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INTRODUCCIÓN 
 
 

Pero hay otro elemento que unifica todo el universo pianístico brahmsiano: el            
rechazo de cualquier racionalización de la técnica. En Brahms, todo es           
aplicación; todo ーincluso la realización del arpegio más banalー surge de la            
música, del respeto a la estructura formal de la obra y del contacto directo con el                
instrumento.  

 
(Chiantore, 2019: 408-409) 

 
 
La evolución del lenguaje pianístico fue siempre de la mano al progresivo            
desarrollo del instrumento. Las posibilidades que se fueron abriendo paso con           
la llegada de innovaciones tecnológicas, que desembocaron en el piano          
moderno como lo conocemos actualmente, enriquecieron e inspiraron el         
proceso creativo de extraordinarios músicos. Ludwig van Beethoven, Frédéric         
Chopin, Franz Liszt, Johannes Brahms, entre otros, cosecharon los frutos de           
este largo proceso tecnológico. Cada uno con su voz particular llevó los            
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potenciales armónicos, polifónicos, tímbricos, texturales y dinámicos del        
instrumento hasta algunas de las cumbres más elevadas de la historia del arte. 
 
Este ensayo se centra en la música de Johannes Brahms, más precisamente            
en los 3 Intermezzi Op. 117. Estos son un grupo de piezas que, compuestas              
tres años antes de la muerte del compositor cuando este tenía alrededor de             
sesenta años, llaman la atención del oyente por su rica y variada sonoridad             
construida con gran cohesión, economía de materiales y una aparente          
simpleza. Este trabajo nace como una búsqueda para entender cómo          
funcionan estos Intermezzi, cómo están construidos estos pequeños mundos.         
Hay algo en ellos que es único, el lenguaje pianístico que encontramos en             
estos trabajos tardíos de Brahms refleja una estética y unas preocupaciones           
propias que caracterizan y acompañan al compositor a lo largo de su vida,             
distanciándolo de contemporáneos suyos como Franz Liszt y Frédéric Chopin,          
constituyen un sendero diferente que toma la música para este instrumento.           
Beethoven es aquí una figura clave: la idea musical y su posterior desarrollo             
son el corazón de cada obra de Brahms. No es casualidad que en su estudio               
hubiera un busto de Beethoven mirando hacia el piano. Los Intermezzi Op. 117             
no tienen los grandes contrastes de otras obras de Brahms como los conciertos             
para piano y orquesta y en cambio su rango dinámico privilegia la dinámica             
piano; en efecto a lo largo de las tres obras encontramos escasas tres             
indicaciones de forte. Estas piezas tampoco explotan todo el registro del piano            
sino que se sitúan casi siempre en el registro medio y no parecen construidas              
con el fin de obtener efectos sonoros llamativos e impresionantes. Su           
construcción revela en contraste una arquitectura profundamente balanceada y         
coherente centrada en el desarrollo de la idea temática. La técnica entonces            
aparece y se desarrolla en función del entramado formal y de un pensamiento             
musical orgánico.  

 
Johannes Brahms no cambia radicalmente su lenguaje pianístico a lo largo de            
su vida, desde sus primeras obras vemos este profundo interés por seguir el             
camino de la elaboración temática abierto por Beethoven. Un camino para           
lograr una unificación formal de las obras a partir de una constante elaboración             
y desarrollo de una o más ideas de base. De esta manera Brahms se aleja del                
lenguaje de músicos como Franz Liszt, lenguaje que nacen más bien de una             
exploración y explotación de los recursos técnicos del piano con las que luego             
se da forma a un discurso musical; aunque esto no significa que la música de               
Brahms no haya alcanzado también cumbres del virtuosismo pianístico con          



3 

obras como las variaciones sobre un tema de paganini Op. 35 o en sus dos               
conciertos para piano y orquesta. Su última producción pianística consiste de           
los Op. 116 a 119 que están conformados por una serie de veinte piezas que               
llevan títulos como Balada, Intermezzo, Capricho y Rapsodia. Dentro de estas           
series los Op. 117 son los más austeros y sencillos en apariencia pero, como              
se puede apreciar con una mirada más detallada, están construidos con un            
asombroso dominio del lenguaje musical y con una economía de materiales. El            
propio Johannes Brahms se refiere a estos tres Intermezzi como “canciones de            
cuna para mis tristezas”.  

 
¿Qué hay detrás de esta aparente simpleza?¿Cómo se logra una cohesión           
profunda entre las partes que conforman cada obra? A pesar de estos posibles             
prejuicios sobre la sencillez y brevedad, el intérprete que se comprometa con            
estas obras se percatará enseguida de que su trabajo no será fácil. Se requiere              
mucha sensibilidad y delicadeza, muchos tipos de toque y mucha precisión           
para poder sacar a flote todos los matices, para diferenciar todas las voces. Es              
en este sentido en el que Johannes Brahms aprovecha muchas de las            
posibilidades que ofrece el piano. El objetivo del análisis será entonces           
encontrar estos elementos que dan cohesión a la obra y que ayuden a definir              
las características propias que marcan el estilo del compositor. 

 
A pesar de que Brahms fue visto por muchos como un compositor conservador             
y apegado al pasado hay quienes vieron en él en cambio a un innovador, un               
progresista. Es innegable que en sus raíces está claramente la influencia de la             
música de Johann Sebastian Bach y Ludwig van Beethoven entre otros. Sin            
embargo Arnold Schoenberg en su artículo, “Brahms el progresivo”, explica por           
qué admira y valora el aporte de este compositor en la técnica del constante              
desarrollo y variación motívica. Es él quien introduce el término “Variación en            
desarrollo”.  

