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ORQUESTA

por Darío Moreno

El piano:

Biografía
Es complejo el panorama de los instrumentos que dieron origen a uno 
que, por ya casi 300 años, prácticamente no ha sido modificado. Como 
el antecesor más antiguo del violín en Europa, el rebec (v. Pro Ópera 
marzo-abril 2009, ORQUESTA: “El violín…”), el del piano parece 
haber sido también un instrumento oriental: la cítara hindú (muy 
distinta, por cierto, a la que se usa ahora). Y, al igual que el rebab 
(antecedente del rebec), la cítara se adaptó al sistema y gusto musical 
del final de la Baja Edad Media, momento en el que se incorporaron 
elementos de las culturas orientales en las occidentales, dando origen 
al salterio. 

A diferencia de la cítara, que se toca (como su antecesor, el ud) 
pulsando las cuerdas con los dedos, el salterio vio pronto adoptada 

una nueva técnica de ejecución, según la cual, con dos varillas con un 
plectro cada una, se percutían las cuerdas (para 1585, por lo menos, 
el arquitecto y geómetra Jacques Cellier menciona esta técnica). 
Curiosamente, ésta era la manera amateur de tocar el instrumento, ya 
que con los dedos se tenían mayores posibilidades polifónicas que con 
los dos plectros solos.

Con la adaptación del teclado, adoptado del sistema de fuelles del 
órgano portátil del siglo XV, surge del salterio tanto el clavecín 
como el clavicordio. Pero hay una diferencia notable entre estos dos 
instrumentos: de hecho, pertenecen a diferentes familias, pues, aunque 
mínimamente, el clavicordio, de la familia de los instrumentos de 
percusión, es sensible al “toque” del ejecutante, ya que la cuerda se 

Retrato en blanco y negro

Si bien el piano es mayormente conocido por su extraordinario repertorio solista y 
de música de cámara, su papel en la música escrita y su ejecución, desde la Edad Moderna 

hasta nuestros días, se manifiesta dentro de tantos contextos (¿todos?) y en tan diversas maneras, 
dibujando épocas, ideologías, lenguajes y personajes, que su importancia en la música 

se extiende desde lo indispensable hasta lo principal.
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percute con un plectro también; el clavecín, cuyo sonido es mucho 
mayor, también funciona con un plectro en una cuerda, pero no la 
golpea sino que la puntea como si de una uña o un dedo se tratara, 
siendo definitivamente un instrumento de cuerda (como la guitarra o 
el violín). Como parte del anecdotario, el órgano, en apariencia similar 
al piano y al clavecín, es por su mecanismo un instrumento de viento.

Así pues, no parece extraño que existan discrepancias en cuanto 
al antecesor directo del piano como tal, pues aunque su “inventor” 
(desarrollador sería un término, aunque neologista, mucho más 
preciso), Bartolomeo Cristofori, contratado, cómo no, por uno de los 
Medici (Fernando II), era constructor de clavecines. El mecanismo 
con el que se percuten las cuerdas es más similar al del clavicordio 
que al del clave; de hecho, el piano está considerado un instrumento 
de cuerda percutida y pertenece a la familia de las percusiones. Sea 
como fuere, el clavecín era un instrumento muy popular, por su sonido 
grande y rico en armónicos, de tal forma que —por lo menos en 
cuanto a repertorio y a lugar y función tanto dentro música orquestal 
como de cámara—, innegablemente, no puede hablarse de un 
predecesor más ligado al piano que éste.

Rápidamente, en el siglo XVII, el clavecín fue adquiriendo mayor 
importancia dentro del grupo instrumental, al que originalmente 
sólo acompañaba, fungiendo como base armónica y rítmica del 
conjunto, para más tarde desarrollarse como instrumento solista. 
El célebre Concierto de Brandenburgo número 5 (de 1709), en Re 
mayor, es probablemente el primer ejemplo de un solo escrito para 
este instrumento; se sabe que, desde antes, se improvisaban breves 
cadencias y es incluso probable que Bach mismo improvisara el solo 
antes de escribirlo.

Después de Bach, y a través de la enorme tradición que en el género 
consolidaron sus pupilos, entre los que se encontraban tres de sus 
hijos (los tres célebres compositores), Mozart (a su vez aprendiz de 
uno de ellos, Johann Christian Bach) y sus contemporáneos dieron 
forma y presencia al género como lo conocemos. La transición 
fue dramática pero no inmediata: algunos de los conciertos para 
fortepiano de Mozart se pueden tocar también con clavecín y, de 
hecho, no se sabe cuántos de los conciertos tempranos que escribió 
son para clavecín y cuándo son ya para fortepiano. Esto se debe a 
que, en la tradición germana, una palabra única servía para designar 
ampliamente a cualquier instrumento de teclado para que tocara las 
partes concertantes o solísticas de una pieza: klavier, es decir teclado, 
en español.

