
I. Introducción

Mucho se ha escrito sobre la cercana relación entre Johannes Brahms y Clara Schumann. 

Considerada profunda amistad y casto amor platónico por unos, o directamente amor por otros, es 

indudable que el que fuera el mejor alumno de Robert Schumann tuvo desde muy joven una gran 

admiración por  la  viuda de su maestro,  que encandiló a  Europa como pianista  virtuosa siendo 

apenas una niña y que dedicó su madurez en ensalzar la figura de su difunto esposo. En lo referente 

a sus composiciones, Brahms siempre consideró la opinión de Clara como una de las más valiosas, 

confiándole  sus  nuevas  obras  antes  que  a  nadie,  llegando  incluso  a  liderar  juntos  todo  un 

movimiento musical-ideológico que hacía frente a Wagner y a Liszt. 

Sin embargo hubo un episodio que destaca sorprendentemente en la relación de Brahms y 

Clara, ya que fue una discusión de origen musical la que los llevó distanciarse temporalmente en 

1888. Se trata de la versión original de la Cuarta Sinfonía de Robert Schumann, cuyo manuscrito había 

regalado Clara a Brahms como recuerdo de sus años de aprendizaje en el domicilio familiar de los 

Schumann en Düsseldorf  30 años atrás.

La Cuarta Sinfonía de Schumann había sido un éxito desde su publicación en 1853 como Op. 

120,  habiéndose convertido desde entonces  en una de las  obras más conocidas  y  valoradas  del 

compositor, quien publicó esta sinfonía a partir de la revisión de una antigua obra de juventud que, 

al no haber alcanzado ni éxito ni reconomiento en su estreno en 1841, permaneció olvidada en un  

cajón durante 10 años hasta que Schumann puso los ojos de nuevo en ella, la revisó a conciencia 

realizando importantes cambios en estructura y orquestación,  y  presentó públicamente como su 

última sinfonía.

Brahms tenía en su poder el manuscrito original de 1841 y, completamente seguro de su 

mayor calidad frente a la segunda versión, se entusiasmó con la idea de poder dar a conocer al gran  

público esta versión. Clara sin embargo defendió la versión que su marido había publicado como 

definitiva,  alegando  que  la  voluntad  del  compositor  debía  de  estar  por  encima  de  cualquier  

curiosidad histórica, llevando el enfrentamiento con Brahms a una situación en la que su extraña  

relación llegó a peligrar. Finalmente los esfuerzos de Brahms por revivir la versión original fueron en  

vano y la ya famosa segunda versión ha permanecido desde entonces en el repertorio orquestal, sin  

que  se  prestara  atención  a  una  obra  de  juventud  desechada  por  su  propio  compositor  desde 

entonces.
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Esta discrepancia entre Johannes Brahms y Clara Schumann es el punto de partida de mi 

Poyecto Final, en el que analizaré en profundidad las dos versiones de la Cuarta Sinfonía de Robert 

Schumann, planteando una hipótesis de los posibles motivos que el compositor tuvo para llevar a 

cabo  semejante  revisión,  en  función  de  las  conclusiones  extraídas  de  la  comparación  de  las 

diferencias entre las dos versiones. Toda esta investigación culminará en un concierto en el  que 

dirigiré la versión original y la famosa revisión, pudiendo mostrar en vivo las diferencias entre ambas 

en su realización sonora, dando la posibilidad al oyente de apreciar las diferencias en un mismo 

concierto.

El tema de este Proyecto Final, propuesto por el que ha sido mi maestro durante los cinco 

años de la carrera de Dirección de Orquesta, Jordi Mora, me motivó desde el principio no sólo por 

la maravillosa música que se me daba la posibilidad de dirigir, si no por la interesante circunstancia  

que rodea  la  historia  de  esta  obra  única,  despertando mi curiosidad desde el  primer  momento. 

Durante más de un año he estudiado las dos versiones de la sinfonía, analizando y contextualizando  

su historia, presentando finalmente en este trabajo los frutos de mi investigación.

Buscando información en la primera fase de documentación de este proyecto descubrí que 

no había ningún escrito sobre el tema en el que poder apoyarme. Al ser Schumann un compositor  

cuyas sinfonías no se interpretan tan a menudo, me ha sido imposible encontrar cualquier libro en  

castellano sobre el tema en concreto, o sobre su producción sinfónica en general. Por lo tanto, la  

parte histórica de este trabajo está basado exclusivamente en materiales en inglés y alemán, por lo 

que pido de antemano disculpas por los posibles errores de traducción.

Son destacables los estudios que John Daverio, Joachim Draheim o Jon Finson han realizado 

sobre Schumann, sirviéndome en gran medida para profundizar en el contexto de la obra que centra  

mi trabajo. También merece una mención especial la valiosísima Tesis Doctoral en Filosofía de Jean 

Marie Hellner, centrada en el estudio de la  Cuarta Sinfonía,  pero desde el punto de vista estético, 

sirviéndose de la historia de las dos versiones para analizar la evolución de la Estética en la Europa 

de mediados del siglo XIX.

Desde que la práctica de la interpretación con criterios historicistas e intrumentos de época 

se ha generalizado y refinado a altos niveles,  es  continuo el  redescubrimiento de antiguas obras 

maestras olvidadas durante muchos años. En concreto, la versión original de la Cuarta Sinfonía sólo 

ha sido grabada en los últimos años por John Elliot Gardiner y por Nikolaus Harnoncourt, como 

una curiosidad histórica dentro de grandes proyectos de grabación de la integral de las obras de 
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Schumann, por lo que su difusión ha sido realmente  minoritaria,  sin llegar a  introducirse  en el 

repertorio de las grandes orquestas.

Si la primera versión de la Cuarta Sinfonía no se ha convertido en un nuevo clásico ha sido, 

como es habitual, por la falta de una buena edición y materiales para su interpretación. En 2003 Jon 

Finson editó para Breitkopf  & Härtel la primera versión en un formato de partitura de estudio, ya 

que los materiales de esta edición no están disponibles para las orquestas, a no se que se encarguen 

específicamente a la editorial que los monopoliza. 

Por lo tanto, de cara al concierto que incluye mi Proyecto Final he tenido que editar yo 

mismo el material de orquesta, durísimo trabajo que me ha ocupado más horas que la redacción de  

este escrito, pero durante el cual también he aprendido enormemente, teniendo la oportunidad de  

conocer cada detalle de la partitura. Al basarme en la edición de Finson, que a su vez es una edición 

crítica sobre el texto original, me he basado indirectamente en la partitura original, realizando mis 

propias decisiones editoriales de cara a la interpretación en el Proyecto Final. 

Por último quiero dedicar unas palabras al sistema analítico que he utilizado para la parte 

principal de este proyecto, consistente en una síntesis de todo el conocimiento de la Fenomenología  

de la Música que mi maestro me ha transmitido durante estos años de aprendizaje. Respecto a la 

conveniencia de este sistema frente a los demás, me remito al Proyecto Final de mi compañero 

Édgar Martín en 2008, que empleó una buena parte del trabajo a estudiar los diferentes métodos de  

análisis existentes para concluir en la necesidad de un método con fines directamente vinculados con 

la  interpretación,  que  el  método  fenomenológico  proporciona.  También  merece  una  mención 

especial el Proyecto Final de otro de mis compañeros, el de Tomeu Quetgles en 2010, que resume en 

su  primer  capítulo  conocimientos  de  una  importante  trascendencia,  por  lo  que  incluyo  dicho 

capítulo en el Anexo de este trabajo.

Invito al lector a acompañarme en el estudio de la especial historia de la  Cuarta Sinfonía de 

Robert Schumann, a través del análisis de sus dos versiones y de sus circunstancias, que se revelan  

como unícas hasta el  momento en la  evolución del  género sinfónico por la  profundidad de los 

cambios realizados.

Deseo que este trabajo suponga una humilde aportación al total redescubrimiento de una 

obra fascinante en su versión más pura, poniendo en relieve las luces y sombras del primer caso en la 

Historia de la Música de verdadera revisión de una sinfonía por parte su compositor.
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II. Robert Schumann y la Cuarta Sinfonía Op. 120

A la hora de abordar el estudio de una composición, sea desde el punto de vista analítico o  

directamente interpretativo, es necesario conocer a su autor en profundidad. En toda composición 

el compositor dispone los elementos propios del lenguaje musical de su época en función de su 

talento,  sensibilidad y  oficio,  pero  no necesariamente  por  ello  la  creación tiene que reflejar  sus 

circunstancias  vitales  o  emocionales.  No obstante  está  íntimamente  ligadas  a  ellas,  igual  que  al  

contexto social e histórico, por lo que es necesario conocerlas para poder comprender aún con más 

profundidad la creación en sí misma.

Para ilustra esta afirmación sirva de ejemplo lo siguiente. Cuando un compositor escribe un 

crescendo es un hecho objetivo que la indicación supondrá un incremento de la tensión dinámica, 

siendo a la vez subjetivo porque ha sido escrito según su criterio y sensibilidad en un lugar y no en  

otro. Sin embargo esto no tiene nada que ver con el momento emocional que el autor atravesaba, 

aunque dependa del contexto histórico y social en el que la palabra crescendo era una convención de 

escritura, como podría haberlo sido otra diferente en otro contexto diferente.

Por lo tanto, no necesariamente una obra musical refleja aspectos directamente relacionados 

con la vida del compositor. Estamos habituados a pensar en el compositor romántico como lo fue  

Mahler, que a cada sinfonía volcaba directamente parte de su biografía y vivencias. No todos los 

compositores han sido así, mucho menos Schumann, aunque todos han compartido con nosotros su 

esencia más profunda en sus obras.

Finalmente recalcaré que Schumann es el heredero de una tradición clásica que en Beethoven 

y  Schubert  comienza  a  desarrollar  nuevas  formas  de  expresión.  La  música  del  Barroco  y  del 

Clasicismo  tiene  siempre  una  función  inmediata,  que  puede  ser  la  de  enseñar  o  deleitar,  sin 

excepción, en una sociedad en la que un músico es un artesano al servicio de un poderoso, que 

reconoce en algunos casos la genialidad de su sirviente. A partir del siglo XIX, con el terremoto social 

que supone  la  Revolución Francesa  y  la  caída  del  Antiguo Régimen,  músicos  como Beethoven 

empiezan  a  elevar  su  oficio  a  la  categoría  de  Arte,  resignificando la  Música  como un lenguaje 

coherente mediante el cual se sirve a los cánones estéticos de la época, también herederos de la  

tradición, cada vez más al margen de la aceptación inmediata del mecenas o del público, que esta  

época sigue siendo necesaria. A lo largo del siglo  XIX la concepción de la Música va cambiando, 

elevando la figura del compositor por encima de la convención del lenguaje, llegando a finales de  

siglo  donde  cada  casi  cada  compositor  tiene  su  propio  idioma  sonoro,  lo  que  es  aceptado  y  
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demandado por el público, cuyo gusto también ha cambiado. Es el momento de las grandes figuras 

como Liszt, Mahler, Wagner o Richard Strauss.

Sin embargo no es este el caso de Robert Schumann, cuyo lenguaje compositivo nace de los 

clásicos y evoluciona a un Romanticismo que también debe mucho al estilo vienés  Biedermeier1 de 

Schubert, siempre atento a los sentimientos y a la Belleza según los cánones de una nueva sociedad 

burguesa, en una época en la que los sistemas sociales están sufriendo grandes cambios estructurales.  

Por lo tanto el lenguaje de Schumann se desarrolla a lo largo de su vida en función de su propia  

personalidad, pero no como un objetivo buscado de tener un idioma diferente, si no como una 

evolución propia y única de sus orígenes clásicos. Otro compositor con muy parecidas circunstancias 

es Félix Mendelssohn, continuando este legado el mejor alumno de Schumann, Johannes Brahms.

1 Biedermeier, término que se usó entre 1815 a 1848 para designar el modo de vida y arte burgueses de Alemania y otros países  
del norte de Europa. La palabra procede del nombre de un maestro de escuela ficticio caricaturizado en una revista satírica,  
habiendo sido empleado en música de manera peyorativa en referencia a una música de carácter trivial o sentimental.  (Entrada 
“Biedermeier”, en  SADIE, 2000: 118)
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BURGER, 1998: 11)



II.1 Vida de Robert Schumann (1810-1856)2

Robert Schumann nació el 8 de junio de 1810 en Zwickau, Alemania. Hijo de un librero y 

editor, desde niño mostró gran talento como pianista, interés por la composición e inclinación por la  

literatura, siendo toda su vida un apasionado de la obra literaria de “Jean Paul” (J. P. F. Richter). En 

1821 se trasladó a Leipzig para estudiar Derecho, pero acabaría inmerso en actividades musicales, 

sociales  y  literarias,  escribiendo  música  para  piano  y  recibiendo  lecciones  de  Friedrich  Wieck. 

Después de un periodo en Heidelberg en el que aparentemente estudiaba Derecho, logró convencer  

a su familia para dejar la carrera y dedicarse al piano, yéndose a vivir con Wieck a Leipzig en 1830.  

Sin  embargo,  pronto tuvo problemas  con sus  manos causados  por  un aparato que estiraba  los 

tendones  con  la  intención  de  lograr  mayor  independencia  entre  los  dedos,  aunque  también  se 

considera probable que las lesiones fueran agravadas por una fuerte medicación a base de mercurio 

para combatir la sífilis, que habría contraído en su etapa universitaria, por lo que tuvo que abandonar  

su carrera de virtuoso aunque continuó componiendo en este periodo principalmente obras para 

piano.

En 1834 Schumann fundó la gaceta musical Neue Zeitschrift für Musik (Nuevo Periódico para 

la  Música),  siendo su  editor  y  principal  articulista  durante  diez  años.  Fue  un crítico  brillante  y 

perceptivo,  transmitiendo  una  de  las  concepciones  musicales  más  progresistas  de  la  época  y 

prestando atención a muchas nuevas promesas de la composición reconociéndolas al instante, como 

Chopin  o  Brahms.  En  ocasiones  firmó  sus  artículos  con  el  seudónimo  de Eusebio,  con  quien 

reflejaba su actitud lírica y contemplativa, y en otras con el de Florestan, fiero e impetuoso, personajes 

que  también  utilizó  para  sus   composiciones,  identificándolos  con  las  actitudes  introvertidas  y  

extrovertidas de la música. 

En  esta  época  sus  composiciones  fueron  fundamentalmente  para  piano,  escribiendo 

variaciones  con  la  cifra  musical  del  nombre  de  sus  amigas  Abegg,  las  piezas  de  personajes 

Davidbündlertanze  (“Danzas de la liga de David”, una asociación ficticia de los que luchaban contra 

los filisteos), Carnaval (obras con alusiones literarias y con nuevos nombres cifrados, como el de otra 

amiga, Asch), Phantasiestücke (colección de obras poéticas que reflejan diferentes estados de ánimo), 

Kreisleriana (obras  fantásticas  inspiradas  en  un  loco  Kapellmeister)  y  Kinderszenen (“Escenas 

infantiles”).

Su vida sentimental fue determinante para su carrera musical. En 1835 se enamoró de Clara 

Wieck, hija menor de su maestro y pianista virtuosa de reconocido prestigio internacional, 9 años 

menor  que Robert.  Frederick  Wieck  se  opuso a  la  unión acusando a  Schumann de  libertino  y 

2 Entrada “Schumann, Robert”, en  SADIE, 2000: 845
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corruptor  de  menores,  pero  no  consiguió  impedir  que  se  comprometieran  en  1837.  Las  largas 

separaciones le llevaron a depresiones profundas y en 1839 se iniciaron trámites legales para anular  

la tutela legal de Wieck y así, después un largo proceso judicial, Robert y Clara consiguieron casarse 

en 1840.

El año de su boda Schumann se dedicó a componer en su mayoría lieder para voz y piano,  

escribiendo cerca de 150, siendo muchas de ellas lo mejor de su repertorio vocal. Entre los distintos  

grupos y ciclos, destacan  Frauenlieben und Leben  (“Amor y vida de mujer”) y  Dichterliebe  (“Amor de 

poeta”) que, con versos de Heine, narra una historia trágico-romántica de un amor que florece y  

fracasa provocando la infelicidad del poeta y su deseo de morir. Schumann hizo partícipe al piano de 

la emociones en estas composiciones, en ocasiones dándole más fuerza expresiva que la propia voz.

En 1841 Schumann se vuelve hacia la música orquestal, componiendo su  Primera Sinfonía  

“Primavera”, su  Obertura, Scherzo y Finale, y la primera versión de su  Sinfonía en Re menor que motiva 

este trabajo, además del primer movimiento de su  Concierto para piano y orquesta. En 1842, cuando 

Clara realizaba una gira de conciertos, lo que disgustaba al compositor por quedarse en casa a la 

sombra de su mujer, se dedicó a la música de cámara escribiendo tres de sus cuartetos para cuerda y  

tres obras para piano entre las que destaca su Quinteto para piano, por su frescura y calidez romántica 

de sus ideas. Tras ello, en 1843 se centró en la música coral, trabajando en un oratorio profano y en 

una  composición  con  texto  del  Fausto de  Goethe.  También  fue  profesor  del  Conservatorio  de 
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ILUSTRACIÓN 2:  Clara  Wieck,  dibujo  a  lápiz  de  Johann 
Heinrich  Schramm,  en  Praga  en  1837  (reproducido  en 
BURGER, 1998: 158)

ILUSTRACIÓN 3: Robert Schumann, litografía de Joseph Kriehuber, en 
Viena en 1839 (reproducido en BURGER, 1998: 181)



Leipzig, donde Mendelssohn era director, aunque el cargo puso en evidencia sus limitaciones como 

pedagogo ocasionándole un gran sufrimiento debido a sus sensible naturaleza y frágil autoestima.

En 1844 se trasladó con Clara a Dresden, pero las continuas depresiones que allí  sufrió 

mermaron su producción, que no se reinciaría hasta que en 1847 emprendió la composicón de su 

única ópera Genoveva, estrenada en 1850 en Leipzig con un éxito moderado, además de nueva música 

de cámara y lieder. En 1850 aceptó el puesto de director musical de la ciudad de Düsseldorf, lo que 

le aportó nuevas etapas de felicidad, con la creación de su  Concierto para violoncello y orquesta y su 

Tercera Sinfonía “Renana”. Fue en estas circunstancias cuando emprendió la revisión de la Sinfonía en  

Re menor, reestrenándola con éxito y publicándola en 1853 como su Cuarta Sinfonía. Sin embargo tuvo 

que renunciar a su puesto de director debido a las críticas que recibía por su mediocre dirección, lo 

que contribuyó al empeoramiento de su salud en 1852-53.

Haciéndose realidad su continuo temor a la posibilidad de enloquecer, en 1854 empezó a  

sufrir  alucinaciones e intentó suicidarse.  Fue internado en el  manicomonio de Endenich,  donde 

murió en 1856 muy probablemente  a  causa  de la  sífilis,  recibiendo siempre los  cuidados  de su  

amante esposa Clara y de su joven alumno Johannes Brahms.
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ILUSTRACIÓN 4: Robert y Clara Schumann, Litografía de Eduard Kaiser,  en 
Viena en 1847 (reproducido en BURGER, 1998: 244)



II.2 La Cuarta Sinfonía y su historia

La composición de la Primera versión, 1841
El año de 1841 ha sido llamado “El año sinfónico” respecto a la producción de Robert 

Schumann, ya que en él se sucedieron la creación de las primeras obras de su repertorio orquestal 

como la  Primera Sinfonía “Primavera”  Op. 38,  la  Obertura, Scherzo y Finale  Op. 52,  y la que sería su 

Cuarta  Sinfonía  Op.  120,  que  no  fue  publicada  hasta  1853  (además  del  primer  movimiento  del 

Concierto para piano y orquesta en la menor Op. 54, otros esbozos para una sinfonía en do menor, y un 

concierto-rapsodia para piano en re menor, que no prosperaron) (DRAHEIM, 1998: 7). 

Durante  los  primeros  años  de  su  producción había  compuesto casi  exclusivamente  para 

piano, hasta que en 1840, coincidiendo con su tan ansiado matrimonio con Clara, escribe sus más 

famosos ciclos de lieder, como Frauenliebe und Leben Op. 42, y Dichterliebe Op. 48, entre otros. A partir 

de aquí encontramos etapas en las que el compositor pone su atención en un sólo género, y John 

Daverio ha llamado “El año de los lieder” a 1840, “El año sinfónico” a 1841, “El año de la música  

de  cámara”  a  1842,  o  “El  año  del  oratorio”  a  1843  (DAVERIO:  1997).  Precisamente  durante  el 

transcurso de la composición de la que será su Cuarta Sinfonía,  Schumann escribe en una carta que 

“Ahora estoy completamente inmerso en la música sinfónica. La buena recepción que ha tenido mi  

Primera Sinfonía  me ha encendido por completo”3.  Se puede  ver en estos datos un síntoma de la 

ilusión con la que Schumann se volcaba en sus composiciones, centrándose en un género u otro 

quizás animado por la buena recepción de un estreno o publicación, o simplemente motivado por 

un nuevo género musical.

Durante 1839 Schumann empieza a sentirse frustrado por las limitaciones que le suponen el 

componer sólo para piano, y escribe a su profesor de composición Heinrich Dorn el 14 de abril de  

1849: “A menudo me gustaría aplastar mi piano […], confina demasiado mis pensamientos”. Y en 

una crítica posterior a unos estudios para piano de Henselt, escribe “El que se limita a sí mismo a las 

mismas formas y situaciones termina convirtiéndose en un manierista y un filisteo […]; no hay nada 

más perjudicial para un artista que continuar trabajando en un género que se le ha vuelto adecuado y  

cómodo”. Podemos deducir que él mismo se estaba viendo “acomodado” en el género pianístico, y 

nació en él la necesidad de trabajar en nuevos proyectos de diferentes características (JENSEN, 2001: 

192).

El siguiente género en el que Schumann se volcó fue el sinfónico, y a este hecho pudo haber  

contribuido su esposa Clara, que ya desde su noviazgo le instaba a volcar su creatividad en géneros 

3 Carta de Schumann al Dr. Eduard Krüger del 26 de septiembre de 1841, en JANSEN, F. Gustav [ed.]. Robert Schumanns Briefe: Neue  
Folge. Leipzig: Breitkopf  & Härtel, 1904, pg. 207 (citado en HELLNER, 2003: 48)
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más monumentales. En una carta del 7 de enero de 1939, leemos “Querido Robert, no te ofendas si 

te cuento que he sentido el urgente deseo de animarte a escribir para orquesta. Tu imaginación y tu  

espíritu son demasiado grandes para el débil piano”. Sólo seis días más tarde “Entonces, querido, 

¿pensarás en lo de escribir para orquesta? ¿Encuentras mi deseo inadecuado? Seguro que no. El  

piano no es suficiente para ti; todo el mundo lo dice; y en este caso, todo el mundo tiene razón” 

(DAVERIO, 1997: 223). 

Después del difícil proceso judicial contra su suegro para conseguir la mano de Clara, Robert 

se ve realizado emocionalmente en cuanto a su matrimonio; y fruto de este bienestar vital, surgió la  

necesidad de ampliar sus horizontes musicales más allá del piano, primero con los lieder, y más  

adelante  con  el  género  que  en  su  época  era  considerado  como la  quintaesencia  del  oficio  del  

compositor: la sinfonía (DAVERIO, 1997: 224).

De esta forma nos encontramos a principios de 1841 en Leipzig, cuando un recién casado 

Schumann  acaba  de  componer  a  toda  velocidad  su  Primera  Sinfonía,  que  es  estrenada  en  la 

Gewandhaus de la misma ciudad bajo la batuta de Felix Mendelssohn, el 31 de marzo de este año. El  

estreno  obtuvo tanto  éxito  que  Schumann se  dedicaría  casi  exclusivamente  al  género  sinfónico 

durante el resto del año: ya en abril empezaba a trabajar en su “segunda gran pieza orquestal – aún  

no sabemos cómo llamarla.  Consiste en una Obertura, Scherzo y Finale”,  tal como anota Clara 

Schumann en el Ehetagebuch (Diario de matrimonio, que compartían). Sólo un mes después, en mayo, 

compone una “Fantasía”  para piano y orquesta en un movimiento,  que en 1845 sería  revisada, 

ampliada  y  publicada  como  Concierto  para  piano  y  orquesta  en  la  menor  Op. 54.  Todavía  falta  por 

componer la que será su Cuarta Sinfonía (por aquel entonces, llamada Segunda), todo ello combinado 

con la edición de la exitosa Primera Sinfonía, que requiere su atenta revisión particella por particella 

(DRAHEIM, 1998: 7).

El  31 de mayo Clara anota en el  Ehetagebuch que Robert  ha empezado a componer una 

“sinfonía que consiste sólo en un movimiento”, de la  que oye un “eco en re menor resonando 

salvajemente  en  la  distancia”.  Schumann  comienza  la  orquestación  el  7  de  junio,  y  al  poco 

interrumpe el trabajo “pero no lo abandono”4 por unos días, debido a un viaje y al trabajo en otras 

piezas  (DRAHEIM,  1998:  7). El  1  de  agosto  Robert  anota  en  el  Haushaltbuch  (Libro  de  notas 

domésticas)  “he acabado mi segunda sinfonía”,  y  “alegría  por  mi sinfonía”  al  día  siguiente.  La 

orquestación se retoma el 28 de agosto, y el primer movimiento queda terminado el 31 del mismo 

mes. 

4 Haushaltbuch, entrada del 9 de junio de 1841 en  SCHUMANN, Robert:  Tagebücher,  Volumen III:  Haushaltbücher, Parte I (1837-1847), 
editado por Gerd Nauhaus, Leipzig: Deutscher Verlag für Musik, 1987 (citado en FINSON, 2003: 8)
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ILUSTRACIÓN 5: Manuscrito de la primera página de la partitura de la Primera Versión (1841) de la  Sinfonía en re menor, de Robert 
Schumann (reproducido en BURGER, 1998: 203)



Los movimientos centrales se definen rápidamente entre el 2 y el 4 de septiembre (a la vez 

que nace la primera hija del matrimonio, Marie), y sigue vertiginosamente con el último movimiento 

del 6 al 9 de septiembre, a la vez que corrige las particellas de la edición de la Primera Sinfonía. Días 

después,  Robert  comparte  una  botella  de  champán  con  su  amigo  Johann  Joseph  Verhülst, 

celebrando que ha terminado el  borrador de su nueva obra,  y un mes más tarde, la  sinfonía es  

finalmente orquestada y “pulida” el 4 de octubre (FINSON, 2003: 8).

La sinfonía Clara

Respecto al proceso de composición de la que hasta la fecha hubiera sido la segunda sinfonía 

de Robert Schumann, más allá de la cronología del proceso en sí, el historiador americano experto 

en Schumann John Daverio ha planteado una teoría en la que propone una fuerte inspiración del  

compositor en su propia mujer, tanto en aspectos musicales como en la motivación emocional. 

En mayo de 1841, el mismo mes en el que según las primeras anotaciones del matrimonio el  

compositor  comenzó  su  Sinfonía  en  re  menor,  Schumann escribía  en  su  diario:  “En  realidad,  mi 

próxima sinfonía se llamará Clara, y la retratará con flautas, oboes, y arpas”5 (DAVERIO, 1997: 241). Si 

Schumann se refería a su próxima sinfonía (y no abandonó la idea de dedicarla a Clara), prescindió  

de  las  arpas  en  la  instrumentación;  aunque sin  embargo,  hemos  de resaltar  que en  el  segundo 

movimiento de esta sinfonía, Romanza,  podemos ver en el  manuscrito de la versión de 1841 un 

pentagrama nombrado como “Gitarre”, aunque está vacío (FINSON, 2003: 176). Si este destacable y 

excéntrico color instrumental para el segundo movimiento (que reforzaría su carácter de canción 

popular) se incluyó en el estreno, no ha quedado constancia de ningún tipo. Que el pentagrama esté  

vacío no significa exclusivamente que el compositor abandonase la idea, pues la guitarra bien podría 

haber tocado un acompañamiento armónico a modo de continuo desplegado (como aún se hacía  

con el piano en la época en numerosas orquestas, tocado por el director, ayudado por el concertino)  

(MILSOM,  2008: 88). Sin embargo, la ausencia de referencias a esta particularidad en las críticas al 

concierto y que Schumann prescindiese de la guitarra en la reorquestación de 1851, nos hace pensar  

que finalmente el compositor renunció al exótico instrumento.

Por lo tanto, según Daverio, si tomamos como definitivas las palabras de Schumann en su 

diario sobre la intención de dedicar a Clara la sinfonía, posiblemente serían localizables en ésta el  

nombre en clave de la esposa en la Sinfonía en re menor (DAVERIO, 1997: 241). Basándose en las muchas 

obras del autor con nombres cifrados, práctica muy habitual para Schumann, el musicólogo Eric 

Sams propuso en 1965 el siguiente sistema de cifrado para las obras del autor6.

5 SCHUMANN, Robert: Tagebücher, Volumen II (1836-1854), editado por Gerd Nauhaus, Leipzig: Deutscher Verlag für Musik, 1987, pg. 
154 (citado en DAVERIO, 1997: 241)

6 SAMS, ERIC: “Did Schumann Use Ciphers?” en Musical Times 106, 1965, pg. 395-96 (citado en DAVERIO, 2002: 69-71)
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Según el sistema de descifrado que propone Sams, el nombre de Clara se cifraría como Re-

Do(#)-Si-La(#)-Si,  que  transportado  una  tercera  menor  hacia  arriba  daría  nacimiento  al  tema 

melódico principal de la introducción del primer movimiento de la sinfonía (compás 1), del que se  

deriva el motivo principal tipo arabesco del primer movimiento (compás 32), y que a su vez estará 

presente en toda la obra como motivo integrador (DAVERIO, 2002: 69-71).

John Daverio ve en la  Sinfonía en re menor (y en la también reciente  Fantasía para piano en la  

menor, que posteriormente sería el Concierto para piano Op. 54) una fuerte influencia del Concierto para  

piano Op. 7 de Clara Schumann, especialmente en lo referente a la forma. A principios de 1841 

Robert se dedicó a orquestar el acompañamiento del concierto compuesto por Clara, por lo que se 

involucró profundamente en el estudio de esta composición, que tenía forma de fantasía (con la 

novedosa conexión entre movimientos),  y estaba llena de episodios rapsódicos. Es destacable el  

hecho de que con motivo del 22 cumpleaños de Clara el 15 de septiembre de 1841, Robert escribía 

en su diario: “¿Qué podría ofrecerle a parte de mis esfuerzos artísticos?”7, y a continuación anotaba 

la publicación de sus  Lieder sobre textos de Rückert Op. 37,  la publicación de las particellas de su 

Primera Sinfonía,  y la conclusión de su  Sinfonía en re menor. Por lo tanto, Daverio propone que las 

7 SCHUMANN, Robert: Tagebücher, Volumen II (1836-1854), editado por Gerd Nauhaus, Leipzig: Deutscher Verlag für Musik, 1987, pg. 
185, entrada del 17 de septiembre de 1841 (citado en DAVERIO, 1997: 241)
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ILUSTRACIÓN 7: Cifrado para  CLARA propuesto por  Sams,  ejemplos  del  motivo transportado en la  Sinfonía  en  re  menor 
(versión de 1841) de Robert Schumann, primer moviemiento

ILUSTRACIÓN 6: Clave de Eric Sams para las obras de Schumann, de SAMS, ERIC: “Did Schumann Use Ciphers?” en Musical  
Times 106, 1965, pg. 586 (citado en DAVERIO, 2002: 69)



influencias  que  Schumann  tenía  en  esta  época  no  sólo  se  limitaban  a  Beethoven,  Schubert  y 

Mendelssohn, si no que también incluían la faceta compositiva de su mujer, tanto a nivel melódico 

como formal (DAVERIO, 1997: 241).

Finalmente, todo el proceso de composición le ocupó cinco meses, y debía culminar en el 

estreno del 6 de diciembre del mismo año, y su posterior publicación (según el proceso habitual en la 

época).  Pero veremos que,  tanto por un estreno que no cumplió sus expectativas,  como por la 

dificultad  para  encontrar  un  editor  que  se  interesara  por  la  obra,  Schumann  dejó  a  parte  su 

composición durante una década, revisándola a fondo del 12 al 19 de diciembre de 1851.
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ILUSTRACIÓN 8: Programas de concierto de los conciertos en la Gewandhaus de Leipzig, de Clara Schumann del 6 de 
diciembre de 1841 (1, 2 y 3), y de Franz Lizt el 13 de diciembre de 1841 (4) (reproducido en BURGER, 1998: 202)



El concierto del estreno, problemas para encontrar un editor

El 27 de octubre de 1841 Clara recibe  la  propuesta de dar un concierto benéfico en la 

Gewandhaus de Leipzig, en honor de la estrella invitada Franz Liszt, que triunfaba por toda Europa 

como pianista virtuoso con un éxito incomparable. Este concierto tendrá lugar el 6 de diciembre y 

Clara interpretará obras del famoso pianista (entre ellas el broche de final, un virtuoso dúo de pianos  

titulado  Hexameron,  consistente  en  diversas  variaciones  sobre  temas  de  I  Puritani de  Bellini, 

compuesto con la participación de Liszt y otros compositores, como Chopin). Días más tarde Liszt 

mismo daría su propio recital, cerrándolo con la misma obra a dúo con la participación de Clara 

(FINSON, 2003: 8).

El  concierto  del  6  de  diciembre  será  el  escogido  para  estrenar  las  dos  últimas  obras 

sinfónicas de Robert (la Obertura, Scherzo y Finale, y la Sinfonía en re menor) utilizando una vez más la 

fama de pianista  virtuoso de su mujer  como reclamo para el  público.  El anuncio del  concierto 

suscitó mucho interés en la sociedad de Leipzig y generó altas expectativas, debido al llamativo trío 

formado por Liszt, Clara y Robert Schumann. Sin duda Clara era el principal atractivo: hasta la fecha  

había sido la  única mujer  en recibir  la  distinción de  Österreichische  Kammervirtuosistin (Virtuosa de 

Cámara de Austria), y su carrera como pianista le había supuesto una fama incluso superior a la de  

Liszt (HELLNER, 2003: 50).

De esta forma, queda un programa monumental (al uso de la época), con el estreno de la  

Obertura, Scherzo y Finale, un Capriccio para piano y orquesta de Mendelssohn, un Aria de Mozart, y la 

brillante Fantasía sobre temas de Lucia de Lammermoor de Liszt; todo ello en la primera parte. La segunda 

parte se abre con la denominada “Segunda” sinfonía de Robert Schumann, un Preludio y Fuga de 

Bach, un Allegretto a cuatro manos de Bennett, un Estudio en do menor de Chopin, el lied Die beiden  

Grenadiere de Robert Schumann, y finalmente el dúo de pianos Hexameron, también interpretado por 

Liszt (FINSON, 2003: 8).

La  orquesta,  habitualmente  dirigida  por  Mendelssohn,  lo  fue  en  esta  ocasión  por  su 

concertino Ferdinand David, ya que Mendelssohn se encontraba de viaje en Berlín. Se realizó un 

único ensayo el 4 de diciembre (dos días antes del estreno) a cargo de David, que Schumann reportó  

satisfecho en su diario, debido a la buena lectura del conjunto (DAVERIO, 1997: 239). En las orquestas 

de la época lo habitual era que en los ensayos se utilizara el sistema de director doble, concertino y 

pianista (herencia del Clasicismo), y en el concierto un sólo director, en función del repertorio. Por  

ejemplo,  está documentado que en la  orquesta de la  Gewandhaus,  aunque el  director titular  era 

Mendelssohn, el concertino David se hacía cargo de la orquesta en los conciertos con repertorio 
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meramente  orquestal,  mientras  que  Mendelssohn  participaba  en  los  programas  con  solistas, 

cantantes o coro (KOURY, 1986: 206).

La orquesta de la Gewandhaus de Leipzig era un referente en su época, y durante los años 

que estuvo al cargo de Mendelssohn fue objeto de las mejores críticas (1835-46). Schumann escribió 

sobre  ella  que  “Ni  siquiera  en  París  o  en  Londres  se  puede  conseguir  mínimamente  una 

interpretación sinfónica tan refinada y conjunta… Aquí nuestros músicos forman una familia; se ven 

y ensayan juntos a diario; son siempre los mismos, así que son capaces de tocar una sinfonía de  

Beethoven sin partitura”8. Por su parte, el concertino David fue un brillante violinista (íntimo amigo 

de Mendelssohn)  que también recibía  buenas  críticas,  tanto en sus  interpretaciones  como en la 

dirección en ensayos o conciertos de cámara (MILSOM, 2008: 91).

El tamaño de la orquesta en 1839 era de 9 violines I, 8 violines II, 5 violas, 5 violoncellos, 4 

contrabajos;  2  flautas  (con  posibilidad  de  piccolo),  2  oboes,  2  clarinetes,  2  fagots;  2  trompas  

(naturales), 2 trompetas (naturales) y Timpani (un percusionista)9. En total, 47 músicos, para una 

orquesta  que  según  Daniel  J.  Koury  “debió  de  constituir  la  imagen  sonora  interna  para  

Mendelssohn, Schumann, e incluso un joven Wagner,  cuando pensaban en la fuerza de la  masa 

orquestal” (KOURY,  1986:  325).  Cuando Mendelssohn tomó el mando de la orquesta en 1835, el 

número de intérpretes era 34; en 1850, había aumentado a 65 intérpretes (lo que refleja cómo las  

orquestas fueron ganando volumen durante el siglo XIX) (MILSOM, 2008: 91). Por lo tanto, podemos 

aventurar que en 1841 la orquesta tendría entre 50 y 60 músicos, ya que en 1839 contaba con 47, y  

en 1850 con 65. 

8 SCHUMANN, Robert:  Music and Musicians, traducción de Fanny R. Ritter, London: William Reeves, 1981, 1:364 (citado en MILSOM, 
2008: 89)

9 CREUZBERG, Eberhard: Die Gewandhaus-Konzerte zu Leipzig 1871-1931, Leipzig: Breitkopf  & Härtel, 1931, pg. 85 (citado en MILSOM, 
2008: 90)
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ILUSTRACIÓN 9: Plan de distribución de la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig 
hacia  1844,  basado  en  un  original  de  August  Scmidt,  en  SCHMIDT,  August: 
Musikalische  Reise-Momente  auf  einer  Wanderung  durch  Norddeutchsland ,  Hamburg: 
Schuberth, 1846, pg. 46 (reproducido en KOURY, 1986: 207)



En la anterior imagen podemos ver cómo era la distribución espacial de la orquesta hacia 

1844, con la particularidad de que Mendelssohn dirigía siempre de frente a los violines I, dando a la  

orquesta su lado izquierdo y al público el derecho (como gesto de deferencia) (MILSOM, 2008: 91). El 

resto de instrumentos se disponían en semicírculos, aparentemente en tarimas (KOURY, 1986: 206).

La  sala  de  conciertos  de  la  Gewandhaus  (reemplazada  en  1894)  también  era 

excepcionalmente grande para la época, dando aforo para 400 personas en 1842 (MILSOM, 2008: 91). 

Por lo tanto, las condiciones para el estreno de la Sinfonía en re menor de Robert Schumann eran las 

mejores  que  él  podría  haber  deseado:  la  mejor  orquesta  de  la  Alemania  de  la  época,  una  sala  

emblemática (dirigida por el concertino David, no por Mendelssohn), con aforo suficiente para un 

concierto  multitudinario,  y  con  la  participación  estelar  de  dos  de  los  pianistas  virtuosos  más 

importante del siglo.

Al contrario del unánime éxito que obtuvo el estreno de la  Primera Sinfonía a principios del 

mismo año (dirigida por Mendelssohn), la recepción por parte del público y la crítica a este doble 

estreno  fue  variada.  Mientras  que  en  principio  el  público  se  mostró  más  sorprendido  que 

impresionado, la crítica reflejó opiniones divididas:

[Clara], la afamada maestra, con el que ostenta el título de “Rey del piano”, Fr. Liszt, y en medio de  
ambos R. Schumann, ¡quien en apenas ocho meses ha compuesto tres sinfonías,  obras llenas de  
atrevidas  ideas,  donde  la  originalidad  ha  puesto  su  poderoso  sello  de  una  perfecta  y  novedosa 
manera!10

[…] una gran sinfonía, la Segunda […] expone un estado de ánimo más serio,  y está repleta de  
belleza y rasgos distintivos, tanto en contenido como en forma.11

[Sobre la Segunda Sinfonía], se pueden encontrar buenas ideas en todos los movimientos; el diseño 
está bien confeccionado y delineado con gusto; contiene muchos detalles  realmente excelentes y  
exitosos,  pero  es  precisamente  debido  a  estos  excelentes  detalles  por  lo  que  uno  demanda  la  
perfección de contenido y forma de la que todos los movimientos contienen la semilla. […] Se puede 
entrever lo que el compositor desea comunicar, y que no le hubiera faltado capacidad para hacerlo,  
pero lo que es realmente bueno aparece por casualidad y no como un éxito plenamente conseguido. 
[…] Todo se presenta como una densa masa, y parece ser más un rico diseño que una construcción 
terminada; en una palabra, es algo que no está terminado. Ésta es la impresión general.12

Los  oyentes  quedaron  visiblemente  sorprendidos,  particularmente  por  la  Segunda  Sinfonía  […] 
porque [el  compositor]  ha unido los movimientos entre sí,  lo  que resultó confuso a numerosos  
asistentes, ya que en su devoción musical creyeron que la sinfonía entera era una especie de primer 
movimiento extendido.13

10 Artículo del 9 de diciembre de 1841, en el Leipziger Allgemeine Zeitung, nº 343 (Citado en FINSON, 2003: 8)
11 Artículo del 13 de diciembre de 1841, en el Leipziger Zeitung, nº 297 (Citado en FINSON, 2003: 8)
12 Artículo del 22 de diciembre de 1841, en el Allgemeine musikalische Zeitung 43 (Citado en FINSON, 2003: 8)
13 Artículo del 16 de enero de 1842, en el Korrespondent von und für Deutschland, nº 16 (Citado en FINSON, 2003: 9)
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Éstos son sólo algunos extractos de las numerosas críticas y reseñas que se hicieron del 

estreno, y que casi todos los reporteros titularon “Concierto de Clara Schumann”, recalcando el  

protagonismo absoluto de la pianista  (HELLNER, 2003: 51). En las críticas vemos cómo el público 

quedó  un poco desorientado ante las novedades formales introducidas por Schumann en el género 

sinfónico,  que  en  la  época  tenía  sus  propios  códigos  preestablecidos  (aunque  un  año  antes 

Mendelssohn hubiese unido entre sí los movimientos de su Segunda Sinfonía “Lobgesang” Op. 52). Los 

críticos, por su parte, reconocen la creatividad y talento de Schumann, pero reflejan diferencias en 

cuanto a la calidad de la obra, denunciando en algunos casos de que se trata de una obra falta de 

madurez  y  cohesión.  Aunque  no  compartamos  estos  argumentos,  podemos  imaginar  cómo 

afectarían al sensible Robert, que posiblemente esperaba un éxito como el de su Primera Sinfonía.