    
 

Música del estilo compositivo homofónico-melódico, esto es, música con un tema           
principal, acompañada por y basada en la armonía, produce su material por,            
como yo lo llamo, la variación en desarrollo. Esto significa que la variación de las               
características de una unidad básica produce todas las formulaciones temáticas          
que proveen fluidez, contraste, variedad, lógica y unidad por un lado y carácter,             
humor, expresión y cada diferenciación necesaria por el otro ladoー elaborando           
de este modo la idea de la pieza. 

 
(Schoenberg, 1975: 397; traducción propia.) 
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En las obras de Brahms no parece haber eventos arbitrarios o accidentales,            
cada nota parece tener una estrecha relación con el todo y reflejar su             
naturaleza.  
 
 

Forma general 
 
 

Se usarán las siguientes abreviaciones: F para frase, P para periodo, T para             
transición y RT para retransición. 

 
En los Intermezzi Op. 117 se encuentran tres maneras distintas de de construir             
una forma ternaria. En el primer Intermezzo en Mi bemol mayor tenemos una             
estructura ABA’ bastante simétrica, la más sencilla de las tres piezas. La            
sección central B se encuentra en la tonalidad de Mib menor y la transición T               
en Lab menor.  

 

 
 
En el segundo Intermezzo en Sib menor tenemos la forma ABA’ con            
características de forma sonata. La retransición RT es análoga a la sección de             
desarrollo de una sonata al ser extensa e inestable armónicamente. La CODA,            
por otro lado, funciona como una recapitulación del segundo tema de B en la              
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tonalidad de la pieza Sib pero ahora en modo mayor. Por esto este es el               
intermezzo más complejo formalmente de los tres.  

 

 
Por último el Intermezzo en Do# menor tiene una forma ternaria expandida            
AA’BA’’ donde la sección intermedia B está a su vez compuesta por otra forma              
ternaria CCDC’DC’’ de forma similar a la estructura de un menuetto. Esta vez la              
sección central se encuentra en la tonalidad de La mayor. Casi la totalidad de              
las frases de este intermezzo tienen una duración de cinco compases. 
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Relación entre los tres Intermezzi 

 
 

Es importante determinar si estas piezas fueron concebidas como un ciclo           
unitario o como una sucesión de pequeñas obras aisladas para poder tomar            
decisiones de interpretación. Por eso hay que ver cómo se relacionan entre sí y              
qué tanto tienen en común. La anacrusa, un impulso que se dirige hacia el              
primer tiempo del compás, se convierte en uno de los principales elementos            
edificadores de estas tres piezas. Aporta fluidez y movimiento. Solo la parte B             
del primer Intermezzo está exenta de anacrusas y en consecuencia se percibe            
como la parte más estática, donde el tiempo parece suspenderse y dar paso a              
destellos de color que emergen en un inmenso espacio vacío. Por otro lado, el              
uso del lenguaje pianístico en sí mismo es un punto de encuentro entre los tres               
Intermezzi. En ellos se exploran un amplio rango de posibilidades al usar            
texturas tales como el unísono, la melodía dentro de un entramado de acordes             
y la polifonía. Otro aspecto común a los tres Intermezzi es el movimiento 3-2-1              
o su inverso 1-2-3 que es fundamental en la construcción de las diferentes             
melodías. En el primer Intermezzo el movimiento está presente desde la           
cadencia de la primera frase (Sol-Fa-Mib) en el c. 4 hasta la conclusión misma              
de la obra en el c. 55. En seguida el Intermezzo en Sib menor inicia con este                 
mismo movimiento transpuesto a la nueva tonalidad (Reb-Do-Sib). El tema “a”           
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que aparece en las frases F1 y F2 y se repite a lo largo de gran parte del último                   
Intermezzo, como veremos en detalle más adelante, está construido a partir de            
la inversión de este 3-2-1 (Do#-Re#-Mi).  

 
Por otro lado es interesante ver también cómo están relacionadas las zonas            
tonales de los tres Intermezzi. En en la transición T y en la sección B del No. 1                  
en Mib mayor se hace énfasis a las tonalidades de Lab menor y Sib menor               
respectivamente. La primera será una tonalidad clave en el Intermezzo No. 3            
ya que allí también se hace constante énfasis a la tonalidad enarmónica de             
Sol# menor que está en constante contraposición con la tonalidad principal Do#            
menor. Igualmente el Sib menor será también la tonalidad principal; aunque en            
constante ambivalencia y conflicto con Reb mayor; del segundo Intermezzo. En           
este último también encontramos constantes apariciones de acordes        
pertenecientes a la tonalidad de Fa# menor (Reb7, Re, Fa# menor), tonalidad            
relativa de La mayor que será a su vez la tonalidad principal de la parte B del                 
Intermezzo No. 3. 

 
 

Construcción de partes 
 
 

Para comenzar un análisis más detallado tomaremos las partes A y A’ de de              
cada uno de los tres Intermezzi Op. 117 para analizar su construcción y ver sus               
diferencias y similitudes. 

