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Este escrito analiza una muestra de dos cuartetos de cuerdas por etapa creativa de Beethoven, 
díganse la Temprana, la Mediana y la Tardía, y estudiar el desarrollo del genero  a partir de los 
contextos históricos, las técnicas musicales, y otros aspectos pertinentes. 



 2 

 Para comprender este trabajo es importante abundar sobre la interrogante, ¿Qué es 

un Cuarteto de Cuerdas?  Un cuarteto de cuerdas por lo general esta compuesto de dos 

violines una viola y un violoncello.  Según el Oxford Dictionary of Music el cuarteto se 

convirtió en el máximo medio de pensamiento para un compositor.  La máxima autoridad 

sobre el cuarteto en el siglo XVIII era el compositor austriaco Franz Joseph Haydn.  Los 

cuartetos eran compuestos de cuatro movimientos, típicamente un Allegro, un Adagio, un 

Minuetto y un Presto.   

 Cuando analizamos el paso de Ludwig van Beethoven en el desarrollo de la 

música no podemos resistir distinguir su presencia inmensa en todos los géneros.  Aun 

cuando sus sinfonías no alcanzaron el número de las 104 de Haydn y las 41 de Wolfgang 

Amadeus Mozart, las nueve demuestran una evolución en estilo, estructura, dinamismo y 

cada una trae consigo una historia que la hace única.  Aun cuando compuso solo cinco 

conciertos para Piano y Orquesta, comparados a los 27 de Mozart, cada uno es una obra 

completa llena de emoción y originalidad.  Cuando vemos las 32 Sonatas vemos las 

manifestaciones de un hombre que producía melodías tormentosas y emocionantes, 

melancólicas y feroces, románticas y desesperantes.  En fin, en Beethoven vemos los 

verdaderos rasgos de la libertad artística. 

 Beethoven se convirtió en uno de los primeros compositores independientes de 

Europa.  Los príncipes austriacos le pagaban mesadas, como un sueldo, para que se 

quedara en Viena.   Su música refleja la libertad de criterio que poseía.  A diferencia de 

Haydn y los Esterházy y Mozart con sus comisiones, Beethoven producía música 

verdaderamente libre.  Bajo este panorama y contexto histórico-musical iniciaremos la 

discusión. 
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 Los musicólogos catalogan la música de Beethoven de acuerdo a lo que ellos 

llaman sus tres etapas musicales.  Las catalogan por ciertos rasgos músico-emocionales 

que se detectan dependiendo del contexto histórico.  Los musicólogos han denominado 

estas etapas como la Temprana, Mediana y Tardía.  Dentro de estas tres divisiones se 

establecen los puntos de transición en el desarrollo de Beethoven como músico y creador.  

Tenemos que analizar nuestra construcción mental de la vida para poder establecerle un 

nomos (sociológico) a la música. A modo de ejemplo, en el filme “Immortal Beloved” el 

personaje de Beethoven le explica a Schindler que es el poder de la música el poder 

transmitir a la audiencia directamente al estado mental del compositor.
1
   

Para poder analizar la música de Beethoven (y por extensión, la de todos los 

compositores) es necesario entender al hombre, al compositor y creador.     A la primera 

etapa de Beethoven, conocida como la Temprana, vemos a un músico ambicioso 

determinado de demostrar sus capacidades.  Las obras generalmente de esta etapa son 

basadas en el estilo de los grandes maestros de la época, principalmente Haydn y Mozart 

pero incluyen a otros, como Salieri y Albrechtsberger, ya que esta etapa coincide con sus 

estudios en Viena.  Vemos en ellas las primeras señales de la magnitud que el mundo 

estaba pronto a presenciar.  Para el final de este periodo, Beethoven como bien menciona 

en su propia correspondencia con su amigo Carl Addenda, ya comienza a demostrar los 

primeros indicios de la pérdida de la audición.   