El día después del concierto Clara escribe a su madre (Marianne Bargiel), sugiriendo que las 

nuevas obras de Robert fueron eclipsadas por la notoriedad de Liszt14. Además, quizás sintiéndose 

responsable de haber abarcado todo el protagonismo en el concierto, Clara escribe en el Ehetagbuch 

que compartía  con Robert  una dura  crítica  sobre  Liszt,  que parece  querer  animar  a  su  marido 

resaltando la calidad de sus nuevas obras, explicando que las composiciones de Liszt “sólo pueden  

llamarse atroces – un caos de las más ásperas disonancias, un eterno barullo en los registros grave y  

agudo a la vez, preludios tediosos, etc.: como compositor, llego casi a odiarlo”.15

Por su parte, Robert escribe en una carta a Karl Kossmaly dando sus propias opiniones 

respecto al estreno, donde explica cómo ninguna de sus dos nuevas obras recibió una recepción 

ideal: 

[La  nuevas  obras]  no  recibieron  tantos  aplausos  como  la  primera  [Sinfonía].  Realmente  fue 
demasiado para una sola vez – creo –, y además, Mendelssohn faltaba como director. Pero todo esto  
no supone daño alguno – sé que las obras no son en absoluto inferiores a la primera [Sinfonía] y que  
serán reconocidas tarde o temprano por su propio mérito.16

Por  lo  tanto,  Schumann  estaba  seguro  de  la  calidad  de  sus  composiciones,  aunque  se 

mostraba desilusionado con la frialdad por parte del público, achacándolo a una mala estrategia de  

programación y a la ausencia de Mendelssohn como director titular. Schumann parece comparar esta 

poco exitosa recepción con el pasado triunfo en el estreno de la Primera Sinfonía, y no considera la 

posibilidad de que sus nuevas obras sean de una calidad inferior a la Sinfonía Primavera. De hecho, las 

dos  sinfonías  y  la  Obertura,  Scherzo  y  Finale habían  sido  fruto  de  un  mismo  ímpetu  creativo 

concentrado en menos de medio año, y aunque plantean grandes diferencias en cuanto a forma y  

14 Carta no publicada del 10 de diciembre de 1841,  conservada en la Robert-Schumann-Haus de Zwickau,  6184-A2  (citado en 
FINSON, 2003: 9)

15 SCHUMANN, Robert: Tagebücher, Volumen II (1836-1854), editado por Gerd Nauhaus, Leipzig: Deutscher Verlag für Musik, 1987, pg. 
195-97 (citado en DAVERIO, 1997: 225)

16 JANSEN, F. Gustav [ed.]. Robert Schumanns Briefe: Neue Folge. Leipzig: Breitkopf  & Härtel, 1904, pg. 212 (citado en FINSON, 2003: 9)
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contenido, comparten los rasgos de frescura y claridad en el lenguaje de este período de la obra de 

Schumann. 

Pese a la poca aceptación por parte del público, Schumann intentó publicar la Sinfonía en re  

menor inmediatamente,  y  posiblemente  habló al  respecto con alguien de la  editorial  Breitkopf  y  

Härtel de Leipzig, que el 18 de diciembre le contestaba con la siguiente negativa:

Todavía le debemos un respuesta sobre su segunda sinfonía. Hemos sopesado el asunto desde todos 
los puntos de vista y, tan felices como estamos de publicar sus composiciones, como bien sabe, y 
pese a lo mucho que deseamos que la amistosa relación que tenemos con usted dure para siempre,  
creemos que no podemos aceptar su oferta. No hablaremos aquí sobre el hecho de que esta sinfonía  
es de menor dimensión que la anterior, ya que los honorarios no serían un problema entre nosotros,  
o al menos ese tema podría ser arreglado inmediatamente. Pero nos parece que no sería bueno para  
la difusión de la primera sinfonía, ni para la de la segunda, si ésta se pusiera a la venta justo ahora que 
la primera está abriéndose paso al gran público. Hemos aprendido de otros muchos casos similares  
que la rápida publicación de dos obras del mismo género, por un mismo compositor, perjudica a 
ambas. Y estamos convencidos de que éste ha sido el caso de los muchos volúmenes de sus bellas 
canciones, que aparecieron a la vez debido a la casualidad y a la negligencia de los editores, y no tanto  
por sus deseos. Ésta es la razón por la que no podemos aceptar su deseo, para nuestro descontento, 
aunque la obra nos ha atraído bastante, como ha podido ver por las observaciones de R[aimund]  
H[ärtel].17

Vemos cómo los editores declinaron la oferta alegando que ya estaban comercializando la  Primera  

Sinfonía, y que la publicación de otra obra del mismo género (tan poco comercial, y con tan poco 

tiempo de diferencia) podía perjudicar a las ventas. 

Años más tarde lo volvería a intentar con la editorial Peters, intentando vender la sinfonía 

como Segunda Sinfonía Op. 50, junto al  Dichterliebe y la  Fantasía para piano y orquesta en la menor, pero 

Peters sólo aceptó el ciclo de lieder: “Aún tengo que publicar una sinfonía de Kalliwoda – y de todas 

formas, ahora no quiero publicar grandes obras para piano (con orquesta)”18. Más tarde, Schumann 

revisó la Fantasía para piano, añadiéndole dos movimientos más y convirtiéndola en el Concierto para  

piano y orquesta en la menor,  Op. 54, un género mucho más comercial para el que encontró editor en 

Breitkopf  & Härtel en 1846 (FINSON, 2003: 9).

 Por lo tanto, aunque la recepción de la nueva sinfonía no fue un fracaso, que no contara con 

un éxito como el de la Primera Sinfonía tanto por parte del público como de los editores pudo haber 

hecho que Schumann, aunque estuviera convencido de su calidad, perdiera parte de esa “alegría por 

mi sinfonía” que relató en su diario meses antes19. Podemos imaginar, por las cartas de Robert y 

17 Carta perteneciente a los volúmenes de correspondencia recibida por Schumann, en la Biblioteka Jagiellońska, Kracovia, volúmen 
13, nº 2119 (citado en FINSON, 2003: 9)

18 Carta del  7 de octubre de 1843 perteneciente a los volúmenes de correspondencia recibida por Schumann, en la Biblioteka  
Jagiellońska, Kracovia, volúmen 16, nº 2709 (citado en FINSON, 2003: 9)

19 SCHUMANN, Robert:  Tagebücher,  Volumen III:  Haushaltbücher, Parte I (1837-1847), editado por Gerd Nauhaus, Leipzig: Deutscher 
Verlag für Musik, 1987, pg. 189 (citado en FINSON, 2003: 8)
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Clara, que la primera interpretación no fue excelente, principalmente por la falta de Mendelssohn, 

sustituido por el concertino David. Además, el hecho de que el programa fuera en realidad una  

sucesión de obras virtuosas para el  lucimiento de Liszt  y Clara, dio a las obras una función de  

“oberturas” para la que quizás eran demasiado densas y profundas. 

Por último, Joachim Draheim sugiere que al haber sido compuestas en tan poco tiempo, 

compaginadas con otras obras de gran envergadura y la complicada labor de revisión de la edición 

de la  Primera Sinfonía, pudo hacer que en el momento del estreno no hubieran llegado a su forma 

definitiva, completamente revisadas y maduradas  (DRAHEIM, 1998: 7).  Sin embargo, hay que hacer 

notar que sólo la sinfonía fue revisada años más tardes por el compositor, y no la Obertura, Scherzo y  

Finale, que fue publicada (sin mayores cambios) en 1846 como Op. 52, aunque sólo las particellas.

Bien sea por una aparente pérdida de fe en su obra, por el rechazo por parte de los editores,  

o simplemente porque Schumann continuó su ritmo frenético de trabajo poniendo su atención en  

nuevos proyectos (1842, el año de la música de cámara), finalmente dejó de lado la obra durante diez  

años, hasta que volvió a interesarse por ella en 1851. En el transcurso de esta década Schumann 

compuso la  Segunda  Sinfonía  Op. 61 (1846),  y  la  exitosa  Tercera  Sinfonía  “Renana” Op. 97 (1850), 

además de obras como el oratorio Die Paradies und die Peri Op. 50, la ópera Genoveva Op. 81, el trabajo 

pedagógico para piano Album für die Jugend Op. 68, y numerosas obras de música de cámara.

Varios  escritores,  historiadores  y  musicólogos,  expertos  en  Schumann  como  Joachim 

Draheim, John Daverio o Hans Gál, han desarrollado diferentes teorías sobre el por qué del poco 

éxito de la Sinfonía en re menor en el momento de su estreno, que serán reflejadas y discutidas al final  

de este trabajo, en el capítulo V. Conclusión final.

La revisión: nacimiento de la Segunda versión, 1851
Después de los difíciles años en Dresden (1844-1850), a lo largo de los cuales la salud de  

Schumann había empezado a dar señales de debilidad con una crisis nerviosa en 1845, el compositor 

empezó a buscar un trabajo mejor remunerado que el que desempeñaba en Dresden como director 

del Liedertafel, un coro masculino amateur. Para alegría de Schumann, su amigo el compositor y 

pianista Ferdinand Hiller le ofreció su puesto como Director Musical Municipal en Düsseldorf, a lo 

que Schumann respondió con dudas en principio, aunque finalmente aceptó (JENSEN, 2001: 233). 

Por lo tanto, la familia de los Schumann llegó a Düsseldorf  el 2 de septiembre de 1850, 

donde fueron recibidos con honores y celebraciones organizados por el mismo Hiller, en las que la 

pequeña ciudad transmitía  a  Robert  y  a  Clara  la  buena disposición con la  que se los esperaba, 

considerándolos como invitados de prestigio (DAVERIO, 1997: 441). Esta cálida bienvenida predispuso 

a los Schumann a favor de una ciudad de la que Mendelssohn había dicho, a tenor de los años en los 
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que había desempeñado el puesto que ahora tendría Schumann (1833-35): “Ya sabéis lo que es la  

vida musical en una pequeña ciudad alemana – ¡Dios nos asista!”20 (MILSOM, 2008: 85). 

Por lo tanto, sus nuevas labores como Director abarcaban desde la programación de varios 

conciertos por suscripción al año, hasta la dirección en ensayos y conciertos de la orquesta y el coro  

municipales,  además  de  servicios  en  algunas  iglesias  católicas.  Schumann  se  dedicó  a  ello  con 

esfuerzo e ilusión, poniéndose a su disposición como asistente a Julius Tausch, un joven talentoso 

que Schumann había tenido como alumno en los años del Conservatorio de Leipzig. Para Clara 

también mejoraron sus actividades como profesora y concertista,  así  que por fin el  matrimonio 

parecía alcanzar una estabilidad económica y vital después de los años de forcejeo  (JENSEN, 2001: 

260).

Respecto a la orquesta, han quedado pocos documentos que nos permitan saber con certeza  

datos sobre ella durante la etapa de Schumann como director. Los primeros datos que tenemos al 

respecto nos los da Mendelssohn en 1835: “[La orquesta], al batir, todos entran por separado, ni uno 

sólo con decisión, y en los  pianos la flauta siempre está demasiado alta, y ni un solo ciudadano de 

Düsseldorf  puede tocar un tresillo con claridad, y cada Allegro termina al doble de velocidad que 

empieza,  y  el  oboe  toca  Mi  natural  en  do  menor  […]  El  trombón  bajo,  los  timbales,  y  los 

contrabajos son excelentes, pero todo lo demás es realmente abominable”21.  No podemos saber 

exactamente qué cantidad de músicos disponía Schumann en su orquesta en 1850, pero es seguro  

que era una orquesta pequeña. Está documentado que el 1864 la orquesta contaba tan solo de 34 

músicos22, un número muy reducido para la época, en el que las orquestas habían ido expandiéndose 

y muchas ya contaban con 60 ó 70 integrantes (KOURY, 1986: 133).

Desde  el  punto  de  vista  de  la  composición,  este  nuevo  puesto  profesional  estimuló  a 

Schumann para escribir el que sería el mayor éxito en vida del autor, la Tercera Sinfonía “Renana” Op. 

97, que compuso durante los meses siguientes a su llegada a Düsseldorf, y que se estrenó bajo su 

propia batuta el 6 de febrero de 1851. También proyectó un grandioso oratorio sobre la vida de  

Martín Lutero con el poeta Richard Pohl (que no pasó de los primeros estadios de composición), y 

también compuso los oratorios de cámara Der Rose Pilgerfahrt  Op. 112 y Der Königssohn Op. 116, el 

Concierto para cello y orquesta Op. 129, además de otras obras de pequeño formato (JENSEN, 2001: 262).

Desgraciadamente, el bienestar con su nuevo cargo no duró demasiado. Mientras que sus 

composiciones eran cada vez más respetadas, sus habilidades como director eran objeto de crítica, lo 

20 Carta de Mendelssohn a Ferdinand Hiller de 1833, en HILLER, Ferdinand [ed]:  Mendelssohn's Letters and Recollections, traducción de 
M.E. Von Glehn,  London: Macmillan, 1874, pg. 47 (citado en MILSOM, 2008: 85)

21 Carta de Mendelssohn a Ferdinand Hiller de 1833, en HILLER, Ferdinand [ed]:  Mendelssohn's Letters and Recollections, traducción de 
M.E. Von Glehn,  London: Macmillan, 1874, pg. 47 (citado en KOURY, 1986: 98)

22 HEDLER, Gottfried: 100 Jahre Düsseldorfer Symphoniker, 1864/1964, Düsseldorf: L. Schwann, 1964, pg. 22 (citado en  KOURY, 1986: 
133)
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que ofendía profundamente el sensible espíritu de Schumann. Las críticas empezaron en mayo de 

1851,  achacando a Schumann que exigía demasiado a un coro y una orquesta de amateurs,  y él 

comenzó a manifestar que quizás no permanecería demasiado tiempo en Düsseldorf. Por otra parte,  

Clara se escandalizaba por las críticas hacia su marido, considerándolas injustas, documentando que 

los músicos sólo querían divertirse y que no tenían respeto “¡ni por el director ni por el arte!” 23 

(JENSEN, 2001: 263).

Pero lo cierto es que, si tenemos en cuenta todos los documentos que han quedado sobre 

Schumann como director de orquesta, podemos deducir que no estaba capacitado para el trabajo en 

concreto,  pues  carecía  de  técnica  y  carisma.  Ante  la  orquesta  se  mostraba  huidizo,  poco 

comunicativo, no poseía don de gente ni encanto personal para ganarse a los músicos, y además 

físicamente tampoco imponía demasiado respeto. Schumann parecía olvidar que los integrantes de 

su orquesta y coro eran amateurs que, como decía Clara, sólo querían hacer música por diversión, y a 

los que pedía demasiado. Incluso a veces se mostraba absorto en la  partitura y no corregía los  

errores, limitándose a indicar el pulso como único gesto externo a su introversión, y comentando a  

su asistente la belleza de éste o aquél pasaje. (JENSEN, 2001: 264). Hiller nos da una imagen de que 

Schumann  dirigía  a  menudo:  “[…]  con  la  cabeza  enterrada  en  la  partitura,  les  daba  a  los  

intérpretes… una indicación del tempo – era obvio que escuchaba la obra principalmente con su 

oído interno”, a lo que John Daverio añade que Schumann era considerablemente corto de vista y 

que se negaba a usar gafas, usando torpemente un par de anteojos (DAVERIO, 1997: 565).

A causa de este  malestar  profesional,  la  alegría  por  el  nuevo puesto empezó a  decaer y 

repercutió  negativamente  en  el  autoestima  y  carácter  de  Schumann,  volviéndolo  inseguro  y 

dictatorial,  incluso a veces con Clara. Robert se sentía víctima de una injusticia, y Clara siempre  

secundaba sus opiniones,  creando entre ambos un clima de incomprensión y descontento hacia 

Düsseldorf, donde el compositor siempre resultaba víctima de la mediocridad circundante (JENSEN, 

2001: 265). Schumann escribía a sus amigos explicando la decepción y necesidad de abandonar el  

empleo de Düsseldorf, considerando aceptar un puesto de Hofkapellmeister en Sondershausen, pero 

su salud empezó a empeorar en abril  de 1852, lo que frenó las intenciones de buscar un nuevo 

puesto (DAVERIO, 1997: 446).

Aunque el trabajo como Director Musical Municipal no estaba resultando tan satisfactorio 

como en principio parecía, Schumann retomó la Sifonía en re menor de 1841 diez años después de su 

composición, en diciembre de 1851. Fueron varias causas las que despertaron este nuevo interés, 

23 Entrada de Clara en su Diario del 23 de Septiembre de 1851, en LIZMANN, Berthold [ed]: Clara Schumann – Ein Kunstlerleben: Nach  
Tagebüchern und Briefen, Volumen II, Hildesheim: Georg Olms, 1971, pg. 240 (citado en JENSEN, 2001: 263)
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entre las que Eduard Hanslick incluye el “incansable apoyo por parte de Clara”. Además, el éxito que 

obtuvo  el  6  de  febrero  de  1851  en  Düsseldorf  el  estreno  de  su  Tercera  Sinfonía  “Renana” y  su 

publicación al octubre siguiente como Op. 97, pudo haber motivado también que Schumann quisiera 

ampliar su producción sinfónica, volviendo la vista a un antiguo trabajo de cuya calidad nunca dudó. 

Sin embargo, parece que fue el trabajo de orquestación y revisión de la inacabada Sinfonía en Re Mayor  

Op. 11 de Burgmüller lo que estimuló a Schumann a retomar su antigua sinfonía (DRAHEIM, 1998: 8).

Norbert  Burgmüller  (1810-1836),  nacido 

en Düsseldorf, fue uno de los compositores más 

talentosos de su generación, cuya temprana muerte a 

la  edad  de  26  años  limitó  su  producción  a  dos 

sinfonías, cuatro cuartetos de cuerda, varios ciclos 

de  lieder  y  música  para  piano.  Schumann  lo 

conoció  durante  sus  años  en  Leipzig,  ya  que 

ambos  eran  buenos  amigos  de  Mendelssohn  y 

siempre  le  tuvo  en  alta  consideración  como 

compositor. En honor de Burgmüller,  Schumann 

escribió en un editorial que su muerte se trataba de 

“la  perdida  más  grande  en  el  mundo  musical, 

después de la muerte de Schubert”24; a su vez, Mendelssohn le dedicó su Marcha Fúnebre para piano  

Op. 103 (JENSEN, 2001: 365). 

Burgmüller  había  dejado incompleta  una  Sinfonía  de  la  que  sólo  se  había  publicado  su 

primer y segundo movimiento,  como  Sinfonía  nº  2 en Re mayor  Op. 11;  el  Scherzo estaba medio 

orquestado, y el movimiento final sólo estaba parcialmente esbozado. Schumann empezó a trabajar 

en la “Sinfonía de Burgmüller” el 1 de diciembre de 1851, seguramente a petición de los familiares y  

amigos del desaparecido, con intención de darla a conocer al público en versión completa (pues los 

primeros movimientos ya habían sido interpretados varias veces). El 2 de diciembre Schumann ya  

había concluido la orquestación del Scherzo, y comenzó a componer el Finale, aunque utilizó poco 

material del que dejó Burgmüller para este movimiento. Unos días después, abandonaba el proyecto,  

para empezar la revisión de su propia Sinfonía en re menor (DRAHEIM, 1998: 8).

El  12  de  diciembre  de  1851  Schumann  escribe  en  el  Haushaltbuch: “He  empezado  a 

reorquestar la antigua segunda sinfonía”; el 17 de diciembre, “aún ocupado en la 'Fantasía'” y el 19  

de diciembre, “he completado la orquestación de la Sinfonía en re menor” (DRAHEIM, 1998: 8). Una 

semana de trabajo le bastó para revisar su antigua obra, realizando cambios de orquestación bastante 

24 Neue Zeitschrift für Musik 11/18 del 30 de agosto de1839, Leipzig, pg. 70-71 (citado en JENSEN, 2001: 301)
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importantes,  y  arreglando  también  contenido  musical  en  numerosas  partes,  además  de  cambiar 

completamente el planteamiento rítmico y de compás de los movimientos externos, y cambiar todos  

los tempi originales (en algunos casos simplemente traduciendo del italiano al alemán, y en otros,  

transformándolos en tempi más lentos).

Pese a este intenso trabajo,  la Sinfonía no pudo ser estrenada durante 1852 debido al mal 

estado de salud del compositor. En abril de este año Schumann empezó a sufrir lo que él describió 

como un “trastorno nervioso severo”, que se manifestó en principio con insomnio (posiblemente  

agravado por el estrés de su situación laboral, en donde las críticas a su dirección no cesaban). Meses 

más tarde parecía recuperado, pero a principios de julio sufrió un ataque de nervios con espasmos 

mientras paseaba por la  ribera del  Rin.  Los meses de verano se reflejan en el  Haushaltbuch  con 

anotaciones  como  “dolores  nerviosos”,  “pérdida  de  mis  fuerzas”,  “terribles  momentos  de 

sufrimiento”. No pudo reincorporarse a su trabajo de director hasta principios de septiembre de 

1852, en el que había sido sustituido durante todo este tiempo por su asistente Tausch (resultando 

Schumann lamentablemente perjudicado en la comparación) (JENSEN, 2001: 268).

Casi un año más tarde de la revisión de sus antigua Sinfonía en re menor,  Schumann terminó de 

arreglar la versión para piano a cuatro manos el 30 de diciembre de 1852, lo que Joachim Draheim 

considera el signo inequívoco de que Schumann daba por cerrado el proceso de revisión (DRAHEIM, 

1998: 8). Finalmente, la posteriormente llamada “Segunda versión” sería publicada en 1853 como 

Cuarta Sinfonía  Op. 120, dando lugar al primer caso de revisión a gran escala de una sinfonía por 

parte de su compositor en la Historia de la Música.

Dos estrenos triunfales y posterior publicación, 1853
El estreno de la segunda versión tuvo lugar el 3 de marzo de 1853 en Düsseldorf, dirigida 

por el  propio Schumann, e incluída en el séptimo concierto de la temporada de la  Allgemeiner  

Musikverein, en la sala “Geislerscher Saal” (DRAHEIM, 1998: 8). La recepción por parte del público 

fue bastante buena y un crítico del  Signale für die Musikalische Welt escribió sobre la obra que “La 

sinfonía ha captado el espíritu de la Música a través de su belleza; se puede poner la nueva obra al  

lado de la [Primera] Sinfonía en Si bemol mayor”25 (HELLNER, 2003: 60). 

Aunque el estreno ya supuso un pequeño triunfo, la nueva versión de la sinfonía obtuvo un 

éxito total dos meses más tarde, el 15 de mayo, durante la 31ª edición del Festival de Música del Bajo  

Rin  (DRAHEIM, 1998: 8). Este festival era un importante evento musical anual que se celebraba en 

Düsseldorf, Colonia, Aix-la-chapelle y Aachen, y que desde su fundación en 1818 había invitado a 

importantes directores de la época como Ries, Spohr y Mendelssohn. Además, en cada edición atraía 

25 Artículo del 31 de marzo de 1853 del Signale für die Musikalische Welt 11, nº15, pg. 116 (citado en HELLNER, 2003: 60)
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a un público más especializado, que venía de toda Europa (HELLNER, 2003: 62). En esta ocasión se 

celebraría en Düsseldorf  del 15 al 17 de mayo, y Schumann tendría bastante protagonismo en él, ya  

que además de la  Cuarta  Sinfonía, también se  estrenaría  su  Concierto  para  piano  y  orquesta Op.  54 

(interpretado por Clara). Robert compartió la dirección de los conciertos del festival con Hiller (lo  

que, desgraciadamente, le valió nuevas críticas como director en comparación con Hiller, que seguía 

siendo el favorito en Düsseldorf) (JENSEN, 2001: 268).

Dada  la  importancia  del  evento,  debió 

suponer  todo  un  honor  para  Schumann  que  el 

comité  organizador  le  propusiera  programar  su 

nueva  sinfonía,  quizás  interesado  por  las  buenas 

críticas  que  había  tenido  en  su  estreno  el  3  de 

marzo anterior (HELLNER, 2003: 61). Schumann se 

sentía tan feliz por el interés que había suscitado la 

nueva versión de su obra que una semana antes del 

Festival  escribía  a  su  amigo,  el  compositor  y 

director danés Johann Joseph Herman Verhulst, lo 

siguiente:

Nunca hubiera pensado, cuando la escuchamos hace tiempo en Leipzig [en la versión de 1841], que 
la antigua sinfonía que quizás recuerdes volvería para tal ocasión [el Festival de Música del Bajo Rin].  
Va casi contra mi voluntad que se interprete. Sin embargo, los caballeros del comité han insistido  
tanto que no me he podido resistir. Además, he reorquestado totalmente la sinfonía y, por supuesto, 
ha quedado mejor y más efectiva de lo que era antes.26

Desde  su  primera  edición  en  1818,  el  Festival  se  había  convertido  en  un  evento  tan 

importante para el mundo musical europeo que periódicos de todo el continente se hacían eco de la 

celebración (HELLNER, 2003: 63). Un artículo del periódico belga Independience Belgue hacía propaganda 

del Festival de la siguiente manera: “El coro consistirá, por lo menos, de 400 personas, la orquesta de 

60 primeros y 24 segundos violines, más 24 bajos, con el resto de instrumentos en proporción. Los 

dos comandantes generales de esta armada musical son Ferdinand Hiller,  el famoso director del 

conservatorio de Colonia, […] y Robert Schumann, el director musical de Düsseldorf ”.27 

Respecto a la programación, podemos hacernos una idea de las enormes duraciones de los 

conciertos de la época,  ya que hay constancia  de que la  Cuarta  Sinfonía  se estrenó en el  mismo 

concierto que se interpretó El Mesías de Haendel. En el periódico Signale für die Musikalische Welt se 

26 Carta del 3 de mayo de 1853 en JANSEN, F. Gustav [ed.]. Robert Schumanns Briefe: Neue Folge. Leipzig: Breitkopf  & Härtel, 1904, pg. 
372 (citado en HELLNER, 2003: 61) 

27 Artículo “Aus Düsseldorf ” del 11 de mayo de 1853, en el Düsseldorfer Journal und Kreis-Blatt 12, nº 112 (citado en HELLNER, 2003: 
63)

38

ILUSTRACIÓN 11:  Detalle  de la  Programación de los  años 
1851-53 de la Orquesta de Düsseldorf  bajo la dirección de 
Robert Schumann. El detalle nos muestra el programa del 
estreno  de  la  segunda  versión  de  la  Cuarta  Sinfonía 
(reproducido en BURGER, 1998: 279)



podía leer la siguiente reseña publicitaria, un mes antes del evento: “El primer día del Festival el 

espectáculo será dirigido por Robert Schumann: la Sinfonía en re menor de R. Schumann, y El Mesías de 

Haendel. El segundo día será dirigido bajo la batuta de Hiller: la Obertura de Euryanthe de Weber, el 

primer acto de Alceste  de Gluck, y la  Novena Sinfonía de Beethoven. El tercer día,  para el cual el 

programa no ha sido aún determinado [el  Concierto para piano y orquesta de Schumann, y un Salmo a 

gran escala, para coro y gran orquesta de Hiller], dirigirán tanto Schumann como Hiller”.28

Por lo tanto, vemos que finalmente las circunstancias para este importante concierto, que 

daría fama a la Cuarta Sinfonía, fueron muy diferentes a las del concierto de su antiguo estreno diez 

años antes. No sólo fue dirigida por el propio compositor (que, aunque seguía recibiendo críticas por 

su mala dirección, había podido desarrollar sin duda el oficio durante las temporadas en las que 

había  trabajado  con  la  orquesta  de  Düsseldorf),  si  no  que  la  orquesta  era  de  proporciones 

gigantescas en comparación con la de la Gewandhaus de Leipzig en 1841 (60 frente a 9 violines 

primeros; 24 frente a 8 violines segundos; 24 frente a 4 bajos; y seguramente maderas y metales  

doblados).

Después del Festival, la crítica fue unánime en cuanto al triunfo de la nueva versión, como 

confirman  las  numerosas  reseñas  del  evento,  excepto  por  algunas  pocas  más  bien  negativas 

(referentes más bien a la mala dirección de Schumann, o a la  “complicada” estructura de la obra). 

Pero el éxito fue tal, que el concertino Joseph Joachim honró publicamente al compositor con una 

corona  de  laurel,  distinción  reservada  para  ocasiones  muy  especiales  (HELLNER,  2003:  66).  A 

continuación, leemos algunas de las críticas de este arrollador éxito.

La Sinfonía de Schumann abrió el Festival de la mejor forma posible. En general fue satisfactoria, y  
fue recibida con un vivo aplauso. Es una pieza simple, clara, fresca, con música que atrae sólo con 
escucharla una vez. […] Si el señor Schumann tiene más obras como ésta en su archivo, debería 
producirlas. Así se ganaría el agradecimiento del público.29

La manera en que nuevas formas polifacéticas se producen, nos muestra al experimentado maestro  
que de ninguna forma y bajo ninguna circunstancia  toma el  camino fácil.  […] La obra  fue tan 
cálidamente recibida desde todos los puntos de vista, que sin duda popularizará aún más el nombre  
del compositor. […] Sería lamentable un retraso en su publicación, ya que la obra está llena de una 
inusual frescura y burbujeante vida.30

Esta sinfonía es la más elegante creación, exhuberante de frescura de juventud; deleita los sentidos  
tanto por su estructura,  como por la excitante originalidad de los motivos y su elaboración.  La  
orquesta, integrada por excelentes artistas, especialmente en la sección de cuerda, interpretaron la  

28 Artículo “Dur und Moll” del 14 de abril de 1853, en el Signale für die musikalische Welt 11, nº 17, pg. 132 (citado en HELLNER, 2003: 
65)

29 Artículo “Das einunddreitzigste Niederrheinische Musikfest” del 21 de mayo de 1853, en el Kölnische Zeitung (citado en HELLNER, 
2003: 66)

30 Artículo “Deutschland” del 25 de mayo de 1853, en el Allgemeine Zeitung 46, nº 145 (citado en HELLNER, 2003: 70)
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obra con verdadera inspiración en presencia de su creador. El doble efecto producido por la belleza 
de la obra y por una interpretación llena de vida, provocó un éxito arrollador y agitó al público que,  
al  cierre  de  la  obra,  expresó  su  satisfación  con  una  ovación  incesante,  a  la  que  se  unió  muy  
sentidamente la orquesta.  […] Para el espectáculo se presentó una Sinfonía que, hay que admitirlo, 
fue originada en una etapa más temprana, pero sólo nuevamente reorquestada, demostrando que 
estaba ornamentada con nueva fuerza por la experta mano del maestro.31

¡Qué diferencia entre estas críticas y las que diez años antes recibió la primera versión! No sólo el  

público se mostró entusiasmado con la obra, si no que la crítica la alabó desde todos los puntos de  

vista, incluso haciéndose eco de el injusto olvido al que se había visto sometido la primera versión.  

Podemos  imaginar  la  satisfacción  de  Schumann  que,  en  una  etapa  en  la  que  ni  siquiera  sus 

simpatizantes consideraban sus últimas composiciones de valor (achacándolo injustamente a su cada 

vez más fuerte enfermedad mental), recibía la unánime aprobación del público y la crítica (DRAHEIM, 

1998: 8). Como adelantaba la reseña del Allgemeine Zeitung reproducida arriba, la Cuarta Sinfonía sería, 

junto a la Tercera Sinfonía “Renana”, la favorita del público desde su estreno, contribuyendo durante las 

siguientes décadas a hacer cada vez más famoso y respetado el nombre de Robert Schumann. Sólo 

entre octubre de 1853 y finales de 1894, la obra se había interpretado por lo menos en sesenta y 

cinco  ocasiones,  por  toda  Europa  y  los  Estados  Unidos.  A  finales  del  siglo  XIX la  obra  era 

ampliamente  conocida  en  Alemania,  y  se  había  interpretado por  lo  menos  en  cinco países  del  

extranjero, incluyendo Austria (Viena y Salzburgo), Checoslovaquia, Inglaterra y Francia  (HELLNER, 

2003: 72). Para un registro más detallado de las interpretaciones de la Cuarta Sinfonía en el siglo XIX, 

se puede consultar la tabla adjunta en el Anexo.

Después de un éxito tan abrumador, encontrar un editor interesado en la obra no supuso 

problema alguno. En noviembre de 1853 Breitkopf  y Härtel publicaba las particellas y la reducción 

para piano a cuatro manos, como era costumbre en la época. En diciembre de 1853 se publicaba 

finalmente una cuidada partitura general, prácticamente exenta de errores de edición.

Como hemos comentado, las composiciones de la última etapa de Schumann no se solían 

interpretar, ni siquiera por sus propio partidarios, pues se consideraba que el débil estado de salud  

mental del autor se reflejaba en sus obras. Por lo tanto, para que esta fama negativa no afectara a la  

publicación de la Cuarta Sinfonía, y dado que era original de diez años antes, se adjuntó a la partitura 

general una nota que explicaba lo siguiente:

El esbozo de esta sinfonía fue escrito en 1841, poco después de la primera [Sinfonía] en Si bemol  
mayor, pero solamente fue completamente orquestada en 1851. Esta observación parece necesaria 
debido a que dos sinfonías numeradas como nº2 y nº3 fueron publicadas más tarde; de acuerdo a su  
fecha de origen, serían las nº3 y nº4.

31 Artículo “Das 31. Niederrheinische Musikfest zu Düsseldorf ” del 2 de junio de 1853, en el Signale für die Musikalische Welt, 11, nº 
24 (citado en DRAHEIM, 1997: 8, y en HELLNER, 2003: 66)
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Joachim Draheim expone que esta nota tenía la intención de salvaguardar el honor de la  

composición, dejando bien claro que no pertenecía a la última etapa del autor. Afortunadamente,  

desde su estreno en 1853, esta segunda versión ha gozado de una gran popularidad, y ha sido hasta  

ahora una de las obras de Schumann más regularmente programadas en todo el mundo (DRAHEIM, 

1998: 8).
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III. Estudio analítico de las dos versiones

III.1 El método analítico
Siempre  he  considerado  especialmente  difícil  expresar  por  escrito  un  análisis  musical, 

siéndolo aún más cuando se trata de un análisis redactado. Es complicado traducir en un discurso 

con  sentido  las  observaciones  y  conclusiones  que  provienen  de  apuntes  sobre  el  papel,  de 

anotaciones muchas veces escritas al vuelo al leer una partitura por primera vez. Quizás lo que lo  

hace tan difícil sea el hecho de que analizar una partitura supone en sí mismo un acto de síntesis  

entre los propios conocimientos del sujeto y lo que se descubre en análisis del nuevo texto. 

Cuando estudio una partitura se produce un proceso de contraste entre aquello que ya sé y lo 

que  me  está  desvelando  la  obra,  teniendo  siempre  en  cuenta  que  el  soporte  de  la  notación 

convencional tiene sus propias limitaciones, por no hablar de que la verdadera obra musical sólo se 

nos muestra plenamente en su único momento de vivencia, mientras que antes únicamente podemos 

recrearla  con  nuestro  oído  interno.  En cualquier  caso,  un  análisis  musical  redactado  plantea  la 

necesidad de organizar el conocimiento, tanto el previo como el que crece durante el proceso del  

estudio. 

De alguna forma un análisis es también una traducción en la que se toma un texto en un 

idioma con su propia sintaxis, la Música, para forzarlo e interpretarlo en el idioma de los conceptos y 

las ideas intelectuales,  que tan poco tienen que ver con el  lenguaje de los sonidos. Por lo tanto 

recomiendo especialmente el  uso de una partitura al  lado de este Proyecto Final,  pues si no es  

contrastada la información del análisis con la partitura, el discurso puede resultar extraño, ya que  

cada músico tenemos nuestro propio bagaje y forma de “traducir” en ideas el discurso sonoro o su 

notación. 

He incluído algunas ilustraciones en el análisis con el objetivo de mostrar mejor algunos  

ejemplos, especialmente los que tratan sobre la comparación entre la Primera y Segunda versión de 

la sinfonía. Sin embargo considero que estas ilustraciones pueden ser insuficientes y hago hincapié  

en la necesidad de utilizar una partitura paralelamente a la lectura del análisis. Las ediciones que he 

utilizado como fuente para mi trabajo son la de Jon Finson para la Primera versión y la Joachim 

Draheim para la Segunda, ambas publicadas por Breitkopf  & Härtel, cuyas referencias se encuentran 

en la Bibliografía, al final de este trabajo.
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Cuando escuchamos una obra percibimos fragmentos sonoros en continuidad que nuestra 

conciencia  va  agrupando  en  unidades:  primero  escuchamos  un  pulso,  luego  varios  pulsos  se 

convierten en un compás, varios en una frase, en períodos, secciones, movimientos y, finalmente, en  

toda una obra como una unidad cerrada en sí misma, que nace del silencio y vuelve a él. Si hemos  

escuchado con suma atención y si tenemos los conocimientos y la sensibilidad para poder entender 

todas las relaciones entre los sonidos, podemos tener al final una vivencia plena de la unidad de la  

obra como un todo. 

Sin embargo, el estudio analítico de una partitura se produce con un orden de parámetros 

completamente inverso al de la percepción real en la vivencia de la Música, pues partimos del todo  

de  la  partitura  y  vamos  fragmentándola  cada  vez  en  secciones  más  pequeñas:  movimientos, 

secciones, períodos, frases, motivos, etc. Por lo tanto seguiré este orden de mayor a menor en el  

análisis de las dos versiones de la Cuarta Sinfonía, empezando por análisis formales de las grandes  

estructuras, concretando después en las principales secciones para finalmente describir los procesos 

que suceden a niveles de estructuras más pequeños.

El parámetro en el que más atención pongo en mi análisis es el formal, precisamente el que 

más cuesta comprender plenamente en la vivencia real de la Música. El parámetro formal a su vez 

engloba sobre todo el armónico, el melódico y el rítmico, presentado todo ello por el vestido de la  

orquestación que el compositor confecciona para el discurso y que normalmente va a favor de la 

Gran Forma, dándose algunos casos en los que ocurre lo contrario. 

En definitiva, los grandes compositores se distinguen de todos los demás no sólo por una 

especial imaginación creativa o sensibilidad artística, si no por el instinto innato y reforzado por 

conocimientos para hacer que todos los elementos de un discurso musical se equilibren entre sí de  

forma que la Gran Forma pueda manifestarse plenamente como un todo coherente, teniendo que 

ver en este proceso la longitud de las secciones, el tempo de cada una de ellas, la orquestación en  

momentos de aumento o disminución de tensión musical... Un factor decisivo para conseguir esta  

unidad es el uso de la repetición en sí misma, ya sea de células, compases, frases o secciones enteras,  

combinado con la aparición de lo que es nuevo.

Por lo tanto estructuro mi análisis en el estudio de los movimientos de la Cuarta Sinfonía de 

Robert  Schumann,  fragmentados  en  secciones.  Al  final  de  cada  sección  (como  Exposición, 

Desarrollo  o Reexposición)  dedico un recuadro bordeado por  una doble  línea  para  explicar  las 

diferencias que han habido en la recién analizada sección entre las dos versiones de la sinfonía. 

La razón de utilizar como versión de base para el análisis la Primera versión de 1841, que 
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realmente  no  fue  publicada  por  Schumann,  se  debe  a  un  sentimiento  de  justicia  histórica. 

Sencillamente porque la Primera versión se escribió antes, las decisiones de Schumann en la revisión 

de 1851 se basaron en el material que ya existía previamente, en el que su creación estaba en un 

primer estado no definitivo, al menos bajo su propio criterio. 

En resumen, este proyecto tiene como objetivo el estudio de la Primera versión siguiendo la 

opinión de Brahms de que ésta era de mejor calidad que la Segunda, por lo que no tendría sentido en 

este caso hacer otro análisis exhaustivo de la Segunda versión, que ha sido aceptada por el público e 

interpretada en continuidad desde su estreno en 1853. Hay profundos y numerosos estudios sobre la 

versión de 1851, muchos de los cuales los he utilizado en este trabajo y reflejado en la Bibliografía,  

pero  no  he  podido  encontrar  ni  uno  solo  que  estudie  la  Primera  versión.  Como  veremos  a 

continuación,  las  diferencias  entre  ambas  son  enormes  en  muchos  casos,  sobre  todo  en  los 

movimientos externos, por lo que la Primera versión merece un análisis diferente del de la Segunda.