 
En el Intermezzo en Mib mayor tenemos una parte A muy estable            
armónicamente. Fuera de este Mib mayor se hace énfasis solamente al V (Sib             
mayor). En apariencia parece también una sección muy simple y tranquila, una            
melodía de canción de cuna con acompañamiento. Pero en realidad suceden           
varias cosas muy interesantes. En primer lugar el tema principal “a” que            
encontramos en la frase F1 cc. 1-4 presenta desde el inicio una dificultad para              
el intérprete. No es sencillo hacer cantar una melodía como está ubicada entre             
octavas tocadas simultáneamente por la misma mano; que por cierto deben ser            
muy ligeras si se quiere diferenciarlas sustancialmente del tema. Se encontrará           
este tipo de escritura presente en los tres Intermezzi; primero en la parte B de               
Intermezzo en Sib menor (cc. 27-30 y 35-38) y luego en la frases F5, F6, F17 y                 
F18 y en los finales de las frases de la sección B del Intermezzo en Do# menor.                 
La primera frase del Intermezzo en Mib mayor consiste de cuatro motivos de             
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igual duración que tienen mucho en común entre sí; rítmicamente son casi            
idénticos. Estos están a su vez acompañados por acordes con carácter de            
campanas. Armónicamente tenemos un I-V-I que sin embargo contiene un          
elemento de inestabilidad, como afirma Marion A. Gluck en el artículo “Rigors of             
Subjectivity”, al desplazar el bajo con la anacrusa. (Guck, Marion, 1997: 56) 

 
Con la segunda frase F2 vemos ya una aplicación de la técnica de “linkage”              
que consiste en hacer uso de un material que se acaba de exponer para              
construir una nueva frase o sección con su repetición y desarrollo. El motivo de              
la melodía en la primera mitad del c. 4, dónde está la cadencia, se variará y                
repetirá para construir la siguiente melodía interna a las octavas de la segunda             
frase. En F2 se empieza a expresar cada vez más movimiento. Comenzando            
por el acompañamiento en acordes que ya no es un pedal, como en casi la               
totalidad de la primera frase, sino que es ahora un desarrollo del movimiento de              
segunda ascendente 7-1 (Re-Mib) de la voz superior en la cadencia del c. 4.              
Esto genera también una mayor variedad armónica que incluye un nuevo           
acorde, el IV (Lab). Otro elemento generador de movimiento es el segundo            
motivo de la frase que ya no es simétrico al primero y se extiende una negra                
con puntillo adicional. Esta melodía en la mano derecha es interrumpida           
momentáneamente por la aparición del tema principal en el bajo, que ahora            
hace énfasis al V (Sib) introduciendo la primera nota extraña (La natural) a la              
tonalidad principal. Sin embargo la mano derecha responde en el c. 7 a esta              
intervención del bajo imitando este descenso por grados conjuntos. Podemos          
ver así como esta frase, aparentemente simétrica a la primera en su duración             
de cuatro compases, contiene un desarrollo y una elaboración mucho más           
compleja e inestable. Es esta una demostración del ingenio y del dominio            
formal de Johannes Brahms condensado en apenas ocho compases. Faltó          
solamente nombrar el ritmo sincopado de la mano derecha en el c. 7 donde,              
debido a la interrupción generada por la aparición de la melodía en el bajo, se               
crea una hemiola; superposición de dos métricas diferentes, en este caso se            
superpone un 3/4 al 6/8; que divide el compás en tres partes iguales en vez de                
dos partes como había sido hasta ahora. Este momento no debe pasar            
desapercibido ya que luego, en F3, se retomará y se ampliará el uso de este               
recurso rítmico.  

 
Aunque en general en otros análisis se ha considerado que hay dos frases             
entre los cc. 9 a 16, en este texto se ha preferido considerarla como una sola                
ya que la melodía no parece detenerse en la semicadencia del c. 12 sino que               
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se genera más bien una continuación del discurso musical. La primera mitad de             
esta tercera frase F3 es muy similar a la inicial F1 a la cual se le agrega el color                   
de Vi (Do menor) y en la que se hace un énfasis al V (Sib). Sin embargo, la                  
suspensión en el cuarto grado de este V (Mib) da paso enseguida a la línea               
melódica que continuará en los siguientes compases y está construida como           
una variación de la unión del material de los primeros dos compases de la obra.               
El movimiento de corcheas descendente continua desde el Mib, una octava           
arriba del primer compás, hasta el Sib. En la práctica es una escala             
descendente omitiendo el séptimo grado (Re) que es complementada con una           
imitación una octava abajo a distancia de negra; acentuando así la división del             
compás en las tres negras del acompañamiento. De esta forma se nos            
presenta ahora con mucha más claridad la hemiola que apareció por primera            
vez en el c. 7. A partir de este fenómeno los acordes arpegiados de la mano                
izquierda se desfasan respecto a la melodía con la cual no se ensamblarán de              
nuevo hasta la cadencia de esta primera parte en el c. 16. Esta característica              
rítmica genera una sensación de suspensión en el tiempo. Por otro lado, al             
igual que en la segunda frase en los cc. 14-16 nos encontramos con un              
movimiento melódico en el bajo (Sol-La-Sib-Do-Sib) que constituye una versión          
del motivo inicial variada y aumentada. Este movimiento melódico en el bajo            
puede ser visto como análogo a la intervención que hizo antes la mano             
izquierda en el c. 7. Teniendo en cuenta todo lo anterior podemos entender un              
poco más como detrás de esta aparentemente sencilla sección A hay un gran             
trabajo de elaboración y un robusto tejido entre los diferentes materiales y de             
esta manera podemos comenzar a encontrar y entender estos rasgos únicos           
del lenguaje musical y más precisamente pianístico de Johannes Brahms.  