                                                 
1
 “It is the power of music, to take the listener directly into the mental state of the composer” 
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 La segunda etapa, conocida como Mediana, Beethoven rompe con las normas 

estilísticas de la época.  Ya no vemos la insistente “presencia”
2
 de los patrocinadores que 

se puede distinguir en la música de compositores como Haydn, vemos una música 

triunfante, inmensa en escala.  La música de esta época se caracterizaría por ser una 

exclamación de emancipación musical.  Seis de las nueve sinfonías fueron compuestas 

dentro de este periodo.  Por otro lado, Beethoven compondría su primera y única ópera, 

Fidelio, durante este periodo.  También hay que recalcar que para esta etapa la pérdida de 

audición en sus estados avanzados y finales traería grandes retos emocionales para el 

compositor. 

 La tercera y última etapa de Beethoven, la Tardía, resultaría ser la época de mayor 

madurez musical.  Lo que era una exclamación de emancipación, se convirtió en una 

introspección y meditación filosófica para Beethoven.  Sus obras llevarían en si una 

profundidad nunca antes vista en los círculos musicales europeos.  Las obras de esta 

época, de las cuales la noven sinfonía es una de ellas (auque su concepción se extiende 

hacia los otros periodos), se pueden considerar las notas de despedida de Beethoven.  

Ciertamente los debates no terminaron ahí.  Esta última etapa de Beethoven definió el 

rumbo de la música hasta nuestros días.  Después de la muerte de Beethoven, los grandes 

compositores entrarían en un debate estético, que vería a grandes figuras como Wagner y 

otros debatir que Beethoven supuso el comienzo de una nueva era estética para la música, 

mientras otros como Brahms argumentaban que Beethoven había llegado a la cúspide de 

la música.   

                                                 
2
 Presencia en el sentido de que a diferencia de la música de Haydn, donde existe la presencia del periodo 

alto de la música en el intento de crear música a la altura de sus patronos los Esterhazy, la música de 

Beethoven rompe con el paradigma de comisión, y comienza la creación de música por el compositor para 

el mundo. 
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 Ciertamente, la pérdida total de audición impactó la última etapa musical de 

Beethoven.  Vemos en estas piezas capacidades para transmitir directamente de la mente 

al pentagrama melodías únicas y emotivas sorprendentes.  A cierto punto vemos una 

música verdaderamente pura.  Sin la intervención de un piano para saber la melodía 

Beethoven demuestra su dominio total de composición.  Beethoven, en el testamento de 

Heiligenstadt, exclamaría “No era aun posible para mi, decirle a los hombres: habla mas 

alto, grita, estoy sordo.  Cómo podría declarar la debilidad de un sentido que en mi 

debería estar más afinado que en otros- un sentido que yo anteriormente poseía en la más 

alta perfección, una perfección que pocos en mi profesión disfrutan, o han disfrutado…”
3
  

Esta condición, prácticamente única, jugaría un rol importante particularmente en los 

últimos cuartetos. 

 Los Cuartetos de Cuerdas señalados para este escrito, Op. 18 num. 3 y 5, 

el Op. 59 num. 1 (Razumovsky), el Op. 74 (Harpa), el Op. 131 y el Op. 135.  Estos 

cuartetos contienen particularidades por los cuales fueron seleccionados.  El Op. 18 num. 

3 es el primer cuarteto de cuerdas compuesto por Beethoven mientras el num. 5 es un 

cuarteto basado en uno compuesto por Mozart (K.464).  El Op. 59 num. 1, Razumovsky 

contiene la primera instancia en el que Beethoven combina música folclórica (en esta 

caso rusa, en el cuarto movimiento denominado Thème russe) y el estilo clásico.  El Op. 