Fortepiano y pianoforte
Conviene aclarar ahora que el nombre del instrumento proviene del 
afán por diferenciarlo del clavecín, incapaz de variar la dinámica 
de su sonido: clavicembalo col piano e forte (clavecín con piano y 
fuerte) se convirtió en únicamente fortepiano (instrumento que es 
el “prototipo” del piano como lo conocemos) y posteriormente en 
pianoforte (que es como, de hecho, todavía se le conoce en Italia). En 
la época de la Ilustración, con la caída de las monarquías, la música 
experimentó cambios importantes tanto en sus formas como en sus 
contenidos, y la necesidad de espacios aptos para auditorios cada vez 
más grandes hizo de pronto imperativa la necesidad también de un 
instrumento de teclado más sonoro que el clavecín, y también menos 
elitista; es interesantísimo cómo, mientras la más acabada música 
para clavecín solo es también la más consistente y sustancial en 
texto y discurso, aquélla para piano es la más emocional, impetuosa 
y sentimental incluso, desde luego en su contexto. Pues, si bien en 
ambos instrumentos se alcanzaron desarrollos técnicos inimaginables 
tanto para el músico práctico del siglo XVIII como para el virtuoso 
del XIX, cada uno se dirige con la misma exacerbación y con la 
misma intensidad a partes tan distintas, si no opuestas, de la expresión 
artística como la razón y la emoción. 

El Sturm und Drang (Tormenta e impulso), que exaltaba los extremos 
de las emociones del recién renovado espíritu del hombre libre no 

religioso, puede señalarse como el antecedente directo tanto del 
contexto artístico que dio lugar a la música intimista pero volcánica, 
y casi desesperada del mismo Beethoven o de Chopin, como de 
figuras e ideas tan representativas de los siglos XIX y XX, como 
el inalcanzable solista virtuoso y el compositor atormentado cuyo 
complejo y trágico universo emocional es también su inagotable 
fuente creativa. Esto siempre en contraste y oposición a la 
“inspiración divina” y a la devoción espiritual de la música, religiosa 
y no, del periodo anterior, pero también al músico práctico, de 
oficio, y también sirviente, que fue el músico del 1700 y sus 50 años 
anteriores y posteriores. El piano es el instrumento emocional por 
excelencia —más aún que el violín, virtuoso y extrovertido— cuya 
intensa fuerza interna siempre parece estar contenida, en sí mismo, al 
límite.

De Monteverdi a Wagner (el piano en la ópera), de 
la cantata al lied, de la suite al impromptu y de la 
sonata a… la sonata
La manera en que el recitativo temprano barroco, el declamado 
típico de Monteverdi y contemporáneos, se convirtió en el recitativo 
accompagnato de la ópera del siglo XVIII y sus alrededores obedece, 

“El lied, hermano pequeño de la ópera, 
ocupó el lugar de la cantata a voce sola 
típica del barroco, y el piano ocupó el lugar, 
como acompañante, del clavecín
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nuevamente, en principio, a las exigencias sonoras de la música, pero 
también a su propio lenguaje y contexto.

A medida que los grupos instrumentales y vocales fueron haciéndose 
cada vez más grandes, el teclado (clavecín o fortepiano, usualmente 
tocado por el compositor de la ópera que se estuviera representando) 
resultó sonoramente insuficiente, y empezaron añadirse instrumentos 
de la orquesta, principalmente cuerdas, al recitativo, surgiendo 
así el recitativo accompagnato, para finalmente prescindir de un 
instrumento que no podía aportar nada más en lo armónico o en lo 
rítmico a estructuras musicales cada vez más grandes y complejas; 
es llamativo cómo la desaparición del teclado permitió la llegada de 
recursos operísticos tan valiosos e interesantes como el Sprechgesang 
y el leitmotiv, que se entrelazan en la música “hablada”, la 
instrumental, el diálogo y la puramente vocal, ya en los lenguajes 
post-decimonónicos. 

Pero no es ésta es una circunstancia que debamos lamentar: el lied, 
hermano pequeño de la ópera, ocupó el lugar de la cantata a voce 
sola típica del barroco, y el piano ocupó el lugar, como acompañante, 
del clavecín; pero también asumió las “responsabilidades” multi-
sensoriales del refinado género: todo lo que ha de ser hablado o 
recitado lo dice la voz; pero los colores, las atmósferas, los olores y 
las texturas son completamente responsabilidad del piano, que, más 
allá de acompañar, dibuja los escenarios y participa en el discurso 
narrativo de textos tan acabados y complejos como los de Goethe, 
Schiller o Eichendorff. Haciendo magistral uso de estas posibilidades, 
nombres tan importantes como Franz Schubert, Robert Schumann, 
Antonin Dvořák, Hugo Wolf, Richard Strauss, e incluso Alban Berg y 
Arnold Schönberg, han consolidado una tradición riquísima en lo que 
bien puede nombrarse como “el pequeño gran género”.

Como la suite barroca para teclado, surge de la intención 
improvisatoria del compositor una serie de formas de carácter 
breve, intimista y personal, de las cuales algunas son exclusivas y 
características del repertorio pianístico, como la bagatela, el nocturno, 
el impromptu, el scherzo, la balada, la fantasía y la mazurca; otras 
fueron tomadas de la música orquestal, como el vals y el scherzo; y 
otras fueron, al contrario, adaptadas al grupo sinfónico con el tiempo, 
como la rapsodia o el preludio. 

