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La música pianística cosmopolita de 
Liszt y el nacionalismo de Bartók

MARTES 10 | ENERO 11:00 AM
Capilla del Hotel Charleston Santa Teresa

Franz Liszt (1811-1886)

Rapsodia húngara no. 6

Años de peregrinación S. 162 y S. 163 - Segundo y tercer año (Selección)
A los cipreses de la Villa del Este: Treno II
Las fuentes de la Villa del Este
Soneto 104 de Petrarca
Inspirada en una lectura de Dante: Fantasia Quasi Sonata

   

Béla Bartók (1881-1945)

Seis danzas folclóricas rumanas Sz. 56 BB 68
Danza de palo
Danza de la banda
En el mismo lugar
Danza de Bucsum
Polka rumana
Danza rápida

Allegro bárbaro Sz. 49

MARIE-ANGE NGUCI, piano



Pag.  5MÚSICA ENTRE NACIONALISMO Y COSMOPOLITISMO EN EL SIGLO XIX

PROGRAMA  |  SERIE CHARLESTON

“La primavera de los pueblos” de 
1848 y el nacionalismo musical 
hacen su aparición de manera 

casi sincrónica en la Europa del Este. Tan-
to la primera en el ámbito político como 
la segunda en el campo del arte, se tra-
zan el mismo objetivo: rivalizar con la he-
gemonía del establishment sociocultural. 

Es así como, a través de las Rapsodias 
húngaras de Franz Liszt, el canto de los 
gitanos de Hungría se incrustó en la tradi-
ción oficial. Lo anterior hace de Liszt una 
suerte de caballo de Troya que, cargado 
de melodías populares, en su condición 
de heredero de la escuela pianística de 
Beethoven y Czerny, asaltó el corazón del 
oficialismo musical. 

En 1835, antes de iniciar su faceta nacio-
nalista, Liszt se lanzó a un largo peregri-
nar junto a la Condesa Marie d’Agoult. 
El nombre de los países escogidos por 
la pareja para su idílica aventura fue-
ron Suiza e Italia; los mismos que dieron 
nombre a los dos primeros cuadernos de 
los Años de Peregrinación. Si en Suiza 
Liszt plasmó la impresión que le causa-
ron los paisajes alpinos, en Italia, el com-
positor buscó evocar la belleza de las 
obras del arte y la literatura italiana con 
las que tuvo contacto. 

Cuatro años después, en 1839, Liszt de-
cide retomar su carrera de virtuoso. Para 
esto, programó una gira de conciertos 
que terminó en Hungría, específicamente 
en Pest. De esta época, más exactamente 
de 1840, datan sus primeras compilacio-
nes de aires gitanos: Magyar Dalok/Un-
garische Nattionalmelodien y, más tarde 
Magyar Rhapzodiák/Rhapsodies Hongo-
roises: veintiún composiciones que, tras 
un largo proceso de reelaboración, en-
tre 1851 y 1853, darían a luz las primeras 

quinte Rapsodias. En esta primera colec-
ción “oficial” se encuentra la Rapsodia 
húngara no. 6, también conocida como 
“Carnaval de Pest”. 

La estructura de las Rapsodias de Liszt 
se divide en dos partes: lassan, en tem-
po lento, y friska, en tempo rápido, am-
bas asociadas al verbunkos: danza típica 
emparentada con las populares czardas. 
Las dos secciones están cargadas de ca-
prichosos accelerandos y ralentizandos, 
más cercanos a los cantos espontáneos 
del folclor que al ritmo estable del sona-
tismo vienés.

La importancia de estas obras para quie-
nes respondieron al llamado nacionalista 
de Liszt fue de la mayor relevancia. No 
por casualidad el opus 1 de Béla Bartók, 
una rapsodia escrita en 1904, tiene la mis-
ma estructura de las rapsodias de Liszt 
escritas sesenta años atrás. La negativa 
de Bartók para proseguir sus estudios 
musicales en Viena, y su primer poema 
sinfónico en memoria de Lajos Koussuth, 
el héroe húngaro de la “Primavera de los 
pueblos”, dejan ver un antigermanismo 
más radical.