74 designado Harpa contiene de la música más expresiva de la época Mediana en 

Beethoven.  Los Op. 131 y 135 contienen lo siguiente: mientras el Op. 131 es el más 

expresivo, y contiene siete movimientos (inusual para un cuarteto de cuerdas) el Op. 135 

                                                 
3
 “…doch war's mir noch nicht möglich, den Menschen zu sagen: sprecht lauter, schreit, denn ich bin taub, 

ach wie wär es möglich, daß ich dann die Schwäche eines Sinnes angeben sollte, der bei mir in einem 

vollkommenern Grade als bei andern sein sollte, einen Sinn, den ich einst in der größten Vollkommenheit 

besaß, in einer Vollkommenheit, wie ihn wenige von meinem Fache gewiß haben noch gehabt haben…”  

Testamento de Heiligenstadt 6 de octubre 1802 
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es la última gran pieza musical de Beethoven, además de la “conversación” musical que 

ocurre en el último movimiento.
4
   

                                                 
4
 Dígase de las secciones del cuarto movimiento del Op. 135 (cuarteto num. 16) donde Beethoven escribe 

en ciertas partes de la partitura “Der schwer gefaßte Entschluß” (La decisión difícil)/ Muss es sein? (¿Tiene 

que ser?) / Es muss sein! (¡Tiene que ser!) 
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Op. 18 Num. 3 

El Cuarteto, dedicado por Beethoven a su amigo cercano Karl Amenda
5
, 

comienza con una estructura fugal.  La elegancia en la melodía del primer violín nos trae 

los rasgos del clasicismo.  Después de mostrar el tema principal, la frase se repite una 

segunda vez.  Esta exposición inicial luego cambia de tonalidad mayor a menor y 

continúa la misma conversación entre los instrumentos.  La melodía se torna tormentosa 

y nos presenta un re fraseo de la melodía inicial esta vez presentada por la viola.  El 

primer movimiento se concentra en el variar la melodía en los instrumentos, cambiando 

las tonalidades, alternando entre mayor y menor.  El segundo movimiento, denominado 

Andante con Moto, consiste de una melodía delicada y elegante mientras el Violonchelo y 

la Viola tocan staccati acompañando a los violines.  El movimiento culmina con todos 

tocando una serie de acordes antes de regresar a la delicadeza melódica.  El Tercer 

Movimiento, denominado Allegro, inicia una melodía alegre, con naturaleza de baile.  

Los roces melódicos y armónicos entre los violines y la viola y violonchelo denotan un 

estado sublime.  Este movimiento, aproximadamente 2 minutos llegando a los 3 minutos, 

el más corto de la pieza, entra en una fugaz melodía de tonalidad menor, culminando con 

una transición arpegiada en pizzicato del violonchelo devuelta al tema inicial.  El cuarto 

movimiento, el Presto, comienza una melodía jovial con los violines, acentuados por el 

staccato del violonchelo y viola.  La tonalidad cambia a menor y regresa a la tonalidad 

inicial.  Luego de un punto de transición, la melodía se repite.  En fin el movimiento esta 

compuesto por la repetición de la misma frase, aunque contiene una respuesta diferente 

para cada una. El final consiste de marcar un gran final con los acordes principales, típico 

de las sinfonías del clasicismo. 

                                                 
5
 Kalischer, A. C. Beethoven’s Letters, Dover Publications, 1972 pp. 17-18 



 8 

Op. 18 Núm. 5. 

 Este cuarteto es basado en uno compuesto por Mozart (K.464), también en La 

Mayor.  Parecido al Op. 18 Núm. 3, la melodía inicial se repite con respuestas distintas.  

Existen puntos de tensión entre los violines y la viola y violonchelo.  En la recapitulación 

del tema principal, el violín acentúa la conversación entre el violonchelo y la viola.  El 

movimiento es en estilo de minueto. Como continuación del movimiento anterior, el 

segundo, denominado como Menuetto & Trio, esta estructurado sobre un tema inicial de 

carácter sublime.  Mientras el violonchelo marca el tiempo, los violines y la viola 

intercambian frases amistosas.  El segundo tema, consiste de marcar acordes entre 

violines y la viola, mientras el violonchelo empuja el tono principal.  La dinámica se 

entrelaza entre el piano de los violines y viola con el forte del violonchelo.  Se reinicia el 

tema inicial con el cual termina el movimiento.  El subsiguiente Andante Cantabile se 

torna en una melodía delicada, como el Romanze (segundo movimiento de la serenata 

Eine Kleine Nachtsmusik de Mozart). Luego de una recapitulación del tema principal, la 

melodía es arpegiada por el violín.  Luego de esta variación, los violines se tornan en los 

acompañantes del violonchelo, el luego de esta intervención, regresamos al acompañante 

de violonchelo y viola en una melodía alegre, no tanto triunfante, donde los violines 

acentúan la celebración.  El movimiento culmina con la melodía inicial.  El último 

movimiento, con el que culmina el análisis melódico del Op. 18 núm. 5 al igual que el 

Op. 18 en general inicia un tema principal pero se alterna entre los mundano y lo sublime.  