Al tener las dos versiones la misma estructura formal, cada sección de una versión tiene su 

paralelo en la otra, exceptuando dos partes que fueron reescritas de nuevo. Por lo tanto, al referirme 

a un pasaje de una u otra versión lo hago remitiendome a las dos a la vez, utilizando un sistema de 

numeración doble. En este sistema se indica el compás de la Primera versión y su equivalente en la  

Segunda  entre  paréntesis.  A  veces  añado  entre  corchetes  la  letra  de  ensayo,  que  los  editores 

anteriormente citados han tenido el cuidado de hacer coincidir en las dos versiones.

Por ejemplo, si me refiero al  c.108(67)[B] del Primer movimiento, por un lado indico que 

corresponde la compás 108 de la Primera versión, al  67 de la Segunda y que ambas comparten la 

letra de ensayo B. 

Al ser un análisis una  “traducción” hecho por y para uno mismo es inevitable el uso de 

conceptos y expresiones propias que pertenecen al lenguaje de quien lo escribe. Lo mismo ocurre 

con toda la serie de términos analíticos que parecen universalmente aceptados, pero que pueden 

tener diferentes lecturas dependiendo de la persona. Por lo tanto considero indispensable concretar, 

por ejemplo, la jerarquía en la que distribuyo las secciones formales de una obra. De menor a mayor,  

el orden sería el siguiente: Movimiento > Sección > Periodo > Frase > Semifrase > Motivo > 
Célula.

De esta forma un Movimiento se compone de varias Secciones, que a su vez se componen 

de varios  Periodos.  Éstos  generalmente se refieren a estructuras  de  8  compases,  que engloban 

Frases de 4 compases, y éstas a su vez Semifrases de 2 compases. Un Motivo hace referencia a una 
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unidad  melódica  reconocible  aunque  esté  incompleta,  y  una  Célula a  una  partícula  rítmica  o 

melódica aún menor que el Motivo y por lo tanto ya no tan reconocible.

Por otro lado, utilizo a menudo términos analíticos quizás no tan comunes habitualmente,  

pero que encuentro de gran utilidad por su concisión. Por ejemplo, el término Schlussgruppe (del 

alemán, “grupo de cierre”) hace referencia a la última articulación de la Exposición de una forma 

Sonata, que aparece después del Tema B y tiene cierta entidad temática por si misma, sin llegar a  

constituir  un  tercer  tema.  Podría  traducirse  como  Codetta,  aunque  ambos  términos  no  son 

exactamente equivalentes, pues una Codetta suele ser de dimensiones reducidas y un Schlussgruppe 

puede ocupar una sección completa, teniendo más independencia temática que la Codetta.

Otro término propio es Supracadencia, que se refiere a grandes procesos cadenciales que 

representan las tres fuerzas armónicas principales de una tonalidad, es decir, Tónica, Dominante y 

Subdominante,  ampliadas  mediante  dominantes  secundarias.  Una  supracadencia  equivale  a  una 

cadencia  perfecta  (SD-D-T)  de  grandes  dimensiones,  pudiendo ocupar  frases  enteras,  e  incluso 

secciones.  Suelen  aparecer  supracadencias  al  principio  de  los  movimientos,  cuando  la  tonalidad 

necesita  ser  sólidamente  determinada,  o  después  de  procesos  modulativos  donde  se  necesita 

reestablecer una nueva tónica.

A la hora de hacer un análisis estamos determinados por lo que sabemos y por cómo lo 

hemos aprendido. En mi caso, siempre he tenido interés por el análisis, siendo de natural curioso por 

las similitudes entre pasajes y conociendo las formas clásicas. Sin embargo, fue a partir de mi acceso  

en la ESMuC cuando cambió mi percepción de la Música y de la forma de analizarla, al comenzar a  

estudiar Dirección de Orquesta con el profesor Jordi Mora.

 Él me ha enseñado la casi totalidad de herramientas de las que dispongo actualmente para 

abordar un análisis, habiéndolas aprendido en la disciplina de la Fenomenología de la Música que 

mi maestro ha estudiado durante toda su vida, sintetizando y organizando todo el conocimiento 

musical en un lenguaje coherente que expresa de una forma totalmente satisfactoria aquello que  

necesita ser transmitido. Como ocurre con cualquier lenguaje, tiene términos propios y únicos que 

expresan  en  una  palabra  conceptos  que  en  otros  idiomas  se  emplearían  largas  y  complicadas  

disertaciones,  o  ni  siquiera  serían concebidos.  Por  lo  tanto,  apelando a la  economía  de medios,  

utilizaré este lenguaje.

Reivindico  de esta  forma el  lenguaje  propio  de la  Fenomenología  tal  y  como se  me ha 

enseñado, habiéndolo hecho mio durante estos cinco años y sirviéndome para este proyecto.  A 

continuación  intentaré  explicar  brevemente  los  puntos  más  importantes  del  lenguaje 
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fenomenológico que he usado en el  análisis  y  que son necesarios  comprender para entender  el  

análisis en sí. 

Es de lectura muy recomendable el Proyecto Final de Édgar Martín,  El sentido musical de la  

coda en los movimientos sinfónicos en forma de sonata de Ludwig van Beethoven 32, donde se lleva a cabo un 

repaso de los diferentes métodos analíticos existentes, estudiando las posibilidades y limitaciones de 

cada uno de ellos, concluyendo en la necesidad de un método de análisis que tenga una función 

directamente práctica para la realización musical, necesidad que encuentra colmada con el método 

fenomelógico.

Recomiendo  así  mismo  muy  encarecidamente  la  lectura  del  Proyecto  Final  de  Tomeu 

Quetgles, La Simfonia núm. 5 de Beethoven i la Simfonia núm. 3 de Brahms com a obres representatives de cohesió  

i unitat temàtiques en la història del simfonisme33, cuyo primer capítulo consiste en una incalculable síntesis 

de los principales  aspectos de la Fenomenología de la Música.  Reproduzco dicho capítulo en el 

Anexo de este trabajo.

Breve explicación de los términos fenomenológicos utilizados en el análisis de 
este proyecto

El sistema referencial
El sistema referencial es la primera información que la conciencia recibe al comienzo de 

cualquier vivencia. Supone el primer contraste a todos los niveles respecto al silencio, teniendo por  

ello una importancia única, sentando la base de todos los parámetros (ritmo y compás, melodía,  

armonía,  tempo...)  e  identificándolo  como  el  origen  conocido.  Una  vez  delimitado  el  sistema 

referencial el discurso musical puede alejarse o volver a él, creando procesos de tensión o distensión 

al identificar la conciencia el proceso como conocido o desconocido.

La pulsación
La pulsación es la unidad de energía más pequeña que caracteriza un movimiento de una 

obra musical. El director debe materializarla con su gesto, batiendo, para unificar las conciencias de 

los músicos en la vivencia de una única energía rítmica. 

32 MARTÍN, Édgar (2008): El sentido musical de la coda en los movimientos sinfónicos en forma de sonata de Ludwig van Beethoven.  Barcelona: 
Escola Superior de Música de Catalunya

33 QUETGLES, Bartomeu (2010): La Simfonia núm. 5 de Beethoven i la Simfonia núm. 3 de Brahms com a obres representatives de cohesió i unitat  
temàtiques en la història del simfonisme. Barcelona: Escola Superior de Música de Catalunya
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Podemos establecer una serie de  elementos que determinan la pulsación, en orden de 

importancia: 

• Ritmo rítmico: depende del ritmo y sus contrastes.

• Ritmo melódico: depende de la melodía y sus contrastes.

• Ritmo armónico: depende de la armonía y sus contrastes.

• Dinámica: mismas texturas con diferentes dinámicas pueden tener una pulsación diferente.

• Octavación: cómo está orquestada una línea melódica.

• Textura: un movimiento en el bajo produce más movimiento de armónicos que el mismo en 

una voz aguda, y puede tener una pulsación diferente.

• Articulación: cuanta más articulación haya, más corta será la pulsación.

• Tempo: decidirá si la pulsación es directa o indirecta.

Hay  dos  tipos  de  pulsación:  directa  e  indirecta.  Llamamos  pulsación  directa a  la  que 

manifiesta exactamente la  unidad pulsativa,  siendo la  velocidad de pulso igual a la velocidad del  

tempo, pero tiene el peligro de crear pesadez en tiempos rápidos, o de aligerar los tiempos más  

lentos. Para evitar esto, usamos la pulsación indirecta, que engloba varias pulsaciones en el caso de 

tiempos rápidos, o divide una pulsación en el caso de tiempos lentos.

El  tempo también tiene un sistema referencial  propio,  que se encuentra en el  punto de 

equilibrio entre las pulsaciones rápidas y lentas. En música llamamos a este equilibrio entre rápido y 

lento  Andante, que  se  sitúa  aproximadamente  en  60  pulsaciones  por  minuto,  aunque  no 

necesariamente.  Conforme nos alejamos del  sistema referencial  hacia  un extremo u otro (el  del  

Adagio  o  el  del  Allegro)  cada  vez  es  más  difícil  manifestar  la  pulsación  directa,  pues  para  la  

conciencia  es  más difícil  establecer  relaciones entre una pulsación y la  siguiente  (en el  caso del 

Adagio), o ésta empieza a relacionar pulsaciones en grupos más grandes (primero de dos y luego de 

tres, lo que llamamos subdivisión binaria o ternaria respectivamente).

En los casos en los que el tempo de sucesión de pulsaciones está alejado de su sistema 

referencial Andante, el director recurre a la pulsación indirecta. Es una cuestión de necesidad, ya 

que  la  pulsación  directa,  como  su  nombre  indica,  es  mucho  más  natural  y  orgánica  en  su 

percepción por parte de la conciencia.

Como podemos ver en este gráfico, el tempo tiene su propio sistema referencial, en cuyo 
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centro se hallaría el Andante: es aquí donde se puede manifestar la pulsación de una forma más 

directa. Conforme nos alejamos de este centro, tanto al extremo de lo lento como de lo rápido, es  

más difícil manifestar esta pulsación, hasta que nos encontramos tan alejados del Andante que es 

necesario recurrir a la pulsación indirecta.

Grave     Adagio     Largo     Andante     Moderato     Allegro     Presto

Las articulaciones base
Una vez delimitado y comprendido el concepto de  pulsación,  la Fenomenología observa 

que en un proceso musical, al haber varias pulsaciones, la conciencia intenta establecer relaciones 

entre  ellas,  en su  intento constante de unificar.  Así  surgen las  tres  articulaciones  base,  que son 

relaciones de 2, de 3 y de 4 unidades tensionales.

La primera relación que encuentra la conciencia en su búsqueda del Uno es la más sencilla 

posible; es decir, comienza a distribuir la energía pulsativa en una relación de 2 partes: tensión y 
relajación. Esto es debido, por una parte, a que refleja la omnipresente bidireccionalidad tensión-

relajación (presente,  por ejemplo,  en la  respiración);  por otro lado,  el  2 es  lo más cercano al  1 

buscado (por último, se puede añadir que ya en la serie de armónicos la conciencia encuentra esta 

relación de 2 entre el primer sonido parcial con la fundamental, es decir, la octava). En el lenguaje  

fenomenológico a esta estructura binaria de relación de dos partes la llamamos Alla breve, en honor 

al compás 2/2. Es la primera articulación base.

Dentro de esta figura se incluyen compases como: 2/2; 2/4; 6/8 con pulsación de negra con 

puntillo; 6/4 con pulsación blanca; o incluso el 3/4 del vals, que en realidad se trata de un 6/4, pues 

ya hay una estructuración binaria de tensión-relajación en su propia naturaleza. Cómo veremos más 

adelante, si hay dos cualidades diferentes de pulsación (binaria y ternaria), es posible que compases 

como 5/8 (negra con puntillo - negra) ó 5/4 (blanca con puntillo - blanca) tengan como articulación 

base Alla breve.

La segunda articulación base aparece cuando la  conciencia  intenta unificar  estableciendo, 

como hemos visto, relaciones de 2, y no puede por la propia naturaleza de la música. Así pues, el  

siguiente paso que da la conciencia es de unificar 3 unidades pulsativas, relacionadas de esta forma:  

una de tensión y dos de relajación,  donde la  segunda relajación es más relajada que la  primera 

relajación. 
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El dibujo tensional de esta segunda articulación sería el siguiente, por la que la llamamos 

Triángulo. 

Tensión - Relajación - más relajación

Incluye los compases 3/4; 3/8 con pulsación de corchea; 3/2 con pulsación de blanca; 9/4; 

9/8; o, aunque es menos común, 6/4 con pulsación de blanca. Cuando se combinan las cualidades 

binaria y ternaria en la pulsación, pueden haber compases con articulación de Triángulo como 8/8 
(negra con puntillo – negra con puntillo – negra), 7/8 (negra con puntillo – negra – negra), y 5/4 
(blanca – blanca – negra).

La  tercera  articulación  base consiste  en  una  pulsación  de  tensión  y  tres  pulsaciones  de 

relajación, en las que la tercera parte tiene más energía que la segunda (pero menos que la primera),  

para que la relajación de la cuarta parte sea total. Esta articulación se llama Cruz debido al dibujo 

que representa en su indicación.

Pese a que tiene relación con la articulación Alla breve por ser las dos binarias,  hay una  

diferencia esencial en cuanto a la independencia de sus pulsaciones. En la Cruz el tercer pulso es una 

resolución tensional del primero, depende de él; por lo tanto, no es equivalente a dos Alla breve,  

pues el primer pulso de cada uno de ellos tiene la misma independecia, aunque puedan frasearse  

estableciendo una relación de Alla breve entre ellos (tensión-relajación). En casos donde la Cruz se 

materializa con pulsación indirecta, (un 4/4 dirigido como un 2/2), la relación de la tercera pulsación 

con la primera es de una dependencia con ésta mucho mayor que en su estado natural. En definitiva,  

en una Cruz el tercer pulso depende del primero, aunque recobre energía respecto al segundo 

para alimentar el cuarto. 4/4: 1 – 2 – 3 – 4   ≠   2/4: 1 – 2 , 1 – 2

La articulación de la  Cruz incluye  los  compases  4/2  con pulsación de blanca, 4/4  con 

pulsación de negra, 4/8 con pulsación de corchea, 2/4 con pulsación de corchea, 2/2 con pulsación 

de negra, 12/8 con pulsación de negra con puntillo. 

Como vemos, toda unidad de varias pulsaciones que tiene una intensificación antes de que 

vuelva la primera pulsación tendrá una Cruz como articulación base. Si hay más de cuatro unidades 

de pulsación hay que encontrar dónde está la distribución dentro de la Cruz. No es natural distribuir 

dos pulsaciones en los tiempos más débiles (2 y 4) porque donde se da de una forma natural más 

energía  es  en los  pulsos más fuertes  (1  y 3).  Por lo tanto,  cuando hay diferentes cualidades de 

pulsación (binaria  y ternaria combinadas),  se dan cruces de  5/4 (dos negras – negra – negra – 

negra), o de 6/8 (dos corcheas – corchea – dos corcheas – corchea) como en el caso de la Siciliana.
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Utilizando la negra como ejemplo de pulsación (pudiendo en otros casos ser la corchea, o la 

blanca, o incluso la semicorchea),  podemos establecer la siguiente tabla algunas posibilidades de 

articulaciones base y los compases a los que corresponden:

LAS ARTICULACIONES BASE Y SUS COMPASES

Compás Alla Breve
+ -

Triángulo
+ - -

Cruz
+ - + -

2/4 negra  –  negra 
(pulsación negra)

3/4 negra - negra- negra
(pulsación negra)

4/4 dos negras - dos negras
(pulsación blanca)

negra - negra - negra- negra
(pulsación negra)

5/4
tres negras - dos negras
(pulsación  blanca  con 
puntillo - blanca)

dos negras - dos negras - negra
(pulsación  blanca  -  blanca  - 
negra)

dos  negras  -  negra  -  negra  - 
negra (pulsación blanca - negra 
-  negra - negra)

6/4

tres negras - tres negras
(pulsación  blanca  con 
puntillo  -  blanca  con 
puntillo)

dos negras -  dos negras -  dos 
negras  (pulsación  blanca  - 
blanca - blanca)

dos negras - negra - dos negras 
-  negra  (pulsación  blanca  - 
negra -  blanca - negra)

7/4
tres negras -  dos negras - dos 
negras  (pulsación  blanca  con 
puntillo - blanca - blanca)

dos  negras  -  dos  negras  -  dos 
negras - negra (pulsación blanca 
- blanca - blanca - negra)

8/8

tres  corcheas -  tres corcheas - 
dos  corcheas  (pulsación  negra 
con  puntillo  -  negra  con 
puntillo - negra)

dos  corcheas  -  dos  corcheas  - 
dos corcheas - dos corcheas
(pulsación negra)

9/8
tres  corcheas -  tres corcheas - 
tres corcheas  (pulsación negra 
con puntillo)

tres  corcheas  -  tres  corcheas  - 
dos corcheas - corchea
(pulsación negra con puntillo - 
negra  con  puntillo  -  negra  - 
corchea)

10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8… etc.

Una  vez  estudiadas  las  tres  articulaciones  base  vemos  el  caso  de  la  Plomada,  que 

corresponde a la batida de pulsaciones sueltas. No es una articulación base en sí misma, si no que es 

la materialización directa de la pulsación sin una figura espacial que la organice tensionalmente. La 

encontramos en casos de pulsación indirecta, pudiendo estar contenidas en ella cualquiera de las tres  

articulaciones base.

Hemos visto que las articulaciones base son las relaciones que la conciencia establece entre  

varias pulsaciones; pero a la vez, estas mismas relaciones pueden darse en un nivel de unificación 

posterior y más amplio, que es el de las relaciones entre frases. La articulación base de los períodos,  

se define en las primeras articulaciones de la obra, ya que en éstas se crea el sistema referencial más  

fuerte de todos los parámetros.

Las articulaciones base tienen cada una su propia naturaleza, lo que es intrínseco a ellas, su 

distribución  tensional  característica.  Sin  embargo,  el  compositor  puede  escribir  a  favor  de  esta 
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tendencia natural, o en contra de ella (lo que crea una tensión adicional) tanto a nivel de pulsación 

como de frases o períodos.

Extroversión e introversión tonal
Al escuchar un sonido de vibraciones iguales, es decir, con altura determinada, la conciencia 

percibe también los armónicos que de él nacen, con diferentes grados de intensidad hasta que se 

agotan. El primer armónico percibido es la octava, que la conciencia identifica como igual aunque 

diferente  del  sonido  fundamental,  lo  que  conlleva  una  sensación  de  identidad  y  de  evolución 

simultánea.

El segundo armónico percibido es la quinta justa, que tiene la novedad de ser diferente del 

sonido fundamental y por lo tanto es la primera oposición escuchada respecto a él, por lo que toma 

un  valor  excepcional  dentro  de  toda  estructura  musical.  Al  ser  la  primera  oposición  vivida  es 

directamente la oposición más grande posible; las oposiciones que vendrán después (tercera mayor,  

séptima  menor,  novena  mayor,  etc.)  tienen  también  su  grado  de  oposición  respecto  a  la  nota 

fundamental, pero ya no conservan la fuerza de la primera oposición, la de la quinta justa. 

Por  lo  tanto el  intervalo de  quinta  tiene la  exclusividad de ser la  primera  y  más  grande 

oposición, y por lo tanto es el intervalo que genera la  máxima estabilidad. El hecho de que la 

quinta sea el intervalo que crea la mayor estabilidad, la convierte en la mejor medida para medir  

distancias.  De esta  forma,  si  tomamos un sonido fundamental  y  comenzamos a  contar  quintas 

ascendentes, contamos 12 sonidos hasta volver a encontrar el primero: esta es la razón por la que la  

escala cromática occidental tenga 12 notas contenidas en la octava (aunque la quinta natural de la  

serie de los armónicos no es exacta, si no un poco más alta, es lo suficientemente igual para que se  

produzca la identificación), que podemos ordenar en el círculo de quintas. 

Si  de nuevo volvemos a un sonido base de partida,  observamos que se produce por un 

cuerpo en vibración a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta el parámetro temporal, todos los 

sonidos parciales o armónicos aparecen después del sonido fundamental (debido a que el cuerpo 

que vibra se va subdividiendo en diferentes segmentos cada vez más pequeños, que corresponden a 

los parciales). Un sonido de vibraciones iguales empieza a morir por el camino de los armónicos 

desde el momento que nace y este camino es  estructurado. Los armónicos son de esta forma el 

futuro de la nota fundamental, implícito en ella misma desde su origen; el intervalo de quinta, como 

máxima oposición y estabilidad, también es parte del futuro de la fundamental.

Esta noción de futuro presente en los armónicos de un sonido la conciencia la asocia a 

sentimientos como la esperanza, la acción, la perspectiva, y todo lo que está llevado hacia fuera y 

hacia delante. En resumen, a una acción que denominamos Extroversión.
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Por otro lado, existe el tiempo mecánico y unidireccional (propio del mundo físico), y el 

tiempo del ser humano. Así que si la nota Sol es futuro de la nota Do (por ser su quinta), Do es a su 

vez el pasado de Sol. y esta vuelta al pasado no se manifiesta en el tiempo unidireccional, si no 

“después”. Pero este “después” no tiene ninguna realidad intrínsicamente humana, ya que aunque 

aparece “después” la realidad es que estamos volviendo al origen (Do), o sea, al pasado (algo que  

físicamente es imposible, pero posible en la  conciencia del  ser humano).  La acción de volver al 

pasado  se  asocia  con  un  sentimiento  de  recogimiento,  intimidad,  de  vuelta  al  origen.  Este  

movimiento interior lo denominamos Introversión.
Desde este punto todo intervalo podrá ser de dos maneras posibles respecto a la relación en 

quintas  entre  sus  notas:  introvertido  o  extrovertido.  La  distancia  de  quintas  es  totalmente 

independiente de la altura o de la octavación.

Para  saber  si  la  relación  entre  las  dos  notas  de  un  intervalo  está  en  el  campo  de  la  

introversión o de la extroversión la concienci buscará siempre el camino más corto en distancia de 

quintas. En el caso del tritono, que está a la misma distancia (seis quintas) en ambas direcciones, se 

crea una ambigüedad y inestabilidad que lo hizo proscrito en siglos anteriores (en la Edad Media era 

denominado Diabulus in musica); esta ambigüedad desaparece cuando hay una tercera nota, que hace 

decantarse a la conciencia hacia el lado de la introversión o de la extroversión.

Otro caso de ambigüedad tonal,  esta vez a nivel armónico,  es el del acorde de  séptima 
disminuída, que es indefinido a nivel tonal porque es muy introvertido a nivel de quintas, pero a la 

vez, por enarmonía con una sexta mayor, es extrovertido. Mientras que en el Barroco y el Clasicismo 

el acorde de séptima disminuída se utilizaba con la doble función de Subdominante y Dominante  

por  su indeterminación tonal,  en el  Romanticismo y en el  Clasicismo se utiliza a  menudo para  

modular a tonalidades lejanas, ya que por su combinación de sonidos puede pertenecer a muchas 

tonalidades  a  la  vez.  En  muchas  ocasiones  la  séptima  disminuída  es  usada  con  función  de 

dominante, al coincidir su distribución interválica con la de un acorde de séptima de dominante con 

novena menor sin fundamental.

Enarmonías funcionales o reales
Podemos definir por enarmonía la relación entre dos notas de diferente nombre pero mismo 

sonido absoluto. Cada nota tiene dos enarmónicos y las tonalidades pueden ser enarmonizadas del  

mismo modo.

Cuando  un compositor  modula  a  una  tonalidad  muy  alejada  en  la  introversión  o  en  la 

extroversión del círculo de quintas, las tonalidades cada vez tienen más bemoles o sostenidos, lo que 

dificulta  la  escritura  y  la  lectura.  En  esos  casos,  el  compositor  puede  optar  por  enarmonizar  
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localmente la tonalidad con una de armadura más simple, por puras razones de comodidad. Es lo  

que  llamamos  una  enarmonía  funcional,  que  no  tiene  más  trascendencia  estructural  que  la 

puramente gráfica, siendo las más habituales.

En otros casos mucho menos frecuentes el proceso modulativo puede llevarse a extremos 

tan alejados en el círculo de quintas que, independientemente de la escritura, el compositor opta por  

sustituir realmente una nota por su enarmónico, siguiendo en el mismo camino de introversión o 

extroversión del círculo de quintas sin volver hacia atrás. En este caso se produce un verdadero  

cambio de una nota por su enarmónico, que aunque no afecta al sonido real, sí que influye en su  

percepción  de  introversión  o  extroversión,  dependiendo  de  su  contexto.  Es  el  caso  de  una 

enarmonía real.
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III.2 Análisis

III.2.1 Primer movimiento
El primer movimiento de la sinfonía contiene dos grandes secciones claramente diferenciadas:

a) Una  Introducción  lenta  que  presenta  el  motivo  musical  principal  de  la  sinfonía.  Esta 

Introducción cobra entidad temática al ser reproducida casi literalmente (transportado) en el 

Segundo movimiento de la sinfonía.

b) Una parte rápida con una especie de forma Sonata variada, con Exposición, Desarrollo y 

Reexposición.  En la  Exposición se  presentan brevemente  los  temas  A y  B,  como en la 

Forma  Sonata  tradicional;  el  Desarrollo  se  amplia  aparentemente  de  forma 

desproporcionada (en él llegan a aparecer dos temas nuevos con entidad propia, C y D) y se 

repite dos veces en diferentes tonalidades;  por último no se produce una Reexposición al 

modo clásico, si no que todos los temas se reexponen cambiados y con un marcado carácter  

de Coda.

ESQUEMA DEL PRIMER MOVIMIENTO

Macro
- 
forma

Introducción: 
Andante con 

moto (Ziemlich 

langsam)

Allegro di molto (Lebhaft)
especie de Forma Sonata variada

Forma 
media,
1er Nivel

Presenta

-ción del 

motivo 

genera-

dor 

Nexo Exposición Desarrollo Reexposición-Coda
Tema A Puente

modu-

lante

Tema B

incluye:

Nexo Sección 1 Sección 2 
(=Sección 1 transportada)

Especie de Reexposición 
de todos los temas, variados

CODA: Fanfarria 
basada en todos los 

temas

Forma
media,
2º Nivel

Schluss
-
gruppe 
138(83)-

145(86)

Diálogo 
modulan-
te basado 

en Tema A 

Tema C Tema 
D

Diálogo 
modulan-

te' basado 

en Tema A 

Tema 
C'

Tema 
D'

(A+B)' (Puente+C)' (D)' Fanfarri
a
(C+D)'

Schluss.
(A+C)'

Nº de 
Compás

1(1) 22(22) 32(29) 59(42) 92(59) 146(87)

[C]

174(101)

[D]

214(121

)

265(147

)

321(175)

[F]

361(195)

[G]

412(221)

[H]

468(249

)

[I]

500(265

)

[K]

540(285

)

[L]

564(297

)

596(313)

[M]

644(337)

a) Introducción

Introducción: Andante con moto (Ziemlich langsam), c.1(1)-31(28)
Presentación del motivo generador - c.1(1)-

21(21)

Nexo - c.22(22)-31(28) 

(diferente en la versión de 1851)

La sinfonía comienza con la presentación del motivo generador de la obra: un sinuoso grupo 

de segundas que se nos muestra en el c.1(1) en los Violines II y Fagots. La Introducción, de tempo 

tranquilo y carácter solemne al modo de las oberturas clásicas, servirá de sistema referencial para  
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toda la Sinfonía, que el autor consideraba como una unidad completa y sin pausas. Desde el primer  

compás se desarrolla este motivo generador (que según Eric Sams sería la cifra musical del nombre 

de Clara), expandiéndolo a un insistente grupo melódico que, por medio de la repetición y de la 

incrementación  de  instrumentación,  generando  un  crescendo  orgánico,  culmina  en  el  forte del 

c.18(18) y se replega de nuevo al piano del Nexo en c.22(22), donde el acorde de la dominante crece y 

se desarrolla para conducir al Allegro di molto (Lebhaft) en c.32(29). (ILUSTRACIÓN 12)

Toda  la  Introducción tiene  la  doble  función de presentar  el  material  melódico  principal 

(desarrollándolo de tal forma que cobra su propia identidad como tema, y que más adelante será  

recordado literalmente en el Segundo movimiento) y de situar tonalmente el resto de la sinfonía,  

definiendo Re menor como su tonalidad. 

El silencio se rompe con un vigoroso acorde de la dominante (La mayor) seguido del motivo 

principal que ya nos sitúa en la tonalidad de Re menor, aunque en principio suena dependiente del  

primer acorde, como si fuera una subdominante menor tremendamente expresiva de La mayor. Una 

semicadencia a la dominante mediante el tercer grado, Fa Mayor, nos conduce al c.5(5) donde oímos  

nuevamente  el  acorde  de  dominante  (ahora  en  la  segunda  parte  del  compás),  pero  esta  vez 

completamente  definido en  su  función tonal,  y  por  lo  tanto  alimentado de  una  nueva  tensión 

armónica.  En  otras  palabras,  durante  los  primeros  compases  de  la  Introducción  la  tonalidad 

principal de la obra no ha sido completamente definida, pues podrían La mayor aún tiene mucho 

peso por ser la primera tonalidad escuchada, aunque pornto se intuye la verdadera tónica de Re 

menor. En el c.5(5), después de la semicadencia, La mayor suena totalmente como la dominante de 

Re menor y por lo tanto la tonalidad de toda la sinfonía empieza a ser definida, pues ya han sido 

establecidas las principales fuerzas tonales de dominante y tónica. A partir del c.5(5) hay secciones  

que  equilibran  hacia  la  introversión  de  la  subdominante  como  en  c.8(8)-9(9),  con  la  expresiva 

armonía del napolitano del quinto grado, Si bemol mayor, que es la subdominante más introvertida  

posible (5 quintas en la introversión). La primera cadencia perfecta a la tónica aparece en c.19(19),  

coincidiendo con el clímax de la melodía y de la dinámica, para volver a la dominante en el Nexo en 

c.22(22). 

A nivel de macroforma, la Introducción es una especie de dominante expandida que prepara 

el resto del movimiento (e incluso de la sinfonía) y que define completamente la tonalidad principal  
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de toda la sinfonía mediante supracadencias, equilibrando la tensión extrovertida de la dominante 

con la introvertida de la subdominante, para cimentar con este equilibrio la tónica.

 El  Nexo c.22(22)-31(28), que armónicamente sólo tiene función de dominante, introduce 

nuevos elementos para conducir a la siguiente gran sección Allegro di molto (Lebhaft) c.32(29)-

687(358).  Cuando Schumann revisó  la  sinfonía  en 1851 reescribió completamente  este  Nexo,  y 

explicaremos a continuación las diferencias. 

En principio, el Nexo de la Primera versión rompe el hasta ahora continuo fluir de corcheas  

para introducir un nuevo contraste rítmico basado un acorde de dominante con novena con ritmo 

entre marcial y solemne, entrecortado con silencios. El tempo va acelerándose con la indicación 

stringendo sino al Allegro e poi Allegro di molto, mientras que graves y agudos dialogan con la novena y la 

séptima del acorde de dominante. Por último, una escala cromática ascendente de los graves nos 

conduce definitivamente a la siguiente sección. 

57

ILUSTRACIÓN 13: Comparación de los primeros compases de las dos versiones de la sinfonía



Introducción. Diferencias con la versión de 1851

1. El tempo de la Introducción de la primera versión es Andante con moto, mientras que 

en  la  segunda  versión  es  Ziemlich  langsam (bastante  lento).  En la  segunda  versión 

Schumann  parece  querer  dar  a  la  Introducción  un  nuevo  carácter  solemne  y 

profundo, creando una nueva perspectiva misteriosa para el resto de la sinfonía sólo 

con el tempo y los cambios de la orquestación (mucho más densa en doblajes), pues 

no hay mayores cambios formales o temáticos.

2. El primer acorde tutti (una corchea staccato en la primera versión) se alarga en la  

segunda versión, añadiéndole un pulso completo del compás anterior y alargando su 

valor.  Al  añadir  la  anacrusa  del  tercer  tiempo  del  compás  anterior,  esta  versión 

comienza  con  una  perspectiva  diferente  al  empezar  en  contra  de  la  figura  del 

triángulo,  lo  que añade más tensión.  Schumann cambia  un incisivo primer acorde 

vertical con efecto forte/piano súbito, por un profundo unísono de octavas con efecto 

forte>diminuendo>piano, orquestado de manera más densa. (ILUSTRACIÓN 2)

3. Respecto a los cambios de orquestación destaca el nuevo uso de los Timbales en la  

segunda versión, que están mucho más presentes doblando en trémolo el pedal de 

dominante, o reforzando el ritmo del motivo principal en c.10(10). Este nuevo uso de 

los  timbales  da  una  gran  amplitud  al  conjunto  instrumental,  haciendo  el  color 

orquestal más profundo y denso. (ILUSTRACIÓN 13)

4. El  Nexo c.22(22)-31(28) de la primera versión fue absolutamente descartado por 

Schumann en la revisión de 1851. Lo eliminó por completo, sustituyéndolo por uno 

nuevo en el  que los  Violines I adelantan el  motivo de la  cabeza del  Tema A del 

Lebhaft que sigue a la Introducción. Este nuevo Nexo comparte con el antiguo su 

armonía invariable de pedal de dominante pero, a diferencia del Nexo de la primera 

versión, mantiene el continuo de corcheas en un cromatismo en el bajo que hace la 

sección inestable armónicamente, creando una percepeción de gran movimiento de 

armónicos  a  partir  del  bajo,  produciendo  por  lo  tanto  una  mayor  sensación  de 

inestabilidad.  Unos  acordes  de  viento  en  la  segunda  parte  del  compás  ayudan  a 

conducir a la siguiente sección reforzando el efecto de ansiedad. En vez de unir con el 

Allegro  mediante  una  escala  cromática  ascendente  en  el  bajo,  como  hacía  en  la 

primera  versión,  esta  vez  lo  hace  con  una  variación  del  motivo  descendente  en 

arabesco, que adelanta el Tema A de la siguiente gran sección.
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b) Allegro di molto (Lebhaft)
Según la forma clásica de las sinfonías, después de la introducción lenta sigue un movimiento 

rápido en forma Sonata. Schumann parece partir de esta tradición, aunque innova en la forma en sí,  

construyendo un Desarrollo mucho más largo de lo habitual y una Reexposición que no llega a 

reexponer al modo habitual. El carácter cíclico de la sinfonía determina la estructuración de la obra 

entera, ya que el Primer movimiento en sí presenta varios temas (A, C y D) que estarán presentes en  

los siguientes movimientos de la sinfonía. Por lo tanto, el Primer movimiento equivaldría a la sección 

expositiva temática de la Gran Forma de toda la sinfonía como un todo (tal y como la consideraba 

Schumann).

El hecho de que todo el material temático del primer movimiento provenga del ya explicado 

motivo  generador,  limita  sus  dimensiones  (como  ocurre,  salvando  las  diferencias,  en  la  Quinta  

Sinfonía de  Beethoven).  En el  primer  movimiento  de la  sinfonía  de  Schumann todos  los  temas  

proceden directamente o tienen presente como acompañamiento el motivo generador expuesto en la 

Introducción,  creándose  entre  ellos  diferentes  niveles  de  contraste  no  sólo  basados  en  los  

parámetros habituales (como la tonalidad, el tempo, la dinámica, el carácter o la articulación), si no 

también en el contraste o independencia que hay entre ellos. 

Veremos, por ejemplo, que el Tema B de la Exposición tiene muy poca entidad como tema 

en sí mismo, dependiendo casi absolutamente del Tema A, por lo que en el Desarrollo es necesaria 

la aparición de aún dos temas nuevos (Temas C y D) que contrasten verdaderamente con el siempre 

presente Tema A. La aparición del rítmico Tema C y del (por primera vez) lírico Tema D supone una 

oposición verdadera con el Tema A, permitiendo al compositor alcanzar nuevos niveles de contraste  

temático que alimenten la sustancia musical de todo el movimiento (y de toda la sinfonía).

A continuación estudiaremos el análisis del  Allegro di molto (Lebhaft)  c.32(29)-687(358) 

diviéndolo en sus tres grandes secciones:  Exposición  c.32(29)-145(86),  Desarrollo c.146(87)[C]-

467(248) y finalmente Reexposición-Coda c.468(249)[I]-687(358).

b.1) Exposición

Exposición, c.32(29)-145(86)
Tema A
c.32(29)-59(42)

Puente
c.59(42)-91(58)

Tema B - c.92(59)-145(86)

c.92(59)-137(82)
Schlussgruppe 
c.138(83)-145(86)
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Ya hemos comentado cómo Schumann parte de la sinfonía clásica para innovar su rasgo más  

intrínseco: la gran forma. Aunque en apariencia los cuatro movimientos de la  Sinfonía en re menor 

mantienen un orden clásico (Introducción lenta y Allegro, Romanza, Scherzo, Finale), estudiando en 

profundidad el Primer movimiento vemos cómo se aleja de la forma Sonata clásica. En este Primer 

movimiento presentará cuatro temas principales y dependientes entre sí, que desarrollará a lo largo 

de toda la sinfonía.

La forma Sonata clásica se basa en la Exposición de dos temas diferenciados, A y B (el  

último aparece generalmente en la tonalidad de la Dominante o del relativo mayor), su oposición en 

un Desarrollo de dimensiones variables (con el mayor alejamiento tonal respecto de la tonalidad 

principal de toda la obra) y una Reexposición de los temas A y B unificados en la tonalidad principal. 

La  proporción  habitual  entre  las  partes  es  de  un  tercio  cada  una,  aunque  es  común  que  la  

Reexposición se acorte, pues todos sus temas ya son conocidos y no aporta material musical nuevo. 

Dependiendo del grado de tensión generado en el Desarrollo, el compositor puede añadir una Coda 

que permite que el material temático del movimiento quede completamente gastado y definido.34

Sin embargo, la especie de Forma Sonata variada que Schumann compone para el Allegro de 

la Sinfonía en re menor, mantiene sólo en parte relación con la forma clásica. Como ocurre en la Quinta  

Sinfonía de Beethoven35 (y por el mismo motivo), la sencillez del material melódico del Tema A y el 

poco grado de contraste generado por el Tema B (que no llega a ser si no una variación rítmica del  

primero en la tonalidad del relativo mayor) supone que la Exposición resulte reducida en proporción 

a las otras partes: el Allegro tiene en total 656 compases y a la Exposición sólo pertenecen 114, es  

decir, menos de una quinta parte del movimiento.36

En los primeros compases de la Exposición se nos presenta el  Tema A, c.32(29)-59(42), 

consistente en una meolodía sinuosa y escurridiza basada en el motivo generador. Partiendo de un 

arpegio  ascendente,  los  Violines  I  presentan  el  motivo  generador  transformado  en  un  florido 

arabesco de corcheas que desciende una octava acompañado de síncopas, para remontar de nuevo 

reforzado por el acompañamiento, que incide rítmicamente en la parte débil del compás (ILUSTRACIÓN 

14). A nivel armónico, la tónica se mantiene durante los primeros cuatro compases y a continuación 

se prepara una serie de semicadencias a la dominante que desembocan en la tónica del siguiente 

periodo.

34 Excelente Proyecto Final sobre este tema en concreto, MARTÍN, Édgar (2008): El sentido musical de la coda en los movimientos sinfónicos en  
forma de sonata de Ludwig van Beethoven. Barcelona: Escola Superior de Música de Catalunya

35 Aunque el caso de la Quinta Sinfonía se diferencia de la Cuarta de Schumann en que su Tema B es realmente contrastante respecot 
del Tema A, como no ocurre en la sinfonía de Schumann.

36 Haciendo una regla de tres obtenemos un porcentaje de 17'3%. En la segunda versión de la Sinfonía y con el cambio de compás,  
la proporción no varía: el Lebhaft tiene 330 compases y la Exposición 58, es decir, menos de una quinta parte (17'5%).
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Expuesto este período de 8 compases que sitúa la tónica y presenta el Tema A, las frases se  

vuelven más pequeñas y cobran protagonismo melódico los ritmos sincopados. La tensión aumenta 

en todos los parámetros con una breve modulación a la subdominante en c.46(36), seguida de otra a  

la  dominante  de  la  dominante  (con  la  tensa  armonía  de  séptima  disminuida)  en  c.50(38),  para  

culminar en la dominante (con la apoyatura de Tónica en 6/4 cadencial) en c.52(39), que retoma el  

tema principal en una caída melódica de dos octavas basada en la cabeza del tema y que pone fin a la 

sección con una cadencia perfecta en c.59(42).

Observamos  cómo  en  apenas  30  compases  Schumann  presenta  sólidamente  un  diseño 

melódico que será protagonista en toda la sinfonía y del cual  dependerán el resto de temas del 

primer movimiento. También destaca a nivel armónico la precision y sencillez de la estructura, que 

consiste  globalmente  en  una  macrocadencia  de  Re  menor  que  equilibra  las  diversas  tensiones 

armónicas para asentar la tónica: Tónica c.32(29) – baja 1 quinta – Subdominante c.46(36) – baja 1 

tercera,  equivale  a  subir  3  quintas  – Dominante  de  la  dominante  c.50(38)  –  baja  1  quinta  – 

Dominante c.52(39) – baja 1 quinta – Tónica c.59(42).

