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Beethoven escribió las Seis variaciones sobre un tema original, en Fa mayor,
en 1802 y se las dedicó a la princesa Odescalchi. Publicadas en agosto de 1803,
en Leipzig, las calificó para esa edición como “distintas visiblemente de las
anteriores… y merecedoras de integrarlas en el número real de mis grandes
obras musicales, tanto más cuanto que los temas son míos”. Realmente la
obra destaca por la autonomía que adquiere cada variación, con su propio
clima, su métrica y su tonalidad, y con un elemento unificador: una sucesión
de terceras descendentes. La primera, en Re mayor, a la que sigue un aire de
Scherzo en Si bemol mayor, para pasar a la tercera en Sol mayor. La cuarta
variación es un Minuetto en Mi bemol mayor, a la que sigue una marcha
fúnebre en Do menor, para terminar, la última en la tonalidad principal, en
la que el tema resuena con fasto por todo el teclado.
Siete años más tarde publicó Beethoven la Fantasía en Sol menor, escrita
en 1809 y dedicada al conde Franz von Brunswich. Su carácter es el de una
genial improvisación, que comienza sin ninguna señal evidente de orden
temático, desemboca en un Allegretto en Si menor, siete veces variado, y
termina con un elemento puramente melódico. Es obra tan asombrosa
como caprichosamente inspirada.
Schumann publicó Papillons, serie de 12 piezas breves precedidas de una
Introducción, en 1931, y las dedicó a sus cuñadas Teresa, Rosalía y Emilia.
Son del joven Schumann, pero ya el auténtico, el que va hacia una música
de inspiración puramente literaria, transpuesta con una gran exactitud.
En este caso, se trata de las últimas páginas de la célebre novela de Jean
Paul Richter Edad ingrata, un fantasmagórico baile de máscaras en el que
se debaten dos personajes masculinos –antecedentes de sus dos futuros
heterónimos Eusebius y Florestán– y una mujer.
Mompou escribió Escenas de niños entre 1915 y 1918; es la segunda de
su catálogo, y sus cinco fragmentos no poseen un determinado asunto o
argumento; son unas impresiones suscitadas por la observación de los
juegos infantiles, tomadas de recuerdos de la propia infancia, escritas
con fuerte personalidad, hasta el punto de incluirse en la serie una de las
páginas más famosas de Mompou: sus inefables Niñas en el jardín, broche
bellísimo de la colección. El autor vuelve a utilizar la personal grafía, sin
atenerse a la tradicional ortografía musical que, en su caso, aprisiona no
poco la expresión.
Albéniz llegó a la cima de su arte con las doce “impresiones” publicadas
en París, de 1906 a 1909, con el título general de Suite Iberia. Repartidas
en cuatro cuadernos de tres piezas cada uno, el ciclo se caracteriza por
una profunda unidad. El amable costumbrismo de sus obras de salón o las
de incipiente casticismo nacionalista adquieren aquí un valor universal.
El Albaicín, primera del tercer cuaderno, esencia del cante flamenco,
evocación del popular barrio granadino, es obra muy nítida, de gran
perfección estructural.
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