La frase inicial denota un intento a la fuga pero no elabora mucho en ese aspecto.  La 

melodía principal tiene rasgos de las características de los cuartetos mozartianos.  El 

ingreso a la tonalidad menor contiene un brío dramático, pero esta tonalidad a su vez 
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rápido regresa a tono mayor.  En fin, el cuarteto repite la melodía inicial, para luego 

terminar dejando al espectador con una nota final que se siente no concluye la pieza, en 

fin un juego donde deja a la audiencia esperando con suspenso  

Para resumir este periodo musical en los cuartetos Beethovenianos: vemos no 

tanto un asunto de poca innovación y creatividad, pero si vemos un intento de romper con 

la norma estilística.  Aun cuando no vemos un gran esfuerzo por innovar en las técnicas 

musicales, Beethoven establece un mensaje de que domina el arte establecido por sus 

maestros, principalmente Haydn y Albrechtsberger, (siendo este ultimo quien sería el 

maestro de contrapunto de Beethoven).  Vemos también como todavía no hemos podido 

percibir la gran expresión emocional que nos traen los cuartetos tardíos.  Los rasgos de 

estados musicales sublimes, aun cuando denotan maestría de la técnica aun no se igualan 

al Beethoven de la época tardía.   

 Por otro lado, como preludio a los Cuartetos del Op. 59, Razumovsky, 

habrá un espacio de 5 años desde finalizar el Op. 18, además de los 5 años, tendremos 

Op. 19 al Op. 58, que suponen una gran variedad de otras piezas musicales que denotan 

un desarrollo estilístico, por lo cual es en los cuartetos donde podremos mejor apreciar la 

diferenciación de estilo y etapa.  Veremos con el Op. 59 Núm. 1 y el Op. 74 una gran 

evolución, de innovación, creatividad y originalidad. El Op. 59 traerá la incorporación de 

música popular, y veremos una profundización emocional en ambos, Op. 59 y Op. 74.  

En el Op. 74, llamado
6
 Harpa, o De las Harpas

7
  notaremos el juego, por decirlo así, de 

composición, que le brindaran, como ejemplo al primer movimiento diferentes tonos y 

colores que lo hacen único en el repertorio.   

                                                 
6
 Llamado así por quien los publico y no por el compositor 

7
 Harfenquartett 
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Op. 79 Núm. 1 Razumovsky 

 Compuesto en 1806, el primer movimiento de este cuarteto inicia con un dialogo 

entre violonchelo y violín, luego de la primera exclamación de los acordes, el dialogo se 

convierte en una conversación entre violines por un lado y el violonchelo y viola por el 

otro.  El violonchelo juega un rol importante para este movimiento en el sentido de que es 

quien le brinda profundidad armónica a toda la pieza. Dicha profundidad es la que le 

añade a la emoción del movimiento.  Luego de la “conversación” (melodía/tema) inicial, 

la segunda elaboración consiste en una fuga, relativamente corta en tema, pero 

curiosamente demuestra los aspectos polífonos de Bach.
8
  El segundo movimiento es un 

allegretto scherzando.  Hay que hacer mención de que para estos momentos, el scherzo, 

una melodía relativamente liviana, se iría convirtiendo en una de las favoritas de 

Beethoven por lo cual vale la pena destacarlo en el cuarteto.  El scherzo, aunque 

repetitivo, no carece de la magnitud emocional.  El tercer movimiento es una melodía 

melancólica, por lo menos siendo esta, el primer ejemplo de melancolía en un cuarteto de 

