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Resumen 

 Chopin compuso la Polonesa-Fantasía op. 61 en 1846, durante sus últimos años 

de vida. Se trata de una obra comprometida para el pianista ya que presenta innovaciones 

que requieren una mirada atenta y una previa investigación para su mejor comprensión.  

         El trabajo trata de estudiar el origen de la hibridación de los géneros “polonesa” y 

“fantasía” y sus implicaciones en la obra, así como de identificar algunas características 

propias del estilo de Chopin en la misma, y de describir sus características formales desde 

la óptica de la técnica narrativa de sus baladas. 

Para ello, se apoya en los estudios previos realizados por Newcomb, Kallberg, 

Rosen, Walker y otros musicólogos  y analistas de renombre. 

Con todo esto, el trabajo pretende profundizar y sintetizar algunos aspectos de la 

op. 61, tales como la función del motivo de la polonesa como un elemento temático o sus 

paralelismos con otras obras tardías o innovadoras, cono la Fantasía op.49 o sus últimas 

polonesas, para que estos hallazgos puedan ser incluidos en las futuras interpretaciones 

de la obra. 

 

 

Abstract 

 Chopin composed the Polonaise-Fantasy op. 61 on 1846, during his last years. It 

is a demanding piece for the pianist because of its innovations, which require a watchful 

eye and a previous research for its better comprehension. 

The present work attempts to study the origin of its genders' hybridization 

('polonaise' and 'fantasy') and its implication in the opus. Also, it attempts to identify some 

characteristics of the Chopin's style in the piece, and to describe its formal features from 

the view of the narrative technique of his ballades. 

For this purpose, the Newcomb, Kallberg, Rosen, Walker and other musicologists' 

studies are employed. 

With all this, this work tries to offer a profound look and a synthesis of some 

aspects of the op. 61, as the function of the polonaise's motive as a thematic element, or 

its similarities with other last or innovative works, like the Fantasy op.49 or his last 

polonaises, in order to offer interesting information to be considered in the future 

interpretations of the Polonaise-Fantasy. 
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 Introducción 

 

“Ahora me gustaría terminar la Sonata para violonchelo, la Barcarola, y algo más 

que no sé cómo nombrar, […].” Así se refería Chopin a la Polonesa-Fantasía en una carta 

que escribió a su familia en diciembre de 1845. Ante esta incertidumbre que sentía Chopin 

hacia la naturaleza de su propia obra surge una pregunta. ¿Por qué razones el nombre 

“Polonesa-Fantasía” no fue desde el primer momento aparente para el compositor? Y esta 

pregunta nos lleva a lo que desde luego es un problema difícil de resolver para un 

intérprete. ¿Cómo encontrar una interpretación fiel y válida de esta obra cuando muchos 

de sus aspectos formales o estilísticos son igualmente ambiguos? 

Para trabajar hacia esa idílica interpretación afín a la obra y al intérprete al mismo 

tiempo, no son desmerecedoras las directrices de John Rink1, que en parte dirigen este 

estudio: tener en cuenta evidencias históricas y ser coherente con la estructura de la 

música u otras características inferidas por el análisis o la intuición. Además de mostrar 

un control técnico, por parte del intérprete, que le permita reflejar con fidelidad sus 

intenciones interpretativas.2 

 

En relación a la investigación musicológica, es interesante tratar de entender qué 

representaban los géneros de polonesa y fantasía para Chopin antes de yuxtaponerlos en 

el título de la Polonesa-Fantasía, para aprender que podría haber querido decir al unirlos 

en esta pieza.3 Cabe preguntarse hasta qué punto uno de los géneros predomina sobre el 

otro, o ambos dos coexisten en un mismo plano por su importancia. Qué valor sugestivo 

debería tener cada uno de estos dos géneros en la interpretación. Tal vez, Cortot4 pudo no 

                                                 

1 John Rink es profesor en la Facultad de Música de la Universidad de Cambridge y director de 

Estudios de música en St. John’s College. Visto en la página web de la Universidad de Cambridge: 

www.mus.cam.ac.uk/.  
2 “An ‘authentic’ performance in this sense will certainly take historical evidence into account 

when appropriate (it would be foolish to ignore the full fruits of musicological research, as certain aspects 

of the music’s ‘meaning’ can perhaps be understood only in terms of the composer’s original intentions); 

it will be analytically defensible (there should be at least some audible relation between the music’s 

structure, however that may be manifested, ante the structure of the performance); and it will display 

technical control, but it will also reflect, and ultimately be shaped by, the performer’s individual artistic 

perspective, which determines the very musical statement to be articulated by the interpreter, in an inspired 

act transcending the sterility of the merely ‘correct’. John Rink, “Authentic Chopin: history, analysis and 

intuition in performance”. Chopin studies 2 (Cambridge University Press, 2006), 215. 
3 Jeffrey Kallberg, “Chopin’s last style”. Journal of the American Musicological Society 38, nº 2 

