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7

P R E FA C I O

Como muchos de los que han interpretado, enseñado, in-
vestigado y escrito sobre Mozart, yo también me sentí fas-
cinado desde el principio por la tendencia a explorar nue-
vas vías y por la visión de futuro que caracteriza su música. 
Si bien estos rasgos son patentes a lo largo de toda su ca-
rrera, en las obras finales—como es el caso de las últimas 
sinfonías, La flauta mágica y el Réquiem—suponen un reto 
para los planteamientos metodológicos y estéticos ya bien 
consolidados en los estudios mozartianos. La opinión do-
minante sostiene que, en los últimos años de su existencia, 
el interminable caudal artístico de innovadoras ideas des-
plegadas en su música corre paralelo a un sentimiento de 
finitud y, también, a la certidumbre de haber llegado al 
culmen de su arte. Es ésta una mirada sobre la música del 
maestro para la que yo, personalmente, no hallo pruebas ni 
lógica interna. Por ello, creo que es necesario analizar de 
nuevo los postreros años del compositor con mayor liber-
tad, es decir, desde un punto de vista que vaya más allá de 
lo que suele afirmarse acerca de la presencia de la muerte 
inminente que acechaba a Mozart. Además, su nombra-
miento como músico de la corte imperial de Viena, en di-
ciembre de 1787 , es un acontecimiento que a menudo se 
desatiende, pero es precisamente este hecho el que invita a 
formular un nuevo análisis sobre lo que significó para el 
compositor, tanto biográfica como musicalmente. A pesar 
de que ciertos aspectos del debate que propongo en este li-
bro ya han sido tratados en algunos de mis ensayos, que 
se relacionan en el apartado bibliográfico—aunque enton-
ces tal vez no lo abordé con tanta decisión—, se trata de es-
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prefacio

tudios que tienen otro enfoque y persiguen objetivos dis-
tintos.

En este libro, las citas de las cartas de la familia Mozart 
provienen en su mayor parte de las traducciones de Ro-
bert Spaethling (2000), o bien de las de Emily Anderson 
(1966). Yo mismo he traducido algunas directamente de la 
edición canónica alemana (Bauer-Deutsch), y he introdu-
cido pequeñas modificaciones y ajustes en las versiones de 
Spaethling y Anderson.

He reducido al mínimo los ejemplos musicales, pero, 
por fortuna, las obras completas de Mozart se encuentran 
hoy fácilmente y de manera gratuita en la red en la monu-
mental edición crítica Neue Mozart-Ausgabe (nma). To-
das las referencias a las obras de Mozart de este libro re-
miten al nma.

La exposición que hago en el capítulo 6  sobre algunas 
composiciones de cámara que el músico dejó inacabadas 
se basa en una página web de la Universidad de Harvard, 
que contiene reproducciones a color de los manuscritos 
autógrafos mozartianos (figuras 6 .6 -9). Puede visitarse la 
página de Harvard a través de este enlace: http://books.
wwnorton.com/books/mozart-at-the-gateway-to-his-fortu-
ne/. Como complemento a estos recursos visuales, existen 
grabaciones de los fragmentos interpretados por el Chiara 
String Quartet, que han sido posibles merced a una beca del 
Departamento de Música de Harvard, donde habitualmen-
te el grupo actúa como residente bajo el patrocinio de la 
Fundación Blodgett. Agradezco a los miembros del Chiara 
Quartet su implicación en este proyecto, y también a mi de-
partamento académico por haberlo apoyado durante trein-
ta y cinco años. Animo a todos los lectores a escuchar en la 
mencionada web estas grabaciones, que les permitirán dis-
frutar de aquello que normalmente no puede oírse en los 
conciertos o en los cd que hay en el mercado.
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Quiero agradecer especialmente la ayuda que me ha brin-
dado John Z. McKay (Cambridge, Massachusetts) en la pre-
paración de los ejemplos musicales, así como la disponi-
bilidad de las instituciones que menciono a continuación 
por facilitarme las imágenes digitalizadas de las obras de 
arte, libros o páginas manuscritas de sus colecciones: Stif-
tung Mozarteum, Salzburgo; Österreichische Nationalbi-
bliothek, Viena; Kunsthistorisches Museum, Viena; Biblio-
teca Houghton de la Universidad de Harvard (Cambridge, 
Massachusetts); Biblioteca Donizetti, Bérgamo; Beetho-
ven-Haus, Bonn; British Library, Londres; Fitzwilliam Mu-
seum, Cambridge; Sächsische Landes-und Universitätsbi-
bliothek, Dresde; y Stadtgeschichtliches Museum, Leipzig.