A continuación un Puente modulante, c.59(42)-91(58), nos conducirá al Tema B, como es 

habitual en la Forma Sonata clásica. El material melódico proviene de una variación del motivo 

generador, que es presentado a modo de estrecho contrastando con el Tema A (ILUSTRACIÓN 15).
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ILUSTRACIÓN 14: Comienzo del Tema A, compás 32 de la Primera versión

Ilustración 15: Comparación del motivo generador variado en el tema del Puente



Aunque la relación del tema del Puente respecto al Tema A es casi de dependencia, pues no 

contrastan  entre  sí  lo  suficiente  como para  establecer  una verdadera  oposición temática.  En el  

Puente  la  dirección  general  de  la  melodía  es  ascendente  en  vez  de  descendente  y  aunque 

rítmicamente se mantiene el fluir de corcheas, hay una aceleración del ritmo de las frases, que antes 

eran períodos de 8 compases y ahora se ven segmentados a frases de 4 compases, o el motivo se 

reduce a 2 compases. (ILUSTRACIÓN 16)

Armónicamente, el Puente tiene la función de modular a la tonalidad del relativo mayor, Fa  

mayor, en la que aparecerá el Tema B en los Clarinetes en c.92(59). El Puente comienza con el  

diseño  que  define  una  séptima  disminuída  sobre  la  tónica  Re,  que  crea  inestabilidad  e 

indeterminación en el círculo de quintas. A partir de aquí realiza una serie de cadencias a Do mayor 

en c.75(50), que transformará mediante la séptima menor en la dominante de Fa mayor, que queda  

completamente definida como la nueva tónica en c.92(59), donde empieza el siguiente Tema.

Siguiendo la estructura típica de la forma Sonata, el  Tema B c.92(59)-145(86) supone el 

primer  contraste  importante  hasta  el  momento,  tanto  a  nivel  armónico  como  melódico.  Sin 

embargo, Schumann nos presenta un Tema B en los Clarinetes que no es si no una variación rítmica 

del Tema A, y que por lo tanto depende absolutamente de él: de hecho, el Tema A es totalmente 

reconocible como acompañamiento del Tema B37.  Aún así,  pese a esta dependencia temática,  el 

Tema B constituye un pequeño contraste al primer tema en cuanto a carácter, sustancia rítmica y 

armonía,  por lo que complementa ligeramente al  Tema A enriqueciendo el  material  melódico y 

dotándolo de un nuevo interés.

37 Tal como ocurre en la primera gran sinfonía cíclica, la 5ª Sinfonía en do menor de L. v. Beethoven. Recomiendo la lectura del  
Proyecto Final dedicado al tema de las sinfonías cíclicas en particular, QUETGLES, Bartomeu (2010): La Simfonia núm. 5 de Beethoven i  
la Simfonia núm. 3 de Brahms com a obres representatives de cohesió i unitat temàtiques en la història del simfonisme.  Barcelona: Escola Superior 
de Música de Catalunya
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Ilustración 16: Comienzo del Puente, compás 60 de la Primera versión



Desde el punto de vista de la melodía, Schumann nos presenta en c.92(59) un nuevo diseño 

rítmico  tipo  fanfarria  que  desciende  por  terceras  en Clarinetes,  doblados  a  la  octava  grave  por 

Violines II y Violas, todo ello acompañado con una ligera variación del Tema A en Violines I. De 

esta forma, el motivo generador sigue presente y reconocible, pero aparece en un nuevo estado con  

renovado interés. El enriquecimiento del factor rítmico mediante la presencia del ritmo de corchea 

con puntillo-semicorchea y el acompañamiento de los graves en un pedal de síncopas a modo de  

Musette, dotan al conjunto de una nueva entidad que nos hace sentir las dos pulsaciones del compás 

con mucha más independencia de lo que ocurría en el Tema A, que se sentía rítmicamente a una 

pulsación por compás. De esta forma Schumann crea un sutil contraste a nivel de la articulación 

base, que antes era plomada (una blanca) y ahora es Alla breve (dos negras). (ILUSTRACIÓN 17)

Una vez presentado el  nuevo tema,  desde c.108(67)[B]  vemos un pequeño desarollo  del 

Tema B, aunque se basa en la imitación en diálogos del motivo generador, esta vez adaptado como 

acompañamiento del  Tema B. La novedad viene dada a nivel  armónico,  en el  que una serie  de  

dominantes  secundarias  desestabilizan la  tonalidad de Fa mayor,  llevándonos a una interrogante 

séptima disminuída en c.120(73), que sirve para preparar un gran cadencia a Fa mayor, una vez más 

equilibrando las fuerzas de extroversión e introversión en una pequeña sección de Subdominante en 

c.125(74) que prepara la cadencia perfecta de Dominante-Tónica en los siguiente compases (en los 

que vuelve a recuperar el diálogo temático de la cabeza de motivo generador).

Para  cerrar  el  Tema B y  toda  la  Exposición,  una  última  articulación  de  tipo  Coda  nos 

presenta un festivo estrecho del ya conocido motivo generador, con la única presencia armónica de 

Fa mayor. A esta última articulación la llamaremos “Grupo de cierre”,  Schlussgruppe c.138(83)-

145(86). Mientras la cuerda imita de forma canónica el motivo generador realizando un juego de 
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ILUSTRACIÓN 17: Comienzo del Tema B, compás 92 de la Primera versión



sforzandi,  el  viento  y  timbales  realza  un  nuevo  diseño  rítmico  que  hasta  ahora  había  pasado 

desapercibido: blanca con puntillo (o negra) con dos corcheas, que resulta de la suavización del  

nuevo  diseño  rítmico  del  principio  del  Tema  B  (negra  y  corchea  con  puntillo-semicorchea). 

(ILUSTRACIÓN 18)

Observaremos a continuación un cuadro esquemático en el que se representa el viaje de las  

tonalidades entre extroversión e introversión realizado por las tonalidades que se han sucedido en la  

Introducción y Exposición del Primer movimiento. La gráfica utiliza como eje central la tonalidad 

principal, Re menor, representando las tonalidades de los bemoles del círculo de quintas (mundo de 

la introversión) hacia abajo y las de los sostenidos (mundo de la extroversión) hacia arriba. Se ha 

tenido en cuenta sólo la nota de la tonalidad, pues el modo (mayor/menor) no es decisivo a la hora 

de establecer relaciones de exctroversión o introversión en el círculo de quintas. 

Forma media,
1er Nivel

Introducción: Andante con moto 
(Ziemlich langsam) Allegro di molto (Lebhaft)

Presentación del 
motivo 
generador

Nexo Exposición

Forma media,
2º Nivel

Tema A Puente Tema B

Tema B Schlussgr
.

Tonalidad Dm 
(supracadencias)

[A] Dm Modul. 
Dm ~~~~~~~

F F

Relación con 
Dm en el 
Círculo 
de quintas

Tonalidad principa
(subirá una quinta)

1 quinta 
extrovertida
(bajará 1 quinta)

Tonalidad 
ppal.

Tonalidad ppal.
(bajará 3 
quintas)

3 quintas 
introvertidas

3 quintas 
introv.

Proceso tonal 
respecto a Dm Dm -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Compás c.1(1) c.22(22) c.32(29) c.59(42) c.92(59) c.138(83)
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ILUSTRACIÓN 18: Schlussgruppe, compás 138 de la Primera versión



En  resumen,  el  viaje  tonal  en  esta  primera  parte  del  Primer  movimiento  es  bastante  

moderado, según los cánones clásicos. Aunque en el  Nexo del  final de la  Introducción hay una 

pequeña regionalización a la  tonalidad de la  Dominante,  La Mayor,  la  verdadera modulación se 

produce  en el  Puente,  a  la  tonalidad del  relativo mayor,  Fa  mayor,  que se  encuentra  3  quintas  

introvertidas respecto a la tonalidad principal, Re menor.

Exposición. Diferencias con la versión de 1851

1. El principal cambio nos viene dado por un cambio de compás y de ritmo básico, 

suponiendo toda una reescritura de la parte rápida del primer movimiento. En la 

Primera Versión encontrábamos un compás de 2/4 Allegro di molto con movimiento 

continuo  de  corcheas  y  con  pulsación  indirecta  (es  decir,  la  unidad  pulsativa 

principal  era la  blanca y no la  negra,  por  lo  que la  la  articulación base era de 

plomada a blancas). En la Segunda Versión Schumann revisa y reescribe todo el 

parámetro rítmico,  transformándolo en un 2/4  Lebhaft  negra=92, con continuo 

fluir de semicorcheas, con pulsación directa a negras (cambio de articulación base a 

Alla breve). En definitiva, agrupa dos compases de la Primera Versión en uno de la 

Segunda,  convirtiendo  las  corcheas  en  semicorcheas  y  el  resto  de  figuras  en 

proporción, lo que tiene importantes consecuencias al convertir en determinados 

momentos las semicorcheas en fugas para conseguir un efecto de incremento de la  

tensión en la Cuerda, lo que a nivel instrumental no funciona tan bien.

2. Este cambio de escritura no debe confundirse con una mera decisión editorial y es 

necesario prestarle  atención al  cambio de articulación base.  Mientras que en la 

Primera Versión los compases a plomada tienen una independencia entre sí (por 

mucho  que  se  agrupen  en  frases  o  periodos),  en  la  Segunda  Versión  esta 

independencia entre compases se pierde,  ya que la  articulación base Alla  breve 

lleva implícita una relación de dependencia del segundo pulso respecto del primero 

(al margen de frases, periodos, la dirección del fraseo o la excitación rítmica que el  

compositor  realice  en  la  parte  débil  del  compás  en  uno  u  otro  momento).  

(ILUSTRACIÓN 19)

3. El tempo de la toda la parte rápida del primer movimiento en la primera versión es 

Allegro di molto, mientras que en la segunda versión es Lebhaft (vivo). Como ocurría 

en la Introducción y prácticamente en el  resto de la sinfonía, Schumann no se 

conforma con traducir los tempi del italiano al alemán, si no que realmente los 
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transforma. La indicación Lebhaft es bastante polivalente, pues puede indicar desde 

un tempo rápido-moderado con articulación destacada (al estilo vivace más clásico), 

o también un tiempo muy rápido. La pista nos la da el propio Schumann con la 

indicación metronómica del Lebfahft, negra=92. Por lo tanto, está claro que la idea 

de Schumann para el Lebhaft es de un tiempo mucho más moderado que el Allegro  

di molto de la primera versión, cuya indicación en italiano lo sitúa en el límite del 

Allegro con el Presto (que podríamos metronomizar blanca ca.100).

4. La orquestación es tan diferente que puede darnos muchas pistas respecto a la  

diferencia de tempo. Valga de ejemplo que la primera frase de Violines I c.32(29),  

en la Segunda Versión está doblado por ¡¡2 oboes y 2 flautas (a la 8ª)!! Semejante  

aparato instrumental  con tanto octavaje  de  la  melodía,  además de producir  un 

nuevo y mixto color, no puede fluir con la misma velocidad que los Violines I sin 

doblar  (se  puede  observar  a  primera  vista  la  diferencia  de  textura  orquestal 

comparando las ILUSTRACIONES 14 y 19). Por extensión, digamos que prácticamente 

no hay una sola frase de violines que no haya sido doblada por las maderas agudas,  

por lo que se produce en general un sonido orquestal mucho más rico, mixto y 

denso  (en  frente  al  sonido  camerístico  de  la  Primera  Versión),  pero  que 

sencillamente necesita tempi diferentes para ser percibido.

5. Ya en los primeros compases de la parte rápida del primer movimiento Schumann 

opta por eliminar las síncopas del acompañamiento de la cuerda grave, y sustituirlo  

por un acompañamiento rítmico con un motivo que cobra nuevo protagonismo, 

consistente en corchea-dos semicorcheas. Podría tratarse de algo anecdótico, si no 

fuera porque este diseño rítmico cobra carácter temático a lo largo del Desarrollo 

(en la parte “Diálogo modulatorio” de las Secciones 1 y 2). Por lo tanto, en esta 

Segunda  Versión  Schumann  anticipa  este  importante  motivo  rítmico  en  los 

primeros compases de la Exposición presentándolo al principio del movimiento, 

en vez de reservarlo exclusivamente para el Desarrollo. (ILUSTRACIÓN 19)

6. Por lo general Schumann opta en la Segunda Versión por simplificar los juegos 

rítmicos  minoritarios  y sutilezas de orquestación en favor de un conjunto más 

contundente  y  efectivo.  Por  ejemplo  en  c.44(35)  invierte  el  juego de  síncopas 

(Violines I a contratiempo con el resto de la orquesta, que es tética), cambiándolo 

por una confrontación entre Violines I  y  II  + Violas  a  contratiempo, frente a 

Viento y cuerda grave. El resultado es mucho más seguro a nivel de ejecución, 

pero el color ha cambiado completamente, por lo que no se trata de una “mejora” 
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de  la  escritura,  si  no  de  una  verdadera  reescritura  de  la  sustancia  musical.  La 

eliminición  de  pizzicatti  a  contratiempo  en  Vl.  I-II  en  c.68(45)  a  cambio  de 

corcheas con arco sobre los pulsos del compás, también nos ilustra un cambio que 

gana en definición y seguridad, pero pierde en matices y sutileza de orquestación.

7. El  comienzo  del  Tema  B  en  c.92(59) ha  sido  reorquestado  completamente, 

eliminando las síncopas de pedal grave de quintas y sustituyéndolo por un plácido 

pedal de notas largas. También los nuevos doblajes en Flautas y Oboes ayudan a 

definir la nueva célula rítmica del Tema B, y una dinámica general piano sustituye a 

la antigua  mezzoforte. En definitiva, Schumann reconvierte el Tema B en uno más 

independiente del Tema A porque contrasta más con él que en la Primera Versión, 

al  ser  reorquestado  de  forma  que  se  nos  muestra  más  tranquilo,  permitiendo 

escuchar con más claridad el nuevo motivo rítmico. En la Primera Versión, sin 

embargo, la orquestación del Tema B no supone tanto contraste con su precedente 

(comparar ILUSTRACIONES 17 y 20).

8. Es muy destacable el hecho de que Schumann decide repetir toda la Exposición en 

la Segunda Versión. Parece que, al tratarse de una obra cíclica basada en un sencillo  

motivo generador, en la versión de 1841 el compositor optó por no escribir la 

tradicional  repetición  de  la  Exposición  (que  además  de  la  tradición,  tiene  su 

función en dejar completamente presentados y definidos los temas de la Sonata 

antes de su desarrollo cuando no son lo suficientemente contrastantes, como en el 

caso de esta sinfonía). Sin embargo, en la revisión de 1851 Schumann escribe  la 

barra de repetición y suponemos que no lo hace a favor de la tradición, si no por 

una  meditada  razón.  Podemos  aventurar  que  precisamente  debido  al  poco 

contraste  entre  el  Tema A y  el  Tema B,  el  compositor  siente  la  necesidad  de 

repetirlos para acentuar su poco contraste mediante la repetición, ya que en otros  

casos de forma Sonata el contraste entre los temas principales es tan evidente que 

precisamente por  este contraste ya quedan los dos temas totalmente  definidos, 

creando ente ellos (en los mejores casos) una relación de oposición perpendicular 

que se equilibra y asienta permitiendo un mayor Desarollo de los mismos. Cuanto 

más definida está la oposición entre los dos temas más innecesaria se vuelve la 

repetición de la Exposición, siendo al contrario en el caso de obras monotemáticas 

como las danzas barroca con una corta exposición, donde la repetición de esta es  

necesaria para la total definición del tema.
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ILUSTRACIÓN 19: Comienzo del Tema A, compás 29 de la Segunda versión

ILUSTRACIÓN 20: Comienzo del Tema B, compás 59 de la Segunda versión



b.2) Desarrollo

Desarrollo, c.146(87)[C]-467(248)
Nexo
basado en 

Puente

c.146(87)

[C]-173(100)

Sección 1, c.174(101)[D]-320(174) Sección 2 (Sección1'), c.321(175)[F]-

467(248)

Diálogo 
modulatorio 
basado en 

Tema A 

c.174(101)

[D]-213(120)

Tema C
c.214(121)-

264(146)

Tema D
c.265(147)-

320(174)

Diálogo 
modulatorio' 

c.321(175)

[F]-360(194)

Tema C'
c.361(195)

[G]-411(220)

Tema D'
c.412(221)

[H]-467(248)

Es en el Desarrollo donde Schumann lleva a cabo la mayor audacia formal de esta sinfonía,  

desmarcándose de tal forma de la tradición clásica que nos hace sorprendernos de la maestría con la 

que el compositor juega con nuevas formas, consiguiendo un equilibrio formal tan efectivo como el  

de las seguras formas clásicas.

El  Desarrollo  de  una  forma  Sonata  clásica  supone  el  contraste  melódico  de  los  temas 

expuestos anteriormente y suele conllevar las modulaciones más fuertes del movimiento, creando un 

proceso de lejanía del sistema referencial armónico que va a parar al la sección culminante, donde el 

grado de tensión generado por el contraste de todos los parámentros no puede ser mayor, por lo que 

sólo  queda  el  camino  de  vuelta  a  la  distensión  de  lo  conocido,  mediante  la  vivencia  de  la 

Reexposición. Por lo tanto, este proceso de tensión creciente en el Desarrollo sólo puede ser vivido  

una vez, ya que después del punto culminante, donde la tensión es la máxima posible, la vuelta a lo 

conocido creará de forma natural una relajación de la tensión.

Una vez más Schumann parte de la tradición para transformarla y variarla, pues el Desarrollo 

de esta sinfonía es vivido dos veces, aunque no vividas de la misma forma. Después de un pequeño 

Nexo introductorio  basado  en  el  tema  del  Puente,  encontramos  dos  secciones  prácticamente 

idénticas en cuanto a material temático, con la diferencia de que están en diferente tonalidad. En la  

Sección 1 vivimos un desarrollo del Tema A, que modula 5 quintas introvertidas en el círculo de 

quintas desde la tonalidad del final de la Exposición, Fa mayor (7 quintas introvertidas en total desde  

la tonalidad principal, Re menor), para llevarnos a la aparición de un ¡nuevo tema! al que llamamos 

Tema C, de carácter rítmico y vigoroso. Este nuevo tema, surgido en mitad del Desarrollo, nace de 

la necesidad de un nuevo contraste temático debida al poco contraste entre los temas principales A y 

B.  El  Tema C proporciona  un nuevo elemento  rítmico que alimenta  la  tensión del  Desarrollo,  

aunque proceda también del motivo generador de la obra y por lo tanto del Tema A. Otro nuevo 
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tema de carácter cantabile y de larga línea melódica, el Tema D, aparece al final de esta Sección 1, 

proporcionando el primer gran contraste con todos los anteriores, pues por su gran melodismo es el  

más independizado del motivo generador y del Tema A, en cuanto a carácter (aunque el material  

melódico procede también del motivo generador).

¡Qué singular tipo de Desarrollo, en el que modulaciones vertiginosas dan lugar a dos temas 

nuevos, que realmente llegan a consitituirse como tales, al darles Schumann una gran importancia en 

la  Coda  del  final  del  movimiento,  y  en  el  cuarto  movimiento!  Por  si  fuera  poca  novedad,  el  

compositor vuelve a escribir toda esta sección, conservada idéntica en cuanto a material temático y 

orquestación, aunque transportada una segunda aumentada (la tonalidad que en la Sección 1 es Mi  

bemol  menor  en  c.174(101)[D],  en  la  Sección 2 será  Fa  sostenido menor  en  c.321(175)[F]),  9 

quintas hacia la extroversión en el círculo de quintas, lo que equilibra las fuerzas de introversión y  

extroversión pero a la vez permite que se viva con una nueva y renovada tensión, preparando la 

tonalidad de la Dominante menor (La menor) de la tonalidad principal,  en la que finalmente se 

llevará a cabo una especie de Reexposición-Coda en c.468(249)[I].

Si el final de la Exposición definía Fa mayor como la nueva y asentada Tónica (con relación 

de 3 quintas introvertidas respecto de la tonalidad principal,  Re menor), el Desarrollo tendrá un 

marcado  carácter  modulante  que  incluso  se  alarga  hasta  bien  entrada  la  Reexposición-Coda, 

reservando la reaparición de la  tonalidad principal,  esta vez transformada en Re mayor,  hasta el  

comienzo de la Coda.

Este Desarrollo es excepcional desde el punto de vista de la aparición de dos nuevos temas,  

C y D, aunque no es menos sorprendente el viaje modulatorio entre introversión e extroversión que 

Schumann desarrolla a nivel armónico. El complicado proceso tonal (que como hemos dicho, no 

queda concluído en el Desarrollo, si no que se extiende hasta la mitad de la Reexposición-Coda)  

puede resumirse en el siguiente esquema:
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Forma 
media,
1er Nivel

Desarrollo Reexpos..
.

Nexo Sección 1 Sección 2 (Sección 1')

...Forma
media,
2º Nivel

Diálogo 
modula-
torio38

Tema C Tema D Diálogo 
modulatorio
' 

Tema C' Tema D'

Tonalidad Modulación
[F] ~~~~~

Modul.
Ebm ~~~~

Modul.
Db ~~~

Modul. 
F ~~~~

Modul. 
F#m ~~~~

Modul. 
E ~~~~~

Modul. 
G#/Ab~~~

Modul.
Am ~~...

Relación 
con Dm 
en el 
Círculo 
de quintas

3 quintas 
introver-
tidas
(bajará 2 
quintas 
hasta Ebm)

5 quintas 
introv.
(bajará 2 
quintas hasta 
Db)

7 quintas 
introv.
(subirá 4 
quintas 
hasta F)

3 quintas 
introv.
(subirá 7 
quintas 
hasta 
F#m)

4 quintas 
extrovertidas
(bajará 2 
quintas hasta 
E)

2 quintas 
extrov.
(subirá 4 
quintas 
hasta 
G#/Ab)

Tritono: 
G#/Ab
6 extrov./6 
introv. (subirá 7 
quintas hasta 
Am)

1 quinta 
extrov.
(bajará 4 
quintas 
hasta Fm)

Proceso 
tonal 
respecto a 
Dm

Dm -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 Compás 146(87)[C] 174(101)
[D]

214(121) 265(147) 321(175)
[F]

361(195)
[G]

412(221)
[H]

468(249)
[I]

Observando el gráfico de la evolución tonal vemos cómo el Nexo y la primera parte de la  

Sección 1 (Diálogo modulatorio) introverte en quintas, mientras que las dos partes restantes de esta 

sección extrovierten. A continuación, en la Sección 2, se repite el proceso de bajar y subir desde un 

nuevo punto de partida 9 quintas más extrovertido que el comienzo de la Sección 1, hasta alcanzar la 

tonalidad del  tritono respecto de la  tonalidad principal,  es decir,  Sol sostenido mayor/La bemol 

mayor con Re menor.  La ambigua naturaleza del tritono hace que desde este punto de máxima 

lejanía tonal se produzca un enarmonía real para que el camino de vuelta pueda seguir siendo de 

extroversión tonal, de La bemol mayor a La menor. Este sorprendente fenómeno no sería posible  

sin la ambigüedad propia del tritono, pero a la vez podemos percibir la subida de quintas desde la  

introversión porque en el modelo presentado en la Sección 1 había sido así también de subida, por  

lo que sirve de referencia. La diferencia es que el Tema D en la Sección 1 está en un proceso general  

de subida de tensión, mientras que el Tema D de la Sección 2 se encuentra en un proceso de bajada,  

pues ya se ha llegado al punto culminante.

No  obstante,  después  del  punto  de  máxima  tensión  tonal  a  final  del  Tema  C'  (con  la 

tonalidad del tritono), el camino de vuelta se vive como una bajada de tensión, aunque tonalmente  

las quintas sigan extroviertiendo. Mediante esta paradoja, ilógica en teoría (extrovertir en quintas ≠ 

descender  tensión)  pero  posible  en  la  vivencia  de  la  relación entre  los  sonidos,  Schumann nos 

demuestra que la Música puede escapar a la lógica y no por ello deja de ser un realidad que cobra  

sentido al ser vivida mediante la percepción.

38 Diálogo modulatorio entendido como evolución armónica a través de un diálogo temático

71



Después de un Nexo basado en el material melódico del Puente, en el que se repite la cabeza 

del tema del Puente a modo de estrecho mientras se modula dos quintas introvertidas (de Fa menor 

a  Mi  bemol  menor),  comienza  la  Sección  1 en  c.174(101)[D],  con  la  primera  parte,  Diálogo 
Modulatorio. Este diálogo consiste en la repetición de un modelo en el que los cuatro primeros 

compases del Tema A en los Violines I y Violas (acompañados de un ostinato rítmico de negra y dos 

corcheas en Clarinetes, Fagots y Violines II), alternado con una expresiva quinta descendente y sexta 

ascendente del Trombón Bajo, acompañado a su vez por arpegios en tresillos de dos Violoncellos 

solistas.  Precisamente  porque  no  varía  este  diseño  de  8  compases  en  toda  la  sección  y  lo  va  

repitiendo  en  diferentes  tonalidades,  Schumann  puede  realizar  unas  ingeniosas  modulaciones 

basadas en la persistencia de notas comunes entre las diferentes tonalidades, técnica que no deja de 

recordarnos  a  Schubert.  El  hecho  de  haber  notas  en  común  entre  dos  acordes,  facilita  la 

comprensión de modulaciones  que en  principio  pueden ser  bruscas  por  estar  alejadas  entre  sí. 

(ILUSTRACIÓN 21)

Hay que destacar que algunas de estas tonalidades, todas en la región de los bemoles en el  

círculo de quintas, han sido enarmonizadas por Schumann para una más fácil escritura y lectura por 

parte de los músicos. Pero observando que partimos de Mi bemol menor y llegamos a Re bemol 

mayor, comprendemos que la enarmonía sólo tiene fines prácticos de escritura y no se produce a  

nivel tonal real. Es decir, no continúa el mismo camino de subida o de bajada de quintas en el círculo 

de quintas.

Un sencillo  nexo basado en la  cabeza del  Tema A nos  conduce con un crescendo a la  

aparición del  Tema C en c.214(121). Como hemos comentado, este nuevo tema llega a definirse 

totalmente como tal por el uso que Schumann hace de él en la Reexposición y en el resto de la  

sinfonía. La necesidad de un nuevo tema contrastante viene de la relación casi total que hay entre  

Tema A y B. El poco contraste entre los dos temas principales crea la necesidad de un elemento 

contrastante en el Desarrollo, pues sin un nuevo contraste no sería posible llevar más lejos la subida  

de tensión que necesita el Desarrollo, ya que lo que es igual relaja de forma natural, permitiendo ir  

en contra, pero sólo hasta cierto punto. 
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Así  pues,  el  Tema C supone el  primer gran contraste rítmico con los temas A y B. Un 

vigoroso y punteado tema de fanfarria en tutti de Maderas recibe la respuesta de la cabeza del Tema  

A en la Cuerda, mientras continua la evolución armónica descrita anteriormente. Para no caer en lo 

monótono de la esencia rítmica ostinato del nuevo tema, Schumann introduce una pequeña célula de 

variación a modo de contracanto en Oboes en c.222(125). Por último, aunque el Tema C aporte un 

nuevo elemento rítmico de contraste, aún depende en gran parte del Tema A y del motivo generador 

presente en el acompañamiento de la Cuerda, por lo que el Tema C, como ocurría con el Tema B,  

sigue estando muy relacionado con el tema principal, aunque ya no tanto. (ILUSTRACIÓN 22)

A nivel  armónico,  el  Tema C comienza  con una  cadencia  plagal  Tónica-Subdominante-

Tónica, por lo que pese a su naturaleza rítmica y extrovertida, aporta un equilibrio con la fuerza 

armónica de la Subdominante. Esta cadencia plagal constituye la cabeza del Tema C y su esencia 

melódica,  llegando a independizarse de su ritmo punteado al  ser  utilizada por  Schumann como 

conclusión de la Coda del Primer movimiento, además de como comienzo del Cuarto movimiento.

El Tema C mantiene su patrón rítmico e insistente, continuando con una serie de cadencias 

que le hace extrovertir en quintas, hasta llegar a un calderón en c.238(133), momento que se vive con 

gran tensión, por el incremento de la orquestación (añade Trombones y Trompetas en esta Primera 

versión) y por la insistencia del motivo rítmico. A partir de este momento, continúa con el mismo 

diseño,  pero  esta  vez  invirtiendo  el  diálogo:  en  vez  de  Maderas  contra  Cuerda,  el  Tema  C lo 

presentan  Cuerda  doblada  por  Metales,  dando  la  respuesta  las  maderas.  De  forma  que  la  

orquestación supone un escalón más de tensión que en la disposición anterior. Repitiendo el patrón 

llegamos  al  clímax  de  esta  Sección  1  en  c.264(146),  punto  de  máxima  tensión  de  todos  los 

parámetros  (rítmico,  melódico  y  armónico,  dinámico,  orquestación)  vivido hasta  ahora  desde  el 

principio del movimiento, aunque no es aún el punto culminante del movimiento completo.
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Es en el c.265(147) cuando aparece otro nuevo tema, el  Tema D, de naturaleza cantabile, 

legato  y  expresiva.  Por  primera  vez  desde  el  comienzo  del  Allegro  aparece  un  tema  de  estas 

características, que realmente complementa a los Temas A, B y C, mucho más activos desde el nivel 

rítmico y de carácter. En resumen, los temas A y B son casi idénticos, pues B sólo supone un cambio 

al  modo  mayor  y  un  pequeño  cambio  de  carácter,  dependienco  de  A  casi  por  completo.  Más 

adelante aparece un gran contraste en el Tema C, que supone el primer cambio a nivel rítmico, pues  

ya no conserva en su naturaleza el fluir de corcheas del motivo generador, aunque lo tenga como 

respuesta motívica.  Por lo tanto,  el  Tema C ya es  rítmicamente independiente del  Tema A. Por 

último aparece el último tema, el Tema D, que constituye el verdadero tema complementario a todos 

los demás, por su escritura en notas largas y lirismo. Sin embargo, también procede del  motivo  

generador  (es  una  ampliación  del  mismo),  y  conserva  un  diseño  en  el  acompañamiento  que 

identificamos con la cabeza del Tema A, aunque esta vez aparece muy en segundo plano, en las 

Violas  y,  posteriormente,  en  Violines  II.  Además,  a  nivel  de  textura  orquestal  supone  una 

oxigenación del discurso, pues reduce la plantilla de Tutti a Cuerda, Fagots, Flauta I y Clarinete I. De 

esta forma, el contraste de texutras también alimenta el devenir del proceso musical. (ILUSTRACIÓN 23)

Es especialmente destacable la indicación agógica que Schumann escribe al comienzo del 

Tema D:  Animato. No debe ser confundido con un verdadero cambio de tempo, si no que es la 

forma que Schumann tiene de indicar que este nuevo tema, por su naturaleza cantabile y de melodías 

amplias, así como por tener una sonoridad más ligera que los anteriores, debe fluir con una renovada 

energía. A efectos prácticos de la interpretación, consiste en “direccionar” el tempo hacia adelante, 

es decir, darle un nuevo sentido en el que camine más que el tema anterior. Por lo tanto, Animato no 

es un cambio de tempo, si no una indicación local que indica un nuevo carácter. Podemos deducir  

esto principalmente porque en la Sección 2 vuelve a escribir la misma indicación en el Tema D', sin  

que haya habido antes ninguna otra indicación que anulara su efecto anterior. Además, el Tema D 

complementa al C en cuanto contraste rítmico, por lo que si C era más rítmico y tenía tendencia al  
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estatismo (con cuatro calderones en total y ritmo punteado en tutti), el Tema D debe recuperar el  

movimiento interno que había al principio de la parte rápida de este primer movimiento.

El Tema D nos sigue conduciendo a través de modulaciones que nos hacen subir quintas  

hacia la extroversión, intercalando su lirismo con episodios de Tutti, sincopados y basados en el  

acorde de séptima disminuída, cuya ambigüedad tonal utiliza el compositor para seguir modulando. 

Después de haber vivido una gran tensión al final del Tema C, el Tema D constituye una pequeña 

relajación tensional en el proceso general, aunque siga extrovirtiendo en quintas. Al final del Tema D 

un pequeño nexo basado en la cabeza del Tema C, la cadencia plagal, nos conduce a la Sección 2 del 

Desarrollo  en  c.321(175)[F],  que  es  idéntica  a  la  Sección  1,  pero  transportada  una  segunda 

aumentada  hacia  arriba,  es  decir,  9  quintas  hacia  la  extroversión  respecto  de  la  primera.  Sólo 

pequeñas variaciones en la orquestación cambian la Sección 2, siendo casi marginales y sirviendo 

siempre para llevar el discurso a un grado mayor de tensión, ya que por el hecho de ser idéntico en 

cuanto  a  material  temático  tiene  la  tendencia  natural  de  relajar  la  tensión  musical,  porque  lo 

percibimos como algo que ya conocemos.

Por  ejemplo,  al  repetir  el  Diálogo  modulatorio transportado  desde  c.321(175)[F],  las 

tonalidades que antes pertenecían a una parte muy introvertida del círculo de quintas (y que para  

evitar una engorrosa escritura, enarmonizaba para simplificar la lectura), esta vez son tonalidades 

situadas en la extroversión respecto de la tonalidad principal, Re menor. Como hemos explicado, lo 

que tiene el riesgo de ser demasiado parecido se nos presenta con un grado mucho mayor en cuanto 

a tensión sólo por el factor armónico, ya que el resto de factores permanecen casi idénticos. Esta  

identidad temática es necesaria para las modulaciones que va a realizar. Las tonalidades resultantes 

en  este  juego modulatorio por  notas  comunes  no necesitan  ser  enarmonizadas  para  una mejor  

lectura. (comparar  ILUSTRACIONES 21 y 24)

Como ocurrió en la Sección 1, el Tema C se nos vuelve a presentar, esta vez en la tonalidad 

de Mi mayor, mucho más brillante que en la anterior sección (Re bemol mayor). Si al final del Tema 

C de la Sección 1 habíamos vivido el punto de máxima tensión hasta el momento, al revivir todo el 

proceso de nuevo en la Sección 2 pero con mayor intensidad por el cambio de tonalidad, es al final  

de  este  Tema  C'  cuando  se  encuentra  el  verdadero  punto  culminante  de  todo  el  movimiento. 

Concretamente, se produce en c.410(219), cuando todos los parámetros tensionales se encuentran 
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en su mayor grado de intensidad. A continuación, el Tema D' en c.412(221)[H] vuelve a aparecer 

con su carácter fluído y contrastante, continuando una modulación que extrovierte quintas aunque 

relaje tensión, yendo a parar a la siguiente gran sección en tonalidad de la Dominante menor, La  

menor, tras repetir el breve nexo basado en la cabeza del Tema C, la cadencia plagal.

Para concluir el análisis del Desarrollo, observaremos su desproporcionada dimensión en el 

Allegro que abre la sinfonía. Del total de 656 compases del Allegro, al Desarrollo corresponden 322 

(frente a los 114 de la Exposición), es decir, ¡la mitad del movimiento!, algo realmente inaudito en 

una  forma  Sonata  convencional.  Entendemos  la  necesidad  de  esta  sobredimensión  como 

consecuencia del complicado viaje tonal que se lleva a cabo y en la aparición de dos nuevos temas 

que serán  reutilizados  en los  otros  movimientos  de  la  sinfonía,  que a  su  vez han nacido de la 

necesidad de nuevo contraste en el Desarrollo.

Desarrollo. Diferencias con la versión de 1851

1. Al comienzo del Nexo en c.146(87)[C] Schumann opta por poner un calderón en la 

nota  unísono  que  supone  el  arranque  del  Desarrollo,  haciendo  lo  mismo  en  la 

repetición de tres compases después. Mientras que en la Primera versión el valor de 

esta  nota  estaba  medido  (dos  pulsos,  dos  compases),  en  la  Segunda  versión  un 

calderón indica que el valor de su duración no puede ser exactamente expresado con 

la notación convencional, si no que el compositor ha sentido que debe durar lo que el 

intérprete perciba, dependiendo de la relación tensional que se viva en ese momento.  

El  motivo de este calderón es la  necesidad de dar tiempo suficiente a  la  primera 

modulación del Desarollo, que comienza en esta nota. Además, la orquestación del 

unísono ha sido cambiada: donde antes había una octava de 2 Clarinetes, 2 Fagots y 

Trombón Bajo, en la nueva versión es una triple octava de toda la cuerda, 2 trompas y 

3 trombones. El resultado es mucho más contundente que en la Primera versión.

2. A lo largo del todo el Desarrollo hay variaciones en la orquestación, la mayoría de 

veces nuevos y densos doblajes de la Cuerda por las Maderas, o pequeños cambios de 

instrumentos.  Por ejemplo,  destaca el  cambio de doble octava de las  flautas en c.

(172)100,  que  facilita  la  afinación,  pues  en  la  primera  versión  era  unísono  en  el 

registro sobreagudo del instrumento, donde hay menos control de la afinación. Estos 

pequeños  detalles  nos  muestran  cómo  el  conocimiento  de  Schumann  sobre  la 

orquesta aumentó a lo largo de los 10 años que la sinfonía estuvo olvidada.
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3. En el  Diálogo modulatorio que comienza en c.174(101)[D],  el  acompañamiento 

rítmico que antes se encontraba en clarinetes y fagots, ahora pasa exclusivamente a las 

cuatro trompas con el matiz  forte, alternándose con un nuevo acorde de maderas en 

piano, mientras que la quinta y sexta del Trombón Bajo ha sido doblada a la octava por 

el Trombón Tenor (o el Alto en la Sección 2), realzando enormemente su volumen. 

Además, el arpegio de tresillos de Violoncellos esta vez no es tocado por dos solistas, 

si no que lo realiza toda la cuerda de cellos, por lo que el resultado es menos definido,  

pero más presente. 

4. Destaca  en  la  Segunda  versión  el  diferente  uso  de  los  matices  en  este  Diálogo 

modulatorio. Si en la Primera versión toda la sección estaba concebida como una gran 

atmósfera  mezzoforte-mezzopiano que incrementaba la tensión hasta un crescendo que 

desembocada  en  el  Tema  C,  en  la  Segunda  versión  el  Diálogo  modulatorio  es 

concebido  como una  alternacia  de  dos  compases  forte,  dos  compases  piano,  pero 

densamente orquestados. Este nuevo juego de contraste dinámico ayuda a generar 

mayor expectativa para preparar la llegada del nuevo tema.

5. En el Tema C que aparece en c.214(121), la orquestación ha cambiado de forma que 

interfiere en el resultado musical. La familia de Metales está activa y fortissimo desde el 

principio, mientras que en la versión anterior la reservaba para la segunda parte del  

Tema C, favorenciendo a una jerarquía tensional entre ambas partes del Tema C. Si en 

la Primera versión el tema primero lo llevaban Maderas contestadas por Cuerda, en la 

Segunda versión desde el principio los metales apoyan a las Maderas (lo que ayuda a 

que se entienda mejor la melodía del Tema C, doblada por trombones y trompetas). 

Destaca  así  mismo el  doblaje  que  realiza  al  pequeño contracanto  de  Maderas  en 

c.222(124),  pues  en  la  primera  versión  pasaba  desapercibido  sólo  tocado  por  los 

Oboes,  y ahora es doblado por Clarinetes y Flautas a la  octava,  lo que facilita  su 

proyección y le dota de un mayor protagonismo.

6. En la segunda parte del Tema C el compositor mantiene la inversión temática de 

familias, la melodía sigue estando en la Cuerda y la respuesta en las Maderas, pero 

dobla de nueva y efectiva manera la melodía con Trompetas y Trompas. Además, en 

los  dos  calderones  Tutti  que  demarcan  el  final  del  Tema  C,  el  compositor  ha 

eliminado un elemento rítmico a contratiempo de metales y Violas en c.259(143) y 

c.262(145), que ayudaba a incrementar la tensión aún más. La nueva versión es más 

efectiva  a  nivel  de  orquestación  y  permite  escuchar  el  contratema  del  motivo 

generador, pero pierde en variedad rítmica. Además, justo antes de la aparición del 
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nuevo tema, el compositor tiene que añadir un nuevo pulso para que cuadre con el 

nuevo sistema de compases y figuración: donde en la Primera versión habían 5 pulsos, 

en la Segunda hay 6, en c.262(145).

7. En el  Tema D en c.265(147) el compositor elimina el acompañamiento de Violas 

basado en el Tema A y lo sustituye por un acompañamiento rítmico-armónico de 

Violines II y Violas, pero que ya no es temático. Quizás Schumann siente que el tema  

principal ya está demasiado gastado y opta por obviarlo en la revisión. El resultado es  

que el Tema D de la Seguna versión es mucho más independiente y contrastante con 

el Tema A, pues ya no lo conserva en el acompañamiento, aunque la melodía sigue 

siendo una ampliación del motivo generador. El anterior acompañmiento de graves 

en retardos de notas largas se ha simplificado, ganando el conjunto en oxigenación.

(comparar ILUSTRACIONES 23 y 25)

8. Si en la Primera versión Schumann escribía  Animato en la llegada del Tema D para 

indicar que el tiempo debía fluir de una forma diferente y más activa, en la Segunda 

versión omite dicha indicación. Quizá sea a causa del cambio de acompañamiento, 

que aporta una nueva actividad rítmica que alimenta el nuevo tema. Nuevos doblajes 

en maderas densifican la orquestación.

9. En la segunda parte del Tema D en c.289(159) se gesta un crescendo que va a parar a los 

contratiempos del nexo basado en la cabeza del Tema C. En la Primera versión este 

crescendo se articula a nivel de orquestación presentando la frase la Cuerda en piano y 

respondiendo las Maderas con la indicación de  crescendo.  En la Segunda versión se 

invierten las familias, presentando las Maderas la frase en piano y dejando a la Cuerda 

la  respuesta  en  crescendo,  lo  que es  mucho más  efectivo  a  nivel  orquestal,  pues  la 

ductilidad de la sección de Cuerda y su mayor sonoridad favorecen el crescendo.