(1985), 268. 
4 Alfred D. Cortot (1877-1962) fue un pianista y director de orquesta franco-suizo. Uno de los 

músicos más importantes de la primera mitad del siglo XX. Visto en la página web de The Fryderyk Chopin 

Institute: www.nifc.pl/en/. 

http://www.mus.cam.ac.uk/
http://www.nifc.pl/en/
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estar muy lejos al sugerir invertir el orden de las palabras y denominarla así Fantasía a 

la Polonesa.5 

También, una aproximación al estilo de Chopin como músico de la primera 

generación romántica es esclarecedor. Entender su escritura polifónica, lírica e 

improvisada en simbiosis con el teclado de su instrumento puede aproximar al intérprete 

al significado de su música. 

 

En el aspecto formal, no existe ningún esquema o molde en el que encaje la 

estructura de la Polonesa-Fantasía de forma satisfactoria. Sin embargo, esto no quiere 

decir que haya una ausencia de la misma. Basta la experiencia empírica para entender que 

sí que en ella subyace un único plano o idea de fondo. La función del análisis es entonces 

explicar esa experiencia de la unidad de la música.6 

Chopin componía siempre al piano, de forma espontánea e intuitiva. A pesar de 

no recurrir a planteamientos generales o esbozos intelectuales fuera del teclado durante 

la composición, Hugo Leichtentritt7, Alan Walker8 y otros analistas han estudiado su obra 

con rigurosidad y han demostrado la cohesión de sus diversas estructuras. Chopin pudo 

no ser consciente de las conexiones temáticas que sostenían sus obras, pero si se reconoce 

que un compositor crea esas conexiones de manera inconsciente, se debe concluir que 

quiere expresarlas9 o que en su defecto son tan válidas y reales como las conexiones 

conscientes fruto de las elucubraciones de un compositor. 

 

Es también interesante entender el concepto de forma narrativo-musical expuesto 

por Anthony Newcomb10 en su artículo la Polonesa-Fantasía y cuestiones de la narrativa 

                                                 

5 Alfred Cortot, “Edition de travail des œuvres de Chopin, Polonaises”. Edition nationale de 

musique classique 5133 (1939), 79. 
6 Alan Walker, “Chopin y la estructura musical”. Quodlibet 14 (1999), 90. 
7 Hugo Leichtentritt (1874-1951) fue un musicólogo y compositor judío-germánico. Se instaló en 

Estados Unidos donde dio conferencias en las Universidades de Harvard y Nueva York. Visto en la página 

web de The Fryderyk Chopin Institute.  
8 Alan Walker es un musicólogo y profesor, conocido como biógrafo referente del compositor 

Franz Liszt. Visto en Wikipedia: www.wikipedia.org. 
9 “Si se reconoce que un compositor crea conexiones temáticas de manera inconsciente, debemos 

concluir que quiere expresarlas, y esto queda fuera de cualquier sombra de duda musical. Lo que es 

inconsciente, por definición es también dinámico y tiene unas consecuencias creativas de largo alcance. 

¿Es necesario subrayar en el momento presente que, lejos de ser exclusivamente consciente, la creación 

artística tiene profundas raíces en el inconsciente? – Hay gran número de pruebas de compositores que 

comentan sus procesos creativos apoyando con fuerza la existencia de una organización musical 

inconsciente.” Walker, “Chopin y la estructura musical”, 90. 
10 Anthony Newcomb (1941-2018) fue un musicólogo americano. Trabajó como profesor en las 

Universidades de Harvard y posteriormente Berkeley. Visto en Wikipedia. 

http://www.wikipedia.org/
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musical.11 En este tipo de estructuras, sus aspectos musicales internos sugieren o 

estimulan una interpretación narrativa de la obra, entendida como una serie de eventos 

musicales que se relacionan entre sí por actos intencionados. 12 Esto puede explicar 

diversas sensaciones que la Polonesa-Fantasía despierta en el oyente, como la sensación 

de estar escuchando un narrador, o de estar siguiendo un hilo argumental. 