El más profundo agradecimiento se lo debo a mis buenos 
amigos y colegas Ulrich Leisinger (Salzburgo) y Robert Le-
vin (Cambridge, Massachusetts) por leer y comentar todo 
el manuscrito; también a Dorothea Link (Atlanta, Georgia) 
por clarificar muchos puntos de los que hablo en el primer 
capítulo. Los comentarios de todos ellos han contribuido 
a que éste sea un libro mejor. También doy las gracias a mi 
esposa, Barbara, por su opinión inteligente y aguda que, in-
variablemente, me ayuda a mejorar mis ideas y mi escritura. 
Michael Ochs (Nueva York) se ha ganado nuevamente mi 
gratitud y la de los lectores por su meticulosa y atenta labor 
editorial. Agradezco asimismo a Fred Wiemer su trabajo de 
corrección y producción y, finalmente, quiero expresar mi 
gratitud a Maribeth Payne, de la editorial W. W. Norton, y 
a su secretaria, Ariella Foss, por su interés, paciencia e in-
quebrantable apoyo.

Este libro está dedicado a dos hombres excepcionales, 
los cuales, cada uno a su manera, han influido y mejora-
do no solamente mis propias actividades en torno a la fi-
gura de Mozart, sino, en una escala más amplia, el estudio 
de este maestro en general. Wolfgang Rehm (Salzburgo), 
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cuyo liderazgo ha hecho que la Neue Mozart-Ausgabe sea 
lo que actualmente es, guió mis primeros pasos en la inves-
tigación sobre el compositor, y durante casi medio siglo ha 
sido para mí un consejero de confianza y un gran amigo. 
Junto a él, y desde hace ya dos décadas, debo mencionar a 
su homólogo David Packard (Los Altos Hills, California), 
quien combina el profundo amor por la música mozartia-
na y un conocimiento sólido de toda su obra con la creati-
va idea de la Digital Mozart Edition para el estudio e inter-
pretación y su compromiso con dicho proyecto, contribu-
yendo así a que el legado de la nma se preserve, aumente 
y garantice a perpetuidad la datación de las partituras. La 
compañía de estos amigos visionarios me enriquece y hace 
que me sienta un privilegiado.

christoph wolff
Cambridge, Massachusetts,

verano de 2011
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prólogo

M O Z A RT  D E  1 7 8 8  A  1 7 9 1 :  ¿ U N  F I N A L 
I N E V I TA B L E  O  U N  N U E V O  C O M I E N Z O ?

¿Es posible analizar los cuatro últimos años de la vida crea-
tiva de Wolfgang Amadeus Mozart sin centrarse en la catás-
trofe que supuso su muerte prematura? ¿Tiene sentido ha-
cerlo? Este acontecimiento cambió para siempre el curso del 
clasicismo musical a fines del siglo xviii porque, entre otras 
cosas, impidió que Beethoven pudiera componer cerca del 
ídolo cuya presencia, en un primer momento, lo había lleva-
do a Viena para estudiar con él. En realidad, el mundo mu-
sical nunca ha asumido la muerte prematura de uno de sus 
mayores genios. Los círculos musicales recibieron un duro 
golpe al enterarse de la noticia a fines de 1791 , y muchos no 
quisieron aceptar que hubiera fallecido a causa de una enfer-
medad, digámoslo así, normal. No es de extrañar, pues, que 
casi inmediatamente surgieran rumores acerca de posibles 
causas no naturales, e incluso de juego sucio; llegó a hablarse 
de asesinato. Como es sabido, las historias persistentes sobre 
el posible envenenamiento de Mozart—por parte de Anto-
nio Salieri, el supuesto rival malévolo, o de un amigo llama-
do Franz Hofdemel, o de Franz Xaver Süssmayr, su alum-
no y secretario, a causa de dos historias amorosas distintas 
pero igualmente ridículas—corrían por doquier y se ador-
naban sin ningún pudor. También se propagaron rumores 
que hablaban del asesinato de Mozart perpetrado por unos 
masones decepcionados por su conducta. Invariablemente, 
las diversas anécdotas han fascinado a generaciones enteras 
de amantes de Mozart y no merecen ser repetidas,1 puesto 

1  Braunbehrens, 1989 , pp. 406 -413 , investigaciones y comentarios 
sobre las anécdotas.
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que los investigadores ya han perdido suficiente tiempo in-
tentando refutarlas, aunque, al hacerlo, no han conseguido 
otra cosa que mantenerlas vivas y alimentar su fuego. Inclu-
so hoy, apenas si encontramos una biografía de Mozart que 
no haga una referencia, por tangencial que sea, a la posibi-
lidad de que el compositor no falleciera por causa natural.