Beethoven.  Vemos como el arpegiar la melodía del violonchelo, pizzicato o no, al igual 

que el violín, le añade a la acumulación de suspenso y emoción hasta desbordarse en un 

lamento único (hasta llegar a los cuartetos tardíos).  El cuarto movimientos, llamado 

Tema Ruso
9
 es un intento único en los 16 cuartetos de combinar música popular, en este 

caso una melodía rusa, con las estéticas y estilos clásicos.  La melodía se centra en 

elaborar la melodía rusa y a su vez hacerla debatir con el estilo clásico.  El resultado final 

es una tempestad armónica, que sobre pasa el lamento del pasado movimiento.   

 

                                                 
8
 La exposición de Beethoven hacia la música de Bach se debe al maestro Christian Gottlob Neefe 

9
 Thème russe (Allegro) 
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Op. 74 Arpa/ De las Arpas 

 De los cuartetos evaluados en este escrito, este es un cuarteto simbólico.  

El tema inicial de este cuarteto es una melodía delicada que esconde una frustración 

insinuada.  La frustración da paso a una melodía llena de inspiración cuando comienza el 

pizzicato del violonchelo seguido por el violín.  Vemos como la melodía en pizzicato 

causa una sensación de delicadeza en la inspiración de este cuarteto.  Luego de la 

exposición, tenemos una repetición del tema en pizzicato seguido por la elaboración 

principal.  Esta reelaboración culmina con el toque de los acordes principales, y lo sigue 

la elaboración de la melodía en otra tonalidad, entrando entre tonos mayores y menores.  

El forte de los violines se altera entre el piano de la viola y violonchelo y a su vez se 

alternan.  La última fase de este pasaje se centra en la arpegiacion en pizzicato del 

violonchelo.  La recapitulación del tema principal culmina el movimiento con la 

repetición del pizzicato, pero de manera triunfante y heroica, clave de la etapa mediana.  

El segundo movimiento, Adagio ma non Troppo, tiene una delicadeza densa, retiene todo 

impulso espontaneo, pero maximiza la exposición emocional.  La segunda elaboración 

consiste en un pasaje arpegiado del violonchelo con la melodía interpretada por el violín.  

La tercera elaboración del movimiento consiste en una melodía melancólica que pasa a 

ser transformada por la melodía de la viola acentuada por la arpegiacion de los violines y 

el pizzicato del violonchelo.  EL tercer movimiento, Presto con la anotación piu presto 

quasi prestissimo, un pasaje dramático, lleno de brío.  Denota frustración explotada por 

una tempestad de los violines que luego regresan a interpretar el pasaje inicial del 

movimiento.  Este movimiento da paso al cuarto, Allegretto con variazioni.  Las 
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variaciones son prácticamente elaboraciones distintas e independientes del tema 

principal.   

 Hemos visto en el Op. 59 y el Op. 74 una creatividad increíble.  La 

ingeniosidad del tema ruso del Op. 59 y el pizzicato en el Op. 74.  La carga emocional 

que vemos en estos cuartetos, particular los momentos de frustración, puede ser 

considerada una respuesta a factores exteriores, como lo es la perdida de audición, o los 

varios rechazos de las mujeres a quien el proponía matrimonio.  Esta época se clasificaba 

por ser cuando Beethoven, en  pleno apogeo, compondría la gran mayoría de sus grandes 

obras.  El Op. 59, una serie de tres cuartetos dedicados al embajador ruso el Conde 

Andrey Razumovsky compuestos en el 1806, 5 años después de los del Op. 18, contienen 

la esencia de rompimiento con las normas del tiempo.  Ciertamente ya no vemos la 

ornamentación, como lo es el uso del trino característico de la música de Mozart y 

Haydn.  Vemos música simplificada, como en su vez fue el estilo clásico hacia el 

barroco.  Luego del Op. 74, vendría un cuarteto adicional a la época mediana, el Op. 95, 

este le daría punto final a la época, siendo compuesto en el año 1810 aunque estrenaría en 

el 1812.   

