otros contemporáneos
suyos5. La gran importancia de Beethoven radica en que, a partir de él, se empezó a
cuestionar  para qué servía la música. De ser un entretenimiento elegante, ideal para
pasar  el  rato,  a  convertirse  en  una  experiencia  emocional,  un  grito  del  alma,  la
percepción de la vida como una lucha poderosa. Su música anhelaba ser la expresión de
los deseos y ansiedades más profundos de la condición humana. A partir de Beethoven,
la música se transformaría en algo parecido a una religión,  con sus dioses a los que
adorar. Con él empieza el  culto al genio, divino o demoníaco, una idea que no tiene
lugar en el vacío, sino que aparece como parte de un movimiento literario y artístico
llamado Romanticismo, que habrá de desplegarse durante todo el siglo XIX.

5 William Wilberforce, Mary Wollstonecraft, Edward Jenner.
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