Sin embargo, los biógrafos y estudiosos de la música de 
Mozart siguen buscando claves plausibles que ayuden a ex-
plicar las circunstancias que condujeron a la enfermedad 
y a la muerte del compositor. Según la opinión mayorita-
ria, su final prematuro parece algo casi predecible, como si 
fuera un acontecimiento inevitable. Su muerte se atribuye 
normalmente a una combinación de cansancio, la desespe-
ración por no alcanzar la plenitud y reconocimiento pro-
fesional, y la preocupación por el precario estado de sus fi-
nanzas. A menudo se considera que la muerte de Mozart 
fue una desgracia que ya se anunciaba y se reflejaba en sus 
últimas obras, pasando por alto que es difícil que un crea-
dor en la treintena pueda sentir que está componiendo sus 
«últimas» obras. No obstante, por irracional que pueda pa-
recer, la percepción de un supuesto sentimiento de fatali-
dad en la música de sus últimos años está aún muy exten-
dida y es ampliamente aceptada. Por eso se pueden leer, por 
ejemplo, frases poéticas sobre «el encantado y bello mun-
do otoñal de la música [de Mozart] escrita en 1791 , cuando 
los rayos del sol se inclinan definitivamente para dar paso al 
anochecer y la oscuridad».1 A esta opinión se añade la ima-
gen eterna del músico componiendo su propio réquiem, y 
la creencia de que esta circunstancia influyó en la natura-
leza de su música.2

Problemas en aumento, disgustos, tristezas, exaspera-
ción y un entorno cada vez más hostil han sido los tópicos 

1  Landon, 1988 , p. 10 . 2  Véase Wolff, 1994 , pp. 1 -7 .
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que invariablemente han teñido el último capítulo de la 
vida de Mozart, desde los primeros relatos anecdóticos y 
adornados con las aportaciones de Franz Xaver Niemet-
schek (1798), o las del segundo marido de Constanza Mo-
zart, Georg Nikolaus Nissen (1828), hasta las grandes bio-
grafías de académicos como Otto Jahn (1856 -1859) y Her-
mann Abert (1919). Todavía hoy, cosa que llama la aten-
ción, algunos estudios especializados incluyen esos últimos 
años en capítulos rotulados con títulos dramáticos como 
«el declive de Mozart»,1 «la caída de Mozart»2 y otros de 
igual calado. Incluso una interpretación psicológicamente 
más cauta del período, con un enunciado más neutro como 
«Finales», resulta también problemática cuando se entien-
de como resumen de una época sombría a causa del impac-
to devastador que la muerte de Leopold Mozart tuvo en su 
hijo.3 Además, abordar el año 1791  indicando que «de al-
guna manera Mozart consiguió cortar de raíz la deriva ha-
cia el silencio»4 remite a la imagen de la puesta de sol oto-
ñal que hemos mencionado más arriba, una opinión extraña-
mente idealista, y no exactamente positiva, que está lejos de 
reflejar la realidad de una etapa que vio, entre otras cosas, el 
éxito de dos grandes e innovadores proyectos operísticos.

La última enfermedad de Mozart a fines de noviembre 
y principios de diciembre de 1791 , descrita por los médi-
cos como «fiebre miliar aguda» (hitziges Friesel Fieber), 
fue, al parecer, una infección que resultó fatal debido a su 
virulencia.5 Por lo poco que sabemos, es decir, por los sín-

1  Zaslaw, 1990 , pp. 117  y ss.
2  Edge, 1996 , pp. 66 -70 .
3  Solomon, 1995 , dedica nueve capítulos a este período.
4  Ibid., p. 473 .
5  Bär, 1972 , presenta el estudio más detallado sobre el historial mé-

dico de Mozart, su enfermedad final y los médicos que le atendieron; 
véase también Werner, 1996 .
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tomas que refirieron los testigos de la familia y las conclu-
siones que se deducen de su historial médico, la causa in-
mediata y más probable de su muerte pudo ser una insu-
ficiencia renal; pero ni siquiera tenemos pruebas directas 
de este diagnóstico.1 Sin ninguna duda, el desenlace de la 
enfermedad que postró a Mozart en cama durante dos se-
manas no era irreversible, y todo pudo haber terminado de 
forma bien distinta.