Tanto las Seis danzas folclóricas rumanas 
de 1915, como el Allegro bárbaro, cuya 
primera versión data de 1911, son fruto de 
las expediciones del compositor por las 
aldeas de la Europa del Este, en las que 
se propuso enmendar los errores cometi-
dos por Liszt en cuanto a la metodología 
de recolección, clasificación y posterior 
elaboración de los cantos folclóricos. Así, 
Bartók recopiló una serie de aires campe-
sinos que conservó prácticamente intac-
tos en estas seis miniaturas, en contras-
te con el Allegro bárbaro, cuyo material 
reelaboró hasta 1921, fecha en la que se 
decidió a publicarlo.

Por Iván Contreras.



ENTREVISTA

“La música folclórica es un patrimonio
imprescindible”

Marie-Ange Nguci

La pianista Marie-Ange Nguci ha atrave-
sado varias encrucijadas culturales que, 
a sus 22 años, la han convertido en una 
atracción del circuito internacional de 
música clásica. Aunque nació en Albania, 
su formación artística se desarrolló prin-
cipalmente en Francia, además de Nueva 
York (Estados Unidos) y Viena (Austria). 
Por otra parte, Nguci también toca el vio-
lonchelo y el órgano y también estudió 
dirección orquestal. Esa amplitud de vi-
siones también se aplica a su repertorio, 
que abarca desde el barroco, el clásico y 
el romántico hasta llegar a las creaciones 
contemporáneas. 

Su versatilidad se podrá apreciar en los 
conciertos que protagonizará en el Car-
tagena XVII Festival de Música, en los que 

La pianista franco-albanesa 
interpretará obras de Bartók, 
Chopin y Liszt en el Cartagena 
Festival de Música.

interpretará obras de Franz Liszt, Béla 
Bartók y Frédéric Chopin. A este último 
compositor la une una conexión especial, 
pues ha tocado en varios festivales dedi-
cados a su obra. 

“Es un gran privilegio y una invaluable 
oportunidad poder enriquecernos a tra-
vés del contacto con estas diferentes 
culturas, visiones y antecedentes, ya sean 
musicales, artísticos, históricos o sobre 
herencias, tradiciones, costumbres y vi-
siones del mundo. En este contexto y con 
esta apertura, cada encuentro es real-
mente un hito único en nuestro desarrollo 
artístico y humano y acojo con alegría la 
amplitud de lo que aún está por descu-
brirse”, declaró Nguci en una entrevista al 
diario colombiano El Tiempo. 
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¿Qué significa Chopin para usted?

Para cualquier músico, y especialmen-
te para un pianista, Chopin es un eslabón 
esencial y multifacético de una tradición 
musical y artística. Es una música de noble 
delicadeza, de construcción sutil, de gran 
riqueza y diversidad estilística, cuyas parti-
turas siguen revelándonos conmovedores 
secretos. Fui muy afortunada, al igual que 
muchos otros, de crecer rodeada por su re-
pertorio y espero continuar mi camino ar-
tístico junto a él. 

En Cartagena, también interpretará pie-
zas de Bela Bartók y Franz Liszt. Ellos, al 
igual que Chopin, introdujeron elementos 
tradicionales de sus países a sus compo-
siciones. ¿Qué opina de esa mezcla entre 
música culta y folclor?

La música folclórica, al igual que los len-
guajes vernáculos, son un precioso bagaje 
y un patrimonio imprescindible en la cons-
trucción de una cultura y de una personali-
dad. Éstos definen nuestra reserva cultural 
más profunda y le dan forma a nuestra per-
cepción musical con sus ritmos, sus modos 
y sus inspiraciones, siempre tan particula-
res. Encontrar estos elementos en la músi-
ca que nos han transmitido estos geniales 
compositores también nos ofrece la opor-
tunidad de una retransmisión inteligente, 
de un documento único sobre esta músi-
ca que usualmente no se escribía y que se 
transmitía oralmente, lo que abre una inte-
resante ventana en las maneras de vida, los 
sonidos y los estilos en los que estos com-
positores estuvieron inmersos. Nos trans-
mite información muy valiosa acerca de 
sus contextos socioculturales, las atmósfe-
ras en las que evolucionaron y también nos 
demuestra un apego y una lealtad a sus 
raíces culturales, que son particularmente 
conmovedoras y especiales.

En Cartagena también compartirá escena-
rio con el violinista Giuseppe Gibboni y con 
la Orquesta de Cámara de Praga. ¿Qué ex-
pectativa tiene de presentarse junto a es-
tos artistas?