10. Como ocurría en la Primera versión, la  Sección 2  del Desarrollo no sufre cambios 

que no vayan más allá del simple cambio de octava, debido al cambio de tonalidad. La 

Sección 2 se mantiene fiel al modelo de la Sección 1, no habiendo en este caso nuevos 

cambios, conservando la coherencia con el modelo anterior.
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b.3) Reexposición-Coda

Reexposición-Coda, c.468(249)[I]-687(358)

Especie de Reexposición de todos los temas
c.468(249)[I]-595(312)

CODA: Fanfarria basada en todos los 

temas, c.596(313)[M]-687(358)
(A+B)'
c.468(249)[I]-

c.499(264)

(Puente+C)'
c.500(265)[K]-

563(296)

(D)' 
c.564(297)-

595(312)

Fanfarria (C+D)'
c.596(313)[M]-

c.643(336)

Schlussgr. (A+C)'
c.644(337)- 

687(358)

La  última  gran  articulación  del  primer  movimiento  de  la  sinfonía  corresponde  a  la 

Reexposición  de  todos  los  temas  presentados,  después  del  Desarrollo.  Si  la  estructura  de  la 

Exposición y Desarrollo habían presentado particularidades que los diferenciaban del patrón clásico, 

la  Reexposición  en  consecuencia  no  será  una  Reexposición  en  el  sentido  tradicional.  Si 

habitualmente el  final  del  Desarrollo conduce a la  Reexposición (normalmente acortada)  de los  

Temas A y B, al tener este movimiento un Desarrollo tan grande en el que prácticamente el Tema A 

no ha dejado de aparecer. Si a esto le sumamos que el Tema B no ha llegado a tener relevancia, pues  

no ha sido usado en el Desarrollo, la Reexposición de la que hablamos más bien recapitula todos los  

temas presentados hasta ahora (A, B,  C y D),  pero con un marcado carácter de Coda desde el  

principio.

La Reexposición,  como ocurría  con la  Exposición,  ocupa una pequeña parte  dentro del  

movimiento,  debido  a  la  longitud  del  Desarrollo.  Del  total  de  656  compases  del  Allegro,  la  

Reexposición y Coda ocupan 219, es decir, una tercera parte. Resumiendo, en el Allegro del primer  

movimiento de esta sinfonía, la Exposición ocupa menos de una quinta parte del total (no así en el  

caso de la Segunda Versión, que se repite la Exposición), el Desarrollo la mitad y la Reexposición 

una tercera parte.

Otra particularidad viene dada a nivel tonal, pues la Reexposición no empieza con la vuelta a 

la tonalidad principal como es habitual, si no que parte de la tonalidad de la Dominante menor (La 

menor), para continuar un descenso de quintas hasta la introversión, a partir del cual remonta hasta  

la tonalidad principal, Re menor, para terminar triunfalmente en Re mayor en la verdadera Coda. En 

otras palabras, a nivel tonal la Reexposición continúa el viaje modulativo empezado en el Desarrollo, 

no reapareciendo la tonalidad principal hasta poco antes de la Coda.
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Forma 
media,
1er Nivel

...Desarrollo Reexposición-Coda

...

Especie de Reexposición 
de todos los temas, variados

CODA: Fanfarria 
basada en todos los temas

Forma 
media,
2º Nivel

(A+B)' (Puente+C)' (D)' Fanfarria
(C+D)'

Schluss.
(A+C)'