Está claro que no hay necesidad de suavizar las circuns-
tancias que ensombrecieron los últimos años de Mozart, 
ni de restar importancia a su cansancio por exceso de tra-
bajo, su debilidad y su escasa salud, la angustia por la acu-
mulación de deudas y su preocupación por «el honor y el 
crédito» (Ehre und Credit),2 aunque casi todos estos facto-
res fueran causa de su incapacidad para organizarse y ad-
ministrar los esfuerzos. Las razones concretas de sus pro-
blemas económicos nos son todavía desconocidas, a pe-
sar de que se han publicado numerosos estudios especia-
lizados al respecto.3 Sin embargo, el contenido de más de 
veinte cartas que Mozart envió a su compañero masón Mi-
chael Puchberg desde mediados de 1788  hasta mediados de 
1790 ,4 un pagaré del primero de octubre de 1790 , así como 
una demanda contra él interpuesta por el príncipe Carl von 

1  En abril de 1787  Mozart estuvo gravemente enfermo, al parecer 
aquejado de los riñones. Sus problemas podrían explicarse por una de-
formidad en el tracto urinario relacionada con la forma anormal de su 
oreja izquierda (fig. 2 .2); véase la argumentación expuesta en la p. 91 .

2  b-d , n.º 1079 .
3  Bauer, 2009 , se suma y añade nueva información a los estudios pre-

vios, presentando una investigación bien documentada y actualizada de 
los datos disponibles relacionados con los ingresos de Mozart, sus gas-
tos y los préstamos.

4  A lo largo de los años, Mozart pidió prestados a Puchberg más de 
4000  florines, pero Puchberg siempre le prestó menos de lo que él pe-
día cada vez, un total de 1415  florines.
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Lichnowsky y fechada en noviembre de 1791 ,1 revelan que 
el compositor—uno de los músicos mejor pagados a fines 
del siglo xviii—vivía por encima de sus posibilidades, lle-
vaba un estilo de vida casi aristocrático y, en el mejor de los 
casos, gestionaba sus asuntos económicos de forma bastan-
te irresponsable. Un año después de su muerte, la hermana 
de Mozart, Maria Anna («Nannerl»), lo resumió muy bien: 
«Su error fue que no supo administrar su dinero».2

Durante los que sin duda no fueron los años más feli-
ces de su existencia, y que siguieron a la espléndida época 
de mediados de la década de 1780 , a Mozart le asaltaban a 
menudo pensamientos oscuros sobre la muerte, que tenía 
bien presente; el final le llevaba a la reflexión y, como buen 
cristiano, intentaba prepararse para el momento del trán-
sito. Sus cartas escritas a la edad de veintidós años, referi-
das al fallecimiento de su madre en París, muestran unos 
sentimientos especialmente intensos al respecto. Mozart 
escribió:

Cuando su estado se agravó, recé a Dios por dos cosas: un mo-
mento final pacífico para mi madre, y fuerza y valentía para mí 
mismo (y el Señor escuchó mi plegaria y me concedió con creces 
ambas gracias). 

Y unos días después: «¡Queridísimo padre! ¡Cuídate! 
¡Querida hermana! ¡Cuídate!… Si Dios lo quiere, nos re-
uniremos en el más allá, para el que estamos destinados y 
para el que hemos sido creados».3 Curiosamente, la muerte 
de su padre, en mayo de 1787 , no suscitó las mismas emo-

1  Brauneis, 1991 . La demanda por 1435  florines y 32  kreuzer fue re-
tirada después de la muerte de Mozart.

2  «Seine Fehler waren, daß er das Geld nicht zu dirigieren wuste» (b-d , 
n.º 1213).