La profesión de pianista, a pesar de las in-
creíbles posibilidades que abarca, repre-
senta una vida un tanto solitaria. Es una 
gran oportunidad poder conocer nuevos 
artistas, iniciar nuevas colaboraciones, 
descubrir nuevas orquestas, buscar en-
tender y acompañar su sonido único y 
personal. Es una experiencia que espero 
con ansias cada vez.
 
Usted estudió dirección de orquesta en 
Viena. ¿Cómo fue la experiencia de enfren-
tarse a una formación de esa magnitud?
 
Estudiar partituras orquestales y estar al 
frente de una orquesta es una experiencia 
que cambia la vida en muchas maneras. El 
director es a la vez un constructor y una 
inspiración, cuyo poder de sugestión debe 
tender hacia una meta común, creando 
una tensión común, construyendo un arco 
común. Cuando estás dirigiendo, los án-
gulos de visión se amplían sobre la polifo-
nía, el color, la estructura, la arquitectura, 
el espaciado del sonido… Aprendes a es-
tructurar la música al “capturar el todo sin 
perder ningún detalle”, parafraseando una 
expresión de Neuhaus.
 
Esta experiencia también me hizo pensar 
sobre lo que representa un director y las 
muchas facetas de sus actividades. Por 
ejemplo, los directores no tienen instru-
mentos en sus manos ni tienen manera 
de producir sonido por sí mismos; aun 
así, son el corazón de la interpretación de 
la orquesta, lo cual es una situación muy 
ambivalente. Como instrumentista, la 
experiencia orquestal nos permite consi-
derar la música mientras nos emancipa-
mos de una ejecución puramente instru-
mental y nos abrimos a otra dimensión. 
Mientras tocas con una orquesta piensas 
en el conjunto y empiezas a formar parte 
de la interpretación en una manera muy 
diferente, tus diez dedos se convierten 
en diez nuevos jugadores junto a la or-
questa existente. 
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Años de peregrinación de Franz Liszt

El topos del viajero tuvo un gran éxito 
durante el romanticismo. Si bien el via-
je como tema ha sido frecuente desde 
la antigüedad –pensemos en el viaje 
heroico de Homero–, durante el siglo 
XIX este tema adquirió un matiz dife-
rente: se refiere a la soledad y condi-
ción errante del hombre, sin patria, sin 
amante que le dé un hogar. El tema del 
Wanderer (el caminante) es particular-
mente central en la cultura alemana. 
Es el caso de la música de Schubert, 
incluido el homónimo lied ‘”Wanderer” 
y sus dos ciclos de lieder, ambos na-
rrando un viaje; o a los años de peregri-
nación de Wilhelm Meister de la nove-
la pedagógica de Goethe.

A lo largo de este artículo intentare-
mos esbozar el relato del recorrido 
vital del compositor húngaro Franz 
Liszt (1811-1886) e intentaremos verlo 
a través del espejo de la trilogía Años 
de peregrinación (Années de pèlerina-
ge). Su vida fue un largo viaje irregular, 
caracterizado por muchos viajes en un 
sentido estrictamente geográfico, pero 
también por un viaje personal más ínti-
mo. De hecho, veremos la evolución y 
maduración tanto de su personalidad 
como de su estilo compositivo.

El primer volumen de los Años de pere-
grinación está dedicado a Suiza y se im-
primió en 1855. Entre las piezas conteni-
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das en este volumen, siete ya formaban 
parte de otra colección publicada en 
1842, titulada Albume d’un voyageur. 
Estas obras en realidad fueron escritas 
incluso antes, en 1835, cuando Liszt se 
había refugiado en Suiza. Se vio obli-
gado a huir de París, considerando que 
su amante Marie d’Agoult, una mujer 
casada, estaba embarazada. La pareja 
se instaló en Ginebra durante dos años, 
pero pronto partió hacia Italia, donde 
deambularon sin domicilio fijo entre las 
ciudades más importantes.

El segundo volumen de los “Años de 
peregrinación” lleva precisamente el 
subtítulo Italia y contiene piezas com-
puestas en 1837 durante este viaje a 
Italia. Este volumen también se impri-
mió más tarde, en 1858.
 