 
En la sección A’ tenemos en primer lugar una primera frase F7 que amplía              
texturalmente la misma idea y el mismo material de F1. La melodía ahora en              
octavas se sigue situando en el medio de los acordes que la acompañan y que               
a su vez se extienden en un rango más amplio del teclado. El desplazamiento              
del bajo con la anacrusa ya no está presente. Se siente también mucho más              
llena la textura. En F8 se varía la frase F2 adornando la línea melódica interna               
con un movimiento de semicorcheas que hace fluir esta frase como un            
riachuelo. Esto anticipa lo que sucederá en F9 donde se usará una técnica             
similar para enriquecer el canon análogo al que apareció antes en A y que              
comienza en el c. 50. A pesar de que ahora el acompañamiento no divide el               
compás en tres partes produciendo la hemiola, el canon a distancia de negra             
marca esa síncopa que igualmente altera la sensación métrica. El final de este             



10 

Intermezzo está extendido gracias a una coda que reitera con una variación el             
motivo de cuatro notas descendentes (Do-Sib-La-Lab) presente desde el primer          
compás (Mib-Re-Do-Sib). El ritmo en la coda está sincopado ya que el            
acompañamiento se desfasa respecto a la métrica. De hecho en este final se             
frena aún más el tiempo en cuanto los acordes que acompañan la melodía             
pasan a ser negras con puntillo; recordemos que a lo largo de la pieza tuvimos               
estos acordes en dos versiones diferente: una versión de         
negra-corchea-negra-corchea y otra de tres negras. 

 
Cuando nos enfrentamos al Intermezzo en Sib menor nos encontramos ante           
una estructura muy distinta a la parte A del Intermezzo No. 1. La inestabilidad              
que se logró encontrar bajo la superficie de esa primera pieza toma aquí el              
protagonismo desde el motivo inicial. Brahms no establece la tonalidad de Sib            
menor desde un principio sino que nos pone ante un acorde de Sib menor en               
inversión con el bajo en Reb. De hecho justo después en la primera frase F1               
hay un énfasis a Reb mayor en los cc. 3-4 que hace aún más difícil reconocer                
un centro tonal estable en Sib menor. Esta ambigüedad inicial estará presente            
a lo largo de todo el Intermezzo ya que solo se encontrará una verdadera              
cadencia auténtica perfecta en Sib menor hacia el final de la pieza en los cc.               
82-83. Esta ambigüedad tonal parece el elemento sobre el cual está construida            
toda la pieza. Como habíamos mencionado antes el motivo de la melodía            
principal consiste de dos segundas descendentes que crean un movimiento en           
los grados 3-2-1 (Reb-Do-Sib) de la escala. Al igual que en el primer             
Intermezzo el pianista se encuentra ante una primera dificultad que es           
diferenciar claramente dos planos sonoros que ocurren simultáneamente en         
una misma mano. La textura en esta primera frase está compuesta por la             
melodía que se encuentra en la voz superior y que está acompañada por             
arpegios descendentes que al tiempo interpreta la misma mano. La mano           
izquierda se encarga de los bajos y responde con una inversión de este primer              
motivo de segunda que ahora se vuelve ascendente como respuesta. La           
primera frase a diferencia del Intermezzo No. 1 no es simétrica ni mucho             
menos estática. El motivo inicial se manifiesta cuatro veces variando el           
contenido tonal pero manteniendo la duración y la figuración. En la quinta            
aparición ya no son dos sino tres las segundas descendentes. En el c. 7              
vemos una variación del motivo inicial donde cada nota no tiene ya su anacrusa              
y donde las segundas se vuelven cuatro. Aunque pareciera que llegaramos a            
un acorde dominante de Fa7 la sensación de llegar a una estabilidad            
rápidamente se diluye y el acorde pierde su función de V al llegar a los largos                
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arpegios descendente y ascendente de los acordes de Solb menor y Mib semi             
disminuido (curiosamente ambos son acordes que pertenecen a la tonalidad de           
Do# menor en la que está escrito el último Intermezzo del ciclo Op. 117) que               
nos vuelven a conducir a la ambigüedad con la que empezó la pieza. Estos              
grandes arpegios en los cc. 8 y 9 son un desarrollo y prolongación de los               
motivos súbitamente anteriores del compás 7 y una característica del motivo           
inicial: dos tiempos en descenso y uno en ascenso. La segunda frase tiene un              
mayor movimiento armónico dentro del cual hay una secuencia de dominantes           
Do7-Fa7-Sib7-Eb7-Lab7-Reb7. Esta frase nos conduce hacia el acorde de Fa          
menor pero súbitamente se extiende volviendo al Lab7-Reb7 de antes (cc.           
13-14) y esta vez nos conduce a una cadencia débil en Solb menor. Es              
interesante el efecto que produce el sorpresivo Re mayor del c. 21 qué,             
análogo a lo que sucederá en el final de A’ con un acorde de Si7 en los cc.                  
67-68, funciona como un sustituto tritonal de la dominante de Reb mayor.            
Como se puede ver hasta este momento no hubo ninguna estabilidad armónica            
y ella solo llegará; aparentemente ya que no es la tonalidad de la obra; con una                
cadencia en Reb mayor en la parte B que empieza a partir del c. 23. 