 Los cuartetos tardíos, inician con el Op. 127 (Cuarteto Núm. 12) en el 

1825, dos años antes de la muerte Beethoven.  Esta etapa musical se caracteriza por la 

alta experimentación e introspección musical.  Cuando Beethoven inicio las primeras 

composiciones de la época Mediana, le comenta a su estudiante, Carl Czerny “No estoy 

satisfecho con el trabajo que he hecho hasta el momento.  De ahora en adelante es mi 

intención tomar otro camino.”
10

 Precisamente es esa mentalidad la que dominaría el 

proceso de pensamiento de Beethoven hasta su última composición.  A propósito de 

                                                 
10

 Cooper, Barry (2008) Beethoven Oxford University Press 
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presentar una muestra, para la evaluación del periodo tardío, se han escogido los 

cuartetos Op. 131 (Cuarteto Núm. 14) y el Op. 135 (Cuarteto Núm. 16). La particularidad 

del Op. 131 consiste de siete movimientos, inusual para música de esta índole.  Contiene 

de las melodías más melancólicas de la música de Beethoven.  Estos dos cuartetos, 

resumen la introspección del compositor.  Acercándose al final de su vida, Beethoven 

buscó experimentar y verdaderamente examinar si la decisión de tomar un camino 

distinto a la de los estilos y la estética anterior fue la decisión correcta.  

Op. 131  

 El primer movimiento inicia con una fuga melancólica.  La carga emocional que 

se denota en este primer movimiento (de siete) denota soledad.  El contexto histórico de 

este cuarteto, dedicado a Joseph von Sutterheim por haber admitido a su sobrino Karl
11

 a 

su regimentó, denota la soledad de Beethoven. Richard Wagner diría de este movimiento 

“revela el sentimiento mas melancólico expresado en música.”
12

  El segundo movimiento 

es una melodía completamente opuesta al primer movimiento, regresa brevemente al 

estilo de la etapa temprana, llena de esos rasgos del clasicismo.  El tercer movimiento 

sirve de preludio al cuarto, este movimiento es tan corto, pero por instrucciones del 

compositor, se mantiene como un movimiento independiente.  Vemos en el cuarto 

movimiento una transición de la melancolía del tercer movimiento a una melodía 

tranquila, con la arpegiacion en pizzicato del violonchelo acentuando el baile de los 

violines.  Un rasgo importante de esta etapa musical es que Beethoven demuestra su clara 

maestría de contrapunto y tonalidad.  El cuarto movimiento, es el mas largo de toda la 

pieza, y mantiene el mismo estado de expresividad emocional.  El Presto que le sigue, 

                                                 
11

 Como dato, esta admisión de Karl al regimento de Sutterheim fue bienvenida por Beethoven, ya que la 

admisión surge luego de un intento de suicidio de parte de Karl. 
12

 Berger, Melvin (2001) Guide to Chamber Music Dover Publications 
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siendo este el quinto movimiento comienza con un tema fugaz y espontaneo, que luego 

da paso a distintas elaboraciones, poco a poco generando suspenso en el movimiento.  En 

este movimiento vemos características sinfónicas, parecidas a los scherzos compuestos 

hasta el momento por el compositor.  Cuando entramos al sexto movimiento, nos 

encontramos un movimiento, triste, casi un lamento y posiblemente marcha fúnebre.  No 

hay mucha elaboración técnica de este movimiento, pero al igual que el tercer 

movimiento, se puede ver como preludio para el que le sigue.  El séptimo movimiento 

cambia por completo la emoción sentida en el sexto.  Lo que aparentaba ser melancolía se 

convierte en frustración.  Aquí vemos el estilo en todo su apogeo, elaboración de un tema 

central, con transición a otro, la recapitulación de este movimiento abre las puertas a una 

tormenta emocional, diferente al tema inicial.  La magnitud de esta ultima elaboración 

hace que este cuarteto sea el mas sinfónico de los 16 cuartetos.  Históricamente este ha 

sido el cuarteto favorito de Beethoven
13

  