3  Cartas del 3  y el 9  de julio de 1778  (ml , pp. 163 , 165).

INT 2 Mozart en el umbral de su plenitud_ACA0374_1aEd.indd   15 4/7/18   20:44



16

prólogo

ciones, como queda de manifiesto cuando le escribe a su 
hermana: «Puedes imaginar el dolor que me ha causado la 
triste noticia de la repentina muerte de nuestro padre, por-
que, después de todo, la pérdida es igual de grande para los 
dos», y a partir de estas palabras adopta un tono de hom-
bre de negocios para hablar de la subasta pública de las pro-
piedades de su progenitor.1

Mozart conoció bien los vaivenes de la vida. De hecho, 
sin una experiencia personal consciente, una mente abier-
ta, una capacidad de observación crítica y una profunda 
carga de comprensión de la existencia no habría podido ex-
presar de forma tan admirable el amplio abanico, en todo 
su espectro, de las situaciones humanas y sus emociones 
más intensas, como muy bien muestran los protagonistas 
de sus siete grandes óperas, desde Idomeneo hasta La flau-
ta mágica. Así pues, aunque en una carta sin fecha de 1790 
dejara escrito: «Ahora estoy en el umbral de mi plenitud»,2 
no debemos pensar que Mozart creyera, desde luego inge-
nuamente, que le esperaba un futuro fácil y exento de 
preocupaciones; antes bien, estas palabras expresan que 
había atravesado un umbral y que estaba entrando en una 
nueva y esperada etapa de su carrera, porque a fines de 
1787  el emperador José II lo había tomado a su servicio y 
nombrado «compositor» de «música de cámara imperial», 
un cargo remunerado y con pocas obligaciones, que, sin 
embargo, le permitía beneficiarse del uso de un título pres-
tigioso que Mozart no tardó en exhibir y proclamar junto 
a su firma. Además, el decreto de este nombramiento im-
perial suponía un primer paso hacia lo más alto de la jerar-

1  ml , p. 390 .
2  «Nun stehe ich vor der Pforte meines Glückes» (b-d , n.º 1120). An-

derson traduce: «I now stand on the threshold of my fortune» (Ander-
son, p. 936), y Spaethling: «I am standing at the threshold of my fortune» 
(ml , p. 417).
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quía musical de la corte vienesa, en la que Antonio Salieri 
ocupaba el cargo de Kapellmeister, un puesto que implica-
ba grandes responsabilidades, también administrativas. 
Mozart, sin embargo, en tanto que compositor de la corte, 
no estaba obligado a soportar cargas demasiado pesadas, 
y por eso mismo gozaba de la libertad de poder centrarse 
en la creación. Pero lo más importante para él debió de ser 
el extraordinario reconocimiento público que le supuso 
este nombramiento, un honor que muy pronto se propagó 
por toda Europa. Esta nueva situación le sirvió de estímu-
lo para su labor compositiva y alentó sus proyectos; lógi-
camente le permitía augurar una carrera larga y llena de 
éxitos.

Desde principios de 1788 , las actividades profesionales 
de Mozart, ahora impulsadas por el título imperial, reflejan 
que su estado anímico era el que acabamos de describir. Su 
producción no sólo se mantuvo a un elevado nivel, sino que 
además dio un nuevo giro, todo lo contrario, por ejemplo, 
de lo ocurrido con Salieri, cuya creación decreció, en bue-
na parte a causa de las obligaciones que su cargo conlleva-
ba. Por lo tanto, parece razonable abordar los últimos cua-
tro años de la vida de Mozart sin pensar que iban a ser los 
últimos, y alejándonos de las especulaciones sobre un futuro 
que, lamentablemente, no iba a cumplirse. La extraordina-
ria producción del compositor a partir de 1788 , con las tres 
grandes sinfonías (k. 543 , k. 550  y k. 551) de aquel verano 
como primera piedra angular, invita a una revisión de este 
período. Este nuevo paisaje trasluce un enérgico comienzo 
y apunta hacia un prometedor futuro, pese a la repercusión 
económica y cultural que provocó en Viena la guerra con-
tra los turcos, que tuvo lugar entre 1788  y 1790 .1 Mozart, 

1  Véase el capítulo «The Emperor at War», Braunbeherens, 1989 , 
pp. 310 -316 .
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por entonces, debió de estar persuadido de que sus nuevos 
y ambiciosos planes de futuro iban a confirmarse, sintien-
do que ante él se abría un horizonte ilimitado.