Tonalidad Modulación
~~~~~~~

Modul.
Am ~~~~~~

Modul.
Fm ~~~~~

Dm 
Supracadencias 

D - Tónica mayor 
(con supracadencias)

Relación 
con Dm en 
el Círculo 
de quintas

bajando 5 
quintas/
subiendo 7 
quintas

1 quinta
extrov. (bajará 
4 quintas hasta 
Fm)

3 quintas 
introv. 
(subirá 3 
quintas hasta 
Dm)

Tónica menor 
(Cambiará 
modalidad)

Tónica Mayor

Proceso 
tonal 
respecto a 
Dm

Dm -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nº Compás ... 468(249)[I] 500(265)[K] 540(285)[L] 564(297) 596(313)[M] 644(337)

Al comienzo de la Reexposición en c.468(249)[I] se nos presenta una variación del Tema A, 

que vuelve a recuperar el tema principal en su estado original en los Violines I, acompañados de 

síncopas en Maderas, Violines II y Violas, reforzadas por pizzicati de cuerda grave. Recuperamos el 

carácter fluído y serpenteante del comienzo de la Exposición, aunque la dinámica general esta vez es  

piano, y el proceso general sigue siendo modulativo, como el Desarrollo. Diálogos entre Violines I y 

II se alternan el tema mientras pasa por diferentes tonalidades, descendiendo en quintas hacia la 

introversión, llegando a la tonalidad de Fa menor, 3 quintas introvertidas respecto de Re menor. Es 

precisamente por esta inestabilidad tonal que no podemos vivir la reaparición del Tema A como una 

verdera Reexposición, pues aunque sí recapitula su material melódico, sigue el proceso modulativo 

que le da un sentido de transición hacia la Coda. El Tema A ya está tan gastado por su uso en el  

Desarrollo que no es necesaria una reexposición completa y literal.

A continuación se  reexpone el  tema del  Puente desde c.500(265)[K],  que a  su  vez nos 

recuerda el principio del Desarrollo, en el que la cabeza del Puente se usaba a modo de estrecho 

generando tensión para modular. Esta vez, la modulación extrovertirá en quintas hasta recuperar el 

punto de partida de la Dominante menor. Éste es el momento en el que Schumann introduce un 

pasaje de “anticlímax” en c.524(277), creando un pianissimo súbito y crescendo de Tutti orquestal, en 

el que una lograda atmósfera de una gran tensión contenida genera una expectativa que prepara la 

reexposición del siguiente tema, al que desemboca mediante un gran crescendo. Es en c.540(285)[L] 

cuando  el  complicado  camino  modulatorio  termina,  alcanzando  la  Dominante  de  la  tonalidad 

principal  de Re menor,  con un diseño rítmico basado en el  Tema C del  Desarrollo,  que sigue 

alternándose con estrechos de la cabeza del Tema A, siempre presente, continuando el monumental 

crescendo en busca de la Coda. La reexposición del lírico Tema D aparece en c.564(297), aunque 
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aparece variado y con un acompañamiento que prescinde del ya gastado Tema A, además de tener 

todavía un carácter de paso que conduce a la gran Coda.

Aunque en este primer movimiento es especialmente difícil  especificar donde empieza la 

Coda, ya que toda la Reexposición tiene un carácter codal. La verdadera recapitulación de todos los  

temas  del  primer  movimiento  aparece  en  c.596(313)[M]  en  forma  de  una  marcha  triunfal  que 

combina la melodía del  Tema D y el ritmo marcado y punteado del  Tema C. Desde el punto de 

vista tonal, al haber sido alcanzado la tónica mayor, Re mayor, el compositor realiza una serie de 

macrocadencias para terminar de asentarla después de un Desarrollo tan inestable, aunque ya no 

tiene más intención de modular. Como ocurre en la mayoría de las Codas, está dominada por un 

optimista y brillante carácter extrovertido, en un continuo Tutti de matiz forte o fortissimo. (ILUSTRACIÓN 

26)

Tras una progresión de acordes con séptima, aparece en c.644(337) la última articulación de 

la Coda, donde el  Tema A y B  (muy discretamente en Maderas agudas, con diseños de terceras 

descendentes)  reaparecen  combinados  mientras  que  el  ritmo  de  las  frases  va  disminuyendo, 

comprimiendo los periodos en frases, llevándonos a una última donde las cadencias plagales, que 

provienen de la  cabeza del  Tema C,  se suceden con parte del  motivo generador en los graves,  

concluyendo así con el Primer movimiento de la sinfonía, que se sucederá con el segundo sin pausa. 
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Reexposición-Coda. Diferencias con la versión de 1851

1. Al comienzo de la Reexposición del Tema A en c.468(249)[I] Schumann suprime el 

diálogo entre  Violines  I  y  Violines  II,  dejando la  melodía  sólo en los  Violines I.  

Además, incorpora el motivo rítmico acompañante de corchea-dos semicorcheas en 

Violines II y Violas, tal y como hizo en el Tema A de la Exposición en esta Segunda  

versión. Este acompañamiento cambia en figuración de tresillos, lo que alimenta la 

Reexposición del tema. Por último, opta por eliminar el contracanto descendente de 

Flautas  y  Clarinetes  (que  relacionábamos  con  la  Reexposición  del  Tema  B en  la 

Primera versión), aunque conserva la respuesta al mismo de Oboes (ahora Clarinetes) 

y  Fagots.  Incorpora  además  pequeñas  variaciones  en  la  orquestación,  como  los 

pedales  graves  de  la  Trompa  II,  o  el  cambio  de  los  pizzicati  de  Violoncellos  y 

Contrabajos por corcheas con arco. 

2. En c.500(265)[K] se incorporan los Metales en forte y refuerza el estrecho del motivo 

generador de la Cuerda doblando con las Maderas, aumentando considerablemente la 

sonoridad general, pero cambiando el sonido de la orquesta. Los nuevos doblajes de 

Cuerda y Maderas seguirán sucediéndose prácticamente hasta alcanzar el Tutti de la 

Coda, también durante la reexposición del Tema D.

3. En la  llegada  de  la  Coda  en  c.596(313)[M]  Schumann reorquesta  la  parte  de  las  

Maderas,  simplificando la  escritura  y  realizando un mayor  octavaje  de  la  melodía 

principal, consiguiendo un resultado más efectivo. Sin embargo, cuando comienza la 

gran  bajada  de  acordes  con  séptima  en  c.612(321)  en  el  que  la  melodía  está  en 

Violines I, reduce los doblajes de la misma, dando un resultado dificilmente audible.

4. En el Schlussgruppe de c.644(337) el compositor reorquesta  la melodía principal de 

Violines I, doblando en diferentes octavas con todas las Maderas agudas, Violines II y  

Violas. Además, oxigena la sección de Metales. Aunque esta solución favorece que se 

escuche mejor la melodía, los pasajes en unísono y a diferentes octavas de tantos 

instrumentos supone una dificultad añadida a la hora de la interpretación.

5. La última gran diferencia entre las versiones, al margen de pequeños doblajes, es el  

calderón que Schumann escribe  tras  el  acorde  que cierra  el  movimiento.  Si  en la 

Primera  versión  el  compositor  entendía  que  el  Segundo  movimiento  tenía  que 

empezar  attacca, sin  pausa,  esta  vez  indica  lo  contrario  con un calderón sobre  el 

silencio. Este cambio no excluye la idea original de una Sinfonía sin pausas, aunque el 

siguiente  movimiento  a  la  fuerza  empezará  más  separado  del  anterior  que  en  la  
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Primera  versión donde  era  absolutamente  attacca,  acercándose  más  en  la  Segunda 

versión a la idea de sinfonía clásica con movimientos separados.

III.2.2 Segundo movimiento: Romanza
El Segundo movimiento corresponde al movimiento lento de la sinfonía. Denominado por 

el compositor como Romanza, es una sencilla estructura ternaria reexpositiva (ABA') cuya melodía 

principal  está  tintada  de  un  carácter  evocativo  y  popular,  complementada  por  el  tema  de  la  

Introducción del Primer movimiento. Con la indicación de tempo de Andante, el movimiento tiene 

una orquestación de clara concepción camerística,  siempre delicada e introvertida.  La estructura 

general es la siguiente:

ESQUEMA DEL SEGUNDO MOVIMIENTO: ROMANZA

Macroforma Sección A Sección B Sección A'

Forma 
media

a1 a2 a1' b1 b2 (a1+Codetta)'

Tema del 

Oboe

Tema de la 

Introducción

Tema del 

Oboe acortado

Variación en mayor del Tema de 

la Introducción, adornado por un 

Violín solista

reexpone la primera 

articulación de la 

Sección A

Compás 1(359) 13(371) 23(381) 27(385) 35(393) 43(401)

Sección A

Sección A, c.1(359)-26(384)
a1, c.1(359)-12(370) a2, c.13(371)-22(380) a1', c.23(381)-26(384)

El movimiento en La menor se abre con un acorde de la Subdominante, Re menor, en los 

Clarinetes, Fagots y Trompas, con la indicación fortepiano-diminuendo al piano, que se funde en el tema 

principal  del  movimiento en c.2(360).  El  tema  a1  consiste  en un solo de Oboe basado en una 

variación del  motivo generador, que ya es casi irreconocible, doblado a la octava grave por una 

parte de los Violoncellos, que según la tradición romántica sería tocada por el primer violoncellista,  

aunque en la partitura no se especifique nada al respecto. El acompañamiento viene dado por el  

resto de la Cuerda en pizzicati doblados por suaves notas de Clarinetes y Fagots, que acompañan la 

melodía con la cadencia plagal temática de la cabeza del Tema C del Primer movimiento.
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La  sencilla  melodía  principal  consiste  en  un  dulce  y  expresivo  motivo  de  inspiración 

folclórica que, tras la repetición de una primera célula basada en el motivo generador, desciende 

modulando  y  disminuyendo  a  la  Dominante  menor  de  la  tonalidad,  Mi  menor,  cuando  unas 

contravoces de Violas y Violoncellos realizan una pequeña cadencia que cierra la frase, acabando con 

la tercera de piacardía en Mi mayor. A la languidez del motivo en sí mismo se le añade el efecto 

colorista de los pizzicati, habiendo originalmente en el manuscrito un pentagrama con el nombre de 

Gitarre, aunque quedó vacío. Quizás Schumann pretendió en un primer momento aportar el exótico 

instrumento al color orquestal, intentando traducir más tarde en los pizzicati de la Cuerda un efecto 

parecido. (ILUSTRACIÓN 27) 

Tras  el  primer  tema  aparece  la  sección  a2 en  c.13(371),  equivalente  al  Tema  de  la 

Introducción del  Primer movimiento transportado una quinta justa  hacia arriba,  es  decir,  en La 

menor. El tema, que repite el motivo generador en la Cuerda, acumula tensión añadiendo doblajes 

de maderas, en un crescendo que busca su culminación más allá de lo que lo hizo en la Introducción 

del Primer movimiento, yendo esta vez en contra de la melodía, pero que se replega finalmente en 

c.23(381)  al  tema incial  a1',  que esta  vez se acorta  apareciendo sólo los últimos compases,  que 

concluyen en un calderón en la tonalidad del inicio con la tercera de picardía, La mayor.

Sección B

Sección B, c.27(385)-42(400)
b1, c.27(385)-34(392) b2, c.35(393)-42(400)

La sección central del Segundo movimiento está en la tonalidad de Re mayor, Subdominante 

de La menor, la tonalidad del movimiento. Esta quinta hacia la introversión se compensa con el  

cambio de modalidad, dando una sensación general de placided y dulzura a esta sección. Articulada 
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en dos partes que se repiten, la primera b1 en c.27(385) consiste en una variación del Tema de la 
Introducción en  Violines  I  y  Violoncellos,  acompañada  por  un  ostinato  rítmico  en  Trompas, 

Violines  II  y  Violas,  también  procedente  de  la  Introducción  del  Primer  movimiento.  Destaca 

especialmente el uso de un Violín solista que realiza floreos melódicos a la línea principal de Violines 

I,  aportando  al  conjunto  una  mayor  direccionalidad  en  el  continuo  movimiento  de  tresillos  de 

semicorcheas, además de enriquecer la sonoridad general. (ILUSTRACIÓN 28) 

La parte b1 se repite (está escrito dos veces igual) realizando al final una semicadencia hacia  

la Dominante de Re mayor, La mayor, que conduce a  b2 en  c.35(393). La sección  b2 también se 

repite, estando esta vez la doble barra de repetición escrita, comenzando con un pequeño doblaje de 

Maderas  y  Trombones  en  piano de  la  melodía  de  la  Cuerda,  lo  que  produce  un efectivo  color 

orquestal de profundidad y dulzura contenida, ya que se presenta cuando la melodía realiza una 

expresiva semicadencia al II grado, dos quintas extrovertidas, Mi menor. Éste es el punto de máxima 

apertura  armónica  de  todo  el  movimiento,  donde  el  resto  de  factores,  como  la  entrada  de  

Trombones  lo  convierte  en  el  punto  culminante  de  la  Romanza.  A  partir  de  aquí  retoma  el  

movimiento de tresillos de b1, cadenciando finalmente en la tonalidad de la sección, Re mayor. La 

cadencia final queda demarcada por una pequeña célula cromática de la Flauta I, que pone fin a la  

Sección B y conduce a una forma de reexposición acortada del primer tema en c.43(401).

Sección A', c.43(401)-53(411)
En la última sección del Segundo movimiento se reexpone la primera parte de la Sección A 

variada, es decir,  a1', con la peculiaridad de que comienza en la tonalidad de la Subdominante, Re 

menor, que la Sección B nos ha dejado. Por lo tanto, en esta última articulación el tema del Oboe  

comienza en Re menor y, como hacía al principio del movimiento, modula a la Dominante menor a 
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la que al final añade la tercera de picardía, La mayor. Esta vez el solo de Oboe, además de ser 

doblado por la mitad de la sección de Violoncellos, es doblado por un Fagot a la octava grave, lo que 

realza aún más la melodía, aportando variedad y nuevo interés en el color orquestal en el proceso de  

vuelta, que necesita ser alimentado de nuevo interés. 

Al final del movimiento el compositor añade tres sencillos acordes de tónica para terminar 

de cerralo. Una pausa con calderón antes de atacar al siguiente movimiento nos indica que, aunque la 

concepción  sigue  siendo  de  attacca,  el  tiempo  que  Schumann  percibe  que  se  necesita  entre 

movimientos, esta vez es mayor. Sin embargo, el hecho de que el movimiento acabe en La mayor,  

dominante del siguiente movimiento, vuelve el comienzo del Scherzo casi un attacca, por la tensión 

armónica que se crea respecto a la tonalidad principal de la sinfonía y el primer acorde, Re menor,  

del segundo movimiento.

Segundo movimiento: Romanza. Diferencias con la versión de 1851

1. La principal diferencia de la Segunda versión con la Primera, como en el resto de 

movimientos,  es  la  indiciación  de  tempo.  El  compositor  sustituye  el  anterior 

Andante  por Ziemlich  langsam (bastante  lento),  con la  indicación metronómica  de 

negra=66. Una vez más no sólo se ha cambiado el idioma de la indicación, si no 

que el tempo se ha vuelto ligeramente más lento, aunque la indicación metronómica 

indica  que  en  realidad  este  Ziemlich  langsam  se  acerca  bastante  a  un  verdadero 

Andante, que podríamos situar alrededor de negra ca.70. Suponemos que el cambio 

de tempo del Segundo movimiento viene motivado por la voluntad de mantener la 

coherencia  y  relación con la  Introducción del  Primer  movimiento,  que también 

tiene la indicación  Ziemlich langsam, aunque con la metronomización más lenta de 

negra=52.

2. Al primer acorde Clarinetes, Fagots y Trompas se le ha cambiado el matiz de forte-

piano por un forte-diminuendo-piano, exáctamente como ocurría en la Introducción del 

Primer movimiento. Una vez más, el compositor cuida de los detalles en la Segunda 

versión, prestando atención a la coherencia y relación temática entre movimientos.

3. El  resto  del  movimiento  no  presenta  apenas  diferencias  entre  las  versiones, 

exceptuando pequeñas  variaciones en la  parte  de las  Trompas motivadas por  el  

cambio de trompas naturales a trompas cromáticas de válvulas, lo que supone una 

continua reescritura de la parte. El compositor también ha traducido literalmente 

algunas  indicaciones  del  italiano  al  alemán,  como  espressivo por  ausdruckvoll al 

principio del movimiento en Oboe y Violoncello.
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III.2.3 Tercer movimiento: Scherzo
Siguiendo  la  estructura  sinfónica  clásica,  el  siguiente  movimiento  es  un  Scherzo con  su 

correspondiente Trio, después del cual se vuelve a repetir el Scherzo da Capo sin repeticiones. Tiene 

la  peculiaridad de que la  parte  del  Trio vuelve  a  repetirse,  aunque esta  vez con unas  pequeñas 

variaciones que lo van descomponiendo hasta fundirse en un Nexo, basado en motivos del Primer  

movimiento, que a su vez desemboca en el triunfal Finale.

El esquema formal es el siguiente, indicándose las repeticiones con una doble barra vertical:

ESQUEMA DEL TERCER MOVIMIENTO: SCHERZO

Macro-
forma

Scherzo (A) Trio (B) Scherzo 
(A) d.C.

Trio' (B) d.C.
desintegración

Nexo basado en 

temas del I mov.

Forma 
media

A B A' C D C' A B A' C D C' Crescendo monu-

mental basado en 

ampliación del 

Tema C, cabeza del 

Tema A, y nexo de 

la Introducción

Tema 

melódico 

de cuartas 

y 

respuesta 

Caída 

de 

quintas 

y mo-

mento 

lírico

Tema 

lírico 

basado en 

la Sección 

B del II 

Mov.

Modu-

lación

da Capo 

sin 

repeti-

ciones

da Capo sin 

repeticiones, en 

la dos últimas 

articulaciónes 

el tema se 

diluye

Compás 1(412) 17(428) 47(460) 65(476) 81(492) 97(508

)

113(524) 177(588) 233(644)

A  continuación  analizaremos  el  Tercer  movimiento,  diviéndolo  en  sus  cinco  secciones 

principales:  Scherzo c.1(412)-64(475), Trio c.65(476)-112(523),  Scherzo  da  Capo  c.113(524)-

176(587), Trio' da Capo c.177(588)-232(643) y Nexo c.233(644)-245(659).

Scherzo

Scherzo, c.1(412)-64(475)
A, c.1(412)-16(427) B, c.17(428)-46(459) A', c.47(460)-64(475)

El  típico  movimiento  central  rápido  de  las  sinfonías  románticas  consiste  en  una  forma 

ternaria reexpositiva ABA', herencia de la forma de Danza barroca, articulado en dos partes que se 

repiten. Siendo una unidad cerrada en sí mismo, el Scherzo está en la tonalidad de Re menor, lo que  

supone una vuelta al centro tonal de la sinfonía. A su vez, el tempo Presto, el matiz general forte y la 

extrovertida orquestación, que incluye Timbales y Trompetas (aunque reserva Trombones para el 

Finale), contrasta con el sencillo y delicado Segundo movimiento que le precede.

La primera parte  A se inicia con un tema de Violines I basado en una melodía de cuarta 

ascendente y descente,  que se repite a modo de canon en los graves.  Fuertemente doblado por  
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Oboes,  discurre  en  el  plano  horizontal  mientras  unos  acordes  del  resto  de  Maderas,  Trompas,  

Trompetas y Violines II aportan el elemento vertical, realizando de nuevo la cadencia plagal temática 

proveniente del Tema C del Primer movimiento. La segunda parte de la frase, basada en el arpegio  

de tónica descendente, es complementado por estos sonoros acordes, que realizan una semicadencia  

a la Dominante en c.7(419) con un ritmo punteado en Flautas y Clarinetes que nos recuerda de 

nuevo al aire marcial del Tema C del comienzo de la Sinfonía. 

De  esta  forma,  el  tema  principal  del  Scherzo  también  está  conectado  con  el  Primer 

movimiento,  aunque  ya  no  por  el  gastado  motivo  generador  o  por  el  Tema  A,  que  en  este 

movimiento se mantiene ausente, reapariciendo en el Nexo que conduce al Finale. (ILUSTRACIÓN 29) 

El segundo periodo de esta primera sección A es una respuesta rítmica al tema melódico, a 

base de unos acentuados acordes de Tutti en la parte débil del compás, que realizan una modulación 

a la Dominante, La mayor, como es propio de la forma de Danza barroca ABA'.

Tras la barra de repetición, la parte central B comienza en c.17(428) con una caída de quintas 

basada en el material melódico ya expuesto en A, que conduce desde la Dominante, La mayor, a la 

Dominante del relativo mayor, Do mayor y Fa mayor respectivamente. Este proceso de caída con 

melodía  en  Violines  I,  doblados  por  Flautas  y  Oboes  a  la  octava  grave,  es  sostenido  por  un 

destacado contracanto de las Trompas que evoca una llamada de caza. A continuación, en c.25(436)

[Q]  baja  la  dinámica  general  a  mezzoforte,  oxigenándose  también  la  textura  al  volverse  menos 

recargada y más amable con doblajes de Maderas solistas. Un elegante diálogo Violines I y II con 

una célula motívica desarrollada a partir de A, cadencia en el relativo mayor, Fa mayor. 

La presencia de cromatismos y el cambio de carácter dotan el momento de una sensualidad y 

lirismo que, reforzado por el uso de la armonía del napolitano en c.41(452), continúa cayendo en 

quintas mientras un sutil ritardando flexibiliza el pasaje, preparando una semicadencia a la Dominante 

de  la  tonalidad  principal  mediante  la  armonía  de  sexta  aumentada  en  c.46(458).  Alcanzada  la 
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Dominante, una célula de ascenso cromático de ámbito de cuarta, conduce con un crescendo a la 

reaparición del tema A.

En c.47(460) se reexpone el tema A sin variaciones, pero su segunda mitad de contratiempos 

que modulaba a la Dominante ha sido englobada dentro de una primera casilla de repetición. Se 

repite de nuevo B desde c.17(428), y al reexponer por segunda vez A su segunda mitad incluída en la 

segunda casilla de repetición ha cambiado, realizando esta vez una macrocadencia en Re menor en 

vez de una modulación, reafirmando de este modo la tonalidad principal y cerrando así el Scherzo.

Scherzo. Diferencias con la versión de 1851

1. Pese a que el Tercer movimiento de la sinfonía no presenta grandes diferencias entre 

las dos versiones, la más importante es el cambio de tempo. El  Presto de la Primera 

versión  se  convierte  en  un  Lehbhaft  (vivo),  con  la  indicación  de  blanca  con 

puntillo=92.  Aunque  Lebhaft en algunas  ocasiones  puede traducirse  como Allegro 

molto, o Allegro vivace, realmente no pertenece a la misma región que Presto, lo que 

también nos lo indica la marca metronómica. En cualquier caso tampoco es una gran 

diferencia, porque en las dos versiones la pulsación es indirecta, es decir, de blanca  

con puntillo.

2. Sutiles cambios de orquestación se dan aquí y allá en momentos que no merecen 

mayor mención, como redistribuciones de las voces dentro de un acorde, o nuevos 

doblajes.  Como  muestra,  la  anacrusa  de  negra  del  comienzo  del  Scherzo en  la 

Segunda versión es tocada por toda la orquesta, mientras que en la Primera versión 

sólo la toca la Cuerda.

3. Al comienzo de la parte B en c.17(428) Schumann elimina el contracanto de Trompas 

que ayudaba a sostener la caída de quintas, sustituyéndolo por un acompañamiento 

que refuerza el ritmo sin tener mayor relevancia. En el lírico momento de c.25(436)

[Q] el compositor reescribe la parte de Maderas, eliminando voces internas en favor 

de claro doblaje del diálogo de Violines I y II.

4. Antes de la reaparición de A en c.42(456) Schumann elimina la indicación progresiva 

de  un-poco-più-lento/allegro, ganando quizás en seguridad de ejecución pero perdiendo 

en una flexibilidad del tempo quizás más pianística, pero que sin duda aportaba un 

interesante efecto de naturalidad que reforzaba la  esencia  divertida  del  origen del 

Scherzo. Sin embargo, la Segunda versión tiene más continuidad de tempo.
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Trio

Trio, c.65(476)-112(523)
C, c.65(476)-80(491) D, c.81(492)-96(507) C', 97(508)-112(523)

El  Trio  nace  como  parte  central  contrastante  y  complemento  del  Scherzo,  aportando 

contraste en carácter, tonalidad, orquestación y matiz general. Si en el Scherzo todo era extroversión  

e intensidad en la tonalidad de Re menor, el Trio tendrá una atmósfera delicada y voluptuosa en la 

tonalidad de Si bemol mayor, 4 quintas introvertidas desde Re menor, creando un efectivo contraste  

entre extroversión e introversión, independientemente del cambio de modalidad de menor a mayor. 

También  a  nivel  de  tempo  hay  un  pequeño  contraste,  pues  aunque  el  compositor  no 

especifica nada en la partitura no hay que entender por ello que el tempo sea  Presto,  como en el 

Scherzo.  Siguiendo  la  costrumbre  de  la  época,  el  Trio  supone  una  diferencia  temática  que  en  

ocasiones  necesita  cierta  direccionalización  hacia  atrás  del  tempo,  sobreentendiéndose  en  casos 

como el de esta sinfonía una especie de Poco meno mosso, en relación al Scherzo.

Melódicamente el Trio se construye a partir de una variación de la sección central  B del 

Segundo movimiento, que a su vez provenía de un desarrollo del Tema de la Introducción, floreado 

por un Violín solista. Esta vez no hay solista, convirtiéndose en acompañamiento todos los Violines 

I, que enriquece la melodía principal del coral de Maderas. Además, el Trio contrasta rítmicamente 

con el Scherzo mediante síncopas y ritmos desiguales que complementan la verticalidad rítmica de la  

parte anterior. (ILUSTRACIÓN 30) 

Estructuralmente, el Trio se corresponde con el Scherzo teniendo también forma de Danza 

barroca, ternaria reexpositiva ABA', repartido en dos secciones que se repiten como había ocurrido  

anteriormente. Por lo tanto, el Trio contrasta en todos los parámetros con el Scherzo constituyendo 

su perfecto tema complementario, además de conservar un vínculo de dependencia mutua a nivel 

formal, ya que el Trio tiene la forma paralela del Scherzo. 
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La primera parte del Trio, denominada  C,  comienza en c.65(476) presentando el tema de 

Maderas acompañado de Violines I  basado en la  sección central  del  Segundo movimiento,  que 

consiste en una melodía descendente de Flautas, Clarinetes, Fagots, Violines II y Violas sobre un 

pedal de Violoncellos y Contrabajos en la nueva tónica, Si bemol mayor. Los Violines I refuerzan la 

caída, acompañando la melodía con un continuo de corcheas como ocurría en la sección central del 

Segundo Movimiento, evocando una dulce atmósfera de serenata. Al final del descenso de octava de 

los  Violines  I,  una  escala  ascendente  cromatizada  conecta  con  la  siguiente  frase,  en  la  que  se  

reproduce el  mismo motivo,  pero esta vez modulando a la Dominante, Fa mayor. Una elegante 

hemiolia en el tema de Maderas refuerza el final de la primera sección del Trio, que tiene escrita una 

barra de repetición.

Continuamos con la sección  D en c.81(492), basada en el mismo material que la anterior, 

pero en la que se realizan una serie de semicadencias que modulan a la Subdominante menor, Mi 

bemol menor, acortando los periodos de 8 compases en frases de 4, acelerando también el ritmo 

estructural. El momento de mayor tensión armónica viene reforzado por un sutil  crescendo que nos 

lleva a la armonía de sexta aumentada en una semicadencia a la Dominante de la tonalidad, siendo 

truncado con un diminuendo que devuelve el matiz general al piano sin haber llegado a salir de él. Un 

dulce trino de violines sobre la Dominante y dos acordes de las Maderas en staccato nos conducen a 

la reexposición de la primera parte, C en c.97(508). Exactamente como había ocurrido en el Scherzo, 

la  parte  C se  reexpone  manteniendo su  modulación a  la  Dominante  en  una casilla  de  primera 

repetición, que tras repetir el tema D desde c.81(492) acaba con el Trio con una cadencia perfecta a 

la Tónica, reforzada como antes por una hemiolia en el acompañamiento.

Trio. Diferencias con la versión de 1851

Apenas hay diferencias entre las versiones, exceptuando algunas notas en el papel de las 

Trompas,  que  Schumann  reescribe  al  contar  con  un  instrumento  diferente  para  la  

Segunda versión, es decir, Trompa crómatica de válvulas en vez de Trompa natural. No 

se trata de pasajes cromáticos en sí mismos, si no que todo el papel de Trompas ha sido  

reescrito para ser acomodado al cambio de instrumento.

A  continuación  y  sin  pausa  se  vuelve  a  tocar  por  completo  el  Scherzo  da  Capo sin 

repeticiones y sin nuevas variaciones, comenzando en c.113(524) y acabando en 176(587). En su 

última articulación, antes de la repetición del Trio, tiene lugar el punto culminante de la sinfonía, en  

el proceso cadencial final del Scherzo.
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Trio da Capo, c.177(588)-232(643)

Si bien la forma tradicional del Scherzo proviene del Menuetto-Trio-Menuetto da Capo del  

Clasicismo, precisamente porque el Scherzo es un Menuetto reconvertido en una especie de juego o 

de broma (a nivel sociológico quizás surge como una caricatura de la danza emblema del ya caído 

Antiguo Régimen), Schumann sigue en la forma de este Scherzo la estela de Beethoven.

De las nueve sinfonías del genial músico de Bonn todas tienen un Scherzo, excepto la Octava 

en Fa mayor que tiene un Menuetto39. Además, el Scherzo de la Cuarta, la Sexta, la Séptima y la 

Novena sinfonías tienen una forma libre que, aunque comienza con el típico da Capo del Menuetto  

clásico, reexpone también el Trio. Por lo tanto, suponemos que la forma Scherzo, que para el primer 

Beethoven era un Menuetto más rápido, conforme fueron avanzando las primeras décadas del siglo 

XIX se fue convirtiendo en una forma libre que literalmente bromeaba con la tradición del Menuetto. 

En cualquier caso, sabemos que Schumann tomó como modelo a Beethoven y a Schubert para sus 

primeras sinfonías, estando aún en 1841 muy influenciado por ellos. 

De esta forma, Schumann opta por reexponer de nuevo el  Trio de su Scherzo, pero esta 

segunda vez realiza en él unas pequeñas variaciones que lo van desintegrando hasta acabar en un 

pianissimo absoluto del que nace la siguiente sección Nexo, en c.233(644), que conduce al Finale de la 

sinfonía.

Tras  reexponer  literalmente  la  parte  C en  c.177(588),  a  partir  de  D en  c.193(604)[R] 

comienza a eliminar notas de la melodía del Violín I, dejándola cada vez más incompleta. El pedal de 

Violoncellos y Contrabajos se convierte en pizzicato, ganando en ligereza, desapareciendo también 

las indicaciones de matiz, mantiéndose el  piano general.  En C' la  melodía de Violines ya es casi 

irreconocible, y el contracanto de Maderas, Violiones II y Violas ha dejado de ser de notas largas y  

ligadas  para  convertirse  en corcheas  entrecordas  en staccato,  con la  nueva indicación  pianissimo. 

Schumann escribe también un  ritardando-sempre que se prolonga hasta la siguiente sección, que es 

precedida por una ampliada cadencia perfecta de Si bemol mayor en pianissimo de Clarinetes, Fagots, 

Violas y Violoncellos.

Trio' da Capo. Diferencias con la versión de 1851

Como  ocurría  en  el  Trio,  no  hay  diferencias  significativas  entre  las  versiones, 

exceptuando la  parte de Trompas,  que ha sido reescrita.  Algunas indicaciones como 

sempre diminuendo o ritardando sempre se han traducido literalmente al alemán, como immer 

39 El Tercer movimiento de la Primera sinfonía en Do mayor de Beethoven recibe el nombre de Menuetto, aunque por el tempo 
Allegro molto e vivace se trata en realidad de un Scherzo.

93



schwächer und schwächer y etwas zurückhaltend respectivamente.

Nexo, c..233(644)-245(659)

El Nexo previo al  Finale es el momento elegido por Schumann para recordar los temas  

principales del Primer movimiento que estarán presentes en el último. Si habíamos llegado de la  

sección  anterior  mediante  una  gran  bajada  de  matiz  y  tempo,  el  Nexo  será  un  crescendo 

monumental desde el pianissimo más extremo al forte triunfal del Finale. 

Con  la  indicación  Largo,  durante  los  primero  compases  el  compositor  realiza  una 

semicadencia a la Dominante de la tonalidad de la sinfonía, La mayor y Re menor respectivamente, 

siendo la textura general un trémolo de Violines II y Violas que sirve de fondo a la reaparición del  

motivo generador, la cabeza del Tema A del Primer movimiento, que dialoga con un coral solemne 

de los Trombones.  Poco a poco la  orquestación va ganando en doblajes,  creciendo la  dinámica 

general y sumándose las Trompetas al coral que dialoga con el motivo generador. (ILUSTRACIÓN 31)

Armónicamente se desarolla un descenso de quintas hacia la introversión que culmina en una 

semicadencia a la Dominante en c.241(652), concidiendo con el punto de máxima tensión en la  

melodía de los Trombones. En este momento la orquestación ya ha alcanzado el Tutti y el matiz forte, 

por  lo  que una vez conseguida la  armonía  de La mayor  con séptima de Dominante,  el  motivo 

generador en los graves dialoga con una fanfarria en Maderas y Trompas, desarrollando aún más el  

gran crescendo y un nuevo stringendo, que culmina en el Finale mediante un veloz motivo de fusas de la 

Cuerda en unísono  que nos conduce brillantemente al siguiente movimiento, acompañado de una 

llamada marcial de las Trompetas y síncopas en el resto de la orquesta en c.245(659). (ILUSTRACIÓN 

32)
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Nexo. Diferencias con la versión de 1851

1. La primera diferencia que presenta este Nexo es la indicación de tempo, que en la 

Primera  versión  es  Largo y  en  la  Segunda  ha  sido  traducida  a  Langsam (lento) 

negra=52, que es un tempo más lento que el  Ziemlich langsam  (bastante lento) de la 

Introducción del Primer movimiento, que anotaba como negra=56.

2. La orquestación del Nexo completo ha sido prácticamente reescrita, simplificando la 

escritura para todos los intrumentos y haciéndola más efectiva con algunos doblajes 

en sitios importantes. Por ejemplo, el coral de Trombones ha sido doblado por las 

Trompas,  aunque  el  motivo  generador  ya  no  se  encuentra  en  Violoncellos  y 

Contrabajos, si no exclusivamente en los Violines I.

3. En el momento en el que la melodía de Trombones va a alcanzar su culminación, 

Schumann añade tres nuevos compases en el que Trompas y Trompetas dialogan con 

Trombones, retrasando el clímax, alargando el gran crescendo y haciendo la culminación 

mucho más dramática en c.241(652).

4. Tras  la  fanfarria  de  maderas  y  trompas,  también  reorquestada  y  simplificada,  se 

elimina la escala cromatizada de Cuerda que conducía al Finale. Esta vez la orquesta 

en Tutti cadencia en un acorde de La mayor con séptima de dominante, con el ritmo 

del coral de metales, con un calderón que asegura la ejecución y evita la arriesgada 

pero brillante solución de la Primera versión. (comparar ILUSTRACIONES 4 y 5)
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III.2.3 Cuarto movimiento: Finale
El último movimiento de la sinfonía está directamente relacionado con el Primero en cuanto 

a estructura,  pues comparte con él  la  forma Sonata,  aunque esta  vez no tan libre como lo fue 

anteriormente en el Primer Movimiento. Como gran movimiento de cierre de una sinfonía cíclica, 

todos los temas que aparecen están basados en los temas principales que ya son conocidos, aunque a 

veces tan variados que pueden parecer nuevos. También presenta diferencias con la forma Sonata 

clásica, pues el Tema A es muy corto (como en el Primer movimiento) y no se reexpone, pues a 

partir  de su material  melódico se construye todo el  movimiento.  El Finale presenta el  siguiente  

esquema formal:

ESQUEMA DEL CUARTO MOVIMIENTO: FINALE

Macro
-forma

Exposición Desarollo Reexposición y Coda

Forma 
media

Tema 
A
 

Puente
modu-

lante

Tema 
B

Schluss
-gruppe 

Nexo Fugato Bajada de 
quintas y 
pedal de 
Dominante

Tema B Schluss-
gruppe

Gran 
Coda

Fuga Episodio 

modulativ

o

Ampliación 

Contrasujet

o

Compás 1(660) 17(668)

[U]

45(682) 101(710) 121(721) 131(725)

[W]

147(737) 167(747) 189(758)

[Y]

217(772) 273(800) 295(811)

[AA]

Analizaremos el Cuarto movimiento diviéndolo en sus tres grandes secciones:  Exposición 
c.1(660)-120(720), Desarrollo c.121(721)-216(771) y Reexposición y Coda c.217(772)-426(879).
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Exposición

Exposición, c.1(660)-120(720)
Tema A, 

c.1(660)-16(667)

Puente, 
c.17(668)[U]-44(681)

Tema B, 

c.45(682)-100(709)

Schlussgruppe, 

c.101(710)-120(720)

El Finale de la sinfonía comienza con un Tutti triunfal en la tonalidad de Re mayor, que  

suena tremendamente extrovertido por toda la preparación que ha realizado el Nexo anterior, que ha 

generado una gran perspectiva con un monumental crescendo desde la introversión de Si bemol mayor. 

Con el tempo de Allegro vivace, tres acordes de Tutti sobre la cadencia plagal temática del Tema C del 

Primer movimiento son seguidos por una célula rítmica basada en el mismo tema y que ha sido  

presentada  anteriormente  por  el  coral  de  Trombones  del  Nexo  anterior,  planteando  una 

semicadencia a la Dominante de melodía descendente. Le responden notas largas en un giro más 

amable  de  melodía  ascendente,  que  por  secuencias  se  repite  en  la  Subdominante,  para  volver 

finalmente a cadenciar en la Tónica con el ritmo anterior que, tras una cadencia rota, realiza una  

cadencia perfecta que cierra el Tema A en c.16(667). 

Como pasaba en el Primer movimiento, vemos que el  Tema A tiene la doble función de 

presentar el material melódico sobre el que se basará el movimiento entero, material que a su vez  

proviene del Tema C del Primer movimiento, además de realizar una supracadencia de la tonalidad 

principal, Re mayor, dejándola bien definida gracias al equilibrio entre las fuerzas de Dominante en 

c.3(661), Subdominante en c.7(663) y Tónica en c.11(665). (ILUSTRACIÓN 34) 

Llama la atención la corta duración del primer tema del movimiento, apenas 16 compases de 

un total de 426, aunque durante el resto del Finale veremos que Schumann no deja de utizar la célula 

rítmica principal del Tema A, por lo que finalmente tiene gran relevancia en el movimiento.

En c.17(668)[U] arranca el  Puente con una estrecho ascendete de la Cuerda construído a 

partir de la cabeza de la célula rítmica del Tema A, que nos recuerda al comienzo del Puente del  
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Primer movimiento, conduciendo esta vez a un largo pasaje modulativo que nos llevará al Tema B en 

la tonalidad de la Dominante, La mayor. Melódicamente consiste sólo en un sencillo motivo que 

abre una octava y cierra descendentemente dos terceras, completando la triada. 

Una nueva indicación agógica, Più vivace, nos señala que el carácter desde este momento debe 

volverse  más  activo  que  en  los  compases  precedentes,  ya  que  vivace  es  aún  en  esta  época  una 

indicación que  hace  más  referencia  al  carácter  que al  tempo.  De todas  formas,  con  Più  vivace 

Schumann también nos indica que el tempo debe direccionarse hacia adelante con un renovado 

sentido desde este punto en adelante, por lo que el  Tema A parece quedar a parte del resto del 

movimiento,  por  tener  un  carácter  más  solemne  o  grandioso.  A  la  necesidad  de  esta 

direccionalización contribuye el hecho de que el ritmo armónico a partir de ahora será de compás, 

mientras que en el Tema A era de dos cambios armónicos por compás, reforzando la importancia de 

la negra en pulsación directa, que a partir del Puente pierde peso en favor de la blanca, aunque la  

pulsación sigue siendo directa a negras. (ILUSTRACIÓN 35)

El  Puente tiene  la  función  de  modular  y  conducir  al  siguiente  tema,  lo  que  consigue 

empleando solamente una sencilla célula melódica (salto de octava, descenso de dos terceras). De 

nuevo  repite  el  mismo  motivo  melódico  haciéndolo  dialogar  entre  Violines  I  y  Maderas,  

acompañado de un bajo de Violoncellos y Contrabajos en pizzicati y de unos activos tresillos de 

Violines  II  y  Violas,  desarrollando un proceso modulativo verdaderamente  sorprendente  que es 

posible únicamente a que el modelo melódico no cambia en favor de la armonía, que puede tener de 

esta forma más variedad.

Si por definición una modulación consiste en el cambio desde una tonalidad de origen, una 

tonalidad puente que desetabiliza el centro tonal de la primera y finalmente una supracedencia para  

reforzar la tonalidad de destino, Schumann realiza un increíble viaje tonal para modular de Re mayor  

a La mayor, sólo a una quinta de distancia. El compositor extendiende la zona de desestabilización 

tonal de la tonalidad de origen, Re mayor, mediante una serie de semicadencias y acordes de séptima  
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de dominante, que suben y bajan dentro del círculo de quintas.

A continuación presentamos un esquema de esta gran modulación, observando que emplea 

de nuevo la modulación por medio de notas comunes entre acordes (represenadas en el esquema 

con  cabeza  de  nota  blanca),  como  había  hecho  en  el  Desarrollo  del  Primer  movimiento.  Las  

ligaduras entre acordes significa la bajada de 1 quinta, por lo que podemos ver fácilmente que el  

diseño armónico básicamente conduce una y otra vez a la introversión, volviendo a ascender para 

repetir el proceso. Finalmente, todo la modulación va a parar a la Subdominante (Si bemol mayor, 

Re menor) y Dominante de La mayor, es decir, prepara un supracadencia de la tonalidad en la que 

comenzará el Tema B en c.45(682). 

Las  ligaduras  discontínuas  señalan  cómo  se  articula  este  complicado  proceso:  de  Fa 

sostenido con séptima de dominante a Do mayor, que se repite ampliado; luego una quinta más 

abajo, de Si con séptima de Dominante a Fa con séptima de dominante, que se repite ampliado,  

llevándonos a la supracadencia de la tonalidad de La mayor. (ILUSTRACIÓN 36)

El Tema B aparece en c.45(682) como un contraste melódico a la construcción hasta ahora 

motívica. El Clarinete solista y los Violines I presentan un tema  dolce  con un carácter  giocoso, con 

saltos y apoyaturas, que tras descender en el ámbito de una octava, remonta al final en una escala de 

notas picadas, con un crescendo que nos recuerda a los finales de periodo en el Trio del Tercer 

movimiento. El ritmo armónico se ha ampliado a dos compases, favoreciendo el fluir horizontal de 

la melodía que, aunque es entrecortada, está acompañada de un diseño polirrítmico-armonico en 

Violines II y Violas. (ILUSTRACIÓN 37)
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Expuesto el tema en la tonalidad de La mayor, una pequeña extroversión en quintas tiene 

lugar en c.53(686) cuando el Oboe solista toma el relevo del Clarinete en el diálogo con Violines I,  

desarrollando el motivo con unas escalas ascendentes que refuerzan la subida de tensión cuando se  

modula al relativo menor, Fa sostenido menor. En c.71(695) la Flauta se añade al diálogo, relajando 

la tensión que ha ido incrementándose, volviendo al principio del tema con el solo de Clarinete. El  

crescendo del final de la frase nos lleva esta vez a un piano sùbito en el que, con una variación del motivo 

rítmico del Tema A, un crescendo general va a parar a una contundente cadencia perfecta de toda la 

orquesta, que se rompe para repetir el mismo proceso de crescendo y cadencia de nuevo, llevándonos a 

la siguiente sección.

El  Schlussgruppe que comienza en c.101(710) consiste en una gran supracadencia de La 

mayor, construída con escalas ascendentes de semicorcheas que van a parar a blancas en la Cuerda a 

modo de estrecho, reforzando los Trombones las armonías resultantes, citando la Coda del Primer 

movimiento, en c.500(265)[K], añadiéndose paulatinamente el resto de la orquesta favoreciendo un 

crescendo orgánico que resulta en una gran cadencia de La mayor en Tutti, elaborada con el motivo 

rítmico del Tema A, esta vez con dirección descendente, terminando la sección con una cadencia 

plagal como la que abría la Exposición.

Exposición. Diferencias con la versión de 1851

1. Como ha ocurrido en el resto de la sinfonía, el tempo ha cambiado de un  Allegro  

vivace a un  Lebhaft negra=126, es decir, no demasiado rápido. No ha sido un gran 

cambio, pues, como hemos indicado, Lebhaft puede utilizarse para una gran cantidad 

de tempi diferentes. Además, Allegro vivace no es un tiempo demasiado rápido, pues la 

palabra vivace hace referencia al carácter y no exclusivamente al tempo, por lo que en 
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la Primera versión el tempo podía ser equivalente o cercano a negra=126.

2. El  compás  ha  dejado  de  ser  un  2/4  para  convertirse  un  4/4,  agrupándose  dos 

compases de la Primera versión en uno de la Segunda, redistribuyéndose la jerarquía  

pulsativa de la articulación base que ha dejado de ser Alla breve para ser Cruz, donde 

los cuatro pulsos se organizan en Tensión-relajación-semitensión-más relajación, en 

vez de Tensión-relajación como en Alla breve. Se crea otra relación con el primer 

movimiento,  ya  que  en  su  versión  original  tení  articulación  de  plomada  y  en  la  

revisión de Alla Breve, teniendo el Finale articulación de Alla Breve en la versión 

original, convirtiéndose en una Cruz en la revisión.

3. El  Tema A ha sido reescrito con grandes diferencias temáticas. Por ejemplo, a los 

tres acordes inciales les responde en las Cuerdas graves la cabeza del Tema A del 

Primer  movimiento,  de  forma  que  el  Finale  también  tiene  presente  el  motivo 

generador. En c.3(662) Schumann ha eliminado el tema ascendente de notas largas, 

pero  ha  repetido  la  semicadencia  a  la  Dominante  de  los  compases  anterior  una 

quinta  hacia  la  introversión,  eliminando una parte  importante  del  Tema A,  pero 

reduciendo  el  material  melódico  a  los  mínimos  necesarios.  Además,  toda  la 

orquestación  ha  sido  reformulada,  con  diferentes  combinaciones  y  profundos 

cambios  en  la  sección  de  metales.  El  tema  rítmico  principal  ha  sido  suavizado, 

transformándose  en  una  corchea  con  puntillo-semicorchea  lo  que  en  la  Primera 

versión  era  una  corchea-silencio  de  semicorchea-semicorchea.  (comparar 

ILUSTRACIONES 34 y 38)

4. En  el  Puente  Schumann  reorquesta  de  una  forma  nueva  y  reescribe  el 

acompañamiento de la sección modulante, limitándolo a los Violines II y cambiando 

los tresillos por dos semicorcheas en la parte débil del pulso, elimnando también el 

pizzicato de graves sustituyéndolo por negras  staccato. El diálogo entre Violines I y 

Maderas ha igualmente reorquestado, con nuevos doblajes. También se ha eliminado 

la indicación Piú vivace, manteniéndose el mismo tempo del principio del movimiento. 

(comparar ILUSTRACIONES 35 y 39)

5. La  nueva  orquestación  del  Tema  B elimina  el  solo  de  Clarinete  y  Violines  I, 

empleando toda la  sección de Maderas para los doblajes,  consiguiendo un nuevo 

color de sección, pero perdiendo la ligereza del solista. (comparar ILUSTRACIONES 37 y 

40) En la parte central del Tema B, donde antes estaba el solo de Oboe en c.57(688),  

se  mantiene  el  uso  de  la  sección,  pero  añade  la  indicación  sforzando-piano en  la 

segunda parte del compás. También en la última parte del tema en c.85(702) se ha 
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cambiado la distribución de voces y se han añadido nuevos doblajes, eliminando sin 

embargo las síncopas de Violines que aportaban voces diferentes y complementarias 

al rítmico pasaje.

6. También el Schlussgruppe ha sido reorquestado, convertido en un pasaje de Tutti, 

doblando las escalas de Cuerda con las Maderas, añadiendo los Metales al completo 

para reforzar las llegadas de las escalas.

7. Por último, en la  Segunda versión Schumann añade una barra  de repetición que 

afecta a toda la Exposición, tal y como pasaba en el Primer movimiento. Suponemos 

que  el  compositor  ha  optado  por  mantener  de  nuevo  la  coherencia  entre  los 

movimientos  extremos,  realmente  relacionados  entre  ellos  a  nivel  formal.  Sin 

embargo, en este caso la repetición no tiene tanto sentido, pues los temas principales  

son suficientemente contrastantes entre sí.
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Desarrollo

Desarrollo, c.123(721)-216(771)

Nexo, 

c.123(721)-

130(724)

Fugato, c.131(725)[W]-188(757) Bajada de quintas y 
pedal de Dominante, 

c.189(758)[Y]-216(771)

Fuga, 

c.131(725)[W]-

146(736)

Episodio modulativo, 

c.147(737)-166(746)

Ampliación 
Contrasujeto, 

c.167(747)-188(757)

El Desarrollo comienza con un pequeño Nexo de ocho compases basado en un Sol unísono 

grave  contestado por  las  Maderas  y  Cuerdas  agudas  que  crecen  a  un  sforzando,  con  un  diseño 

relacionado directamente con los unísonos del comienzo del Desarollo del Primer movimiento. Una 

vez  más  Schumann  conecta  formalmente  los  movimiento  externos  para  dar  coherencia  y  una 

sensación cíclica no sólo a nivel temático, si no también a nivel estructural. Siendo el unísono la nota  

Sol, en princio lo relacionamos con la séptima menor de La mayor, pero a los dos compases se nos 

muestra como una apoyatura al acorde de Fa sostenido con novena menor y séptima de dominante, 

que se repite dos veces modulando a Si menor.

El  núcleo  central  del  Desarrollo  está  basado  en  un  proceso  Fugato que  comienza  en 

c.131(725)[W].  Aunque  no  se  trata  de  una  Fuga  ortodoxa  a  nivel  formal,  Schumann  utiliza  la  

estructura de Exposición de una Fuga, con un Sujeto que va presentándose en diferentes voces (de 

más grave a más aguda) y un Contrasujeto que refuerza el ritmo del Sujeto. Expuestas las cuatro 

entradas del Sujeto a la manera tradicional, un episodio modulativo basado en la cabeza del Sujeto 

nos lleva a la tonalidad de la Subdominante del movimiento, Sol mayor, en una sección en la que el 

Sujeto aparece acompañado de una contundente ampliación del Contrasujeto en las Trompas, pero 

desplazado del periodo, lo que añade una mayor tensión al conjunto.
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La primera parte de este Fugato corresponde, como hemos dicho, a la Exposición de una  

Fuga tradicional. Un Sujeto en Si menor de 4 compases, basado en el motivo rítmico del Tema A 

aparece en Violoncellos y Fagots, mientras que las Trompas refuerzan rítmicamente las notas téticas 

del diseño, que en sí describe una pequeña supracadencia melódica. Las Violas realizan la Respuesta 

tonal del  Sujeto una quinta más alta,  cambiando a veces su distribución interválica para hacerlo  

coincidir con la armonía del Contrasujeto, que rítmicamente complementa al primero en un ámbito  

melódico de tercera. Conforme se suceden las siguientes entradas del Sujeto en Violines II y de la  

Respuesta  tonal  en  Violines  II,  las  Maderas  van  incorporándose  con  notas  cortas  reforzando 

rítmicamente el tema de la Cuerda, contribuyendo a la vez a un incremento de la tensión dinámica 

que resulta en un cresc. poco a poco general, también indicado por el compositor. (ILUSTRACIÓN 41)

A continuación comienza en c.147(737) el  Episodio modulativo, construído solamente a 

partir  de  la  cabeza  del  Sujeto,  presentado  al  principio  como  el  habitual  estrecho  de  Cuerdas 

ascendente mientras modula una hacia  la  introversión pasando por  Mi menor en c.155(741)[X]. 

Desde este punto realiza una modulación a su relativo mayor, Sol mayor, con un crescendo orquestal 

que va a parar a la siguiente sección, siempre utilizando el motivo rítmico de la cabeza del Sujeto.

En c.167(747) comienza la sección de la Ampliación del Contrasujeto, en la que el Sujeto 

aparece en Sol Mayor en los Violines I, pero desplazado un compás por delante respecto del periodo 

par de 4 u 8 compases. Quien realmente define el periodo es el Contrasujeto en las Trompas, que 

esta  vez  se  orquesta  en  forte destacando  de  una  nueva  forma,  yendo  a  favor  del  periodo  y 

contrastando con los Violines I. El resto de la orquesta se añade y se vuelve a repetir la frase en Mi  

menor, con el Sujeto desplazado reforzado por doblajes de Flautas, así como el Contrasujeto de 

Trompas, doblado por Fagots y Violas. Por lo tanto, esta segunda repeteción la orquestación nos  

indica que se vive con más tensión que la anterior, debido al factor dinámico y de textura orquestal.

Una modulación a Do sostenido mayor construida con el diálogo de la cabeza de la Fuga, en 
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el  que la  orquesta  en  Tutti  se  va  añadiendo,  culmina  en 187(757)  con una  semicadencia  a  Do 

sostenido menor, 5 quintas extrovertidas desde la tonalidad principal, Re mayor. En este momento 

todos  los factores de tensión están en su máximo momento:  la  amplitud de la  orquestación,  la 

extroversión en quintas respecto de la tonalidad principal, el desplazamiento del Sujeto que crea una 

gran sensación de inestabilidad y una gran tensión, hacen que esta sección sea en la que vivimos la  

mayor tensión del Desarrollo y de todo el movimiento, ya que a partir de aquí el camino es de vuelta 

tanto a nivel armónico como por el material melódico, que vuelve a ser conocido. Por lo tanto, se  

trata  del  punto  culminante  del  Cuarto  movimiento,  pero  está  poco  definido,  por  lo  que  será 

necesaria una Coda para terminar de gasta los temas.

La última articulación del Desarrollo consiste en una Bajada de quintas hasta un pedal de 
Dominante de la tonalidad principal, La mayor, que comienza en c.189(758)[Y]. En este momento 

reaparece  el  motivo  melódico  del  Puente,  formado por  una  octava  melódica  ascendente  y  dos 