 
En A’ no se resuelve la ambigüedad tonal. Ahora pareciera que la frase             
comienza haciendo un énfasis a Mib menor al iniciar con su acorde dominante             
de Sib 7. Sin embargo desde el c. 54 se vuelve a exponer la frase F1 sin                 
cambios. En la frase F9 hay también una cadena cromática de dominantes            
desde el c. 65 (Mib7-Re7-Reb7-Do7-Si7). Como se esbozó antes este último           
Si7 funciona como un sustituto tritonal de la dominante en la tonalidad de Sib              
menor. Así entre los cc. 67 a 72 se desarrolla el material que apareció por               
primera vez en el c. 7. Aquí se encuentra el clímax de la pieza y en efecto es el                   
único lugar donde Brahms marca en la partitura la dinámica forte. Después de             
esta pequeña tormenta la calma llega incompleta y el tema de la coda se              
presenta todo sobre un gran pedal en el quinto grado de Sib (Fa). Como ya               
habíamos mencionado al tener características de forma sonata esta coda          
vuelve a exponer el material o tema de la parte B pero ahora en la tonalidad de                 
la pieza (Sib que en este caso es mayor) Los gestos en la mano derecha desde                
el c. 73 en semicorcheas y marcados dolce parecen surgir del mismo gesto de              
segunda ascendente que responde a cada intervención de la mano derecha en            
el bajo. La ambigüedad es tan profunda que súbitamente después de presentar            
el tema de B en Sib mayor se vuelve a presentar abruptamente en la tonalidad               
de Reb en el c. 74. A partir de este punto la diferencia entre los temas de A y                   
de B comienza a ser cada vez más difusa al haber apariciones en los modos               
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mayor y menor. Toda esta frase es un movimiento descendente que culmina en             
la única cadencia auténtica perfecta de Sib menor en toda la obra en los cc. 82                
y 83. Entonces un arpegio que surge desde lo más profundo y grave del piano               
concluye el Intermezzo. 

 
Como se puede ver en estos análisis tenemos dos secciones A y dos A’ que               
tienen una construcción muy diferente entre sí. Vemos en todo caso también            
características que nos hablan de un lenguaje pianístico muy elaborado y           
coherente que evita la repetición literal y se apoya en una constante variación             
de unos pocos materiales. Ahora nos enfrentamos al tercer Intermezzo en Do#            
menor que igualmente tiene sus propias características que lo diferencian de           
los dos primeros. La melodía de la primera frase es un ejemplo de austeridad              
en el uso de materiales. Toda la melodía está construida sobre el motivo de              
tres grados conjuntos ascendentes (Do#-Re#-Mi) que es a su vez una inversión            
del motivo inicial del segundo Intermezzo y que también es frecuente en las             
secciones A y A’ del primero; sobretodo en la transición T. Al igual que en los                
otros dos Intermezzi se presenta en este otra dificultad diferente desde el inicio             
para el intérprete. La melodía se nos presenta completamente desnuda en           
octavas y al unísono y la indicación molto piano e sotto voce hace que se               
requiera de gran delicadeza y control para lograr una línea legato y sin acentos              
involuntarios. Partes como esta nos dan un ejemplo sobre como para Brahms            
la técnica surge desde la idea musical y sobre como no todo tiene que ser               
virtuoso y espectacular. Las nueve frases que componen la parte A de este             
Intermezzo se presentan; como en el el primero en Mib mayor; de una forma              
mucho más articulada que la parte A del segundo en Sib menor. Todas las              
frases ocupan cinco compases cada una. Tenemos por otro lado dos           
materiales contrastantes “a” y “b”: “a” en F1 y F2 y luego “b” en F3 y F4. De                  
esta forma hay dos ciclos de presentación de estos materiales en diferentes            
formas y variaciones; P1 y P2 por un lado y P3 y P4 por el otro. El esquema                  
tonal de este fragmento también es cíclico. La frase F1 termina con una             
semicadencia en Do# menor (c. 5), luego la frase F2 termina en una cadencia              
auténtica perfecta en Sol# menor (c. 10), la frase F3 reafirma el Sol# menor con               
el material contrastante (c. 15) y por último se retorna a una cadencia auténtica              
perfecta en Do# menor (c. 20). Es interesante ver también cómo se relacionan             
los materiales contrastantes “a” y “b” que componen esta primera parte del            
Intermezzo. En primer lugar contrastan en su modo; el primero menor (Do#            
menor) y el segundo mayor (La mayor). También son opuestas en dirección;            
mientras que el primer tema asciende, el segundo desciende. Hay en cambio            
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un forma análoga de presentar ambos materiales ya que aparecen primero en            
octavas al unísono y luego con más voces y mayor riqueza armónica. Pueden             
ser entendidos como dos lados opuesto de una misma cosa. Y es aún más              
relevante ver la particularidad del segundo tema “b” que aparece siempre igual            
y con cambios muy pequeños a diferencia del primer tema “a” que se presenta              
en tres variaciones diferentes a lo largo de la pieza. El tema “a” parece más               
abierto y tiene el carácter de una pregunta ya que consiste de dos frases que               
terminan primero en una semicadencia y luego una cadencia auténtica perfecta           
en la tonalidad secundaria de G# menor. En cambio el tema “b” tiene dos              
frases con cadencias en Sol# menor primero para luego regresar a la tonalidad             
inicial Do# menor. Por esto la constante presencia de “b” de forma inalterada se              
puede relacionar con el carácter ineludible del destino y a pesar de que el tema               
de pregunta “a” aparece de diferentes formas al final siempre recibe una            
respuesta igual de “b”.  