La sonata para instrumento solo (y acompañamiento) que nació con 
la ópera en los albores del siglo XVII, prácticamente no ha sufrido 
cambios es sus formas, al menos no desde la consolidación definitiva 
de la sonata en cuatro movimientos a la italiana (lento-rápido-
lento-rápido). El bajo continuo, parte que tocaba desde un único 
instrumento hasta todo un conjunto (pudiendo ser cualquiera de estos, 
en distintas combinaciones: clavecín, órgano, violoncello, contrabajo, 
viola da gamba, laúd, guitarra, arpa, etcétera), fue remplazado por una 
única parte de piano (en la cual todo estaba escrito específicamente, 

a diferencia del continuo, donde parte del acompañamiento —la 
que corresponde a la mano derecha del teclista, o a las realizaciones 
armónicas del laúd—quedaba bajo responsabilidad del ejecutante); y 
esto se le debe también a Bach, que fue quien prácticamente inventó 
y consolidó el género, en su momento llamado como “Sonata para 
instrumento solo y clavecín obligado”, donde, como en la sonata 
clásica, ambas manos del teclista tocan partes obligadas, es decir, 
previamente escritas por el compositor, y toda creatividad e invento 
deben enfocarse en la interpretación en sí y no en la invención. 

De hecho, para la segunda mitad del siglo XVIII, el bajo continuo 
desapareció por completo. La sonata para instrumento solo y 
piano —como el concierto— prevaleció y conservó su estructura 
prácticamente sin ningún cambio, hasta por lo menos la segunda 
mitad del siglo XX. Toda la música de cámara para piano y otros 
instrumentos encaja perfectamente como una extensión del género 
sonata, siendo los tríos, cuartetos y quintetos con piano el único 
género no heredero de algún otro más arcaico en la historia del 
repertorio del instrumento.

El piano frente, dentro y fuera de la orquesta
De los instrumentos solistas probablemente sólo el violín pueda 
rivalizar con el piano en lo que se refiere al nivel casi inverosímil que 
de preparación técnica puede llegar a requerir del instrumentista; de 
hecho, la figura del virtuoso, del prodigio, y del genio musical, se 
asocia muchas veces, y ya en todo círculo, no nada más el iniciado, 
al pianista. El principio elemental del sonido del piano es tan básico 
y sencillo que, a partir de sus elementos, las demandas técnicas de 
todo aquello que no se refiere a producción de sonido y a afinación 
(velocidad, agilidad, pureza, claridad) llegan a suponer retos 
extraordinarios para, incluso, virtuosos del instrumento. En cuanto 
a lo interpretativo, las demandas del instrumento son inmediatas: de 
dos manos que tiene el pianista, deben surgir a veces tres o más voces 
simultáneamente; del sonido único que resulta de pulsar la tecla debe 
poder obtenerse toda una paleta sonora; de una sola persona debe 
emularse toda una orquesta; de un solo instrumento debe crearse todo 
un universo.

Después de la desaparición del teclado dentro de la orquesta, tuvieron 
que pasar décadas para que finalmente regresara a las filas de la 
agrupación como instrumento acompañante. ¿Quién más que Hector 
Berlioz, el padre de la orquestación, pudo haber reintroducido al 
piano en la orquesta con la intención de ampliar la paleta sonora 
del conjunto instrumental? Sin embargo, los esfuerzos por hacer del 
piano parte de la orquesta no fueron ni grandes ni constantes, por una 
parte; ni efectivos, por la otra. Son pocas las obras que requieren del 
instrumento en cuestión, y los más usual es asignarle solos dentro de 
momentos específicos en los que pueda lucirse. 

Es como si el instrumento fuera una orquesta en sí misma, o como 
si sus logros alcanzados en lo técnico lo exentaran de participar de 
los acompañamientos, o tal vez se lo impidan. El hecho es que las 
posibilidades de un instrumento tan completo, tan grandilocuente 
y tan personal lo han sublimado a tal punto que, desde antes de ser 
piano (cuando, a decir del propio Bach, podía encerrarse horas y horas 
a escribir en su clavecín, sin más compañía que la de una cerveza y 
su pipa), el piano siempre ha sido el instrumento del compositor por 
excelencia.

El piano está en la música antes de que ésta sea música: sus casi 
infinitas posibilidades tanto sonoras como armónicas lo convierten, 
prácticamente, en el único instrumento capaz de cubrir todas las 
necesidades del compositor y, aunque con el auge de la tecnología 
existe ahora la costumbre de escribir en la computadora, persiste y 
persistirá una que la tecnología jamás podrá satisfacer y de la cual el 
piano es icónico: el contacto directo con el sonido, con la creación in 
situ, con la improvisación, con la invención, con la experimentación, 
y con la inspiración esporádica, inesperada e irrepetible del momento 
único en que el artista creador imagina un mundo sonoro, en color, y 
lo traduce… en blanco y negro. o

“La figura del virtuoso, del prodigio, y del genio musical,
 se asocia muchas veces […] al pianista”