Este libro no es ni una biografía de los últimos cuatro 
años de Mozart ni tampoco un estudio analítico de su mú-
sica durante dicho período. Pese a ello, los dos primeros 
capítulos están centrados en el ámbito biográfico, de la 
misma manera que los tres últimos lo están en el ámbito 
musical, mientras que el tercer capítulo nos servirá de eje, 
por así decirlo. El objetivo general de nuestro ensayo es 
abordar el último periodo creativo, los años al servicio de 
la corte imperial, y hacerlo de una forma poco habitual. Sin 
embargo, las palabras de Mozart que el título de este libro 
parafrasea no pretenden sugerir que aquél fuera un tiem-
po jubiloso y sin tacha. Si toda existencia está guiada por 
los altibajos, no es menos verdad que, en el caso de la críti-
ca mozartiana, se ha hecho siempre mayor hincapié en el 
lado negativo de los postreros años, en detrimento de una 
visión más objetiva, tal como hemos dicho, y ya no vamos 
a insistir en ello. Por otra parte, la lectura de la carta de la 
que se ha tomado el título de este libro ayuda precisamen-
te a entender mejor la situación económica de Mozart. Con 
fecha de fines de marzo o principios de abril de 1790 , el 
objetivo de su autor es diáfano: acuciado por la necesidad 
de dinero, pide de nuevo a su acaudalado amigo Michael 
Puchberg un suculento préstamo. Con un agudo sentido 
dramático, también sabe cómo construir el clímax retóri-
co, insinuar su situación desesperada y subrayar su estado 
de ánimo:

… mis actuales circunstancias son tales que, a pesar de estas 
agradables perspectivas, me veo obligado a abandonar cualquier 
esperanza de felicidad futura, a menos que, entretanto, reciba 
ayuda de un buen amigo. Quizá hayas observado en mí última-
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mente algún rasgo de melancolía, y solamente la amabilidad que 
siempre me has demostrado me ha mantenido en silencio. Pero 
ahora reclamo de nuevo tu atención, por última vez, en un mo-
mento de desesperación que puede comprometer mi futura feli-
cidad, y lo hago llevado por la absoluta confianza en tu amistad 
y en tu amor fraternal, que me has demostrado tantas veces, y 
que me lleva a confiar en que me ayudarás hasta donde te permi-
tan tus posibilidades… En resumen, mi felicidad futura está en 
tus manos; sigue los dictados de tu noble corazón, haz cuanto te 
sea posible y piensa que estás ayudando a un hombre desintere-
sado que te estará eternamente agradecido y cuyos problemas se 
hacen más dolorosos puesto que le afectan no sólo a él sino tam-
bién a ti.1

¿Qué ofrece Mozart como contrapartida al préstamo? 
En términos bastante atractivos, pero sin intención alguna 
de engañar a su amigo, describe sus expectativas sobre la 
base de una nota que ha recibido del barón Van Swieten, 
que estaba próximo al emperador y que era su mecenas más 
importante en Viena. Mozart adjunta la referida nota a su 
carta, y escribe: «De ahí concluirás, como yo mismo, que 
ahora tengo más motivos que nunca para la esperanza. Es-
toy en el umbral de mi plenitud».2 Sin embargo, los medios 
para lograr la gloria debían ser—tenían que ser—exclusiva 
y absolutamente la composición y la interpretación de su 
música, el capital artístico y la contrapartida que esperaba 
a cambio de su arte genial. Para Mozart, el pago esperado 
sería verdaderamente, así se lo hacían suponer las nuevas 
circunstancias, un bien tangible y genuino.

Es importante señalar, pese a lo dicho, que el composi-
tor inicia la carta con una referencia a un regalo ofrecido 
a su benefactor, y que parece añadir a su envío: «Te man-
do adjunto, querido amigo, la Vida de Händel».3 El libro, 

1  ml , p. 417 , b-d , n.º 1120 . 2  Ibid. 3  Ibid.
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que seguramente le había regalado Van Swieten,1 era la edi-
ción alemana de la biografía de Händel escrita por John 
Mainwaring,2 la primera sobre un músico publicada en for-
ma de libro. Se trata, pues, de la única edición existente en 
tiempos de Mozart, y que el compositor leyó. Debemos se-
ñalar que no se trataba de un regalo insignificante. La obra 
describe la vida de un hombre famoso, con el que segura-
mente a Mozart le hubiera gustado compararse. Tenía mo-
tivos para ello, ya que Händel era un virtuoso del teclado 
y un compositor de óperas y oratorios que trabajó al servi-
cio del rey en una gran capital europea. En definitiva, un 
músico ejemplar que vivió una larga vida—setenta y cuatro 
años—y que murió rico. Además, es probable que Mozart 
utilizara las explicaciones de Mainwaring sobre la excesi-
va inclinación de Händel por la comida a modo de justifi-
cación, o, dicho de otra manera, como un paradigma de su 
propia situación, de forma que Puchberg, que conocía el 
importantísimo papel que tales extravagancias culinarias3 