 
Es importante también ver que que las cadencias del tema “a” se resuelven             
siempre en la segunda negra del compás, marcando así claros puntos de            
articulación que frenan el movimiento, mientras que los del tema “b” se            
resuelven en la cuarta corchea del compás; estos es causado por una            
suspensión en la cadencia que se resuelve en la cuatro notas descendentes en             
sextas paralelas del c. 20; generando una superposición entre el final de una             
frase y el inicio de la siguiente que hace que todo esté mucho más unido y                
fluya. En un principio podría parecer que los temas “a” y “b” no tienen mucho en                
común entre sí pero si miramos en detalle el primer tiempo de los cc. 1-3 nos                
damos cuenta de que el movimiento ascendente Mi-Fa#-Sol#; que es a su vez             
también una versión aumentada del primer motivo en semicorcheas de la obra;            
se invierte luego y se convierte en el La-Sol#-Fa# de los primeros tiempos de              
los cc. 11-13 del tema “b”. Por otro lado, la figuración que compone el primer               
motivo del tema “b” había aparecido ya antes en los tiempos fuertes de los cc.               
4-5 (Si-Fa#-Re#). Igualmente el tema “b” conserva el gesto de dos motivos            
cortos y uno largo que caracterizaban al primer tema “a” con la diferencia que              
en “a” el motivo largo está separado de uno más corto en la cadencia. La               
primera variación del tema “a” retoma la dificultad que habíamos mencionado           
en el tema “a” del Intermezzo en Mib mayor al encerrar la melodía al interior de                
acordes y tocar varios planos sonoros simultáneamente con una misma mano.           
Como mencionamos ya antes la reaparición del tema “b” en el c. 31 es casi               
idéntica a la primera; solo cambia la posición de las voces en el cc. 39. De esta                 
forma se desemboca en una coda que presenta el tema “a” en una versión              
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mucho más expandida y estática, nuevamente con un acompañamiento que          
recuerda el sonido de unas campanas. ¿Será este el sentimiento de un destino             
del que nadie puede escapar? 

 
En A’ “a” y “b” a diferencia de lo que sucede en A solo se presentan una vez                  
cada una. De forma similar a lo que sucede en la A’ del Intermezzo en Sib                
menor el comienzo de la frase está armonizado con acordes de dominante que             
hacen énfasis a otras tonalidades (Sol# en este caso). Vale la pena resaltar             
que la frase F19 es una de las pocas junto con la re-transición RT que no                
ocupan cinco compases. Brahms extiende la cadencia auténtica perfecta al          
Sol# menor en los cc. 91 y 92 haciéndola aún más contundente. Es interesante              
observar que sobreviven bocetos de este Intermezzo en los que se pueden            
apreciar tres fases de composición de este fragmento. Comparándolos entre sí           
se puede ver como primero se presenta tal cual como aparece en A (c.30),              
luego se intenta prolongar y variar con una escritura que se vuelve más             
compleja y se distancia un poco del resto del lenguaje de la pieza y al final se                 
logra una síntesis y simplificación de esa necesidad de variación y énfasis que             
queda plasmada en la versión que actualmente conocemos. El Intermezzo          
acaba con una coda al igual que la sección A pero mucho más dramática por               
las armonías contrastantes que se le agregan. 

 
Hablemos ahora de las secciones B de cada Intermezzo. 

 
Como se había mencionado antes, la parte B del Intermezzo en Mib mayor es              
la única sección sin anacrusa de las tres piezas. Por esto se pierde la              
sensación de flujo y se detiene el tiempo. Marion A. Gluck en su artículo hace               
también una apropiada descripción de la diferencia de carácter respecto a la            
sección A de la misma pieza: “donde la melodía de la primera sección podía              
ser escuchada a lo largo de una extensión de cuatro compases, aquí somos             
animados por el motivo repetido a escuchar compás por compás”. (Guck,           
Marion A., 1997: 58) Desde el primer compás hay un elemento que siembra             
intranquilidad. Las manos se encuentran desfasadas entre sí; la mano          
izquierda comienza en el primer tiempo del compás mientras que la derecha            
comienza en la segunda corchea; y adicionalmente tenemos de nuevo una           
hemiola haciendo funcionar al tiempo las métricas de 3/4 en la mano derecha y              
6/8 en la mano izquierda. Es importante tener en cuenta esta diferencia entre             
las voces para poder diferenciar claramente el carácter de cada una. El motivo             
que llamaremos “c” de esta sección está compuesto también por tres notas; es             
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el mismo 3-2-1 visto anteriormente ordenado ahora como 2-3-1 empezando en           
el quinto grado (5-6-4; Sib-Do-Lab). “c” se presenta seis veces variando alturas.            
Sin embargo entre la quinta y la sexta aparición es interrumpido por un motivo              
en unísono que recuerda al tema “a” (véase el compás 12 donde está invertida              
la primera mitad del motivo) que se repite nuevamente variada después de la             
sexta aparición del motivo “c” para cerrar la frase F5 con una semicadencia en              
Mib menor (Sib7) y darle paso a la siguiente frase. Otro detalle sutil es que el                
acompañamiento en semicorcheas de F5 esconde a su vez en la voz superior             
el mismo motivo “c” desfasado al estar aumentado en negras con puntillo; así el              
intérprete tiene material con el que jugar y caracterizar estas dos líneas que no              
están sincronizadas. La frase F6 tiene una construcción similar y un mayor            
movimiento armónico que F5 ya que hay una dualidad entre las tonalidades de             
Mib menor y Lab menor. El motivo “c” sigue siendo variando en cada aparición.              
Es interesante ver cómo los cc. 36 y 37 son un desarrollo y una aumentación               
del c. 28 transportado el material ahora a la tonalidad de Lab menor. Sin              
embargo, el Mib7 con el que termina esta parte B no resolverá en un Lab               
menor sino que permanecerá y se volverá a la tonalidad inicial de Mib mayor.              
Esta aumentación en el final de B (cc. 36-37) permite que la sensación de              
dirección de la música se suspenda aún más y no parezca destinada a             
resolver. El método que usa Brahms para conectar esta parte B con la parte A’               
está estrechamente relacionado con la forma que usó antes para pasar de A a              
la transición T. En aquella al acorde final de A (Mib mayor) prosigue un              
sorpresivo Lab menor por lo cual el Mib mayor pasa de ser tónica a ser una                
dominante. Aquí en el final de B sucede lo opuesto; el Mib mayor pasa de ser                
dominante de Lab menor a ser tónica de A’. 