Op. 135 

 De todas las obras compuestas por Ludwig van Beethoven, este cuarteto, 

compuesto en octubre de 1826, 5 meses antes de su muerte, lo hace la última gran obra 

compuesta por el maestro. El estreno de este cuarteto ocurrió en el marzo del 1828, un 

año después de haber muerto
14

 haciendo de este uno estreno póstumo.  El cuarteto hace 

uso de todos los conocimientos musicales de Beethoven, EN el primer movimiento 

vemos el uso de una melodía, alegre, llena de esperanza.  Los últimos meses de vida de 

Beethoven estuvieron plagados de problemas de salud, principalmente gastrointestinales, 

hay menciones de inflamaciones abdominales para estos momentos, por los cuales se 

                                                 
13

 Steinberg, Michael (1994) The Beethoven Quartet Companion University of California Press 
14

 Beethoven, nacido aproximadamente el 17 de diciembre de 1770, falleció el 27 (aunque algunas Fuentes 
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puede entender que el le atribuye a este cuarteto todas sus esperanzas de armonizar 

sentimientos.
15

  Característico de la etapa tardía, Beethoven regresa a la polifonía
16

 en 

estos dos cuartetos, no vemos una melodía simple y natural acompañada de una serie de 

acordes como vimos en los cuartetos del Op. 18, 59 y 74.  Esta polifonía brindaría una 

plataforma para la creación de fugas en las piezas.  Para el segundo movimiento vemos 

una melodía de violines, interrumpida por el violonchelo en ciertos momentos.  El punto 

decisivo del movimiento ocurre con la rápida ejecución de la arpegiacion del violonchelo 

donde al oído no adiestrado, parecieran acordes.  La melodía se repetirá una segunda vez, 

para luego concluir.  El tercer movimiento, Lento assai e cantante tranquillo reúne la 

tempestad de los pasados dos movimientos, y los convierte en un lamento de aceptación y 

tranquilidad.  El cuarto movimiento es la clave para entender tanto el cuarteto, como esos 

últimos momentos de Beethoven.  Partiendo de lo ya establecido, vemos en los primeros 

acordes, momentos de alta tensión y frustración, parecido al Op. 74, entra en un periodo 

de alta ilustración e inspiración.  Claro esta, como reseñado anteriormente, vemos que en 

la partitura, aparece escrito “la decisión difícil”, este movimiento se subdivide, luego de 

esa exposición inicial (Grave ma non Troppo tratto), darle paso a un sub-movimiento que 

aparece anotado como “¿Tiene que ser?/ ¡Tiene que ser!” (Allegro) Según las libretas de 

conversación, este movimiento surge de un chiste con su amigo Karl Holz.
17

 La 

conclusión del movimiento es un breve pasaje en pizzicato, para culminar de manera 

magnifica. 
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Conclusiones 

 Dice Theodor Adorno “In the totality of its form, Beethoven’s music represents 

the social process.  In doing so it shows how each individual moment, in other words, 

each individual process of production within society – is made comprehensible only in 

terms of its function within the reproduction of society as a whole…Beethoven’s music 

is, in a sense, a means of putting to the test the idea that the whole is the truth.”
18

 Con 

estas palabras Adorno buscaba desarrollar una teoría de Beethoven.  En su libro 

Beethoven: The Philosophy of Music algunos capítulos elaboran un tema titulado 

Towards a Theory of Beethoven.  Beethoven es uno de los compositores mas reconocidos 

mundialmente, su novena sinfonía es el himno de la Unión Europea, su bagatela “Para 

Elisa”
19

 es de las melodías más reconocidas del mundo.  No obstante, vemos en esta 

música incredulidad de nuestra parte.  Nos quedamos con el pensamiento de cómo la 

música que acabamos de escuchar pudo haber venido de un hombre que por gran parte de 

su carrera artística estaba sordo.  Muchas veces, no tomamos el tiempo en analizar la 

historia detrás de las piezas que escuchamos. Mucho menos tomamos el tiempo de 

analizar los diferentes aspectos que componen una pieza.   