 

En definitiva, todo este estudio está enfocado en aproximar al intérprete a una 

interpretación auténtica. En entender la lógica formal de la obra, su estilo, y así, 

aproximarse al significado expresivo de la misma.13 Ya que, “aunque la confianza en la 

intuición en sí misma es a menudo una estrategia interpretativa extremadamente dudosa, 

si no completamente arriesgada, la situación es completamente diferente cuando la 

intuición ha sido el resultado de una familiarización total con el estilo del compositor y 

su estética interpretativa, así como una inmersión prolongada en la música en sí.” 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

11 Anthony Newcomb, “The Polonaise-Fantasy and issues of musical narrative”. Chopin studies 2 

(Cambridge University Press, 2006). 
12 Ibíd., 85-86. 
13 “In a work of art, formal logic and expressive significance are inseparable.” Karol Berger, 

“Chopin’s ballade Op.23 and the revolution of the intellectuals”. Chopin studies 2 (Cambridge University 

Press, 2006), 72. 
14 “Although reliance on intuition in and of itself is often an extremely dubious if not downright 

risky interpretative strategy, the situation is altogether different when one’s ‘intuition’ has resulted from an 

utter familiarity with the composer’s style and performance aesthetic, as well as prolonged immersion in 

the music itself.” Rink, “Authentic Chopin…”, 216-217. 
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 Polonesas y fantasías en la obra de Chopin.                                              

Rasgos comunes con la Polonesa-Fantasía 

 

La Polonesa-Fantasía alude en su título a dos géneros distintos, la polonesa y la 

fantasía. Por esto, muestra características de ambos géneros. 

 

2.1. El género de la polonesa en la obra de Chopin 

“Bailar una polonesa requiere una postura erguida, sin movimientos de cadera, 

con gestos suaves y elegantes con las manos y la cabeza en alto, con orgullo. El hombre 

debe mostrar dignidad y atención cortés, no sólo a su compañera, sino a los demás. La 

mujer debe portarse con gracia y decoro.”15 

 

La Polonesa-Fantasía es la última de las polonesas de Chopin, género al que 

Chopin ya  se aproximó a sus siete años de edad, de cuando data su primera polonesa.16 

Esto no es de extrañar, ya que estas piezas gozaron de mucha popularidad a comienzos 

del siglo XIX. 

Es lógico que Chopin, nacido en Polonia en el año 1810, escuchara en más de una 

ocasión polonesas durante su infancia. Éstas habían empezado a ser cultivadas a mediados 

del siglo XVIII por compositores polacos como Ogiński (1765-1833), y después se 

popularizaron por Europa, donde estaban consideradas como piezas brillantes de música 

de salón. Conservan sin embargo su raíz: majestuosas danzas nacionales polacas del siglo 

XVII. De compás ternario, tempo moderado, y con un ritmo basado en la siguiente figura 

rítmica:17 

 

Figura 1. Motivo rítmico más característico de la polonesa como danza. 

 

 Cuentan generalmente con una contrastante sección intermedia. Ésta, a veces, 

está escrita en forma de trio (tomado del diseño de los minuetos con trio de la corte)18, tal 

                                                 

15 Maja Trochimczyk, “Dance as a National Symbol: Polish Dance in Southern California”.  

Project for Southern California Studies Center at USC (2000). Referencia a Dziewanowska, Polish Folk 

Dances and Songs, 478. 
16 Polonesa en sol menor, B. 1 (1817). Publicada por el padre de Chopin. 
17 Trochimczyk, “Dance as a National…”. 
18 Las primeras polonesas con sección central contrastante fueron compuestas por Michał Kleofas 

Ogiński. La más famosa de ellas, “Pożegnanie Ojczyzny'” (“Adiós a la patria”) es del año 1794. 
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y como ocurre por ejemplo en las Polonesas D. 599 y D. 824 de Schubert (1818 y 1826 

respectivamente). 

 

Figura 2. Polonesa nº1 D.599 de Schubert, para cuatro manos. Todas sus polonesas cuentan con una primera 

sección y un trio, como sección contrastante. 

En otras ocasiones, pueden seguir la estructura de un rondó, presentando un tema 

principal alternado con pequeños 

episodios. 

La escritura puede ser de brillante 

virtuosismo, como se ve en la Polonesa 

op. 89 de Beethoven (1814)19 y la Gran 

Polonesa brillante op. 72 de Weber 

(1819)20. Ambas cuentan con una 

introducción y coda. 

Figura 3. Compases iniciales de la Polonesa op.89 de Beethoven, a modo de introducción virtuosística: 

agógica libre entre varios tempos al estilo de una improvisación, arpegios, trinos,... 

 

En relación a esto, Chopin compuso sus primeras polonesas. Al parecer compuso 

más de veinte, aunque actualmente sólo se conservan diecisiete para piano solo:21 nueve 

de ellas fueron publicadas en vida, y las restantes como obras póstumas. 