El tercer volumen no está dedicado 
a ninguna nación, aunque este tam-
bién podría tener el subtítulo Italia. La 
colección ve la luz en 1877, cuando 
Liszt se había establecido hace mu-
cho tiempo en Roma, exactamente en 
la Villa del Este en Tivoli, lugar al que 
están dedicadas tres composiciones 
de la última colección. Sin embargo, 
la falta de subtítulo nos hace advertir 
cuánto el difunto Liszt ya se aleja de la 
contemplación de los objetos reales 
de lo inmanente, para reflejarse en lo 
más profundo de su alma.
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Años de peregrinación
   S. 162 y S. 163 - Segundo y tercer año (Selección)

I. A los cipreses de la Villa del Este: Treno II
II. Las fuentes de la Villa del Este
III. Soneto 104 de Petrarca
IV. Inspirada en una lectura de Dante: Fantasia Quasi Sonata

LA VILLA DEL ESTE

Ubicada en la ciudad italiana de Tívoli, cerca de Roma, esta obra maestra de la arquitectura 
y el diseño de jardines es un ejemplo incomparable de jardín italiano del siglo XVI, uno de los 
primeros “giardini delle meraviglie” (jardines de las maravillas), que posteriormente ejerció una 
gran influencia en el diseño paisajístico de Europa. Tiene un diseño innovador y sus ingeniosos 
elementos arquitectónicos (fuentes, estanques, etc.). Desde 2002 es Patrimonio de la Humani-
dad de la UNESCO.

UNA PALABRA PARA MIL MÚSICAS: VIAJAR  |  SERIE CHARLESTON
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A los cipreses de la
Villa del Este: Treno II

(Tercer año)
I.
El jardín cubierto de maleza atraía la imaginación romántica de diferentes pintores. No fue la ex-
cepción para Liszt, que compuso un treno tomando como inspiración el canto fúnebre griego que 
era destinado originalmente a ser ejecutada por un coro con acompañamiento.

Avenida de cipreses en la Villa del Este 
Jean-Honoré Fragonard,1774

UNA PALABRA PARA MIL MÚSICAS: VIAJAR  |  SERIE CHARLESTON
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1. La fuente de Diana de Éfeso o “Madre naturaleza”
2. La fuente del órgano
3. La fuente Rometta

Las fuentes de
la Villa del Este

(Tercer año)
II.
La fama y la gloria de la Villa del Este se deben sobre todo a su extraordinario sistema de fuentes: 
51 fuentes y ninfeos, 398 surtidores, 364 chorros de agua, 64 cascadas y 220 pilas, alimentadas por 
875 metros de canales, acequias y cascadas, y todo ello funcionando enteramente por la fuerza 
de la gravedad, sin bombas.

UNA PALABRA PARA MIL MÚSICAS: VIAJAR  |  SERIE CHARLESTON
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Soneto 104
de PetrarcaIII.

Fue un poeta y humanista italiano, con-
siderado el primero y uno de los más 
importantes poetas líricos modernos. 
Perfeccionó la forma de soneto y así 
inspiró a numerosos poetas posterio-
res, desde los españoles Garcilaso de 
la Vega y Francisco de Quevedo hasta 
los ingleses William Shakespeare y Ed-
mund Spenser. Su amplio conocimien-
to de los autores de la antigüedad y su 
restauración del latín clásico le valieron 
la reputación de “primer gran humanis-
ta”, pero, además, contribuyó definitiva-
mente a la instauración del italiano ver-
náculo como lengua literaria.

Su obra más conocida es el Cancionero, 
una colección compuesta por 366 poe-
mas, la gran mayoría en forma de sone-
to (317), aunque la secuencia contiene 
varios canzoni (29), sestine (9), madriga-
les (4) y ballate (7). Esta obra está escri-
ta en lengua vernácula, en una época 
en la que la lengua de la literatura es-
crita era el latín. Su tema central es el 
amor del poeta por Laura, y su amada 
es un ser superior espiritualmente, un 
modelo de virtud y de belleza al cual 
éste rinde homenaje.

Francesco Petrarca (1304-1374)

(Segundo año: Italia)

UNA PALABRA PARA MIL MÚSICAS: VIAJAR  |  SERIE CHARLESTON

Francesco Petrarca
Detalle del Ciclo degli uomini e donne illustri 
Andrea del Castagno 
Fresco. (1450, Florencia)
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La pieza
Liszt mostró su pasión interior, su dolor y su melancolía en el Soneto 104 de Petrarca. Liszt adapta 
a la música las fluctuaciones emocionales del poema. La poesía da a la música una clara estruc-
tura formal. En forma de un solo tema con dos variaciones, el compositor hace uso de la melodía, 
el ritmo y las dinámicas para dar a la pieza muestras del espíritu del Soneto: un tierno amor, un 
fuerte impulso, porte elegante, profunda tristeza y una elevada concepción artística.