 La cita en el párrafo anterior aparece en el capitulo Music and Concept, en ella 

Adorno compara el proceso de creación de música de Beethoven con el proceso social.  

Hasta un punto, no podemos hablar de la sociedad sin hablar de los componentes 

individuales de ella, y no podemos hablar de los individuos sin hablar de la sociedad, de 

manera así que ambos se entrelazan y se influencian mutuamente alrededor de una verdad 

fundamental.  Cuando vemos la etapa temprana de Beethoven, vemos, como mencionado 

anteriormente, temas y estilos parecidos a los existentes en Haydn y Mozart.   
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 Es a mi entender que el contexto externo a la música es uno al que todos deberían 

se expuestos.  Música, una construcción mental, definida por nuestros conceptos y 

prejuicios, responde a factores externos.  En un sentido puramente científico y biológico, 

la música en Beethoven, responde a diferentes estímulos.  La música de Beethoven no 

seria lo que es hoy, si no fuera por la lamentable perdida de audición.  Desde pequeño, 

Beethoven tuvo que luchar para sobrevivir, habiendo heredado los talentos musicales de 

su abuelo, la música serviría de refugio para el joven Ludwig.   

 Otro aspecto que tenemos que entender de la música, es que es escrita, tiene su 

propio idioma, su propia dinámica y forma de ser.  Cuando vemos la música de Haydn, 

no vemos intentos de innovar, si, como por ejemplo la sinfonía Núm. 94, vemos la 

“sorpresa” o en la sinfonía “El Reloj” vemos un movimiento mecánico, pero no son 

intentos de crear algo nuevo.  Con Mozart vemos melodías que aparentan naturales, 

vemos emoción, vemos los verdaderos intentos de aspirar lo más posible, pero para ahí, 

no vemos el intento de romper barreras.  Beethoven, desde sus inicios musicales, bajo la 

mano dura de su padre, estuvo decidido en romper con el pasado.   

 Hay que entender que desde los tiempos de Lully, el crecimiento y desarrollo de 

la música, entraría en periodos de crecimiento lento, y a veces estancamiento creativo.  

La música del barroco, controlada por Bach y Händel, encontraría en Gluck, la manera de 

expandir hacia nuevos horizontes.  La música del siglo XVIII, prácticamente dominada 

por Haydn
20

, no pudo lograr su expansión con la breve vida de Mozart.
21

  Es en la música 

de Beethoven, que la música se ampliaría de manera exponencial.   
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 Partiendo de la premisa anterior, que la música responde a estímulos, solo 

tenemos que ver el caso de los grandes saltos cualitativos que el daría en su vida.  Tras 

aceptar la pérdida de audición, compuso la sinfonía núm. 3, tras la muerte de su hermano, 

y la subsiguiente lucha por la custodia de su sobrino, compone la más ambiciosa y 

dinámica sonata para piano, Op. 106.
22

  Cada evento en la vida de Beethoven supone un 

reto que el desafía abiertamente en su música.  Hay quienes dicen que Beethoven era el 

primer compositor del romanticismo, ciertamente su música revolucionó el género, y 

siempre miró hacia el vacio.  No obstante, podemos considerar a Beethoven como el 

último de los grandes clasicistas.  Después de Beethoven, todos los compositores tenían 

que buscar su propio camino creativo.  No podemos ignorar el mensaje oculto en las 

últimas piezas beethovenianas.   

 Beethoven es la figura central para la música occidental.  El fue quien abrió las 

puertas para que futuros compositores no miraran hacia atrás, el compuso todo lo que le 

faltaba al clasicismo, no había manera de igualar la magnitud de sus obras, el 

curiosamente había dicho “[Prince], what you are you are by accident of birth; what I am 

I am through myself.  There have been and will still be thousands of princes; there is only 

one Beethoven.”
23

 La cita resultó ser cierta, luego de la muerte Beethoven, ningún 

compositor llegaría a igualarlo.  Vemos en Beethoven la máxima expresión de la 

humanidad. 
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