Polonesa Año de 

composición 

Año de 

publicación 
Otros 

Sol menor 

(B. 1) 

1817 1917 _ 

Si bemol mayor 

(B. 3) 
1817 

1847 
_ 

La bemol mayor 

(B. 5) 
1821 

1901 Dedicada a Wojciech (Adalbert) Żywny, 

primer profesor de Chopin. 

                                                 

19 Esta polonesa, de forma ABA con introducción y coda, cuenta con un único tema principal que 

se alterna con un episodio en la sección, A. La sección central, B, no expone material nuevo o contrastante, 

si no que elabora una especie de desarrollo. 
20 En la polonesa de Weber, sí aparece un tema nuevo contrastante en la sección central. También 

tiene introducción y coda, y es de forma AABA. 
21 Tiene polonesas para violonchelo y piano y piano y orquesta: Introducción y polonesa brillante 

Op. 3 y Andante spianato y Gran Polonesa brillante Op. 22, respectivamente. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polonesas,_Op._p%C3%B3stumo_(Chopin)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polonesas,_Op._p%C3%B3stumo_(Chopin)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Andante_spianato_y_Gran_Polonesa_brillante
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Sol sostenido menor    

(B. 6) 

1822 1864 Dedicada a Madame Du-Pont, amiga de la 

familia. 

Re menor 

Op. Post. 71 nº1 (B. 11) 

1825 1855 _ 

Si bemol menor 

(B. 13) 

1826-27 1879 Adiós a Guillaume Kolberg. Chopin cita un 

aria de una ópera de Rossini. 

Si bemol mayor 

Op. Post. 71 nº2 (B. 24) 

1828 1855 _ 

Fa menor 

Op. Post. 71 nº3 (B. 30) 

1828 1855 _ 

Sol bemol mayor 

(B. 36) 

1829 1870 _ 

Mi bemol mayor 

Op. 22 (B. 58/88) 

1830-34 1836 En inicio para piano y orquesta, pero existe 

una versión para piano solo. 

Do sostenido menor 

Op. 26 nº1 (B. 90/1) 

1834-35 1836 Dedicada a Josef Dessauer, un compositor 

y un amigo de Chopin. 

Mi bemol menor 

Op. 26 nº2 (B. 90/2) 

1834-35 1836 Dedicada a Josef Dessauer. 

La mayor 

Op. 40 nº1 (B. 120) 

1838 1841 Polonesa Militar. Dedicada a Julian 

Fontana, un pianista, compositor, editor y 

buen amigo de Chopin. 

Do menor 

Op. 40 nº2 (B. 121) 

1838-39 1841 _ 

Fa sostenido menor 

Op. 44 (B. 135) 

1840-41 1841 Polonesa Trágica. Dedicada a la princesa 

de Charles de Beauvau, hermana de Delfina 

Potocka, una amiga de Chopin. 

La bemol mayor 

Op. 53 (B. 147) 

1842 1843 Polonesa Heroica. Dedicada a Auguste 

Léo, un banquero y mecenas de Chopin. 

La bemol mayor 

Op. 61 (B. 159) 

1845-46 1846 Polonesa-Fantasía. Dedicada a Madame 

Veyret, una alumna de Chopin. 

Figura 4. Las diecisiete polonesas de Chopin ordenadas por año estimado de composición. 

 

En prácticamente todas ellas Chopin respeta el diseño Polonesa-Trio-Polonesa, 

tanto mediante un da capo, como mediante una estructura más compleja con una 

recapitulación variada.22 En general, el Trio suele ser una sección de reposo en 

comparación con la polonesa. Frecuentemente consta de texturas más líricas, un ritmo 

armónico más lento y regular, y puede omitir los ritmos característicos del género de la 

polonesa. 

                                                 

22 Existe lo que pudo ser una pequeña excepción a la forma ternaria. En las tres primeras ediciones 

de la polonesa op.26 nº1, se indicaba Fine al final del trío, en vez de un da capo, dando a entender una 

forma binaria de polonesa-trio. Posteriormente, se interpretó como un error de notación y las ediciones más 

recientes indicaron un da capo, manteniendo la estructura polonesa-trio-polonesa. Kallberg, “Chopin last’s 

style”, 268. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polonesas,_Op._p%C3%B3stumo_(Chopin)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polonesa_Op._71,_n.%C2%BA_1_(Chopin)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polonesas,_Op._p%C3%B3stumo_(Chopin)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polonesa_Op._71,_n.%C2%BA_2_(Chopin)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polonesa_Op._71,_n.%C2%BA_3_(Chopin)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polonesas,_Op._p%C3%B3stumo_(Chopin)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Andante_spianato_y_Gran_Polonesa_brillante
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polonesa_Op._26,_n.%C2%BA_1_(Chopin)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polonesa_Op._26,_n.%C2%BA_2_(Chopin)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonesa_Op._40_(Chopin)
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonesa_Op._40_(Chopin)
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonesa_heroica
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonaise-Fantaisie