terceras descendentes en  piano,  se alterna con cadencias en  forte que gastan la  tensión del punto 

culminante. 

El descenso armónico se prolonga hasta alcanzar en c.201(764) una sección consistente en 

un pedal de la Dominante de la tonalidad principal, La mayor, en el que un crescendo articulado con 

el tema del Puente dialogado entre Violines I y II nos lleva a una semicadencia a la Dominante en  

c.213(771),  donde un Oboe y  un Fagot  acompañadoes  de  Trombones  y  Timables  en  pianissimo 

suavizan el momento con una expresiva célula melódica que requiere que el tempo se vuelva flexible  

con la indicación un poco rit., llevándonos finalmente a la Reexposición.

Desarrollo. Diferencias con la versión de 1851

1. En  la  Segunda  versión  de  la  sinfonía  toda  la  sección  Fugato  ha  sido  reescrita, 

empezando por el Sujeto de la de Fuga, que en vez de 2 compases (que serían 4 en la 

Primera versión) pasa a tener 3, añadiendo Schumann una repetición del segundo 

reforzado por  pizzicati rítmicos de Violines, Contrabajos y Trompetas. Por lo tanto 

Schumann convierte el periodo de 2 en 3, o de 4 en 6, lo que añade mucha más 

tensión a esta sección del Desarrollo, al romper este nuevo periodo con el sistema 

referencial de 4 compases40. Esta ampliación del Sujeto se mantiene a lo largo de la 

Exposición de la  Fuga,  además de añadir  nuevos doblajes  de Maderas y Cuerda, 

40 Este uso del cambio de periodo para crear una mayor tensión no deja de recordarnos al Scherzo de la Novena sinfonía de  
Beethoven, que el autor indica con la frase ritmo di tre battute en el Desarrollo del Scherzo. Por lo tanto Schumann sigue de nuevo la 
estela de Beethoven utilizando el periodo de las frases para incrementar la tensión, técnica que Brahms llevará a su máxima  
expresión.
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como  el  de  Oboes  con  la  Respuesta  tonal  de  las  Violas  en  c.728.  (comparar 

ILUSTRACIONES 41 y 42)

2. En la sección de la  Ampliación del Contrasujeto la orquestación ha variado con 

consecuencias estructurales. En c.167(751) la orquestación en la Segunda versión está 

dispuesta de forma que la  tensión va a menos,  con menos doblajes  que la  frase 

anterior, lo que seguramente ha sido cambiado para que el punto culminante de los 

compases siguientes suene mucho más extrovertidos. Es la habitual técnica de relajar 

la  tensión  general  justo  antes  del  momento  culminante,  para  que  este  sea  más 

efectivo.

3. A partir del c.201(764), cuando ocurre el  crescendo sobre el pedal de la Dominante, 

Schumann cambia el diálogo entre Violines I y II por Violines I y Maderas, ganando 

en colorido e intensidad. Además añade un rítmico contratiempo de Trompetas y 

Timbales en la parte débil del compás en piano, creando una nueva tensión que ayuda 

al  crescendo.  También  elimina el  acompañamiento  en  tresillos  de  Violas,  que daba 

movimiento  interno  al  proceso,  sustituyéndolo  por  acordes  en  semicorcheas  de 

Violines II y Violas. Por último, Schumann elimina la indicación un poco rit. y la frase 

de Oboe y Fagot, ganando de nuevo en seguridad y continuidad del tempo, pero 

perdiendo el conjunto en flexibilidad, expresividad y naturalidad.

Reexposición y Coda

Reexposición y Coda, c.217(772)-426(879)

Tema B, 

c.217(772)-272(799)

Schlussgruppe, 

c.273(800)-294(810)

Gran Coda, 

c.295(811)[AA]-426(879)
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La última gran sección del Cuarto movimiento tiene la peculiaridad de no reexponer el Tema 

A, hecho en parte debido a su corta duración, pero sobre todo a que todo el Desarrollo se ha basado 

en su motivo principal, por lo que no es necesaria su reexposición ya que sólo aportaría algo que es  

demasiado parecido,  pudiendo resultar  monótono y  sin interés.  Lo mismo ocurría  en el  Primer 

movimiento, en el que el compositor no llega a reexponer ninguno de los temas de forma literal.

Sin embargo,  la  Reexposición del  último movimiento comienza con la  recapitulación del 

Tema B, esta vez en la tonalidad principal, en c.217(772). Se trata de una reexposición completa en 

la que el tema no ha sido acortado, aunque la orquestación del mismo ha variado. Si en la Exposición 

el tema lo presentaba un solo de Clarinete, esta vez lo harán los Violines I y II a la octava. La frase  

modulante del Oboe esta vez se dobla con un Fagot a la octava grave. Schumann demuestra en la  

orquestación  la  atención  que  tiene  puesta  en  variar  el  parámetro  del  color  orquestal  en  la 

Reexposición, para que haya un elemento de variedad que alimente el discurso para que no resulte 

del todo idéntico, pese al cambio de tonalidad. El resto del Tema B se reexpone sin variación, al  

igual que el  Schlussgruppe,  que se reexpone en c.273(800) en la tonalidad principal sin nuevas 

diferencias.

La Gran Coda tiene la doble función de cerrar el último movimiento y toda la sinfonía, por  

lo que tiene una dimensión que resulta demasiado grande en proporción al movimiento. En ella  

reaparece por última vez el motivo generador del que nació toda la sinfonía, aunque solo aparece  

invertido y es difícilmente reconocible. La Coda empieza en c.295(811)[AA] con el mismo Nexo que 

lo hizo el Desarrollo, que realiza una pequeña modulación a Si mayor con séptima de dominante, 

Dominante de Mi menor. En los siguientes compases se vuelve a Re mayor, ya que la Coda tiene  

también la función tonal de reforzar la tonalidad principal a base de diferentes supracadencias y  

modulaciones a tonalidades secundarias para asentar y definir completamente la tonalidad de Re 

mayor.

Con la indicación  stringendo, aparece en c.303(815) un solo de Clarinete de carácter lírico y 

matiz piano derivado del Tema B y acompañado de un acompañamiento rítmico de la Cuerda, que 

define en sí mismo una caída de 4 quintas desde Si mayor con séptima a Re mayor. El tema del  

Clarinete se alterna con un corto estrecho de las escalas del Schlussgruppe para hacer una cadencia  

perfecta a Re mayor, incorporándose toda la orquesta en un Tutti forte. Se repite el mismo proceso 

con nuevos doblajes, añadiendo el Fagot y la Flauta al Clarinete en el crescendo.

En c.335(831) aparece una inversión del motivo generador de la sinfonía en la Cuerda grave,  

con la voz superior de Violines I y II en una escala de Re mayor descendente, alternándose las voces  

8 compases más tarde, es decir,  la variación del motivo generador en Violines I y II y la escala  

107



descendente en Violoncellos y Contrabajos, todo ello doblado por las maderas. (ILUSTRACIÓN 43)

A continuación un Presto en c.351(839) reexpone el tema del Puente en unas semicadencias 

que se repiten, que van a parar a un fortissimo acorde de la Dominante con séptima. Tras una pausa 

con calderón,  un acorde de séptima disminuída  con función de la  dominante  de  la  dominante 

aumenta en tensión armónica, habiendo un nuevo silencio con calderón. Reaparece la textura de una 

Fuga en c.377(854), con una variación de la sección anterior en la que una escala descendente y una 

inversión del  motivo  generador  se  combinaban como tema.  La  inversión del  motivo  generador 

aparece a modo de fugato en Violoncellos y Contrabajos, luego en las Violas, en los Violines II y 

finalmente  en  los  Violines  I,  acumulándose  la  tensión  e  incrementándose  la  orquestación, 

desembocando en un Tutti  triunfal  en  el  que las  voces  agudas  presentan  la  escala  descendente 

mientras  que  Violoncellos  y  Contrabajos  siguen  con  la  inversión  del  motivo.  Como  sucedía 

anteriormente, se repite el diseño alternándose escala y motivo invertido entre voces graves y agudas.

Por último vuelve a presentarse el motivo del Puente en una repetición de la cadencia plagal  

con la que se abría el movimiento y que a su vez provenía del Tema C del Primer movimiento,  

habiendo aparecido en el resto de la sinfonía, y teniendo en este momento la importancia de la zona 

de la Subdominante que equilibra toda la tensión extrovertida del Desarrollo. Tres contundentes 

acordes de Re mayor cierran el Finale y toda la sinfonía.
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Reexposición y Coda. Diferencias con la versión de 1851

1. En la Reexposición del Tema B en c.217(772) el acompañamiento de la melodía ha 

sido cambiado para conservar coherencia con el Tema B de la Exposición. De la 

misma forma, la melodía de Violines I ha sido fuertemente doblada por las maderas 

a lo largo del tema. En la última sección del Tema B en c.257(792) se invierte el 

orden de notas largas y ritmo inisistente, como también ocurrió en la Exposición.

2. La reexposición del Schlussgruppe en c.273(800) conserva también coherencia con 

su exposición, realizándose doblajes de la Cuerda por las Maderas y reescribiéndose 

la parte de Metales, haciéndola más densa y activa.

3. En  c.295(811)[AA]  se  reexpone  la  Gran  Coda,  que  presenta  cambios  en  la 

distribución  de  voces  y  del  acompañamiento.  En  vez  del  solo  de  Clarinete 

acompañado de Cuerda encontramos una frase de Violas doblada por Clarinetes y 

Fagots, añadiéndose luego los Violines I y el resto de Maderas. El compositor ha 

eliminado la indicación  stringendo del comienzo de la sección, aunque sigue siendo 

necesaria una direccionalización del tiempo en este primer pasaje de la Coda.

4. En el momento en que se combinan la inversión del motivo generador y la escala  

descendente en c.335(831) Schumann ha escrito un cambio de compás, 2/2 en lugar 

de 4/4 y la indicación  Schneller (más rápido). De esta forma nos hace saber que el 

tempo debe acelerarse en este momento y que la articulación base ha dejado de ser la 

Cruz de negras a4 para convertirse en Alla Breve de blancas a2, pulsación indirecta.  

Nuevos doblajes y cambios en el ritmo de los Violines, que en vez de negras son 

tresillos de corcheas.

5. En c.351(839) se ha eliminado la indicación Presto y la melodía de Violines I basada 

en el tema del Puente ha sido fuertemente doblada por todas las maderas agudas.  

Tras el acorde Tutti fortissimo de Dominante con séptima en c.367(847)[BB] prescinde 

del calderón sobre la pausa, añadiendo un compás vació antes del compás de séptima 

disminuída, tras el cual sí hay un calderón. 

6. A partir de la sección Fugato el compositor escribe Presto y reescribe toda la parte de 

Metales que ayuda a la organización vertical del tempo, mientras que las Maderas 

doblan las entradas fugadas de la Cuerda. Desde aquí hay pocas variaciones en la 

orquestación, destacando la nota Re6 que alcanzan los Violines I en c.410(870), que 

en la Primera versión había sido una octava grave, mucho más fácil de afinar pero 

menos expansiva.
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IV.  La revisión de la  Cuarta  Sinfonía en la  Historia  de la 
Música

IV.1 La discrepancia entre Clara Schumann y Johannes Brahms
Después  de  haber  estudiado el  proceso de composición de la  Cuarta  Sinfonía de  Robert 

Schumann, comprendiendo su evolución desde una obra de juventud experimental en forma a su 

revisión y reorquestación, podríamos concluir que la segunda versión de 1851 es la definitiva, y que  

el éxito y difusión que ha obtenido desde su estreno está relacionado directamente con su mayor 

calidad respecto de la versión primera. Recordemos que, si bien Schumann nunca dudó de la calidad 

de  su  obra  en  la  versión  original  de  1841,  él  mismo  decidió  revisarla  diez  años  más  tarde 

consolidando una segunda versión que, en sus propias palabras, era “mejor y más efectiva”41. Al fin y 

al cabo, cuando el autor abordó la revisión, contaba con toda la experiencia añadida de las exitosas 

Segunda y Tercera Sinfonías, además de toda la madurez emocional y musical de diez años de intensa 

vida.

Citando a Jon Finson, la versión de 1841 hubiera permanecido como “una nota histórica a 

pie de página” si no hubiera sido por el interés que sobre ella puso años más tarde el mejor alumno 

de Schumann, Johannes Brahms, convencido de la superioridad de la primera versión frente a la de 

1851 (FINSON, 2003: 9).

“Visita de Brahms (un genio)”
Johannes Brahms se incorporó a la vida familiar de los Schumann en septiembre de 1853,  

cuando  contaba  con  20  años  de  edad,  presentándose  en  Düsseldorf  con  una  carta  de 

recomendación del  violinista Joseph Joachim42.  Robert  quedó tan impresionado con el  joven de 

Hamburgo, que en el  Haushaltbuch anotó “Visita  de Brahms (un genio)”43,  y  semanas más tarde 

comenzaba a escribir el famoso artículo  Neue Bahnen  (Nuevos caminos) para el  Neue Zeitschrift für  

Musik, comparando a Brahms con Beethoven y Schubert, y que muchos han querido ver como un 

testamento musical de Schumann, reconociendo una nueva generación de músicos, y delegando en 

él todos sus ideales artísticos (JENSEN, 2001: 271). 

Por lo tanto, si Brahms se convirtió en un huésped cada vez más habitual en la casa de los  

41 Carta del 3 de mayo de 1853 en JANSEN, F. Gustav [ed.]. Robert Schumanns Briefe: Neue Folge. Leipzig: Breitkopf  & Härtel, 1904, pg. 
372 (citado en HELLNER, 2003: 61).

42 Joseph Joachim (1831-1907),  famoso violinista  y compositor austro-húngaro,  amigo íntimo de los Schumann desde que se 
conocieron en Leipzig, fue el concertino de la orquesta que dirigía Liszt en Weimar, al terminó abandonando para ponerse de lado 
de Brahms y los Schumann frente a “La nueva escuela alemana” de Liszt, Wagner y Berlioz. (Entrada “Joachim, Joseph”, en  
SADIE, 2000: 487)

43 Haushaltbuch, entrada del 1 de octubre de 1853 en SCHUMANN, Robert: Tagebücher, Volumen III: Haushaltbücher, Parte I (1837-1847), 
editado por Gerd Nauhaus, Leipzig: Deutscher Verlag für Musik, 1987 (citado en JENSEN, 2001: 271)
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Schumann desde septiembre de 1853, con tota seguridad tuvo que participar del reciente éxito de la 

Cuarta Sinfonía, estrenada triunfalmente en el Festival de Música del Bajo Rin unos meses antes, en 

mayo. Sin duda conocía la obra, e incluso pudo ayudar a Schumann a revisar de la edición que  

Breitkopf  & Härtel  publicarían en los siguientes  noviembre y  diciembre.  Este conocimiento de 

primera mano de la segunda versión de la Cuarta Sinfonía, y su posible participación en el proceso de 

edición, pudo ocasionar que Clara Schumann le regalara como recuerdo el manuscrito de la antigua  

versión de 1841, una vez fallecido Robert.

Es conocido el  profundo sentimiento que mutuamente se profesaban Clara Schumann y 

Johannes  Brahms,  que  durante  la  enfermedad  y  declive  final  de  Robert  actuó  de  principal 

intermediario entre él y su esposa (e incluso de gerente de los asuntos domésticos), sentando la base  

de una amistad repleta de amor platónico que se mantendría entre Brahms y la viuda de su maestro 

(14 años mayor que él) hasta el fin de los días de ésta en 1896. No hablaremos aquí de un tema sobre 

el que ya se han empleado mares de tinta, aunque debemos recordar que Clara siempre tan fue 

consciente como su marido de la genialidad de Brahms. Éste, a su vez, la veneró profesionalmente  

durante los años que duró su amistad, compartiendo con ella sus nuevas creaciones antes que con el  

público o con los editores (SADIE, 2000: 141)44.

El proyecto de Brahms
Treinta años después de la muerte de Robert, cuando su fama como compositor se había 

consolidado definitivamente gracias a la incansable obra de difusión y edición de todas sus obras por 

parte de su viuda, Brahms empezó a sentirse muy interesado por la primera versión de la  Cuarta  

Sinfonía. Comenzó a estudiar el manuscrito de la primera versión, convenciéndose de que la sinfonía 

tenía mucho más encanto en la versión de 1841 que en la revisión de 1851. En octubre de 1886 

escribía a la compositora y pianista Elisabeth von Herzogenberg:

Siempre he disfrutado mirando la primera partitura. Y es una verdadera delicia ver cómo a la ideas,  
inventadas de manera brillante y ligera, se les da forma del mismo modo ligero y natural. Sin querer 
llevar la comparación más lejos,  ocurre como con la  Sinfonía en Sol  menor [nº40] de Mozart,  que 
también poseo: todo es perfectamente natural; parece como si nada pudiera ser de otra forma – no  
hay colores chillones, nada es forzado deliberadamente, etc. Sin embargo, en la segunda versión [de la 
Cuarta Sinfonía de Schumann], uno tiene la sensación de que la alegría no llega tan fácilmente, y que la 
vista y el oído están siempre a punto de protestar.45

Fruto de este interés, durante los siguientes años Brahms encargó la confección de una copia  

paralela  de las  dos versiones donde se podían comparar compás a compás las  diferencias  entre 

ambas,  que aún se conserva en el archivo de la Gesellschaft der Musikfreunde, en Viena (FINSON, 

2003: 9). 

44 Entrada “Brahms, Johannes”, en  SADIE, 2000: 141
45 Carta de Brahms a Elisabeth von Herzogenberg fechada en [?] octubre de 1886 (citado en DRAHEIM, 1997: 9)
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Motivado por el estudio y convencido de la superioridad de la versión de 1841, Brahms se 

decidió a dar a la forma original de la Cuarta Sinfonía la oportunidad de introducirse en el repertorio 

orquestal,  para lo  que necesitaba el  beneplácito de  Clara Schumann.  En abril  de 1888,  Brahms 

escribió a Clara:

Cualquiera que lo ve [el manuscrito de 1841] comparte mi opinión de que la partitura no mejoró al  
ser revisada, y que de hecho perdió parte de su gracia, ligereza y claridad. Desgraciadamente, no 
tengo acceso a un lugar donde poder intentar un ensayo completo [de la antigua versión]. […] ¿Por 
qué  no  hablas  con  Müller,  que  está  entusiasmado  con  la  obra  y  tiene  grandes  problemas 
estudiándola? Con la nueva [antigua] versión no tendría ningún problema, sólo facilidades. Me haría 
muy feliz que pudieras escucharla en esta versión – y luego, en contraste y para poner en evidencia  
las diferencias, en su orquestación habitual [de 1851].46

En principio Clara respondió interesada por la propuesta de Brahms. Siguiendo su consejo 

contactó con el director y compositor Karl Müller, que dirigía la orquesta de la Cäcilien-Verein en 

Frankfurt, y que por su parte también estaba interesado en el estudio de las dos versiones (DRAHEIM, 

1997: 9). Así que Clara tuvo un encuentro con Müller en el que estudiaron las dos versiones. En julio 

de 1888 Clara relató el encuentro a Brahms de esta manera:

Encontré la doble partitura extraordinariamente interesante. Müller y yo la revisamos de principio a  
fin, compás por compás. Aunque consiguió convencerme de que la había estudiado en profundidad,  
él  mismo tuvo la  sensación de que  la  segunda orquestación era  más  brillante  y  más  efectiva,  y 
encontró sólo unos poco pasajes del Andante y del Scherzo que resultaban más atractivos en la  
primera versión. Pese a que él no está a favor de interpretar públicamente la primera versión, le  
gustaría – si tuviera las particellas – que se interpretara en un ensayo para mí.47

La amable y completamente legítima respuesta de Clara no desalentó a Brahms para intentar lograr 

lo que él consideraba justicia para la versión de 1841. 

La edición Brahms-Wüllner
Desoyendo deliberadamente la opinión de Clara y actuando por su propia cuenta, motivado 

seguramente por una sensación de deber con la obra de su maestro, Brahms se puso en contacto con 

el  director  de  orquesta  Franz  Wüllner48,  director  de  los  Conciertos  de  Gürzenich  en  Colonia. 

Wüllner interpretó la primera versión en octubre de 1889 (FINSON, 2003: 10). Tras la buena acogida 

por parte del público, Wüllner propuso a Brahms la publicación de la primera versión, a lo que  

Brahms contestó:

En lo referente a la sinfonía de Schumann, [la publicación de la versión de 1841] me parece bien, y es 
encantador que usted la haya interpretado. […] Parece compartir mi opinión sobre el valor de esta 
versión. Éste debería ser el principal argumento si está pensando en publicarla en Härtel, pues nadie  

46 Carta de Brahms a Clara Schumann fechada en [?] abril de 1888,  en LITZMANN, Berthold [ed] (1927):  Clara Schumann – Johannes  
Brahms, Briefe. Leipzig: Berthold Litzmann, pg. 340 (citado en DRAHEIM, 1997: 9)

47 Carta de Clara Schumann a Brahms fechada en 11 de julio de 1888, en Litzmann, Berthold [ed] (1927): Clara Schumann – Johannes  
Brahms, Briefe. Leipzig: Berthold Litzmann, pg. 350 y ss. (Citado en DRAHEIM, 1997: 9)

48 Franz Wüllner (1832-1902) fue un compositor y director de orquesta alemán, recordado principalmente como director de la  
Ópera de la corte de Múnich, donde estrenó las óperas de Wagner Das Rheingold (1869) y Die Walküre (1870). (Entrada “Wüllner, 
Franz”, en  SADIE, 2000: 1030)
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publicaría una sinfonía por amor al arte.49

Para diciembre de 1889 Wüllner ya se había asegurado la participación de los editores Breitkopf  & 

Härtel. Brahms le contestó con una nueva comparación de las versiones, reforzando su apoyo en el  

proyecto, y ensalzando de nuevo la primera versión:

Su carta me ha preocupado,  porque me dió la sensación que usted pretende publicar la  antigua 
versión con la intención que se convierta en una curiosidad de biblioteca. La encuentro sencillamente 
deliciosa, la obra encantadora estaba ahí en las más adorables y adecuadas vestiduras. Que Schumann 
la recargara más tarde de una forma tan pesada, pudo haberlo ocasionado por lo mala que era la 
orquesta  de Düsseldorf,  por lo  que toda la  belleza,  libertad y  gracia  de cada movimiento se  ha 
convertido en algo imposible con esta ampulosa confección.50

Brahms  tenía  en  mente  una  edición  práctica  de  la  versión  de  1841,  también  con  las 

particellas, que pudiera usarse cómodamente por cualquier orquesta y que pudiera tener una difusión 

que desbancara la segunda versión del repertorio orquestal habitual. Sin embargo, reconoció que 

algunas  partes  de  la  versión  de  1851  (la  transición  de  la  Introducción  al  Lebhaft  del  primer 

movimiento, o la figuración de semicorcheas del Lebhaft del primer movimiento] eran mejores que  

en la versión de 1841, así que sugirió a Wüllner incorporar estos elementos de la segunda versión a la 

nueva edición proyectada para la primera versión (FINSON, 2003: 10).

La propuesta de Brahms de elaborar una edición híbrida entre las dos versiones abrió la caja 

de Pandora. Aunque en principio Wüllner rechazó las ideas de Brahms (“Las corcheas [del Allegro di 

molto  de la  primera  versión]  dan una sensación de motivo,  mientras  que las  semicorcheas  [del  

Lebhaft de la segunda versión] dan la sensación de ser un pasaje de estudio, y sin duda Schumann 

pretendía lo primero”51), comenzó a plantearse algunas libertades editoriales con el noble propósito 

de  mejorar  la  obra,  pero  nada  respetuosas  con  las  versiones  de  Schumann.  Wüllner  escribía  a 

Brahms:

Por otro lado, anteriormente [cuando la primera versión se interpretó en Colonia] ya me 
permití alguna pequeña alteración en la instrumentación (por ejemplo, tomándolas de la 
nueva versión) para la interpretación, aunque en proporciones muy discretas. Quizás se 
podrían imprimir en notas más pequeñas estos cambios menores, para que cualquiera 
fuera libre de adoptarlos o no.52

En  su  respuesta,  Brahms  se  mostró  favorable  a  los  cambios  propuestos  por  Wüllner,  

alejándose paradójicamente de la instrumentación original que tanto le gustaba (FINSON, 2003: 10). 
49 Carta de Brahms a Wüllner fechada en [?] octubre de 1889, en WOLFF, Ernst [ed] (1922): Johannes Brahms: Briefwechsel. Volumen 15. 

Berlin: Ernst Wolff, pg. 160 y ss. (citado en FINSON, 2003: 10)
50 Carta de Brahms a Wüllner fechada en los finales de diciembre de 1889, en WOLFF, Ernst [ed] (1922): Johannes Brahms: Briefwechsel.  

Volumen 15. Berlin: Ernst Wolff, pg. 167 y ss. (citado en FINSON, 2003: 10)
51 Carta de Wüllner a Brahms fechada el 3 de enero de 1890, en WOLFF, Ernst [ed] (1922): Johannes Brahms: Briefwechsel. Volumen 15. 

Berlin: Ernst Wolff, pg. 169 y ss. (citado en FINSON, 2003: 10)
52 Carta de Wüllner a Brahms fechada el 3 de enero de 1890, en WOLFF, Ernst [ed] (1922): Johannes Brahms: Briefwechsel. Volumen 15. 

Berlin: Ernst Wolff, pg. 169 y ss. (citado en FINSON, 2003: 10)
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La realidad fue no obstante que los cambios introducidos por Wüllner no fueron en absoluto 

de “proporciones  muy discretas”.  La  partitura  híbrida  de  la  versión de 1841 fue  publicada  por 

Bretikopf  &  Härtel  en  1891  con  numerosos  cambios  de  articulación,  fraseo  y  dinámicas,  

añadiéndose  incluso  algunos  doblajes  y  contrapuntos  de  la  versión  de  1851.  Además,  pese  al  

propósito  inicial  de  Wüllner  de  diferenciar  estos  cambios  de  la  partitura  original  de  Schumann 

usando  notas  en  pequeño  formato,  no  hubo  diferencias  tipográficas,  por  lo  que  era  imposible 

discernir qué pertenecía la mano del editor y qué a la del compositor. Wüllner cometió el error de 

tomar libertades editoriales que en la época podrían haber sido habituales, e incluso justificadas, si el  

manuscrito de Schumann fuera un borrador en sucio. Sin embargo, el manuscrito era claro y limpio,  

ya que había pasado por dos etapas de revisión antes del estreno en la Gewandhaus de Leipzig en 

1841 (FINSON, 2003: 10).

Resulta  paradójico cómo Brahms inició este proyecto con la  firme convicción de que la  

versión de  1841 era  superior  a  la  de  1851,  cediendo al  final  a  las  propuestas  de  Wüllner  para  

“mejorar”  esta  versión  incorporando  indiscriminadamente  cambios  procedentes  de  la  segunda 

versión, que en palabras de Brahms era ampulosa y recargada. Finalmente Brahms consiguió una 

edición para la versión de 1841, cumpliendo el objetivo de darle la oportunidad de sobreponerse en 

el repertorio a la versión de 1851. Pero desgraciadamente con sus esfuerzos sólo obtuvo una edición 

híbrida y poco respetuosa con el manuscrito que no tuvo trascendencia alguna, más que el problema 

que se ocasionó cuando Clara Schumann sintió que la voluntad de su esposo había sido traicionada  

por su mejor alumno e íntimo amigo. 

La reacción de Clara Schumann
Dos años  antes  de  la  publicación de la  versión híbrida,  en  noviembre de 1889 Brahms 

escribía a Clara sobre el interés que Wüllner y él mismo habían puesto en el proyecto, a raíz de la  

exitosa  interpretación que  Wüllner  había  dirigido  en Colonia.  “[Wüllner]  disfrutó  enormemente 

[dirigiendo la primera versión] y está pensando en escribir a Härtel sobre el tema. Si ellos estuvieran 

interesados en publicarla, ¿supondría ésto algún problema para tí?”53.  Aparentemente Brahms no 

recibió ninguna respuesta al respecto, así que sin una negativa por parte de Clara, se dispuso a llevar 

a cabo con Wüllner la poco afortunada edición (FINSON, 2003: 11).

Cuando  en  1889  Clara  tuvo  conocimiento  de  una  inminente  publicación  cuyo  proceso 

editorial  había  sido  llevado  sin  su  conocimiento,  escribió  a  Brahms  en  protesta  como viuda  y  

administradora del legado de Robert Schumann en una carta hoy perdida, a la que Brahms contestó 

en octubre de 1889 intentando apaciguar su enfado, pero resaltando que no podía sentirse engañada:

53 Carta de Brahms a Clara Schumann fechada a finales de noviembre de 1889, en LITZMANN, Berthold [ed] (1927): Clara Schumann – 
Johannes Brahms, Briefe. Leipzig: Berthold Litzmann, pg. 397 (citado en FINSON, 2003: 11)
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Me produce pena y dolor leer que la publicación de la sinfonía pueda haber llegado a sorprenderte  
tanto. Pero me alivia ver que hablas sólo desde el lado de los negocios del asunto. […] Mi firme 
propósito fue siempre que la sinfonía apareciera publicada en esta forma [la primera versión], en 
todo momento estuviste al tanto de esto. Además nunca dijiste que no, en cualquier caso – de esto  
estoy completamente seguro.54

Clara  sentía  que  en  cada  obra  de  su  marido  entraban  también  en  juego sus  propios  intereses,  

económicos y sentimentales, ya que desde la muerte de Schumann se había empleado a fondo en 

difundir su obra, además de ser la heredera legal. Finalmente escribió a Brahms recriminándole por  

la falta de tacto que había tenido durante el asunto y mostrándose dolida por la participación de  

Wüllner en la edición:

Cuando leí el anuncio [de la publicación], al principio sentí la injusticia que había sufrido. Aunque te 
había dado el manuscrito y con ello quizás perdí cualquier poder legal sobre él, por lo menos tenía el 
derecho a esperar que ninguna persona considerada se embarcaría en semejante empresa sin haber 
obtenido antes mi consentimiento específico. Si una vez en una conversación comenté que podría no 
tener objeción en la publicación de la [primera] versión, no justifica en modo alguno su publicación. 
Y no puedo llegar a entender cómo Wüllner,  el  más ajeno de todos los músicos para mi,  se ha  
encargado  de  ello.  Hubiera  sido  completamente  diferente  si  tú,  que  estuviste  más  cerca  del 
compositor que nadie, hubieras publicado esta versión.55

Ante  tales  argumentos  Brahms  contestó  asumiendo  cualquier  responsabilidad  como  editor, 

recalcando la falta de una orquesta para comprobar los posibles fallos de la edición de las particellas,  

reconociendo así la poca calidad del trabajo que había llevado a cabo con Wüllner. Unos meses más 

tarde Brahms consiguió restaurar la normalidad en su especial  relación con Clara, mediante una 

amable nota en la Navidad de 1891 (FINSON, 2003: 11). 

Finalmente, Clara resumía su opinión sobre la desavenencia que había tenido con Brahms en 

una carta al director inglés August Manns, exponiendo un pragmático y astuto punto de vista que 

parece haber sido secundado por la Historia de la Música:

La sinfonía en la que mi marido trabajó dos veces es la Cuarta en Re menor. Mi marido no estaba  
satisfecho con la primera versión y la revisó diez años más tarde, produciendo una segunda versión 
que fue impresa. Nunca pensé en publicar la primera versión. Éste ha sido durante mucho tiempo 
uno  de  los  proyectos  especiales  de  Brahms,  que  se  justifica  en  el  argumento  de  que  es  muy 
interesante para un músico profesional poder comparar las dos versiones. No quería oponerme a él  
de una forma demasiado fuerte, y le dejé hacer lo que quería. Él ya había tenido mucho tiempo el  
manuscrito  en  su  propiedad.  Sin  embargo,  a  consecuencia  de  esta  publicación,  la  sinfonía  se  
interpretará en su primera versión aquí y allí. No siento que ésto sea justo para a mi marido, quien,  
después de todo, no había querido que sucediera así.56

Pese a los esfuerzos de Brahms por dar a la versión de 1841 el  protagonismo que él  creía que 

merecía por su superioridad frente a la de 1851, llegando incluso a actuar a espaldas de la viuda del  

propio compositor, parece que la opinión de Clara Schumann ha prevalecido desde entonces. 

54 Carta de Brahms a Clara Schumann fechada a 10 de octubre de 1891, en LITZMANN, Berthold [ed] (1927): Clara Schumann – Johannes  
Brahms, Briefe. Leipzig: Berthold Litzmann, pg. 464 y ss. (citado en FINSON, 2003: 11)

55 Carta de Clara Schumann a Brahms fechada a 13 de octubre de 1891, en LITZMANN, Berthold [ed] (1927): Clara Schumann – Johannes  
Brahms, Briefe. Leipzig: Berthold Litzmann, pg. 466 (citado en FINSON, 2003: 11)

56 Carta de Clara Schumann a August Manns fechada el 6 de noviembre de 1891 (citado en DRAHEIM, 1997: 9)
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Bien sea porque en la última década del siglo XIX la segunda versión de la Cuarta Sinfonía ya se 

había difundido ampliamente introduciéndose en el repertorio de la principales orquestas del mundo 

(consultar la tabla adjunta en el  Anexo), o bien porque la edición híbrida de Brahms-Wüllner no 

tuvo repercusión debido a sus deficiencias y poco respeto con el manuscrito, la primera versión de la 

Cuarta Sinfonía ha permanecido en el olvido durante casi todo el siglo XX. Sólo en las últimas décadas 

se ha vuelto la vista sobre ella, realizándose en 2003 una excelente edición crítica del manuscrito 

original a cargo del musicólogo Jon Finson, publicada por Breitkopf  & Härtel (FINSON, 2003).
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IV.2  Antecedentes  de  revisión  en  el  repertorio  sinfónico  y  casos 
posteriores

El caso de la revisión de la Cuarta Sinfonía de Robert Schumann ocupa un lugar destacado en 

la Historia de la Música por ser la primera vez en la que un compositor reescribe completamente una 

creación sinfónica  propia  motivado por  la  mejora  artística  de  la  obra,  mejoras  que  atañen a  la 

construcción  conceptual  de  la  obra  y  no  sólo  a  la  orquestación.  Es  un  hecho  íntimamente  

relacionado con la sociedad de la época y la función de la Música en ella, habiéndose convertido 

durante la primera mitad del siglo XIX en un Arte en sí mismo, habiendo perdido la funcionalidad 

práctica inmediata que tenía en los siglos anteriores.

A continuación repasaremos la Historia de la Música desde el Barroco, cuando la forma de la  

Sinfonía  comienza  a  gestarse,  estudiando  la  sociedad  de  cada  época  y  el  papel  que  en  ella 

desempeñaba la Música, comprobando los casos de revisión de los principales compositores del 

género sinfónico.

El Barroco
Hasta finales  del  siglo  XVIII la  Música tenía  una importante función en la  sociedad de la 

época, ya que casi cualquier hecho cotidiano estaba acompañado de música. Como un elemento más 

de ostentación de su poderío, la nobleza y los poco a poco más influentes burgueses contrataban a  

los  músicos  a  su  servicio  como  sirvientes,  por  muy  reconocidas  o  valoradas  que  fueran  sus 

habilidades, que en la mayoría de los casos no lo eran tanto. La música que sonaba en determinada 

corte o palacio de una u otra personalidad tenía un significado de nivel social al igual que la moda,  

creándose nuevas tendencias que seguir y desechar, apareciendo diferentes escuelas locales como la 

alemana, la francesa y la italiana, internacionalizándose especialmente esta última durante el Barroco 

en los teatros de toda Europa debido al gran invento italiano, la ópera.

En esta época no había lugar para planteamientos estéticos de una obra musical más allá de 

su  utilidad  inmediata.  Al  igual  que  un  traje  de  gala  especialmente  confeccionado,  una  Suite 

instrumental era compuesta para una ocasión específica y muy difícilmente volvía a ser reutilizado en 

adelante. Una obra musical era juzgada como buena o mala en función de cómo cumplía con su 

papel en el  acto social  para el  que había sido elaborada, considerándose exitosa siempre que la  

personalidad correspondiente la alabase. Si que es cierto que compositores como Bach dotaban al  

proceso creativo de un significado especialmente trascendental, en su caso imbuído de una profunda 

espiritualidad, pero las valoraciones estéticas se hacían en función de la orignialidad o efectividad de 

una idea musical dentro del marco de un estilo aceptado localmente. También se escribía música con 

función pedagógica, como  El clave bien temperado de Bach, a cuya misión no se le otorgaba mayor 
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valor artístico.

Por esta razón en el sistema social del Antiguo Régimen no se dan casos de revisión de una 

obra musical por razones artísticas, ocurriendo reelaboraciones de obras antiguas cuando surgía la  

necesidad de reutilizar una obra ya existente, siempre que el factor geográfico favoreciera el ahorro  

de tiempo y energía,  ofreciendo al  nuevo público la  reelaboración de un antiguo trabajo como 

música original. Sirvan de ejemplo algunas de las Cantatas profanas de  Johann Sebastian Bach 
compuestas  para  algún acto  cortesano,  a  las  que  posteriormente  se  le  añade un nuevo texto  y 

pequeñas variaciones para convertirse en una nueva Cantata religiosa. Otro ejemplo válido es  El 

Mesías de  George  Friedrich  Händel,  oratorio  de  grandes  dimensiones  elaborado  a  partir  de 

cantantas italianas de cámara que el autor había compuesto en su juventud.

El Clasicismo
A mediados  del  siglo  XVIII comienza  a  aparecer  un  nuevo  estilo  musical  incluído  en  la 

corriente de la  Ilustración y basado en sus principios,  que una vez más pretendían volver a los  

orígenes griegos del Arte, prescindiendo de los floridos ornamentos propios del último período del 

Barroco.  Nuevos  estilos  empiezan  a  sucederse  para  abastecer  los  gustos  de  la  recién  aparecida 

nobleza ilustrada, sirviendo de ejemplo el Empfindsamerstil de C. P. E. Bach en la corte de Federico II 

de Prusia, o el estilo galante en el que Haydn y Mozart dieron sus primeros pasos.

Como herencia del Barroco, la ópera conserva una pequeña pieza instrumental introductoria 

llamada  Sinfonia en Italia, cuya función es servir de aviso al público del próximo comienzo de la  

representación. Proveniente de la Suite de danzas barroca, tiene una estructura de tres movimientos,  

habiendo un movimiento fugado con introducción lenta, una pequeña sección central lenta y un 

animado  final,  normalmente  una  Giga.  En  el  Clasicismo esta  forma  se  independiza  del  teatro  

conservando  su  función  de  obertura  de  un  espectáculo,  usándose  igualmente  para  conciertos 

instrumentales, o para las maratónicas  academias donde los diferentes géneros se sucedían durante 

horas. Con esta nueva función nace el género de la Sinfonía, al que se le añade un Menuetto entre el 

movimiento lento y el Finale, que es la nueva danza representativa del estilo galante y de la nobleza.

Uno de los compositores más prolíficos en este género es Joseph Haydn, cuya producción 

sinfónica consiste en 106 sinfonías. En algunas de ellas se dan casos de revisión, como en el caso de 

la Sinfonía nº22 “El filósofo”, de la que el compositor elimina el primer movimiento (lento) y sustituye 

el tercero por uno nuevo, además de eliminar la parte de Corno Inglés de la primera versión. Hay 

varios casos de sinfonías creadas a partir de movimientos sueltos provenientes de antiguas obras,  

como  la  Sinfonía  nº63  “La  Roxelane” en  que  cada  movimiento  pertenece  a  una  obra  diferente, 

teniendo  Haydn  que  reorquestar  la  parte  de  los  vientos  de  todos  los  movimientos  para  dar 
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coherencia a la obra entera. También es habitual que se compusieran movimiento alternativos para 

sinfonías ya estrenadas, como los tres Finales opcionales para la  Sinfonía nº53  “La Imperial”,  o el 

Finale alternativo para la Sinfonía nº103. (ROBBINS LANDON, 1996: 153)

Como vemos, ninguna de estas revisiones supone cambios en la sustancia musical, ya que las 

reorquestaciones sólo atañanen a la parte de vientos, con un papel de refuerzo de la parte cuerda, en  

segundo plano respecto de ella. Además, la inclusión de nuevos o diferentes movimientos no afecta  

a la sinfonía como un todo, pues la concepción que se tiene de ella es simplemente como una 

colección de tres  o cuatro movimientos,  perfectamente  sustituibles  sin  que ello  desmereciese el  

conjunto.

Es muy semejante el caso del primer músico  freelance de la Historia,  Wolfgang Amadeus 
Mozart, que compuso un total de 68 sinfonías en el corto periodo de 24 años. En algunas de sus 

obras son habituales las reorquestaciones de nuevas partes de los vientos, como en la Sinfonía nº35 

“Haffner”, cuyos movimientos provienen de una antigua serenata y para la que Mozart añadió las 

partes  de  Flautas  y  Clarinetes  para  un concierto  en Viena en 1782,  de  acuerdo con los  gustos 

vienenes. Es también conocido el caso de la Sinfonía nº40, para la que Mozart compuso una segunda 

versión con Clarinetes, reescribiendo la partes de Oboes y Flautas para acomodarlos.

También está el caso de la Sinfonía nº31 “París” cuyo segundo movimiento fue sustituido por 

uno nuevo tras la primera audición, siguiendo el consejo de su contacto en París, el organizador de 

los Concerts Spirituels, que consideraba el segundo movimiento “demasiado personal” para el gusto de 

los  parisinos.  Mozart  escribe  a  su  padre  insultando  a  los  franceses,  pero  escribe  un  segundo 

movimiento mucho menos arriesgado, con el que la sinfonía se publica y con el cual se interpreta  

hasta ahora. (MASSIN, 1970)

Vemos entonces que tampoco Mozart revisa obras sinfónicas más allá de la reescritura de  

nuevas  voces,  de  la  creación  de  nuevas  sinfonías  a  partir  de  otros  trabajos  antiguos,  o  de  la 

composición de movimientos alternativos.

El Romanticismo, hasta Schumann
Con la Revolución Francesa y la caída del Antiguo Régimen la sociedad de Europa comienza 

a cambiar, desapareciendo la figura del artista como sirviente y reconociéndosele poco a poco su 

profesión de creador. No obstante sigue siendo un empleado al servicio de nobles y burgueses, pero 

su dignidad personal ya es incuestionable, permitiéndosele en muchos casos excentricidades que se  

consideran propias de la profesión. Este cambio social unido a la asimiliación social de la filosofía  

kantiana,  que teoriza  sobre  el  genio  creador  como como algo innato,  adelantado a  su  época  y 

siempre incomprendido por la ignorante sociedad que le rodea, prepara el terreno de los músicos del 
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Romanticismo,  que  dejarán  de  ser  “artesanos  del  sonido”  para  convertirse  en  figuras 

internacionalmente reconocidas.

Aún en los últimos años del  siglo XVIII encontramos la figura de Ludwig van Beethoven, 

clave para el desarrollo de la Historia de la Música durante el siglo siguiente, ya que fue tomado  

como un modelo de audacia y nuevo espíritu por las generaciones posteriores. Fue considerado el  

primer  músico  romántico,  comparándosele  con el  primer  Napoleón,  encarnando los  ideales  del 

cambio social que se estaba produciendo. Beethoven nace y se forma como compositor clásico, pero  

su  propia  naturaleza  impetuosa  y  diferente  sensibilidad  creativa  le  hacen tener  una  concepción 

diferente de la música que le harán desmarcarse de la tradición de su maestro Haydn, ya en sus años 

de aprendizaje. Para el músico de Bonn sus composiciones tienen una función, pero también una  

responsabilidad con su concepto de Arte, lo que le hace dudar una y otra vez de sus creaciones. A  

principiso de siglo se considera al público como juez soberano, yendo perdiéndose esta tendencia 

durante la primera mitad del siglo XIX.

 Si observamos la producción sinfónica de Beethoven, 9 sinfonías en una larga y productiva 

vida,  podemos  comparar  la  desproporción  en  cantidad  respecto  de  la  generación  anterior  de 

compositores. Esto nos habla del cambio de concepción de la composición en sí. Para Beethoven 

una  nueva  Sinfonía  no  significa  una  de  tantas  otras  oportunidades  irrepetible  para  mostrar  su 

habilidad a una sociedad que cambia de gustos continuamente, si no toda una responsibilidad para 

con el Arte y la Música. Beethoven se siente obligado a realizar en cada sinfonía una obra digna de  

su  genio,  llevándole  meses  el  proceso  creativo,  mientras  que  Mozart  componía  en  un viaje  en 

carruaje de 5 días su  Sinfonía nº36  “Linz”, perfectamente funcional y de alta calidad dentro de su 

producción.  Ninguna de las 9 sinfonías de Beethoven fueron revisadas después de su estreno y 

publicación, pero su proceso creativo estuvo lleno de correcciones y dudas, como puede observarse 

en los manuscritos. Sin embargo, constituye un caso remarcable la historia de la Obertura de su 

única ópera, Fidelio.

En 1805 Beethoven escribe su ópera  Leonore, estrenada con una obertura que conocemos 

como Leonore II. La ópera es un fracaso para el público y la crítica, que le acusa de no saber cómo  

escribir para la voz y de utilizar la orquesta de forma demasiado pesada. Beethoven revisa la ópera  

entera, volviéndola a representar en 1806 con una nueva obertura, Leonore III, que es una ampliación 

mejorada y mucho más consistente que la anterior. Sin embargo, la nueva versión de la ópera vuelve 

a fracasar, para gran decepción de Beethoven. En algún momento desconocido durante los años  

siguientes Beethoven recibe la oferta de represntar su segunda versión de la ópera en Praga, donde la 

orquesta no es tan buena como en Viena y no podría enfrentarse a la dificultad de Leonore III, por lo 

que reescribe  la  obertura  creando una  sencilla  y  menos ambiciosa  Leonore  I.  Sin  embargo,  este 
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proyecto no se lleva a cabo y la nueva obertura nunca es interpretada.

Tendrán que pasar 9 años hasta que Beethoven vuelva a trabajar en su frustrado proyecto  

teatral, realizando grandes cambios de libretto y de los números musicales, escribiendo una nueva 

obertura para que coincida tonalmente con el  nuevo primer número musical.  Es la  obertura de 

Fidelio,  nombre con el que la segunda versión de la ópera es estrenada en 1814 con un éxito bastante 

moderado. La obertura de Fidelio no comparte material musical con ninguna de las tres oberturas de 

Leonore. (MASSIN, 1967: 700)

 De esta  forma, Beethoven compuso cuatro oberturas diferentes para una misma ópera, 

desmarcándose de los motivos puramente funcionales que motivaban las revisiones en el Clasicismo,  

muy especialmente en el caso de Leonore II y III, siendo la última una reelaboración ampliada de la 

primera. Sobre el caso de las oberturas de Leonore, Schumann escribe años más tarde:

Sin embargo son más interesantes las relaciones entre la segunda y la tercera. Aquí el  
artista puede ser claramente sorprendido en su taller. Cómo cambió y descartó ideas e 
instrumentación, cómo en ninguna de las dos pudo deshacerse del aria de Florestán,  
cómo  los  tres  primeros  compases  de  este  aria  se  dibujan  a  través  de  toda  la  
composición,  cómo no pudo renunciar  a  la  señal  de  trompeta  detrás  de  la  escena, 
introduciéndola de una forma incluso más bella en la tercera obertura que en la segunda, 
cómo no descansa con tal de que su obra alcance la perfección que admiramos en la  
tercera... Observar y comparar ésto resulta de lo más interesante y educativo para los 
discípulos  del  arte,  donde podrán encontrar gran satisfacción y usarlo en su propio 
beneficio.57

Leyendo estas palabras de Schumann observamos cómo conceptos como “perfección” se habían 

vuelto comunes en los escritos estéticos sobre Música y Arte, de los que Schumann fue uno de los 

mejores escritores.

Paralelo a Beethoven encontramos el caso de Franz Schubert, que para su Novena Sinfonía  

“Grande” escribió un bosquejo de los dos primeros movimientos, que más tarde usó para la versión  

definitiva, realizando numerosos cambios en orquestación y sustancia musical. Aunque en cualquier 

caso la versión del estreno fue la definitiva, que años más tarde en 1840 impresionaría a Schumann 

en un concierto en Leipzig a cargo de Mendelssohn, motivándolo enormemente para comenzar sus 

composiciones orquestales.

La siguiente generación de músicos románticos es a la que pertenece Schumann, sobre cuya 

más importante revisión se basa este trabajo. Hemos podido leer en la crítica a las oberturas de  

Leonore cómo los músicos de las siguientes generaciones tienen la aspiración estética de alcanzar la  

perfección artística con sus composiciones como fin último, al margen de la aceptación por parte del 

57 SCHUMANN, Robert: Gesammelte Schriften, 5ª edición, vol.2, p.77 (citado en ALTMANN)
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público. Es el legado que dejó Beethoven en sus últimas composiciones, que a menudo no fueron  

comprendidas hasta pasados unos años, por lo que los compositores románticos como Schumann 

buscarán su propio ideal creativo en sus composiciones, ignorando los gustos del público.

Son destacables  las  revisiones  de  Felix Mendelssohn a  su  Primera  Sinfonía,  para  la  que 

escribió un Scherzo alternativo basado en una orquestación de su Octeto. También su Cuarta Sinfonía  

“Italiana” fue revisada a nivel de orquestación varios años después de su estreno, sin quedar el autor 

plenamente satisfecho, pues aún planeaba revisar el cuarto movimiento de nuevo, poco antes de 

morir.58

Observando los precedentes de revisión sinfónica hasta el momento podemos concretar que 

no han habido casos en la  historia  de los  grandes compositores  sinfónicos de una revisión tan 

profunda  como la  de  la  Cuarta  Sinfonía de  Schumann.  De  hecho,  se  trata  del  primer  caso  de 

reescritura  de  una  obra  por  motivos  puramente  artísticos,  en  el  sentido  de  que  realmente  el  

compositor  hizo  cambios  en  el  material  musical  en  la  Segunda  versión  y  no  sólo  mejoró  la  

orquestación. En cierto modo, la Segunda versión es una nueva obra basada en una antigua, pues sus 

numerosos  cambios  plantean  diferencias  que van más  allá  de  las  correcciones  en  orquestación, 

cambios que ya hemos comentado en profundidad a lo largo de este trabajo.

Desde Schumann a nuestros días
La sociedad en la que Schumann realizó su revisión de la Cuarta Sinfonía a mediados del siglo 

XIX ya consideraba a un compositor como un artista creador, en un mundo en el que los grandes 

virtuosos  como  Liszt  y  Paganini  deslumbraban  a  las  audiencias  en  giras  internacionales 

inteligentemente  publicitadas,  elevándolos  como leyendas  vivas  que  nada  tienen  que  envidiar  al 

sistema de marketing actual.  El Romanticismo se convierte en el  momento de la  exaltación del 

artista  como  sujeto  único  e  irrepetible,  considerándose  como  únicas  las  composiciones  o  los 

conciertos de los intérpretes. El objetivo artístico de la perfección, que Schumann consideraba algo 

elevado  por  encima  de  los  hombres,  como  demuestra  en  sus  artículos  y  críticas,  dará  

progresivamente lugar a la búsqueda de un lenguaje propio por cada compositor, dándose lugar a 

verdaderas batallas entre los principales compositores y sus discípulos y defensores.

Vemos  que  compositores  como  Richard  Wagner,  Franz  Liszt o  Johannes Brahms 
revisan a fondo sus composiciones (Brahms tardó alrededor de 20 años en considerar acabada su  

58 Artículo de J. Michael Allsen de 2008, <<http://facstaff.uww.edu/allsenj/MSO/NOTES/0809/1.Sep08.html>> [consultado en 
abril de 2011]
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Primera  Sinfonía),  siendo  lo  habitual  que  una  obra  recién  compuesta  se  estrene  con  un  público  

reducido en uno o varios conciertos en los que el compositor realiza correcciones de última hora, 

con el fin de que la obra esté completamente acabada para su publicación y salto al gran público. El 

compositor  se  debe  a  sí  mismo  y  sus  seguidores  la  perfección  según  sus  propios  cánones, 

completamente diferentes de los de otros compositores, por lo que no escatima en correcciones  

durante la última fase del proceso creativo.

Aún se dan casos de revisiones de obras antiguas por los grandes compositores sinfónicos, 

pero con un carácter más anecdótico. Por ejemplo, Wagner revisó su Primera Sinfonía, una obra de 

juventud de gran influencia beethoveninana estrenada en 1832 en Leipzig, cuando quedaba poco 

para su muerte en 1882. Tras 50 años de triunfos y de crear un nuevo lenguaje sonoro se volvió con 

cariño  e  indulgencia  a  sus  primeros  pasos  en  la  escritura  sinfónica,  realizando  numerosas 

correcciones  de  orquestación  de  cara  a  un  concierto  en  Venecia,  que  se  acompañaría  con  un 

entusiasta Ensayo sobre la revisión de obras de juventud.

Otros  grandes  sinfonistas  como  Antonin Dvořák y  Piotr  Ilyich Tchaikovsky también 

realizaron  revisiones  de  algunas  de  sus  sinfonías,  de  la  Quinta  Sinfonía y  Segunda  Sinfonía 

respectivamente, aunque llevaron a cabo cambios menores, también centrados principalmente en la 

orquestación, años después de sus respectivos estrenos.

Otro caso destacable es la  Primera Sinfonía de  Gustav Mahler,  que fue estrenada en 1884 

como un poema sinfónico de cinco movimientos basado en la novela  Titan de Jean Paul. Fue un 

fracaso  considerable,  revisando  el  autor  su  obra  y  eliminando  el  segundo  movimiento  titulado 

“Blumine”, realizando correcciones clave en el resto de la sinfonía, como la eliminación del título 

“Titán” y el programa de poema sinfónico, siendo reestranada finalmente como su Primera Sinfonía 

en 1888, obteniendo esta vez mucho más éxito. Desde entonces Mahler revisaría a fondo todas sus 

sinfonías durante los primeros ensayos, antes de sus publicaciones definitivas.59

Sin embargo, el caso más impresionante de revisión de propios trabajos sinfónicos es el de 

Anton Bruckner, cuya personalidad especialmente sensible y la inocencia con la que aceptaba las  

críticas  de  sus  obras  le  supuso  la  revisión  de  casi  todas  sus  sinfonías,  en  la  mayoría  de  ellas 