 
En la sección B del Intermezzo en Sib menor tenemos dos frases (F3 y F4)               
bastante simétricas. Cada frase ocupa ocho compases y a su vez cada frase             
está dividida en dos partes construidas con materiales diferentes y algo           
contrastantes. Como se había mencionado antes esta sección contrasta con A           
por ser mucho más estable armónicamente. Sin embargo el material es el            
mismo para ambas partes. Tenemos las misma segundas descendentes en la           
mano derecha pero ahora en la tonalidad de Reb mayor (Fa-Mib-Reb), también            
están los bajos en la mano izquierda; que ahora caen en tiempos débiles y              
están desfasados con la melodía (véase el desfase del bajo en el inicio del              
primer Intermezzo). Igualmente encontramos en esta frase las respuestas en          
grados conjuntos ascendentes que pronunciaba la mano izquierda luego de          
cada aparición del motivo en la melodía. Es una completa reinterpretación de la             
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idea musical que aparece al principio de la obra; la diferencia de carácter se              
hace aún más notoria con la transformación de las fusas del principio, que             
generaban movimiento y fluidez, en los acordes que acompañan         
simultáneamente cada nota de la melodía en esta parte. Sin embargo, el            
desarrollo motívico es diferente. El salto de cuarta del segundo motivo de la             
frase (c. 23-24) se desarrolla para formar los dos motivos de los cc. 24 y 25 a                 
los cuales se les agrega una segunda voz que está construida con saltos de              
quinta; inversión de este intervalo de cuarta; que se mueven en espejo            
respecto a la melodía. Todo esto en una sola mano. Luego la segunda parte de               
la frase (cc. 27 a 30) consiste de una melodía en octavas al unísono              
acompañada por acordes; de forma similar a las texturas usadas en la parte A              
del Intermezzo en Mib mayor y las frases F5, F6, F18 y F19 del Intermezzo en                
Do# menor. Esta melodía, que es muy cromática y se encuentra al interior de              
los acordes, parece un desarrollo del gesto en la mano izquierda mencionado            
anteriormente de segunda ascendente que respondía a los motivos de la mano            
derecha. Ambos planos sonoros, melodía y acordes, son interpretados         
simultáneamente en cada mano. Con estos acordes vemos otro ejemplo de           
técnica “linkage” con este nuevo elemento musical que se desprende del           
material con el que finaliza la primera parte de la frase F3 en el c. 26. La                 
siguiente frase F4 es muy similar a la primera. La diferencia radica en que en               
vez de haber un énfasis a Mib menor (c. 26) y terminar en una semicadencia               
(Fa7) que sugiere un retorno a Sib menor (Dean Hansen Kelly, 2011) hay un              
énfasis a Fa# mayor (c. 34) y se termina en una cadencia en Reb mayor. El                
gesto de la suspensión que resuelve al final de F4 (Mib-Reb) en el c. 38 ayuda                
a dar continuidad hacia la siguiente parte al enlazarse directamente luego con            
la melodía con la que empieza la retransición RT. 

 
La parte B del Intermezzo en Do# menor tiene una construcción distinta. Como             
habíamos mencionado antes esta sección es en sí misma una forma ternaria.            
Este material contrasta en gran medida con el resto de la pieza y, similar a lo                
que sucede en el primer Intermezzo, parece pertenecer a otro mundo o a un              
sueño. Vuelve el fluir que era característico de las partes A y A’ del Intermezzo               
en Sib menor ahora en la tonalidad de La mayor. Las octavas a las que se llega                 
con saltos parecen destellos de diferentes colores que aparecen de repente y            
se desvanecen. Por otro lado también hay una ausencia de una melodía            
memorable o cantabile remitiéndos a la sección B del Intermezzo en Mib mayor             
por este carácter.  
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Por último se tomarán la transición y las dos retransiciones para terminar este             
análisis de los Intermezzi. 