7 

 

2.1.1. Las Polonesas op. 44 y op. 53 

En torno al año 1840 y 1842, Chopin compone dos de sus polonesas más célebres: 

la polonesa op. 44 en fa sostenido menor y la polonesa op. 53 en la bemol mayor. Pueden 

considerase como antecesoras de la Polonesa-fantasía porque ya en ellas Chopin 

experimenta con su estructura ternaria básica y la función de sus secciones. Esto está bien 

delimitado en el resto de polonesas: el Trio representa un periodo de reposo en 

comparación a la Polonesa.23 Sin embargo, en estas dos polonesas deja de ser así. 

En el caso de la polonesa op. 44, Chopin también utilizó las palabras “polonesa” 

y “fantasía” al referirse a ella. Le dice así al editor vienés Mechetti24: “Es una especie de 

fantasía en la forma de polonesa, que llamaré Polonesa”.25 Y a Fontana26 en relación a 

estas palabras: “le ofrecí un nuevo manuscrito (una especie de polonesa, pero más una 

fantasía)”27. Kallberg28 asocia esta apelación al género de “fantasía” a las desviaciones 

formales que presenta esta obra con respecto a la estructura de una polonesa 

convencional.29  

 

Figura 5. Polonesa op. 44, edición del Institut Fryderyka Chopina. 

El trio de la polonesa es un Tempo di Mazurka, danza que hasta ahora era poco 

probable que pudiera aparecer en el medio de una polonesa. “Es como si los bailarines de 

un señorial salón de baile hubieran sido abruptamente trasladados a la plaza de un 

pueblo.”30 Igualmente sorprendente es la transición a esa sección central, que consiste en 

                                                 

23 Ibíd., 268. 
24 Pietro Mechetti trabajaba en una editorial vienesa que llevaba su nombre. Publicó algunas de las 

obras de Chopin. Visto en la página web de The Fryderyk Chopin Institute. 
25 Carta del 23 de agosto de 1841, al editor vienés Mechetti. Edward Sydow, Korespondencja 

Fryderyka Chopina II (Państ Instytut Wydawniczy, 1955), 341. 
26 Julian Fontana fue un pianista, compositor y escritor polaco, buen amigo de Chopin. Wikipedia. 
27 Carta del 24 de agosto de 1841 a su socio Julian Fontana. Ibíd., 32. 
28 Jeffrey Kallberg es profesor en la Universidad de Pennsylvania y especialista en la música de 

los siglos XIX y XX. Visto en la página web de la Universidad de Pennsylvania: www.sas.upenn.edu/. 
29 Kallberg, “Chopin’s last style”, 269. 
30Walker, A., Chopin: A life and times (Faber & Faber, 2018), 516. 

https://imslp.org/wiki/Dzie%C5%82a_wszystkie_(Chopin,_Fr%C3%A9d%C3%A9ric)#Editors
http://www.sas.upenn.edu/
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un pasaje casi estrictamente monofónico (figura 6), en el que en cada compás se sugiere 

de forma muy insistente el efecto de la percusión marcial, el redoble de los tambores y 

golpes de timbal31. Esta aparición de elementos claramente extra-musicales junto a la 

propia extensión de la transición no arruina, sin embargo, en un aspecto más general, la 

forma ternaria esencial de la polonesa. Probablemente, al no romper esa proporción, 

Chopin decidió respetar finalmente el título de “polonesa”. 

 

Figura 6. Elementos extra-musicales en la Polonesa op. 44, redobles de tambores y otros efectos de percusión marcial. 

En cuanto a la op. 53, también muestra divergencias con respecto a la norma, y al 

igual que en la op. 44, lo más inusual está en torno a su sección central.  

  

Figura 7. Polonesa op. 53, edición del Institut Fryderyka Chopina. 

La sección central de la op. 53 consta de tres partes. La primera es, tal y como la 

transición de la op. 44, una frase de energía vibrante, percusiva y militar. Este pasaje (cc. 