Pace non trovo, e non ho da far guerra;
E temo, e spero, ed ardo, e son un ghiaccio;
E volo sopra ’l cielo, e giaccio in terra;
4E nulla stringo, e tutto ’l mondo abbraccio.

 
Tal m’ha in prigion, che non m’apre, nè serra,

Nè per suo mi riten, nè scioglie il laccio;
E non m’ancide Amor’, e non mi sferra,
Nè mi vuol vivo, nè mi trae d’impaccio.

 
Veggio senz’occhi; e non ho lingua, e grido;

E bramo di perir, e cheggio aita;
Ed ho in odio me stesso, ed amo altrui:

 
Pascomi di dolor; piangendo rido;

Egualmente mi spiace morte, e vita.
In questo stato son, Donna, per vui.

[Original] [Español]

[Inglés]

Paz no encuentro, y no tengo armas de guerra; 
temo y espero; ardiendo, estoy helado; 
vuelo hasta el cielo, pero yazgo en tierra; 
no estrecho nada, al mundo así abrazado. 

 
Quien me aprisiona no me abre ni cierra, 

por suyo no me da, ni me ha soltado; 
y no me mata Amor ni me deshierra, 
ni quiere verme vivo ni acabado. 

 
Sin lengua ni ojos veo y voy gritando; 

auxilio pido, y en morir me empeño; 
me odio a mí mismo, y alguien me enamora. 

 
Me nutro de dolor, río llorando; 

muerte y vida de igual modo desdeño:
en este estado me tenéis, señora.

I find no peace, but for war am not inclined; 
I fear, yet hope; I burn, yet am turned to ice; 
I soar in the heavens, but lie upon the ground; 
I hold nothing, though I embrace the whole world. 

 
Love has me in a prison which he neither opens nor shuts fast; 

he neither claims me for his own nor loosens my halter; 
he neither slays nor unshackles me; 
he would not have me live, yet leaves me with my torment. 

 
Eyeless I gaze, and tongueless I cry out; 

I long to perish, yet plead for succour; 
I hate myself, but love another. 

 
I feed on grief, yet weeping, laugh; 

death and life alike repel me; 
and to this state I am come, my lady, because of you.

UNA PALABRA PARA MIL MÚSICAS: VIAJAR  |  SERIE CHARLESTON
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Inspirada en una
lectura de Dante:IV.

Fantasia Quasi Sonata

UNA PALABRA PARA MIL MÚSICAS: VIAJAR  |  SERIE CHARLESTON

Las ideas de Mefistófeles, el Cielo y el Infier-
no, la muerte, la fe y la religión preocuparon al 
genio musical de Liszt. A finales de la década 
de 1830, Liszt esbozó una pieza de dos movi-
mientos para piano que tituló Fragmento de 
Dante. No fue hasta que se instaló en Weimar 
en 1849 cuando emprendió la tarea de revisar 
esta obra hasta su versión definitiva, que se 
publicó en 1856 como parte del presente ciclo.

La obra de Dante Alighieri (1265-1321) generó 
en Liszt una fascinación. El viaje del Dante de 
la Comedia (originalmente no llevaba el adje-
tivo de Divina) por el Infierno, el Purgatorio y el 
Paraíso se erigió como una cumbre de la lite-
ratura italiana y universal. El escritor florentino 
siguió los pasos de Petrarca y eligió el tosca-

Dante y la Divina comedia. Domenico di Michelino. (1465, Florencia) 

no vernáculo, un lenguaje considerado vulgar, 
para configurar sus versos. No fortuitamente 
le rindió homenaje haciéndolo guía del per-
sonaje principal por los diferentes círculos y 
giros del viaje. 

Esta pieza está dispuesta en dos momentos 
contrastantes. El primero representa el dolor 
de los condenados, con melodías intrincadas 
y disonancias que describen el desasosiego 
del Infierno, y el segundo tiene una forma co-
ral de sonidos beatíficos y solemnes, más cer-
canos al tránsito al Paraíso por el Purgatorio. 
Dos sensaciones que chocan hacia el final de 
la obra en un despliegue de retórica, virtuosis-
mo y un sinfín de detalles melódicos al mejor 
estilo del compositor.