 
La transición T del Intermezzo en Mib mayor es una variación de la melodía de               
la frase F1 en la tonalidad de Lab menor con un final distinto. Se comienza con                
octavas al unísono y luego se acompaña la melodía con los mismos acordes             
con carácter de campanas del inicio. Es interesante ver como en el c. 20              
reaparece la hemiola en las octavas de la mano izquierda. Allí esas últimas tres              
notas (Sib-Sol-Lab) son el retrógrado invertido de lo que será luego el motivo             
“c” de la parte B de esta misma pieza.  

 
Muy similar al carácter de esta transición es el carácter de la retransición RT              
del Intermezzo en Do# menor. La diferencia es que, mientras en el Intermezzo             
No. 1 la parte A aparece con acompañamiento y la transición empieza en             
octavas al unísono, en el Intermezzo No. 3 sucede lo contrario; la parte A está               
al unísono y la retransición aparece armonizada con acordes. Esta sección está            
construida sobre la repetición del motivo de tres semicorcheas con el que inicia             
esta misma pieza. 

 
Por último la retransición del Intermezzo en Sib menor es un poco más extensa              
que estas otras dos. Como dijimos antes en este caso se tiene el carácter de               
una sección de desarrollo dentro de la forma sonata y a esta se le puede dividir                
a su vez en tres frases. En la primera F5 la melodía aparece de nuevo en las                 
octavas al unísono con el tema del principio de la pieza. Sin embargo ahora la               
respuesta del bajo no es solo una segunda ascendente sino que se convierte             
en dos al igual que en la melodía. Se forma una secuencia con este patrón de                
pregunta y respuesta hasta que se juntan las líneas y se desembocan en un              
acorde de Reb7. En esta parte este gesto de segunda fundamental para la             
pieza se amplía con un gran arpegio que repite este motivo a lo largo del rango                
de tres octavas. De este modo vemos como esta sección RT se construye             
alrededor de esta interpolación entre melodía y bajo, entre segunda          
descendente y segunda ascendente. La tercera frase F7 de RT simplifica este            
comportamiento dejando simplemente a los acordes en bloque en vez de           
arpegios. De esta forma se llega hasta un gran Fa7, que es la dominante de la                
tonalidad de la pieza y que sin embargo no resuelve. Lo que sucede en              
realidad es que da la impresión de que se dirige a un Mib menor ya que A’                 
comienza con su acorde de dominante Sib7. La escala descendente de los cc.             
49 y 50 en la mano derecha parece una extensión y desarrollo del material que               
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ya habíamos visto antes en los cc. 7 y 8. Veremos nuevamente esta escala              
descendente desde el Reb aparecer de nuevo en el c. 60.  
 
 

Conclusiones 
 
 

“Con Beethoven y con Brahms la música no es principalmente un tejido de             
sonidos hermosos; sino una expresión y un retrato en sonidos musicales de las             
emociones sugeridas por una idea, y las ideas sugeridas por una emoción, [...]”  

 
(Howard-Jones, 1910: 119; traducción propia.) 

 
 

Luego de ver en detalle las diferentes partes y características de cada uno de              
los Intermezzi Op. 117 podemos entender un poco más acerca de la            
construcción y el entramado que dan forma estas piezas. Este lenguaje parte            
de la profunda conexión entre todos los elementos que componen en su            
conjunto la obra. Partiendo desde una perspectiva macro a una micro vimos            
como en los diferentes niveles se relacionan los distintos aspectos: primero a            
nivel estructural y luego al interior de cada Intermezzo. En definitiva podemos            
ver que hay suficientes razones para considerar la unidad de este ciclo de tres              
piezas y la importancia de las relaciones entre una y otra. Los tres Intermezzi              
son como una meditación sobre tres formas diferentes de hacer una estructura            
ternaria. En la base están elementos muy sencillos pero que en su interrelación             
forman estructuras más complejas. Johannes Brahms demuestra en esta obra          
su madurez artística al condensar en piezas breves muchos tipos de desarrollo            
y variación de las ideas musicales. Vemos como la rica y variada sonoridad de              
la que se habló en la introducción surge de una extraordinaria habilidad para             
reinterpretar y poner en relación uno pocos materiales. Como se había           
planteado en un principio, la técnica indudablemente está a disposición de la            
arquitectura de la obra. En efecto podemos corroborar la afirmación de Luca            
Chiantore que se cita al inicio de este texto donde se afirma que hasta el               
arpegio más banal de una obra de Johannes Brahms surge de una relación con              
el todo y con la estructura formal de la obra. Vemos entonces cómo la aparente               
simpleza superficial, esconde un rico y valioso entramado de relaciones que           
crean un sentido y una cohesión dentro de la obra. De igual forma la              
interpretación de estos Intermezzi requiere un profundo trabajo por parte del           
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pianista para resaltar y exponer estos pequeños detalles que son la riqueza del             
lenguaje de Brahms.  

 
Para un intérprete el conocer y entender todos estos factores lo lleva a una              
relación mucho más íntima con la obra. El identificar, entender o intuir las             
relaciones entre cada elemento son la base para darle vida a este organismo,             
que es cada pieza, y llenarlo de matices y contrastes. La técnica y el lenguaje               
de estos Intermezzi son también para el pianista un reto y exigen un profundo              
trabajo de la técnica y una profunda relación con el instrumento para dominar             
estas sutilezas y diferentes sonidos, texturas y colores que ofrece nuestro           
piano moderno.  
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