81-120), uno de los más conocidos de la literatura pianística, emplea un acompañamiento 

ostinato de octavas en la mano izquierda que crece en dinámica con el trascurso de la 

frase (figura 8). Este ostinato desaparece al entrar en la segunda parte (c.120-128), que 

presenta un nuevo tema acompañado insistentemente por el motivo rítmico de la 

polonesa. Finalmente, la tercera parte (cc.128-154), se asemeja al carácter propiamente 

lírico de los trios. Estas tres secciones son diferentes entre sí y aportan material temático 

diferente.32 

 

Figura 8. El trio de la Polonesa op. 53 aumenta la tensión musical mediante el empleo de un ostinato en la 

mano izquierda de carácter percusivo y marcial. 

                                                 

31 Charles Rosen, The Romantic Generation (Cambridge: Harvard University Press, 1995), 286ss. 
32 Kallberg, “Chopin last’s style”, 271. 
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En palabras de Kallberg, si se comparan estas dos polonesas con sus predecesoras, 

sus irregularidades parecen estar diseñadas para aumentar la tensión musical en la sección 

central (o trio), cuando anteriormente Chopin siempre había tendido a tornar la energía 

generada en la polonesa en otro material más lírico y rítmicamente menos incisivo en su 

sección central.33 En ambos casos, aparecen ahora pasajes de carácter percusivo e 

insistente. Además, Chopin parece emplear referencias a elementos claramente extra-

musicales como el redoble de los tambores o  los golpes de timbal. 

Estas irregularidades constituyen una innovación estructural importante: la 

alteración de la función de las secciones en la polonesa. Anteriormente, la polonesa se 

correspondía con algo más enérgico que el trio. En estas dos, deja de ser así. El discurso 

se hace menos obvio  y predecible, y esto es algo que finalmente, en la Polonesa-Fantasía, 

le abrirá la puerta a la fantasía, y le permitirá a Chopin rehuir la función de las secciones 

tal y como se conocían hasta entonces. 

 

2.1.2. Presencia del motivo rítmico de la polonesa en la Polonesa-Fantasía 

La Polonesa-Fantasía presenta aspectos afines al género de la polonesa tal y como 

Chopin lo había cultivado. Está compuesta en un compás ternario, contiene un trio (o 

sección central perfectamente delimitada) y un tema acompañado por el motivo rítmico 

característico de la polonesa (figura 1) que se reexpone hacia el final de la obra. 

Sin embargo, resulta sorprendente y revelador descubrir que en los bocetos de la 

Polonesa-Fantasía no figura el motivo rítmico de la polonesa.34 Éstos son mucho más 

numerosos que los de cualquier otra obra de Chopin.35 Tal y como concluye Kallberg, 

todo tipo de pistas pueden ser significativas para identificar una obra como polonesa, pero 

desde luego ninguna es más relevante que la aparición de este motivo, ya que aparece en 

todas sus polonesas. 

Su ausencia en los primeros esbozos debe de estar relacionada con la confusión 

inicial de Chopin hacia el género de su op. 6136. Kallberg, no es el único en dudar de la 

relevancia de la polonesa como género principal en la Polonesa-Fantasía. Antes que él, 

Leichtentritt la describió como una fantasía con algunos elementos de polonesa 

                                                 

33 Ibíd. 
34 “Nowhere in any original layer in the sketches does the characteristic polonaise rhythmic figure 

occur; its rare appearances are always as additions or revisions to first thoughts.” Kallberg, “Chopin last’s 

style”, 282. 
35 Walker, Chopin, 519. 
36 Kallberg, “Chopin last’s style”, 282. 
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incorporados.37 Igualmente, Walker describe el tema principal de la Polonesa-Fantasía 

como más próximo al de un preludio o impromptu que al típico de las polonesas.38 

 

Si se establece una breve comparación entre los acompañamientos y el manejo del 

ritmo en las polonesas op. 44 y op. 53 y la Polonesa-Fantasía en su versión definitiva, 

esta idea de que la polonesa puede no estar en un primer plano parece más evidente. Los 

acompañamientos de las op. 44 y op. 53 son tal y como se muestran a continuación. 

 

Figura 9. Polonesa op. 44. Acompañamiento del tema principal en los compases 9 y 10. 

 

Figura 10. Polonesa op. 53, Tema principal en los compases 17 y 18. El fuerte carácter rítmico de la melodía 

hace que meter en el acompañamiento el motivo rítmico de la polonesa fuera redundante. Sin embargo, se puede 

percibir con claridad al yuxtaponer acompañamiento y melodía. 

 

Figura 11. Polonesa op 53. Acompañamiento del segundo tema en los compases  57 y 58. 

