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El Año Mozart es un trasiego de
acontecimientos culturales y
mercantiles que caminan hacia
el olvido colectivo a medida que
discurren las horas del 5 de
diciembre, fecha del aniversario
de los 200 años de la muerte del
genial músico en Viena.
Mientras tanto, u re pon able,
Wolfgang Amadeu Mozart, e
ha Ido encaramando al prlm r
lugar del rankIng de lo
compo Itore en la valoracl6n
universal, un privilegio qu ha ta
ahora compartian Bach y
Beethoven en exclusiva.

Mozart da mucho más juego
que sus colegas y es el
preferido de los intérpretes.
Investigadores, novelistas y
expertos han convertido su vida
en filón inagotable.

Compuso música abstracta,
plegarias al cielo y arias más
terrenales. Expres6 como nadie
la piedad y generosidad, pero
también e SIN\Ó de sonidos
para hacer chanzas.

Como bien decia el men al
de una Ilustración: "Un mundo
que ha producido a Mozart
merece salvarse".

En este número que
publicamos la vispera del
aniversario de su muerte, se
presenta una panorámica de
Mozart y su año.

José Agustín Goytisolo lo ve
con M de moderno (páginas 2 y
3), Francesc Xavier Mata sitúa al
compositor dentro de la historia
de la música (páginas 4 y 5),
Jorge R. Gutiérrez traza una
biografía a través de la
correspondencia que nos ha
legado (página 6), el doctor
Policarp Hortolá estudia su
última enfermedad sobre la que
gravitan tantas hipótesis (página
7), Fernando Argenta describe
los paisajes mozartianos
(páginas 8 y 9), Jorge R.
Gutiérrez explica la explosión de
los Réquiem (página 10). Luego
exponemos el marchandise que
se ha originado a la sombra de
Mozart (página 11), Luis Polanco
analiza la producción
mozartiana durante 1991
(páginas 12 y 13) Ycerramos el
número con el impacto de
Mozart en el teatro, el cine y la
televisión, recogido por Txerra
Cirbián (páginas 14 y 15).

n ni o prodigio. M.ozartfue un Joven superdotado para interpretar y componer. Un joven músico. Esta pintura del Louvre se cree inspirada en el joven Mozar!.

Un músico que abrió paso a las
modernidades de hoy y del futuro
JOSÉ AGUST1N GOYTISOlO

E s modern la música de Mozart
porque 200 años después de
su muerte siga emocionando a

millones de personas? ¿Es moderno
Cervantes por el hecho de que muchlsi-
ma gente, en castellano o en cualquiera
dios Idiom del mundo, le con pa-

Ion mi nt O n Quij t d I M n h ?
¿E m rn h k P r P rqu 1
repre nt ci6n d su obras sigu lle-
nando el Shakespeare's Memorial
Theatre de Strattford y porque más de
150 versiones de su repertorio dramáti-
co hayan pasado al cine?

Vieja discusi6n, y no s610 semánti-
ca. Los hombres tendemos a llamar

Mozart es un auténtico
creador, un sintetizador
universal del lenguaje

musical de todos los ~iempos

modernum a lo actual; reciente, a lo
que representa el gusto de nuestra
época, contraponiéndolo a antiquum, a
lo que existe desde hace mucho tiem-
po. y perversamente, lo antiguo se car-
ga, le damos, una connotación negati-
va: anticuado, pasado de moda; y lo

moderno, lo de nuestra época, toma el
significado de algo positivo, porque es
lo nuestro, y está a la mode, sin darnos
cuenta, pese a su evidencia, de que to-
do lo moderno, actual, es pasajero.

Hoy produce extrañeza y cierta con-
miseración releer la obra de Charles Pe-
rrault Paralléles des anciens et des mo-
derns, que en 1688 pretendió demos-
trar la superioridad de los modernos, di-
vidiendo a la Academia francesa en
dos bandos -el jefe de los antiguos era
Boileau-, en una querella que duró has-
ta 1694. Y después, y hasta hoy día,
muchos movimientos literarios, arqui-
tectónicos, pictóricos o musicales se
han llamado a sí mismos, o les han lla-
mado, modernos o modernistas.

Los verdaderos autores
atraviesan influencias,
modas o gustos a través

de generaciones y de siglos
WJ4Aji#1lljllljl~
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Los auténticos creadores atravie-

san influencias, modas oqustos, a tra-
vés de generaciones y de siglos, y la
gente sigue leyéndolos, contemplándo-
los y escuchándolos con placer y

Pasa a la página siguiente
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Mozart, a los 31 años. Retrato efectuado cuando el músico estuvo en Praga en 1787.

Viene de la página anterior

emoción.
'(. Mozart es un auténtico creador,

un sintetizador universal del lenguaje
musical de todos los tiempos, que no
conoce fronteras. Es una cima, no es
sólo un innovador.

No soy un musicólogo, y quiero ex-
plicar, desde mi particular y personalísi-
mo punto de vista, qué es lo que me in-
teresa y emociona de la vida y la obra
de Mozart. Creo que toda obra de arte,
auténtica, es una creación mental, tras-
cendente, que sabe provocar emoción
en el que la escucha, la ve o la lee; en
fin, que llega a ser metafisica.

