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SINOPSIS 
 

Antonio Salieri es el músico más destacado de la corte del Emperador 
José II de Austria. Entregado completamente a la música, le promete a 
Dios humildad y castidad si, a cambio, conserva sus extraordinarias 
dotes musicales. Pero, después de la llegada a la corte de un joven 
llamado Wolfang Amadeus Mozart, Salieri queda relegado a un 
segundo plano. Enfurecido por la pérdida de protagonismo, hará todo 
lo posible para arruinar la carrera del músico de Salzburgo. Mientras 
tanto, Mozart, ajeno a las maquinaciones de Salieri, sorprende a todos 
con su genialidad como músico, pero también con sus excentricidades. 
(FILMAFFINITY) 
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AMADEUS: UNA 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 (y, por 

extensión, al de las películas comerciales) con su Planteamiento-Nudo-Desenlace. 

 

1. EXPOSICIÓN 

Por lo general, el compositor nos presenta dos temas1: 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, si está en modo mayor, se interpreta 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). 

En el caso de que el Tema A estuviese en modo menor, lo más probable es que el 

Tema B se escriba en su relativo mayor. 

 

En la forma sonata, el Tema A es, por tanto, el primero en aparecer. Siguiendo la 

analogía, en Amadeus ese Tema A lo encarna Salieri, pues la película da comienzo con 

su testimonio, que incluye la fabulosa confesión de ser el asesino de Mozart.  

                                                           
1
 Los temas son las ideas musicales que presenta el compositor, el equivalente de los personajes 

literarios o cinematográficos. 



 

Podemos considerar y debatir cuál es el carácter de este tema inicial: ¿enérgico?, 

¿furioso?, ¿más rítmico que melódico?, ¿sombrío?, ¿tono mayor o tono menor? 

Lo cierto es que las palabras y el contexto que adornan la presentación de Salieri nos 

remiten a una atmósfera enrarecida, oscura, que podría encajar muy bien con las 

sonoridades de un La menor. 

Ese Tema A se extiende hasta el momento en que, con ocasión de un evento, Salieri 

conoce a Mozart. Si los temas pueden subdividirse a su vez en subtemas, podríamos 

decir que el Salieri anciano da forma a A1, mientras que el Salieri joven es A2. El haz y 

el envés de un personaje complejo: desquiciado y feroz en su ocaso, comedido e 

integrado en su juventud.  

La modulación hacia el Tema B (Mozart) no puede ser, desde el punto de vista fílmico, 

más elegante. Salieri camina despreocupadamente por las dependencias de palacio, 

sabiendo que tendrá ocasión de conocer a ese genio salzburgués del que tanto se 

habla. Todo cuanto le rodea, e incluso su misma actitud, destilan la confianza y 

seguridad del Antiguo Régimen. El italiano entra en un salón cerrado al público, donde 

se guardan algunas de las viandas que se ofrecerán a los invitados. Sin ser advertido 

por nadie, cierra la puerta del salón y se dispone a degustar en secreto alguno de esos 

deliciosos platos. Pero la puerta se abre de pronto, y Salieri ha de esconderse tras una 

mesa. Por medio de un plano subjetivo (lo que observa Constanza, quien igualmente 

se esconde del juguetón Wolfgang) el espectador ve por primera vez a Mozart. 

Aunque, en realidad, lo que contempla son solamente.... sus pies. 

 

Pongamos, por tanto, que Constanza es el puente modulante que enlaza los dos 

temas principales de la película-sonata. Y, de hecho, así será, a lo largo del metraje, 

pues Salieri se vale de la mujer de Wolfgang para averiguar cosas e influir en él. 



 

Cuando al fin vemos a Mozart, tanto Salieri como el espectador se dan cuenta de que 

están frente a la antítesis del italiano. Frente a la seriedad y el porte distinguido y 

protocolario de Antonio, Wolfgang encarna la jovialidad, la inocencia; la desvergüenza, 

incluso. Es un soplo de aire fresco que atraviesa la pomposidad de los salones 

ilustrados llevando de un lado a otro el eco de su risa burlona. Si Salieri es trágico, 

Mozart es, en origen, cómico. Ya tenemos aquí, por tanto, al Tema B. 

El grupo final, la pequeña coda que anuda esta exposición, es el momento en que 

Salieri se da cuenta de que el procaz muchachito que se revuelca con Constanza en las 

cámaras palaciegas es Mozart. Ese instante en que oye cómo los músicos han 

empezado a tocar la Serenata para vientos sin él, ante el visible enfado del Arzobispo, 

y echa a correr para sumarse al grupo. 

 

2. 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. 

Es evidente que toda esta analogía que trazamos es una excusa para que 

comprendamos mejor una estructura tan abstracta como la forma sonata.  

En una buena película, los personajes redondos son aquellos que modulan sus 

comportamientos según las circunstancias del relato, y en los que se descubren facetas 

nuevas, más allá de las ideas establecidas en la presentación. En el larguísimo 

desarrollo de Amadeus, el Tema A y el Tema B se enriquecen, cambian de tonalidad (el 

Salieri compasivo y el Salieri calculador; el Mozart frívolo y el orgulloso en lo que 

respecta a su música). Estos temas principales van acompañados de otros secundarios: 

Leopold Mozart, el Emperador, el séquito musical de este, Schikaneder, y tantos 

otros. 



 

 

Es de destacar el carácter tragicómico de ambos temas, manifestado en la figura 

fantasmal de un Salieri caracterizado como Leopoldo Mozart: una máscara que, en 

función del punto de vista, ríe o llora. Esa lucha de contrarios se puede relacionar con 

la contienda musical que se establece entre ambas ideas musicales/personajes. 

 

 

3. REEXPOSICIÓN O 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; o bien, el del relativo menor. 

Claro está, 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. 



 

Sin duda, el final de la película, con Mozart dictando el Réquiem a Salieri, puede ser un 

buen pretexto para hablar de esta tercera parte de la forma. Los dos temas, de nuevo, 

frente a frente. Dadas las dramáticas circunstancias, podemos decir que predomina la 

tonalidad sombría de Salieri (Tema A), en el modo menor. Mozart es arrastrado a la 

muerte por la codicia del italiano, mientras que este debe resignarse a asumir su 

propia mediocridad.2  

 

 

La coda final es esa vuelta al presente narrativo, con Salieri bendiciendo - mientras 

atraviesa los pasillos, ya no de un palacio, sino del manicomio de Viena - a «todos los 

mediocres del mundo». 

 

                                                           
2
 En términos narrativos, se trata de un triunfo pírrico de Salieri. Al final, la gloria que ambicionaba le es 

esquiva. Quien muere, permanece eterno; mientras que el que sobrevive, muere en vida. 


