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El reflejo 
musical

En el corto periodo de tres décadas, Mozart, Beethoven y Schubert delimitan el trán-
sito hacia una nueva consideración social del músico, del artesano dependiente al 
artista autosuficiente. Los cuartetos K 575, op. 95 y D 810 son pilares que apuntan a 
ese destino apoyados en su condición de música instrumental lo que en la metafí-
sica romántica supone un lenguaje superior al de la palabra. La primera estancia se 
fija 1789, en la ciudad de Viena, donde el encanto clásico está dando paso a otras 
opciones más aguerridas como la que representaba Clementi en el piano, a quien 
tanto subestimó Mozart. Pero inmerso en una preocupante situación económica 
el compositor se ve obligado a pedir prestado dinero y a realizar un largo viaje por 
Alemania en compañía de su hermano de logia, el príncipe Karl Lichnowsky. En la 
corte del prusiano Federico Guillermo II, violonchelista aficionado, recibe el encargo 
de un «mísero botín musical» formado por cuartetos y sonatas que proporciona lo 
justo para volver a Viena arruinado. El inminente desánimo deja huella en el incom-
pleto ciclo de los cuartetos «prusianos» con solo tres obras que parten de bocetos 
pensados para los «milaneses» (1772).

El modelo se reubica con Beethoven pues en 1809, un año antes de escribir el 
«Quartetto serioso», el archiduque Rudolph y los príncipes Lobkowitz y Kinsky le 
ofrecen una pensión anual de 4000 florines, que le permitirá vivir sin preocupacio-
nes económicas. El contrato obliga a vincularse a Viena, lugar donde la reputación 
todavía encierra un sentido pomposo. Aunque protegido, Beethoven no alcanza una 
categoría social suficiente lo que da pie a la leyenda de una boda fallida con la mú-
sica y acaudalada Teresa Malfatti. El acontecimiento también se ha relacionado con 
el sentido amargo que adquiere el singular y esenciado opus 95, un trabajo profun-
damente personal que todavía no se ha publicado en 1812, cuando Schubert, con 
quince años, ya se adentra en el género.

Pero el tiempo en Schubert, como en Mozart, se agota con una rapidez inaudita. 
En 1824 los tanteos han dejado paso a una obra robusta y profundamente biográ-
fica bajo la omnipresencia de la vida y de su contrapartida, la muerte. El desenga-
ño afectivo, las dificultades económicas y la enfermedad definen un entorno que 
lleva a la música a reflexionar con un sentido más experimental y en el ámbito de 
un círculo privado. En el caso del cuarteto 14, la tonalidad de re menor y el desa-
rrollo del segundo movimiento sobre el lied «Der Tod und das Mädchen», señalan 
la calidad dramática, coraje y resolución. Definitivamente, el cuarteto de cuerda se 
ha convertido en un medio necesario en la definición de una época que cree en la 
música como evasión de la vida al arte. El cuarteto D 810 proporciona un ejemplo 
ensimismado, de íntima conmoción, lo que anticipa el pensamiento del escritor e 
hispanista alemán Johann Ludwig Tieck, defensor de un arte que acabe siendo el 
misterio último de la fe, la mística y la religión.

Alberto González LapuentePo
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Jerusalem String Quartet
Alexander Pavlovsky violín

Sergei Bresler violín

Ori Kam viola

Kyril Zlotnikov violonchelo

Cuartetos vieneses

I
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Cuarteto de cuerda nº 21 en re mayor, KV 575 (1789) [22 min]

Allegretto
Andante
Menuetto and Trio. Allegretto
Allegretto

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Cuarteto de cuerda nº 11 en fa menor, op. 95 «Serioso» (1810) [20 min]

Allegro con brio
Allegretto ma non troppo
Allegro assai vivace ma serioso – Trio
Larghetto espressivo

II

Franz Schubert (1797-1828)
Cuarteto de cuerda nº 14 en re menor, D 810, 
«La muerte y la doncella» (1824) [38 min]

Allegro
Andante con moto
Scherzo. Allegro molto. Trio
Presto