 En todos estos acompañamientos, el motivo rítmico está totalmente integrado en 

el acompañamiento, y se mantiene en prácticamente toda la polonesa.39 En cambio, en la 

Polonesa-Fantasía aparece aislado en cuatro pasajes: en la introducción, en la exposición 

del tema, en los cc. 64-92 (véase 3.3.4.2.), y antes de la reexposición del tema. 

                                                 

37 Hugo Leichtentritt, Analyse der Chopin'schen Klaviermusik, I (Berlin: M. Hesse, 1921), 110-

121. 
38 “This [the theme] is unlikely material for a polonaise. We search in vain for the pageantry, the 

heraldry, and those echoes of patriotism that characterized the earlier polonaises. Instead we are offered a 

theme that sounds as if it were smuggled in from a prelude or an impromptu.” Walker, Chopin, 520s. 
39 Una aparente excepción podría ser la Polonesa op. 26 nº 1, ya que el acompañamiento sólo 

presenta la valoración de corcheas. Sin embargo, el tema de la polonesa contiene el motivo rítmico de forma 

constante. Un acompañamiento también sobre ese motivo hubiera sido redundante. Similar a la figura 10 

de la op. 53. 
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Figura 12. Motivo de la polonesa  en los compases 12ss. La introducción abarca los primeros 22 compases. 

 

Figura 13. Motivo de la polonesa en los compases 24ss. La exposición del tema abarca los compases 22-63. 

 

Figura 14. Motivo de la polonesa en los compases 68ss. Esta frase abarca los compases 64-92. 

 

Figura 15. Motivo de la polonesa en los compases 232s. Aparece de igual manera en el compás 228. 

Los tres primeros pasajes están ubicados en el inicio de la polonesa y en total 

abarcan aproximadamente un tercio de la obra. En ellos es más frecuente encontrar el 

motivo rítmico aislado que inmerso en el acompañamiento. Tan sólo en los compases 22-

23 (figura 17) y 56-59 (figura 16) aparece en el acompañamiento tal y como Chopin lo 

ha empleado en el resto de sus polonesas. 

 

Figura 16. Motivo de la polonesa en los compases 58s. 

En la introducción, aparece en los dos compases que se muestran en la figura 12, 

en el bajo y reforzando su naturaleza sincopada sobre la tercera parte del compás. No 

aparece sobre el segundo pulso, que es lo acostumbrado en las polonesas. 
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En la exposición del tema aparece de forma ocasional cada cuatro compases 

(figura 13), a excepción del pequeño enlace inicial (figura 17) y de los últimos ocho 

compases que cierran la frase (figura 16). 

 

Figura 17. Motivo de la polonesa en los compases 22s. 

En la frase de los compases 64-92 (figura 14) aparece como una línea 

independiente combinada con las tres restantes, tal y como se estudia en el punto 3.3.4.2. 

de este trabajo. 

Y finalmente, antes de la reexposición aparece dos veces (figura 15). Esta 

aparición del motivo genera cierta expectativa, y parece anticipar la reexposición del tema 

principal ya con un acompañamiento al más puro estilo de las polonesas del género: 

grande y militar. Sin embargo, en la reexposición cambia la subdivisión a corcheas de 

tresillo y el acompañamiento a la polonesa se vuelve incompatible. Esta es por tanto, la 

última vez que aparece el motivo rítmico. 

 

En resumen, el motivo rítmico de la polonesa y con él, el carácter de la polonesa, 

parece no estar implícito en la naturaleza de la obra (como parte del género de la 

polonesa), sino ser un elemento temático más en sí mismo que aparece sólo en momentos 

determinados y se conjuga con los demás. De hecho, a medida que la Polonesa-Fantasía 

avanza, este elemento deja de aparecer (a excepción de la fugaz aparición antes de la 

reexposición). No es que la op. 61 vaya perdiendo las características del género conforme 

se acerca al final, sino que quizás nunca fue una polonesa real y sólo contenía elementos 

propios de la danza como motivos temáticos. 

   

2.2. El género de la fantasía en la obra de Chopin 

 

El género de la fantasía contiene varias acepciones. Una es la que engloba todas 

las piezas basadas en paráfrasis, improvisaciones o transcripciones de melodías o 

fragmentos tomados de la ópera o de la cultura tradicional. Un ejemplo de este tipo en la 

producción de Chopin es su Fantasía sobre temas polacos op. 13, para piano y orquesta. 

Sin embargo, este no parece ser el significado que la Polonesa-Fantasía evoca en su título. 
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En términos generales, la fantasía está asociada a una pieza de estructura libre. 