1  Probablemente junto a la invitación de Van Swieten a Mozart para 
preparar y dirigir una serie de oratorios de Händel para su sociedad pri-
vada de música; estas representaciones dieron comienzo con la pastoral 
Acis und Galathea, k . 566 , el 30  de diciembre de 1788 .

2  Georg Friedrich Händels Lebensbeschreibung, traducción de Jo-
hann Mattheson (Hamburgo, 1761). Como Mozart no lo terminó, el 
libro de Mainwaring-Mattheson no está incluido en el catálogo «Ver-
zeichniss und Schätzung der Bücher des verstorbenen Tl. Herrn W. A. 
Mozart Kays. Kapell-Meister» (1791); Konrad y Staehelin, 1991 , p. 118 , 
lo listan con el número 78  como no identificado.

3  Seguramente relacionadas con algún tipo de juego de apuestas; véa-
se Bauer, 2003 . La correspondencia confidencial con Puchberg indica 
que éste estaba plenamente al tanto de la persistente ruina económica del 
compositor, cuyas dotes dramáticas administraba mucho mejor que sus 
bienes. Pero su sincera honestidad hacia Puchberg está documentada, 
por ejemplo, en una carta de primeros de mayo de 1790 , que dice al fi-
nal: «Ahora ya lo he confesado todo y te pido que hagas lo que esté en 
tus manos» (ml , p. 418).

INT 2 Mozart en el umbral de su plenitud_ACA0374_1aEd.indd   20 4/7/18   20:44



21

prólogo

tenían en las necesidades económicas de su amigo, enten-
diera mejor la situación de necesidad de un gran artista:

Quienes lo acusan [a Händel] de excesiva indulgencia en la sa-
tisfacción de estas necesidades básicas [sus hábitos alimentarios] 
deberían tener en cuenta que su constitución física era de tanta 
envergadura como su genio. El lujo y los excesos son ideas re-
lativas, y dependen de otras circunstancias distintas de las de 
cantidad y calidad. […] Porque, además de las circunstancias ya 
mencionadas, hay otra consideración a su favor; me refiero a su 
incesante e intensa dedicación a las obras de arte musicales, que 
requiere de un amplio y constante suministro de alimentos para 
reparar una mente exhausta.1

No sabemos si el libro (el ejemplar original ha desapare-
cido) contenía anotaciones en los márgenes o reflexiones 
hechas a propósito por el músico al objeto de que Puchberg 
reparara en ellas, pero seguramente su lectura había ayu-
dado a Mozart a crearse la imagen de aquello que deseaba 
para sí. Bien puede decirse que trató de crear una analo-
gía con lo que el texto contaba del vehemente compositor 
alemán, de sus logros y de su riqueza. De la misma mane-
ra, la biografía de Händel podría servir para dar a su ami-
go y protector una idea, a grandes rasgos, de lo que era la 
gloria en última instancia y para justificar sus excesos como 
algo necesario y de importancia menor. Pero, por encima 
de todo, no lo olvidemos, aquel pequeño aunque elocuen-
te regalo mostraba el profundo convencimiento del com-
positor acerca de su propia valía musical, su confianza en 
sí mismo, su actitud optimista respecto al futuro y, sobre 
todo, desvelaba lo que significaba para él la gloria que es-
peraba: fama y riqueza. No se trataba sólo de vanas espe-

1  Mainwaring, 1987 , pp. 110  y ss. (Original inglés de 1760  ajustado 
para adecuarse a la traducción de Mattheson).
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ranzas, porque ambas, fama y dinero, acabarían llegando, 
la primera antes que la segunda. Pero solamente las disfru-
taría su viuda, Constanza, que vivió medio siglo más que el 
compositor y que dejaría a sus dos hijos al morir, en 1842 , 
una fortuna de unos 30  000  florines en efectivo, acciones y 
dinero en cuentas de ahorros que provenían de los benefi-
cios de la música de su esposo.1

1  Valentin, 1942 ; Bauer, 2009 , p. 318 .
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