reescribiendo cuestiones estructurales que cambian a cada revisión la concepción de la obra. Sobre  

este excepcional caso de las sinfonías de Bruckner, el musicólogo Deryck Cooke escribe:

A pesar  de  su  deuda  con  Beethoven  y  Wagner  en  general,  la  “Sinfonía  Bruckneriana”  es  una 
concepción única, no sólo debido a la individualidad de su espíritu y materiales, sino aún más a la  
absoluta originalidad de sus procesos formales. Al principio estos procesos sin precedente alguno 

59 HURWITZ, David (2004): The Mahler Symphonies: An Owner's Manual, Amadeus Press, ISBN 1-57467-099-9
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parecieron tan extraños que fueron tomados como una muestra de pura incompetencia. Hoy en día  
es reconocido que los métodos estructurales poco ortodoxos de Bruckner fueron inevitables, ya que 
Bruckner creó un nuevo y monumental modelo de organismo sinfónico, que renuncia a la tensa y  
dinámica continuidad de Beethoven y a la amplia y fluída continuidad de Wagner, con el objetivo de  
expresar algo profundamente diferente de cualquier otro compositor, algo elemental y metafísico.60

Según Cooke, el compositor planteó un nuevo lenguaje formal sinfónico que, en una época en la que 

Wagner y Brahms se consideraban los representantes de la música más avanzada, no encontró un 

mundo musical preparado para asimilar su lenguaje. De hecho, Wagner tuvo buena relación con 

Bruckner, prometiéndole en ocasiones la interpreteación de sus obras en Bayreuth sin cumplir nunca 

sus promesas, lo que debilitaba aún más la confianza en sí mismo del compositor.

Siendo sus sinfonías fuertemente atacadas por el crítico Eduard Hanslick y por el mismo 

Brahms, que lo acusaban de excederse en el uso de la repetición, Bruckner revisió y reescribió la 

mayoría de sus obras sinfónicas. Las revisiones de las sinfonías de Bruckner son las siguientes:

• De su Primera Sinfonía se conservan tres versiones: el manuscrito de 1866, la revisión de Linz 

de 1877 que pantea variaciones rítmicas respecto a la versión original y la última revisión de 

Viena de 1891, que revela su estilo de madurez, como el de la Octava Sinfonía.

• La siguiente sinfonía fue la Sinfonía 0 de 1869, una obra que fue tan fuertemente criticada que 

el compositor perdió la fe en ella, por lo que no llegó a ser interpretada durante su vida.

• La  Segunda  Sinfonía de  1872  fue  revisada  en  1873,  1876,  1877  y  1892,  conservando 

únicamente  en  su  versión  original  el  orden  de  Scherzo-Andante  en  los  movimientos 

centrales,  que  fueron  intercambiados  según  el  orden  tradicional  a  partir  de  la  primera 

revisión.

• La Tercera Sinfonía de 1873 fue presentada a Wagner junto con la Segunda, prefiriendo Wagner 

la última que incluía numerosas citas de Las Walkirias, por lo que Bruckner se la dedicó. Se 

conservan revisiones de 1874, 1876, 1877 y 1888-1889, en las que el compositor eliminó las 

citas wagnerianas.

• La Cuarta Sinfonía “Romántica” de 1874 se interpretó pocas veces hasta la revisión de 1878, en 

la que se incluía un Scherzo y Finale completamente nuevos. Bruckner volvió a revisarla en 

1880/1881, añadiéndole aún un nuevo Finale, estrenando última versión en 1881 bajo la  

batuta de Hanns Richter. Aún así, Bruckner volvió a hacer revisiones menores en 1886-1888.

• De la  Quinta  Sinfonía de  1876  no  se  conserva  la  versión  original,  siendo  habitualmente 

interpretada la revisión de 1878. En esta sinfonía nunca fue escuchada por Bruckner, pues 

no pudo atender a su estreno en 1894, al encontrarse enfermo.

60 Citado en (COOKE, 1980: 365)
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• La  Sexta Sinfonía  de 1879-1881 tampoco fue interpretada al  completo durante la  vida de 

Bruckner, siendo su estreno total en 1899 bajo la batuta de Mahler, que realizó numerosas  

correcciones.

• La  Séptima Sinfonía fue compuesta en 1881-1883 y revisada en 1885, convirtiéndose en la 

obra más famosa del compositor en su época.

• La Octava Sinfonía de 1884 fue enviada por Bruckner al director Herman Levi, que se había 

encargado del éxito de la Séptima y que había declarado a Bruckner como el mejor sinfonista 

desde  Beethoven.  Sin  embargo  Levi  opinó  que  la  Octava  era  una  mezcla  confusa, 

destrozando esta dura opinión al sensible Bruckner, que la revisó profundamente en 1890 

con la ayuda de Franz Shalk. La versión que se interpreta habitualmente es ésta revisión.

• Su  última  Novena  Sinfonía  fue  empezada  en  1887,  faltando  la  completación  del  último 

movimiento a la hora de su muerte en 1896. El mismo Bruckner sugirió la utilización de su 

Te Deum como último movimiento coral, lo que también serviría de homenaje a Beethoven, 

pero hoy en día  sólo se interpretan los  tres  primeros movimientos,  pese a  las  múltiples  

reconstrucciones.

Es impresionante la cantidad de revisiones que Bruckner realizó a sus propias obras, no limitándose  

a reorquestaciones minoritarias si no reescribiendo realmente sus obras en la mayoría de los casos, 

tal y como Schumann hizó con su Cuarta Sinfonía.

A lo largo del siglo XX la evolución de la sociedad moderna trajo el desuso del género de la 

sinfonía  según su  tradición germánica  de cuatro movimientos,  aunque numerosos  compositores 

utilizaron la palaba  Sinfonía como título para obras de diferente contenido. Mateniéndose la visión 

postromántica del compositor como creador expresionista, lo habitual en el proceso creativo era la  

continua  revisión  de  las  obras  hasta  que  alcanzaban  la  solidez  necesaria  que  el  compositor 

consideraba para su publicación. 

De los grandes compositores que continuaron usando la forma tradicional de sinfonía en 

cuatro  movimientos  destacan  Shostakovich,  Rachmaninoff,  Nielsen y  Sibelius,  siendo  éste 

último el que revisó en numerosas ocasionas la orquestación de sus obras, una vez estrenadas.

Habiendo hecho este viaje histórico a lo largo de los últimos siglos, estudiando la forma de la 

sinfonía y los casos de revisión o reescritura por parte de su compositor, podemos concretar que el  

caso de la Cuarta Sinfonía de Robert Schumann no tiene antecedente en cuanto a la importancia de 
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las correcciones que el compositor realizó en la Segunda versión. Desde la segunda mitad del siglo  

XIX y debido al significado social que toma la figura del compositor como creador, son cada vez  más 

habituales las revisiones y reorquestaciones de obras sinfónicas, destacando especialmente el caso de 

Anton Bruckner, por la cantidad de veces que reescribió sus Sinfonías.
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V. Conclusión final

Habiendo llegado a este punto del Proyecto Final y habiendo estudiado en profundidad las 

dos  versiones  de la  Cuarta  Sinfonía de Robert  Schumann y sus circunstancias  históricas,  llega  el 

momento de plantear alguna forma de final a esta investigación, que contenga y sintetice aquello que 

he aprendido y desarrollado. Por lo tanto, voy a tratar de plantear una hipótesis del por qué de la  

revisión de esta obra.

Hemos visto en el análisis comparado de las dos versiones las enormes diferencias entre 

ambas, empezando por el cambio de planteamiento del factor rítmico en los movimientos externos,  

y de los tempi en general en toda la obra. No se trata solamente de una traducción del italiano  

original al alemán, si no que en realidad todos los tempi se han vuelto más lentos, excepto el del  

Scherzo. Sin duda el factor tempo depende de la orquestación, habiéndose ralentizado en función de 

los doblajes y la densa escrittua que tiene la versión de 1851.

Por otro lado los cambios de instrumentación son bastante relevantes, destacando de nuevo 

en los movimientos externos, replanteando un uso completamente nuevo de la sección de Maderas,  

que dobla sistemáticamente cualquier melodía de la Cuerda. La parte de Metales también ha sido 

reescrita,  en  parte  por  el  cambio  de  las  antiguas  Trompas  naturales  de  afinación variable  a  las  

modernas Trompas cromáticas de válvulas, aunque también se le ha dado una nueva importancia a 

los potentes Trombones, que en la primera versión sólo servían de refuerzo en Tuttis cadenciales, y 

en algún que otro momento imaginativo,  como la  sección central  del  Segundo movimiento.  La 

sección de Cuerda también ha sido reescrita, reduciendo Schumann los riesgos tomados en cuanto a 

momentos  expuestos  de  Violines  II  y  Violas,  relegando  únicamente  en  los  Violines  I  el  papel 

melódico y prescidiendo de antiguos diálogos entre los Violines I y II que acentuaba el carácter 

cambrístico de esta versión.

A nivel estructural el cambio más destacable ha sido la reescritura de los Nexos del Primer  

movimiento  (tras  la  Introducción)  y  del  Tercero  al  Cuarto,  donde  Schumann  ha  eliminado 

sorprendentes pasajes de un brillante efecto orquestal en favor de un mayor seguridad de ejecución 

por  parte  de  la  orquesta,  escribiendo  Nexos  alternativos  mucho  más  fáciles  de  realizar  por  la 

orquesta, pero menos imaginativos. También se pierden en la revisión pequeñas flexibilizaciones 

locales del tempo, en el Scherzo y en el Finale, que dotaban a la Primera versión de un mayor aire  

general de espontaneidad, aunque más arriesgado en la ejecución.
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Respecto  a  todos  estos  cambios  se  han  manifestado  diversas  opiniones.  Por  un  lado 

Johannes Brahms opinaba que la  reorquestación estaba pensada especialmente para la  mediocre 

orquesta de Düsseldorf, por lo que los doblajes resultan excesivos, revistiendo el conjunto de una 

pesada envoltura que, según sus palabras, impide que la música se manifiesta con su frescura natural 

e intrínseca. En su opinión los doblajes tenían como objetivo asegurar las entradas y ataques de la 

Cuerda,  por  lo  que no tienen un origen colorístico,  siendo sus  resultado peor  que aquello  que 

pretenden solucionar.

John Daverio sin embargo nos recuerda que el Schumann de 1851 es un hombre con mucha 

mayor  experiencia  orquestal  que el  joven de 1841 que aún no ha compuesto su famosa  Tercera  

Sinfonía “Renana”, y que sólo cuenta en su haber con la completación de la Primera Sinfonía. Daverio 

también recalca que en 1851 Schumann acaba de componer su obra más ambiciosa en cuanto a  

preciosismo orquestal, el oratorio Die Paradies und die Peri, considerando al autor en su cénit creativo 

cuando  retoma  la  antigua  sinfonía,  siendo  por  lo  tanto  plenamente  consciente  de  los  cambios 

realizados y de su efecto.

Respecto a la reorquestación que Gustav Mahler hizo de todas las sinfonías de Schumann, 

considerándolas  deficientes  desde  el  punto  de  vista  instrumental,  el  musicólogo  Eric  Frederick 

Jensen critica la diferencia ente la orquesta para la que Schumann escribió en 1851 y la gran orquesta 

sinfónica  que  era  el  instrumento  de  Mahler  a  finales  de  siglo,  acusando  al  arreglista  de  poca 

conciencia histórica y falta de respeto por el texto original. La verdad es que si de 1841 a 1851 la  

orquesta había crecido tanto como hemos visto a lo largo de este trabajo, a finales de siglo era un 

organismo con alrededor de 100 músicos, cuya orquestación necesitaba un tipo de planteamiento 

completamente diferente al de cualquier orquesta para la que Schumann pudiera haber escrito.

Independientemente  de todas  estas  opiniones,  es  un hecho histórico que la  sinfonía  fue 

estrenada en su versión original pasando sin pena ni gloria y ningún editor se interesó en publicarla,  

mientras que el reestreno de diez años más tarde fue uno de los mayores éxitos que Schumann pudo  

disfrutar en vida, ayundándole a recuperar un estatus que en sus últimos años había perdido, pues  

incluso sus defensores lo consideraban cercano a la locura y sólo eran valoradas sus obras antiguas. 

El éxito inmediato de la segunda versión es el motivo, sin duda, de que el compositor se sintiera tan 

orgulloso  de  su  revisión.  publicándola  finalmente  como la  versión  definitiva  de  la  obra.  En  el 

enfrentamiento con Brahms respecto a la calidad de las versiones, Clara no hizo más que defender la 

versión que había supuesto un gran reconocimiento a la calidad artística de su difunto esposo.

130



Quizás el experimento formal, basado en una sinfonía cíclica cercana al concierto-rapsodia, 

que Schumann lleva a cabo en 1841 con esta obra singular fuera demasiado nuevo para el público de 

Leipzig, acostumbrado a una música de concepción formal mucho más clásica, como las obras de  

Mendelssohn.  ¿Es  posible  que  en  el  intervalo  de  diez  años  donde  compositores  como Liszt  y  

Wagner comenzaron a desarrollar sus innovadores lenguajes el público pueda haber aprendido a 

aceptar novedosas estructuras con las que no está familiarizado? Los cambios sociales que aún se 

prolongan durante el siglo  XIX,  con las revoluciones sociales frente a los antiguos resquicios del 

Antiguo Régime, esta vez en manos principalmente de la burguesía, pudieron haber estimulado la 

recepción de una audiencia cada vez más acostumbrada a “los nuevos lenguajes”. Mientras que 1841 

el público identificaba la música de buena calidad con aquella cuyos procesos formales conocía y  

entendía, el  público de 1851 ha aprendido que lo que no entiende puede ser también una obra  

maestra,  considerando  a  veces  el  no  entederlo  como una  señal  de  la  superioridad  artística  del 

compositor, siguiendo la imagen beethoveninana de genio incomprendido que los compositores del 

Romanticismo tardío se apropiaron como justificación casi sistemática a la poca aceptación de sus  

estrenos.

En mi propia opinión, es imposible delimitar cuál de las dos versiones es mejor. No se trata  

de una postura ecuánime y poco arriesgada, si no que viene dada por una reflexión a partir del  

estudio de las dos versiones y de los rasgos característicos de cada una. Sin duda la revisión de 1851  

supuso una mejora respecto a la versión original en muchos aspectos, volviéndose “más efectiva” en 

palabras del propio compositor, denotando un mayor conocimiento del aparato orquestal por parte 

de un Schumann diez años más experimentado. Pero por otra parte es también fascinante la frescura 

con la que las ideas parecen fluir en la versión original, dándole un encanto y gracia juveniles que sin 

duda  en  la  revisión  se  perdieron,  ahogadas  por  una  orquestación  que  asegura  una  correcta  

realización en detrimento de la naturalidad del discurso, tal que como Brahms justificó.

Realmente las diferencias entre las dos versiones las hacen tan valiosas a cada una de ellas  

que  no  es  posible  concluir  con  la  aseveración  de  la  mayor  calidad  de  una  u  otra.  Son  obras  

completamente distintas en cuanto a concepción sonora, aunque son idénticas en cuanto a material  

melódico. Es fascinante cómo el compositor ha reflejado en la revisión de esta sinfonía su propio 

crecimiento personal al cabo de una década de profundos cambios en su vida, en la que los primeros  

brotes depresivos empezaron a hacer mella en su salud mental, contribuyendo sin duda a una mayor  

dimensión emocional en sus obras de madurez.

Lo que hace aún más fascinante del caso de la Cuarta Sinfonía es la íntima relación que se crea 
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entre  estas  dos  versiones  idénticas,  pero  radicalmente  opuestas.  La  segunda  versión nace  de  la  

primera,  mejorándola  en  varios  aspectos,  pero  perdiendo su  espíritu  original  en el  proceso.  Sin 

embargo, la segunda no deja de incluir la esencia básica de la primera, haciéndola reconocible pese al  

cambio de presentación. En definitiva, la Segunda versión de la  Cuarta Sinfonía es la manifestación 

del estado de evolución continuo en cualquier proceso vital y de una forma realmente explícita en  

los procesos musicales.

Ya  en  la  esencia  física  misma  de  los  sonidos  de  altura  determinada,  en  la  vibración 

estructurada de un cuerpo en movimiento, se esconde esta esencia que vemos magnificada en el caso 

de la revisión schumanniana. Cuando un cuerpo vibra con una frecuencia de vibraciones iguales, lo 

da  hace  primero  en  toda  la  extensión  de  su  cuerpo,  produciendo  un  sonido  que  llamamos 

fundamente. A continuación comienzo a dividirse en partes cada vez más pequeñas, produciendo lo 

que llamamos sonidos parciales o armónicos, hasta que la fricción del aire detiene el movimiento 

progresivamente. La primera división del cuerpo lo parte en dos mitades iguales, produciendo la 

frecuencia del intervalo de Octava respecto del sonido fundamental. A continuación se divide en tres 

partes iguales, produciéndose el sonido de la Quinta; en cuatro partes, produciendo la doble octava;  

en cinco partes, produciendo la Tercera mayor.

Centrándonos en la vivencia del armónico de Octava, la conciencia lo percibe como algo 

igual al sonido fundamental, pero diferente. Es decir, la relación de Octava se basa en la vivencia de 

lo igual en diferente estado de evolución. Las consecuencias son realmente importantes, ya que en sí  

mismo  la  Octava  contiene  la  realidad  ilógica  de  que  lo  igual  puede  ser  diferente,  lo  que  nos  

demuestra que la  Música,  consistente  en su principio más elemental  en el  proceso físico de un  

cuerpo en vibración, no siempre es lógica. En definitiva, la vivencia por medio de la Octava de lo 

igual y lo diferente a la vez pone de manifiesto que las relaciones musicales no son lógicas y no  

pueden entenderse sólo por el intelecto, si no que necesitan de la vivencia directa para su completa 

comprensión. 

Al vivir la Octava en música se desencadena en el que lo experimenta un proceso que pasa 

por la vivencia de algo conocido, pero que a la vez es diferente. Una misma melodía, cuando se  

repite a la Octava ha cambiado, fruto de la evolución, pero es reconocible porque mantiene intacta  

su identidad más profunda. Es equiparable a la evolución que una persona ha sufrido entre dos  

momentos de su vida: ha cambiado, ha evolucionado por la vivencia que ha experimentado, es algo 

diferente de lo que era antes; sin embargo, sigue siendo la misma persona pese a los cambios, porque 

su esencia es la misma. Éste es el caso de la segunda versión de la Cuarta Sinfonía de Schumann, que 

es a la vez igual y diferente.
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Por lo tanto, concluyo este Proyecto Final planteando que la relación entre las dos versiones 

de la  Cuarta Sinfonía de Robert  Schumann es una relación de Octava,  ya que en ellas  podemos 

observar cómo lo que es igual se manifiesta en un estado de evolución diferente. Esta es la clave de 

la revisión, ya que Schumann era la misma persona cuando compuso ambas versiones, pero en un 

estado de evolución diferente, enriquecido por la experiencia de diez años en el caso de la Segunda  

versión y con la frescura propia de la juventud en el caso de la Primera.

En definitiva, las dos versiones de la sinfonía tienen sus puntos fuertes y sitios problemáticos 

a nivel de orquestación, pero la maravillosa música que contienen, cada una presentada de una forma 

diferente delimitada por el uso de la orquestación, las hace de una calidad artística muy elevada,  

siendo merecedoras cada una por sus méritos de tener un lugar reconocido en el repertorio. La  

buena calidad de la Primera versión y su espíritu juvenil y espontáneo no desmejora las revisiones 

que  el  compositor  hizo  en  1851,  reescribiendo  una  Segunda  versión  más  coherente  a  nivel  

estructural.

El caso de la revisión de la  Cuarta Sinfonía nos sirve de ejemplo de cómo el ser humano 

evoluciona a cualquier nivel a lo largo de su vida, sin perder nunca su esencia más íntima, ya que 

siendo alguien diferente nunca dejará de ser el que una vez fue.

En Barcelona, mayo de 2011.
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Anexos

La Cuarta Sinfonía en el siglo XIX: relación de interpretaciones de la versión de 185161

Fecha Ciudad Director Sala/Serie de conciertos
3 de marzo 1853 (estreno) Düsseldorf Schumann Geislerschen Salle, 7

15 de mayo 1853 Düsseldorf Schumann Festival de Música del bajo Rin

Mayo de 1853 Düsseldorf ¿Schumann? Concierto de suscripción

27 de octubre de 1853 Leipzig David Concierto de abono

8 de noviembre de 1853 Colonia Hiller Gesellschaftsconcert

Diciembre de 1853 Kassel Spohr

3 de enero de 1854 Bremen Barbieri

Enero de 1854 Berlín Taubert

21 de enero de 1854 Hannover Joachim

1854 Berlín Capilla Real

1854 Leipzig Riccius Euterpe

Noviembre de 1854 Weimar Liszt

4 de noviembre de 1854 Rostock Schulz

11 de noviembre de 1854 Elberfeld Schornstein

30 de noviembre de 1854 Leipzig Rietz Concierto de abono

15 de marzo de 1855 Düsseldorf Tausch

18 de noviembre de 1856 Leipzig Euterpe

1857 Boston Zerrahn Philharmonic

1859 Nueva York Philharmonic

1860 Viena Eckert Philharmoniker

1 de marzo de 1860 Colonia Hiller

1860 Salzburgo Schaubelt

1860 Munich

1861 Frankfurt am Main 6. Museumsabend

1861 Jena Stade Institut der academischen Concerte

30 de enero de 1862 Königsberg Theatercapelle

16 de febrero de 1862 Viena Hofoperntheater (Segundo concierto
de la Philharmoniker)

1862 Oldenburg Dietrich Concerten der Hofkapelle

1862 Königsberg Ehlert Último concierto del segundo ciclo

1862 New York Philharmonic

15 de noviembre de 1862 Viena Dessoff Hofoperntheater

15 de octubre de 1863 Leipzig Gewandhaus

21 de noviembre de 1863 Londres Crystal Palace, Winter Concerts

27 de noviembre de 1863 Londres Mann Crystal Palace

14 de diciembre de 1863 Dresde von Bunscut (sp.) Concierto de abono

10 de marzo de 1864 Kassel

Temporada de 1863-1864 Leipzig Gewandhaus

61 Reproducida en HELLNER, 2003: 72-75



Fecha Ciudad Director Sala/Serie de conciertos
1864 Leipzig Bilse Hotel de Bologne

1864 Erfurt Golds Soller Music Society

1864 Leipzig Euterpe

1864 Londres Manns Crystal Palace

29 de noviembre de 1864 Stuttgart Eckert Concierto de abono

1864 Düsseldorf Tausch Concierto de abono

21 de febrero de 1865 Colonia Hiller

6  de noviembre de 1866 Colonia Hiller

1867 Praga Filarmónica

1867 Londres Crystal Palace

1867 Leipzig Gewandhaus

6 de diciembre de 1870 Colonia Hiller

1869 Paris Concerts populaires de musique 
classique

1871 Bremen Concierto de abono

1872 Leipzig 12º Concierto

1872 Concierto en memoria de Schumann

17-19 de agosto de 1873 Bonn Concierto en memoria de Schumann

1873 Paris Concerts populaires de musique 
classique

19  de abril de 1874 Aachen Schradrock

1874 Paris Deldevez La Société des Concerts

1874 Paris Deldevez La Société des Concerts

1874 Paris Deldevez La Société des Concerts

10 de diciembre de 1874 Leipzig Gewandhaus

23 de noviembre de 1875 Leipzig Euterpe

16 de octubre de 1877 Leipzig Treiber Euterpe

25 de noviembre de 1881 Leipzig Gewandhaus

Diciembre de 1881 Munich Concierto de abono

1891 Londres Manns Crystal Palace

22 de febrero de 1894 Londres Henschel London Symphony 
Concerts

1894 Londres Richter Concerts



Primer capítulo "Introducció a la fenomenologia musical" del Proyecto Final de 
Tomeu Quetgles, 201062

1. Introducció a la fenomenologia musical
La fenomenologia musical és un mètode d’estudi pràctic de la repercussió del so en la nostra consciència. Aquesta és la  

diferència amb l’acústica, que estudia el so en sí, és a dir, només les seves propietats físiques.

La fenomenologia parteix de la vivència per tal de retornar-hi i per tant no pot renunciar a l’anàlisi del context. La 

fenomenologia parteix de la vivència pura i llavors intenta metoditzar l’estructura d’aquesta vivència per tal de retornar-

hi, però d’una manera més profunda. Per a recórrer aquest camí entre la vivènvia i l’estructuració d’aquesta (mètode  

significa camí entre dos punts) és essencial l’anàlisi del context. Aquest fet converteix la Fenomenologia en un estudi  

dinàmic. La fenomenologia pretén descobrir allò que és essencial en la música, aquells trets sense els quals la música  

deixaria de ser tal. Té la finalitat de fer-nos conscients de les essencialitats de la música, que sempre hi són malgrat que  

no ens n’adonem.

La música no és només una successió de sons, sinó una successió de relacions entre sons. Gustav Mahler va dir que “a la  

partitura hi és tot, tret d’allò que és més essencial.”63 Probablement Mahler va dir això perquè el resultat de la relació entre sons 

no es pot escriure a una partitura, sinó que s’ha de viure. De la mateixa manera que una llengua no és simplement una 

extensa llista de mots, sinó que també és llur articulació, que es dóna en les frases.

Existeix un fraseig musical, en cada cas, que ens porta a la unitat, a la percepció combinada entre les petites articulacions 

i la gran forma. De la mateixa manera que un discurs en qualsevol llengua té una estructura jeràrquica entre els frases i  

les pauses, la música també s’ha d’estructurar d’una manera que totes les relacions entre tots els elements pugui ser  

percebuda, no entesa a nivell racional, sinó que la nostra consciència pugui centrar la seva atenció en el discurs musical 

de manera plenament continuada. Johann Sebastian Bach va dir que “el músic que no sabés determinar en Tempo d’una obra a  

partir de la seva estructura, havia de canviar de professió.”64 Això vol dir que hi ha un Tempo ideal per a qualsevol tipus de  

discurs, igualment que es pot dir que hi ha una distància ideal per a contemplar un quadre. Una aproximació massa 

propera als detalls perd la perspectiva de la gran forma, mentre que una aproximació amb excés de distància ens permet  

abarcar clarament la gran forma, però perdent les petites articulacions, finalment tan necessàries com el Tot.

Donat que la música està feta de relacions entre sons d’un nombre estable i determinat de vibracions per segon, llurs  

relacions estan plenament estructurades. Ara bé, la vivència d’aquesta estructura en les relacions entre sons no es pot  

demostrar científicament, però això no vol dir que no hi sigui. Quan la nostra consciència té la vivènvia d’escoltar un  

passatge musical correctament frasejat, quan tenim aquesta certesa que no és objectivable, no estam dient que la recerca 

de la correcta estructuració entre els sons sigui arbitràtia, sinó que ens trobam davant d’un cas d’intersubjectivitat. La  

vivència és un fet personal i no pot ser demostrat a altres persones si no és que també elles tenen la mateixa vivència. Per  

tant ens trobam que la vivència musical és un cas de subjectivitat estructurada.

La música és obra dels éssers humans, i noltros mateixos som els seus destinataris. Els éssers humans som la causa i  

alhora la finalitat de la música, de manera que no és agosarat el fet d’establir la hipòtesi de que la música està feta a la  

nostra semblança.

62 Reproducido de QUETGLES, 2010: 17-75
63 Entrevista a Sergiu Celibidache de 1979 (fotocòpies)
64 Ídem



La música té tres essencialitats, les mateixes que l’existència humana:

1. L’evolució constant

2. La bidireccionalitat

3. La continuïtat

1.1 L’evolució constant

Un concepte essencial en la nostra existència i en la música -en siguem conscients o no- és l’evolució constant. Noltros  

tenim la mateixa identitat cada vegada que ens despertam, però no som exactament iguals que el dia anterior, ja que les 

vivències del passat ens canvien, encara que subtilment. No podem deixar de créixer ni un sol dia, ni podem evitar les  

experiències, inherents a la vida. A partir d’aquí podem afirmar que no hi ha cap moment en la música o en la nostra  

existència que sigui igual a un altre. El pas inexorable del temps fa que tot sigui un devenir: el present dura un instant i es  

transforma en passat, i el futur se’ns apropa sense que ho poguem evitar. De la mateixa manera, una obra musical no 

deixa d’evolucionar des del seu inici. Fins i tot si en el final d’una obra musical els darrers compassos són, en escriptura,  

idèntics als compassos del començament, no ens sonarien de la mateixa manera. L’evolució constant fa que, finalment,  

tot sigui irreversible en la nostra consciència. El “fer i desfer” no és igual a “no fer mai” una cosa. El ritme de l’evolució  

afecta la  nostra percepció del  temps.  Malgrat que el  temps físic  transcorre sense pausa i  de manera uniformement 

continuada, la nostra vivència del temps no és mai uniforme: una hora ens pot passar ràpidament quan tenim moltes 

coses a fer, mentre que ens pot parèixer una eternitat si esperam impacientment una notícia. Igualment un Allegro d’un 

primer moviment de simfonia no pot dirigir-se igual que un Allegro de quart moviment, ja el ritme harmònic normalment 

és més ample en un quart moviment, raó per la qual crea un Tempo més fluïd.

1.2 La bidireccionalitat

La consciència  dels humans cerca,  en primer lloc, el contrast,  els oposats.  Els contrastos ens permeten establir  les  

anomenades categories, el poder anomenar els elements i dotar-los d’una identitat. És quan els humans hem après a 

separar-nos categòricament del nostre entorn quan hem començat a tenir consciència de noltros mateixos. Moviments  

quotidians com la respiració, com qualsevol moviment muscular, posant per exemple el batec del cor, com l’obrir i tancar 

una  porta,  són  moviments  que  consten de  dues direccions,  d’una  relació  antagònica  entre  els  dos moviments.  Els 

músculs es tensen i es relaxen necessàriament per al seu correcte funcionament. Tots aquests moviments que tenen  

doble sentit són articulacions, com ho són també els casos de contrast i de identitat. Les articulacions fan possible no 

només la música, sinó la nostra existència,  ja que són inherents a la dimensió temporal i  espaial a  les quals estam 

sotmesos.

Quan  l’espècie  humana  va  haver  après  a  anomenar  tots  els  ents  que  l’envoltaven,  fou  necessària  establir  diverses 

articulacions per tal de reunir tots els contrastos en una unitat. Era necessari agrupar el conceptes en diferents nivells  

fins  assolir,  tan lluny  fins  on fos  possible,  un conjunt  d’uns pocs  conceptes.  La  tendència  de  la  consciència  és  la 

d’agrupar totes les articulacions fins a arribar a una única articulació, que és el Tot. Hem après a no confondre’ns a 

noltros mateixos amb tot allò que ens envolta, a no confondre’ns amb tot allò que sentim i que pensam, però alhora hem 

acabat per entendre que no és possible aïllar-nos totalment del nostre entorn i de les nostres idees, ja que hi tenim una  

mútua dependència. Per tant, després dels contrastos, acabam per arribar a la unitat, que no és el mateix que uniformitat.

El peix no és conscient de l’aigua com a medi fins que surt fora de l’aigua. Els humans no vàrem ser conscients de l’aire  

que respiràvem fins que el vàrem trobar a faltar. Som conscients del fred perquè coneixem la calor; som conscients de la  

llum perquè sabem el que és la foscor.

La idea de contraris,  d’afirmació i negació, ens duu a una bidireccionalitat, a una doble possibilitat, a una balança i,  



finalment, a la complementarietat. Qualsevol cas de complementarietat comporta un equilibri entre les seves parts, però 

no es dóna la circumstància inversa. La relació de complementarietat entre els dos moviments que tenen una relació  

bidireccional i esdevenen una articulació és molt important, ja que una part del moviment no té sentit sense s’altra. No  

podem relaxar-nos si prèviament no estam en estat de tensió. El cor necessita, en el seu batec, que entre sístoles hi hagi  

un diàstole. La nostra consciència diferencia els fets entre fets coneguts i fets novedosos. Allò que és conegut o bé les 

circumstàncies que ens recorden a d’altres, suposen un relaxament, ja que la nostra innata necessitat de vivència dels fets  

queda satisfeta més ràpidament. Per contra, quan vivim una experiència nova, experimentam una sensació de tensió 

creada per la mateixa novetat. La novetat comporta la necessitat de més temps per a ser digerida que un fet conegut.

Certament a la nostra vida quotidiana tenim la necessitat essencial -malgrat que no en siguem conscients- de tenir una  

sèrie de pautes estables: una feina estable, una residència estable, una família estable... Si no fos així, si cada dia de la  

nostra vida dormíssim en un lloc diferent, l’estat de tensió en la consciència podria ser massa. La consciència es veuria  

desbordada per un excés de novetats, no podria establir un patró, un retorn a un punt ja conegut.

Per altra banda, no tot allò que feim pot ser rutinari, ja que això ens crearia un gran desinterès per viure, no li trobaríem  

cap sentit a allargar més la nostra existència perquè, que ens aportaria el dia de demà?

En la música un bon compositor ha de saber trobar l’equilibri entre material nou i material ja conegut. Franz Schubert va  

dir que “la durada d’una obra musical hauria de dependre del grau de contrast entre les seves idees”.65

La música consisteix en una complexa trama de relacions entre sons, i no de sons en sí, i aquestes relacions són de tensió 

i distensió, un cas clar de bidireccionalitat, tal com la respiració, el pas del fred a la calor, dels dies més llargs a les nits  

més llargues... La natura està plena de casos de bidireccionalitat.

Quan sentim un tema exposat per primera vegada, l’estat de tensió és més intens que en el cas d’una reexposició del  

mateix tema. En l’inici d’una obra musical, tot el material és presentat, els temes d’un moviment hi fan la seva primera  

aparició, un darrera l’altre, creant contrastos per mitjà de la novetat. Ara bé, per concloure una obra o un moviment és  

necessari que aquests temes tornin a sortir, de manera que la nostra consciència els pugui identificar. Ha d’arribar un  

moment on tot allò que havia estat nou esdevengui conegut i així la tensió pugui ser rebaixada en finalitzar l’obra. Una  

peça musicals se’ns fa curta quan la proporció entre tensió i  distensió no és adequada i han quedat tensions sense 

resoldre. En canvi, una peça musical se’ns fa llarga quan la tensió queda liquidada abans del darrer compàs.

Quan un compositor va escrivint una obra, compàs a compàs, no només està determinant com serà l’estructura, sinó que 

ja està determinant la seva durada ideal -malgrat que aquest pugui no adonarse’n-. Per analogia podem afirmar que cada  

dia que escrivim de la nostra existència està determinant quant temps hauríem de viure per, just abans de morir, tenir la  

certesa d’haver tengut  una vida plena, rodona, ni massa curta ni massa llarga. Com més contrastos tengui la nostra  

existència, més temps necessitam per a digerir-los, per a recordar-los i  analitzar-los i fins i  tot per a reviure’ls.  Tan  

inadequat  és  acabar  la  vida amb projectes  de  futur  pendents,  com allargar  sense sentit  una existència  mancada de  

direcció.

1.3 La continuïtat

Quan els  humans hem estat  conscients  de  l’existència  del  temps,  del  pas  del  temps,  hem tengut  la  vivència  de  la  

continuïtat. Consisteix en viure el procés d’evolució, que es manifesta en tensions i distensions, sense interrupció. Ara  

bé, aquesta continuïtat en la consciència, de manera total, té un límit: els éssers humans dormim, entrant en un estat  

d’absència de plena consciència. No obstant això, d’un dia per l’altre som capaços de reprendre el fil. Aquesta recerca de  

la plena continuïtat en l’evolució del temps, d’un cosmos inintel·ligible per a la nostra intel·ligència, és compensada per 

mitjà de la música.

65 Entrevista a Sergiu Celibidache de 1979 (fotocòpies)



La música gaudeix de continuïtat total, està feta de temps i té una durada que ens permet escoltar-la sense que la nostra  

consciència s’ocupi de res més. És un microcosmos, té una durada intel·ligible que ens permet de percebre un inici, un 

punt culminant i un final. Així com té sentit llegir un capítol d’una novel·la un dia i l’endemà llegir el segon capítol, amb 

la música no podem fer el mateix: no podem escoltar uns compassos d’una obra musical i l’endemà reprendre l’escolta a  

partir del compàs on ho havíem deixat. A l’inici d’una novel·la el protagonista ja pot tenir 35 anys, no té perquè néixer en 

aquell moment, i podem llegir capítols de records que facin referència al passat, podem llegir dos capítols consecutius 

que parlen de fets simultanis que tenen lloc en països diferents... En la música aquestes interaccions no són possibles, ja  

que el discurs neix i mor dins dels límits de l’obra, gaudeix de plena continuïtat.

La contuïtat total té conseqüències curioses: si un dia sentim les notes inicials d’una peça musical que no havíem escoltat  

durant molts anys, és probable que la poguem recordar completament en la nostra ment. No passaria el mateix si ens 

descobrissin una petita porció d’un quadre que haguéssim vist anys enrere: no seríem capaços de recordar tota la imatge  

del quadre. Ni tan sols el teatre o el cinema, arts que depenen de la dimensió del temps, no gaudeixen d’aquesta contuïtat 

total. Aquest tret de la música és senzillament extraordinari!

També cal tenir en compte que el principi físic de que l’energia no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma, ens  

transmet de manera inequívoca el concepte de continuïtat.

1.4 La recerca de la unitat de tot discurs musical

La unitat  és la directa conseqüència de la unió dels tres principis anteriors,  que, abans de ser conceptualitzats amb 

paraules, han estat vivències. La unitat és l’essencialitat de les essencialitats. Com he comentat abans, la música està feta,  

des del punt de vista més orgànic, de relacions entre sons; no només de les relacions entre dos sons consecutius, sinó des 

del primer so (que estableix una primera relació amb el silenci que el precedeix) fins al darrer. Ara bé, aquestes primeres  

relacions de contrast no ens permetrien arribar a la unitat sense la combinació de la vivència de identitat. En tota obra  

musical és indispensable la vivència dels casos de contrast i de identitat, i com més complementarietat tengui la relació  

entre contratos i identitats, més unitària serà la vivència de l’obra musical en qüestió.

Des del punt de vista físic o acústic, el so és una energia formada per unes ones, i les relacions entre sons, si és que  

s’estableixen, tenen un component purament matemàtic. Aquest és l’objecte d’estudi de la ciència acústica.

En canvi, com hem vist abans, en la fenomenologia musical, l’objecte d’estudi no és el so en sí, sinó la repercussió que té  

el so i les relacions entre sons en la consciència humana. Per tant la fenomenologia s’interessa en la vivència de l’escolta  

de la música. La fenomenologia fa èmfasi en ser conscients de les tres essencialitats de la música, que són les mateixes  

essencialitats de l’existència humana: l’evolució constant, la bidireccionalitat d’aquesta evolució i la contuïtat d’aquesta  

evolució. Aquestes tres essencialitats ens duen a l’essència de les essències: la unitat.

La fenomenologia mira de donar respostes a preguntes com:

• Què passa quan en una obra musical no es repeteix cap material temàtic?

• Per què hi ha obres que ens semblen curtes o d’altres que les trobam massa llargues?

• Quin és el tempo ideal d’execució d’una obra?

• Vivim igual la primera aparició d’un tema, que en posteriors vegades?

• Les qüestions interpretatives que són subjectives, són també arbitràries?

Podríem passar de preguntes estrictament musicals a consideracions més quotidianes:

• És impensable que cada dia sigui dimarts.



• És impensable que no existeixin els mesos.

Si miram de comentar les dues consideracions anteriors podem veure que ens semblen òbvies, però sabem el perquè?  

Com hem vist  abans,  necessitam agrupar els conceptes,  articular-los, i  finalment establir  cicles.  Tenim set dies,  que 

agrupam en setmanes, en mesos, en estacions, en anys, etc. Existeix primerament un contrast (nom diferent del dia) i  

segonament una identitat (torna a aparèixer un dilluns). Això ens permet dur una existència mentalment equilibrada. En  

la nostra existència és necessari que no tot allò que succeeix sigui nou, ja que això no permetria a la nostra consciència  

articular tot allò que passa. Però tampoc és bo que tot allò que passa sigui conegut, ja que això implica la rutina més  

mecànica. El futur ens depara experiències que identificarem amb altres experiències del passat, però també ens donarà 

sorpreses.

No existeix cap forma musical que no s’alimenti de contrastos, ja sigui a nivell rítmic, melòdic, harmònic, d’intensitat,  

motívic, tímbric. De tots els nivells de contrastos, en aquest treball ens interessa el motívic o temàtic. No obstant això, 

algunes obres musicals,  a més de contrastos complementaris entre les seves parts,  també necessiten el recurs de la  

identitat, el recórrer a un mateix motiu o tema per tal de cohesionar més l’obra. 

La unitat en tota obra musical es dóna en primer lloc amb subtilesa, és a dir, en la complementarietat dels contrastos. Ara  

bé, a més d’aquesta unitat més subtil, també es dóna la unitat gràcies a la identitat. No existeix unitat sense la combinació  

entre contrastos i identitats. Són els casos de identitat i no els contrastos, els que vull analitzar a fons.

La forma sonata, una de les formes més utilitzades en el sistema tonal, es basa en el contrast entre dos temes, però no en 

qualsevol tipus de contrast, sinó en un contrast que ens duu a una relació de complementarietat. La forma sonata, que 

sol aparèixer en el primer i quart moviment de les simfonies, no és l’única forma musical que té lloc en una simfonia,  

sinó que també hi trobam la forma de Rondó, Tema amb variacions, Minuet-Trio, Scherzo-Trio, etc.66

En aquest  treball,  on  aprofundiré  en  la  simfonia,  prentenc  descobrir  per  què  alguns  compositors  van  considerar  

necessari  l’ús  del  recurs  Identitat,  a  més dels  habituals  recursos de  contrast  entre  temes.  És a  dir,  que  en algunes  

simfonies un mateix tema o un mateix motiu apareix en tots els moviments de la simfonia, malgrat que no sempre hi  

tengui la funció estructural de Tema. També hi ha simfonies on el darrer moviment té un caràcter retrospectiu i s’hi  

presenten temes dels moviments anteriors. Aquests dos tipus de simfonies s’anomenen simfonies cícliques.

Resulta  molt  interessant  saber  perquè  alguns  compositors  en  algunes  de  les  seves  simfonies  varen  optar  per  una 

d’aquestes dues fórmules: un tema o motiu que apareix en tots els moviments, o bé un darrer moviment on s’hi exposen 

temes dels moviments precedents.

Sabem que la simfonia com a gènere musical orquestral de diversos moviments, ve del període del Classicisme, amb 

Haydn i  Mozart com a compositors més representatius.  Durant el  segle  XIX les simfonies  van anar adquirint uns 

contrastos més accentuats, amb la conseqüència de durades més extenses per tal de materialitzar totes les relacions i així 

assolir la unitat. Les simfonies del segle XVIII, generalment, tenen una durada total d’uns 25-30 minuts. Ja en segle XIX,  

en el Romanticisme, la durada mitjana supera els 30 minuts, havent-hi casos de simfonies que tenen una durada superiors  

als 60 minuts. En aquests casos les modulacions cada vegada són més llunyanes respecte de la tonalitat inicial en un 

mateix moviment, les harmonies esdevenen més complexes, etc. Influeixen aquests fets, depenents del procés creatiu del 

compositor, en la necessitat d’establir una forma cíclica en la simfonia? O senzillament permeten que la forma cíclica  

pugui ser establerta?

Aquestes preguntes no poden ser contestades amb una anàlisi estàtica de les obres, no poden obtenir resposta si ens 

66 ZAMACOIS, Joaquín. Curso de formas musicales. CooperCity, EUA: SpanPress Universitaria, 1997, ISBN: 978-1-58045-916-7



limitam  a  fer  una  descripció,  per  profunda  que  sigui,  dels  temes,  de  les  estructures,  de  les  harmonies  i  de  les 

modulacions. No ens interessa constatar només que un tema és reexposat, sinó determinar com escoltam el tema quan  

surt per segona vegada. La fenomenologia ens diu que hem de recórrer a l’anàlisi dinàmica, a la vivència i per tant, a  

l’anàlisi en un context temporal dins de la mateixa obra, per entendre quina repercussió té, per exemple, el fet de sentir  

en el segon moviment un tema que ja havia aparegut en el primer. Veurem si en les obres analitzades en el present treball  

els  materials  cohesionadors  sempre  fan reaparicions  literals,  o  bé  si  en  cada  aparició  varien alguns  elements,  però  

matenint  l’essència  que  ens  permeti  identificar-los.  En aquest  sentit,  l’organicisme,  o  evolució orgànica  -necessària, 

conseqüència  per  a  mantenir  l’interès  de  la  consciència-,  és  conseqüència  de  la  necessitat  d’evolució  constant. 

L’organicisme és una doctrina que concep el món com alguna cosa similar a un organisme viu.67

1.5 Altres aspectes de la fenomenologia musical

En la recerca de la unitat musical, l’intèrpret hi juga un paper imprescindible, però també el compositor hi pot fer grans  

aportacions. Són les circumstàncies estructurals les que ens ocupen aquí, però no podem deixar de banda l’element que  

unifica un director en primer lloc: el Tempo. Vull deixar molt clar que “Tempo” no és el mateix que “tempo”, amb 

minúscules. Mentre que els tempo amb minúscules fa referència a la indicació d’alguns compositors, ja siguin a nivell  

metronòmic o de paraules que originalment tenien un significat només de caràcter (Allegro, Andante, Grave), en canvi, el 

Tempo amb majúscula no només se decideix per aspectes intrínsecs de l’obra musical a interpretar (com l’estructura de 

l’obra, del contrast entre els temes, del ritme harmònic, de la densitat de les harmonies), sinó també de factors externs,  

com l’acústica, les característiques dels músics, etc. D’altres aspectes a cuidar en les simfonies cícliques són els mateixos  

que en qualsevol altra obra, com el balanç i el fraseig.

1.6 Consideracions sobre els tipus d’anàlisi

Des de l’aparició dels primers tractats d’anàlisi musical, que daten entre el final del segle XVI i l’inici del segle XVII, s’ha  

donat molta importància a l’estudi del text,  és a dir, de la partitura, deixant de banda qualsevol referència temporal  

-contextual dins de la mateixa obra- i centrant-se exclusivament en l’anàlisi  dels components. Algunes metodologies  

basen l’anàlisi només en l’aspecte morfològic: “Distinció i separació de les parts d’un tot fins arribar a conèixer els seus principis o  

elements”68.  Mirant el diccionari de la Gran Enciclopèdia Catalana trobam, com a primera accepció: “Examen de les parts  

constituents d’un tot”69. A la mateixa font hi trobam una referència a l’etimologia de la paraula: “Del grec analysis “dissolució  

d’un conjunt en les seves parts”70.

D’altres metodologies, una mica més complertes, no es limiten a l’anàlisi morfològica, sinó que també abasten l’aspecte 

sintàctic. En aquest sentit trobam la següent definició de Ian Bent: “...  la resolució d’una estructura en elements constitutius  

relativament més senzills, i la recerca de les funcions d’aquests elements en l’interior de l’estructura . ...  l’anàlisi musical té com a punt de  

partida  la  música  en  sí  mateixa,  sense  la  consideració  de factors  externs.  Respon a la  pregunta: Com funciona això?”71 Ara bé,  la 

impressió és que aquestes escoles d’anàlisi han obviat dos fets essencials: que la música està feta de temps (per això  

mateix comentàvem que, com cap altra art, la música gaudeix de continuïtat total), i que la música té lloc a la nostra  

consciència, i  no a nivell purament acústic,  a base d’ones sonores. Sovint ens trobam davant d’un procés purament 

descriptiu dels components musicals d’una obra, d’una acta notarial  on no es fa cap referència  a la  interacció dels  

67 Diccionari d’Estudis Catalans [en línia], Versió 2.0. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans [Consulta: desembre de 2009]. Disponible 
a: <http://dlc.iec.cat/>.

68 Diccionario de la Lengua Española. 22ª edició, Madrid: Real Academia Española, 2001. ISBN: 9788423968138
69 Diccionari de la Gran Enciclopèdia Catalana  [en línia]. Versió 1.0. Barcelona: Gran Enciclopèdia Catalana  [Consulta: novembre de 

2009]. Disponible a: <http://ec.grec.net/lexicx.jsp?GECART=0.>.
70 Ídem
71 BENT, I. i POPLE A. Analysis. Oxford: Grove Music Online. Oxford University Press, 2008.



diferents elements, a les necessàries relacions de complementarietat entre els temes, on no es fa referència a les causes  

que provoquen l’existència d’un punt culminant en tota forma musical, etc. En molts casos l’anàlisi musical ha adoptat  

només la visió microscòpica, atomitzant la música, perdent així l’essencial perspectiva de la totalitat. En molts casos les  

metodologies d’anàlisi estan mancades de la perspectiva que dóna un gran angular.

Tot seguit faig una citació de metodologies d’anàlisi:

a) Mètode tradicional: 

S’analitza l’obra de forma descriptiva, és a dir, aspectes formals, tonals, temàtics i rítmics.72

b) Mètode retòric:

Molt important en el Barroc. Els conceptes musicals relacionats amb la retòrica vénen d’escrits d’oratòria i  retòrica 

d’autors grecs i romans com Aristòtil, Ciceró i Quintilià.73

c) Mètode semiòtic:

Tracta que els codis que operen a la música fan referència tant a significats musicals com extramusicals. Una obra es  

relaciona amb altres obres, on diversos passatges d’una mateixa obra es relacionen entre sí.74

d) Mètode paradigmàtic:

“... fou proposat originalment pel lingüista Nicolas Ruwet i desenvolupat pel semiòleg musical Jean Jacques Nattiez. Consisteix en segmentar  

una línia melòdica en diverses unitats per a després agrupar-les en tipus o paradigmes segons el parentiu morfològic a proporció de durada.”75

e1) Mètode reduccionista - Teoria Generativa:

Lerdahl i Jackendoff  combinen las regles de l’harmonia amb la Gestalt76 per tal de caracteritzar els moments tonals més 

importants de la composició. Aquest aïllament dels moments més importants de l’obra es realitza mitjançant la relación 

dels elements anteriors i posteriors. D’aquesta manera, es troben els moments generadors de tot el moviment tonal de  

l’obra.77

e2) Mètode reduccionista - Anàlisi Schenkeriana:

Essencialment, l’anàlisi Schenkeriana permet reduir una estructura musical complexa a estructures més simples, revelant  

diferents nivells o superfícies estructurals. Les idees fonamentals d’aquest mètode són les següents:

• La composició musical expressa la tonalitat com un desplegament de la tríade de la Tònica en el temps.

• Tots els fenòmens d’una composició estan referits a una única tonalitat.

• En una  composició  hi  ha  diferents  nivells  analítics:  superficial,  mig  i  profund,  fins  arribar  a  l’estructura  

fonamental (Ursatz). L’estructura fonamental resulta de la interacció entre la línia principal i l’arpegi del baix  

movent-se entre I-V-I.

72 MARTÍN, Édgar. El sentido musical de la coda en los movimientos sinfónicos en forma de sonata de Ludwig van Beethoven , Barcelona: Escola 
Superior de Música de Catalunya, 2008. pp 24-25

73 Ídem, pg.25
74 Ídem, pg.27
75 LÓPEZ CANO, Rubén. “Música y retórica: encuentros y desencuentros de la música y el lenguaje”. Eufonía. Didáctica de la música.  

2008, núm. 43, pp. 87-99.
76 Teoria  psicològica  sobre  la  percepció humana de  la  forma  que  diu,  entre  altres  coses,  que  tendim a  completar  una  forma 

incomplerta. El terme Gestalt vol dir Forma en alemany.
77 MARTÍN, Édgar. Op. cit. pàg. 30.



• La  perllongació  d’un  interval  o  tríade  és  el  procedimient  compositiu  destinat  a  extendre  en  el  temps  la  

influència de l’interval esmentat o tríade.

• Un únic grau harmònic pot ser expressat a la composició per mitjà d’una successió de diversos acords.

• Una composició musical pot ser representada per un sistema d’anàlisis gràfiques.78

f) Mètode fenomenològic:

La  fenomenologia  s’origina  des  del  corrent  filosòfic  iniciada  per  Georg  Wilhelm  Friederich  Hegel  (1770-1831),  i  

desenvolupada en profunditat per Edmund Husserl (1859-1938); tant és així, que quan es parla de fenomenologia hom  

anomena aquest filòsof  alemany com el fundador del moviment fenomenològic. En música, els principals impulsors  

d’aquest corrent són Ernest Ansermet (1883-1969) i molt especialment Sergiu Celibidache (1912-1996).

La fenomenologia és el mètode que estudia l’impacte a la consciència del fenomen sonor. Els fenomenòlegs basen la  

seva anàlisi en la percepció dels sons relacionant-los entre sí. D’aquesta manera la fenomenologia ens diu que hi ha dos 

tipus de comprensions: comprensió intel·lectual i

comprensió vivencial. La complementarietat d’aquestes dues idees és el principal fet diferenciador entre aquest mètode  

d’anàlisi  i  tots  els  altres  esmentats.  El  sentit  de  l’anàlisi  fenomenològica  és,  finalment,  portar-nos  a  un  major  

aprofundiment de la vivència musical. Aquest major aprofundiment arriba per la vivènvia de les relacions de tensió i  

distensió entre els sons, més enllà de qualsevol consideració intel·letual.79

78 MARTÍN, Édgar. Op. cit. Pàg. 31.
79 MARTÍN, Édgar. Op. cit. Pàg. 31.
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