No me impresiona tanto la precoci-
dad del Mozart violinista, pianista y
compositor como su capacidad de
aprendiz, oficiante y maestro de toda la
música anterior a él hasta llegar al can-
to gregoriano del siglo IX.

Si, tuvo buenos maestros, empe-
zando por su padre, Leopold Mozart, y
siguiendo con Haydn, Adlgaser, Fux y
el monje franciscano Gianbattista Marti-
ni, historiador, teórico músical y compo-
sitor.

Comenzó con la música que tenia
más cerca de él en el tiempo: los barro-
cos, Sach, Haendel, y el dilettante y
maravilloso Albinoni; retrocedió al siglo

XVI: Palestrina, Vitoria, la coral y el líed;
y atrás, hasta el XIV, la música polifóni-
ca y contrapuntistica, la balada, el ron-
dó, el motete: toda la llamada ars nova;
y más atrás aún: los maístersigers, la lí-
rica monódica, el Cancionero de Cam-
bridge, el Carmina Burana de los goliar-
dos del XIII, hasta llegar las primitivas
composiciones para órgano: toda la
también llamada ars antíqua.

Toda su obra es admirable, pero la
que compuso en los diez últimos años
de su vida me fascina.

En 1781 fija su residencia en Viena.

El artista, conocedor de las
ideas enciclopedistas,

abrió paso al romanticismo
en sus últimos años
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y aqui comienza su impresionante galo-
pe final de her oso caballo loco.

Se casa con la tonta Constance, in-
gresa en la Logia Masónica de Viena y
compone desesperadamente: Idome-
neo, Las bodas de Fígaro, Don Juan,
Así hacen todas, La clemencia de Tito,

La flauta mágica, obra esta última de
clarisimas denotaciones masónicas: el
deseo cumplido de Tamino de que se
le abran las puertas de la Sabiduría (el
Templo), en donde están los Sacerdo-
tes (los tres grados Sublimes), y la ma-
ravillosa flauta conduciéndolo todo.

No hablo del resto de su obra en es-
tos años, porque me saldria de madre.
Tampoco me interesa demasiado espe-
cular sobre la causa de las fiebres que
le produjeron la muerte: se ha fantasea-
do mucho, desde Pushkin hasta hoy,
sobre este asunto y otros, como en el
papel absurdamente indigno y falso
que se le adjudica a Salieri.

Sí me interesa, en cambio, remarcar
que sus últimos años coinciden con el
reinado, en Austria, del emperador Jo-
sé 11,un déspota ilustrado, liberal, refor-
mador social e intelectual.

El revolucionario que estaba latente
en Mozart, conocedor en París de los
enciclopedistas y de la masoneria, de
la que la Revolución Francesa tomó su
lema de Líbertad, Igualdad, Fraterni-
dad, y conocedor también del sturm
und Drang, de Goethe y de Schiller,
ese enloquecido Mozart se inflamó en
Viena, y a partir de 1781 y hasta su
muerte, diez años después, abrió paso
al romanticismo y a todas las moderni-
dades de hoy y del futuro .•

Premio. El
compositor
luce la Orden
de la Espuela
d Oro que le
Impuso el
P p dur nte
u I ncl en

R m.

Describe con profundidad el alma humana

JOSEP M. RICALL
Rector de 7a Universidad
de Barcelona.

humanos.
Creo que en este hecho

-que podemos percibir sin
más esfuerzo que respetando
el espacio de silencio que nos
Impone su misma múslca- ra-
dlca su complejidad. El temo
peramento humano no es im-

previsible silo analizamos en su globali-
dad y destacamos la unidad de sus
contradicciones. Su traslación a la mú-
sica fue fácil para Mozart, pero la difi-'
cultad de su hazaña complica infinita-
mente su interpretación y audición.

Me parece que Mozart como músi-
co y compositor supo percibir también
otro aspecto de sus congéneres. Los
sentimientos humanos aparecen de for-
ma Insolente y superficial en una prime-
ra etapa; sólo después, despojados de
la coyuntura de su parto, permanecen
a través de una constante que aúna la
sensibilidad más profunda con una re-
signada adaptación.

Toda su música recoge, a través de
su contención, la perdurabilidad de
nuestros sentimientos.

Nos acercamos al final del bl·
centenario de la muerte de
Wolfgang Amadeus Mozart.
No vaya lamentarme de la pró-
diga utilización que del mismo Se ha ve-
nido haciendo por los medios dé difu-
sión y de comunicación.

Por una vez que el mercado ayuda
en algo, no me parece correcto juzgar
severamente el aprovechamiento mer-
cantil de la obra de Mozart, aunque
sea a coste de un grado adicional de
banalidad.

Hay que explicarse por qué Ama-
deus Mozart ha sido objeto de este
fantástico manoseo.

H / , , Iay en ~u rnusica -me parece- a-
go que va más allá de su genial escritu-
ra o del inagotable efecto de sus melo-
días; se trata de la profunda descrip-
ción del alma humana y en muchos de
sus textos -corno en su teatro- la pre-
sencia de la confrontación entre seres