Tanto es así que cuando se ha hibridado a otros géneros, ha servido para describir sus 

desviaciones con respecto a lo convencional, como presumiblemente hizo Chopin en su 

polonesa op. 44 (véase punto 2.1.1.), o como existe también la Fantasía-Impromptu op. 

Post. 6640. En relación a cuáles son las características fundamentales del género, el 

término “fantasía” genera algunos problemas por esta diversidad de acepciones.  Y, por 

si fuera poco, Chopin sólo compuso una pieza bajo esta acepción del género: la Fantasía 

op. 49; insuficiente para aproximarse a su concepción del género propiamente dicha.41 

Sin embargo, pueden identificarse algunos procedimientos formales que han sido 

posteriormente muy influyentes en la Polonesa-Fantasía. 

 

2.2.1. La Fantasía op. 49 

Para empezar, puede llamar la atención la proximidad tonal que hay entre estas 

dos obras, que oscilan sobre el centro de la bemol mayor.42 Este hecho en una sociedad 

que ha trascendido la tonalidad puede parecer fútil, pero es interesante recordar que las 

tonalidades en sí mismas ya tenían cierto simbolismo o significado para los 

compositores.43 

Aparte de esto, la Fantasía op. 49 contiene material temático de un género poco 

esperable en una “fantasía”: una “marcha”. Aparece como marcha lenta en la introducción 

(cc. 1-43) y como marcha rápida en el segundo tema (cc. 127-142).44 Puede que Chopin 

no se planteara llamar a su op. 49 “Marcha-Fantasía” por la poca estética del término, 

pero la aparición de un género de fuerte carácter rítmico y solemne en la fantasía puede 

tener relación con la función del género de la polonesa en la Polonesa-Fantasía. 

 

Figura 18. Compases 126ss de la Fantasía op. 49. Aparición de la marcha como segundo tema. 

                                                 

40 Compuesta en 1834. 
41 Kallberg, “Chopin last’s style”, 272. 
42 Siempre se la refiere a la Fantasía op. 49 como “Fantasía en fa menor”, pero es preciso señalar 

que termina con una cadencia sobre la bemol mayor como centro tonal, además de la proximidad que tienen 

estas dos tonalidades como relativas. 
43 Walker, “Chopin y la estructura musical”, 91. 
44 Walker, Chopin, 518. 
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Por otro lado, tanto la Fantasía op. 49 como la Polonesa-Fantasía op. 61, 

comienzan con una lenta introducción cuyos motivos aparecen más adelante45. Una vez 

más, y en relación a sus títulos, es irónico pensar que la Fantasía op. 49 comienza con 

firmeza y rigurosidad marcial, mientras que la Polonesa-Fantasía inicia con una 

introducción plena de arabescos de naturaleza más libre y evocadora. Sobre estos 

materiales diversos, Newcomb aprecia que incidentalmente comparten la misma escala 

(un tetracordio frigio descendente), que en ambos casos volverá a aparecer al final de 

ambas piezas, como marco formal.”46 

               

Figura 19. Primeros compases de la Fantasía op. 49 y detalle de los compases 1, 2, 3 y 5 de la Polonesa-

Fantasía, op. 61. Ambas muestras sobre un tetracordio frigio descendente. 

Como otro punto en común, ambas constan de un tema contrastante en un tempo 

más lento y en si mayor. 

Estas dos últimas características aproximan el concepto de fantasía, tal y como 

parece que Chopin lo entendía, a la tradición del siglo diecinueve en la que las fantasías 

constaban de una larga introducción y una sección lenta.47 Ambas características son 

compatibles con la estructura fundamental de las polonesas. De ahí una posible razón para 

la hibridación de estos dos géneros.48 

Otro aspecto de la estructura relevante es que en esta obra Chopin mantiene su 

unidad a través de relaciones temáticas entre diferentes secciones y temas. Estas 

relaciones en la Fantasía op. 49 ya son brevemente expuestas por Alan Walker en su 

artículo Chopin y la estructura musical49, y de igual manera, son estudiadas en el Punto 

4.2. de este trabajo con respecto a la Polonesa-Fantasía. 

 

 

 

 

 

                                                 

45 Kallberg, “Chopin last’s style”, 273. 
46 Newcomb, “The Polonaise-Fantasy…”, 91. Véase también el punto 3.1. de este estudio. 
47 Kallberg, “Chopin last’s style”, 273. 
48 Ibíd., 274. 
49 Walker, “Chopin y la estructura musical”, 76. 
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 El estilo de Chopin en su escritura para piano.                                     

Algunos elementos característicos presentes en la Polonesa-Fantasía 

 

Chopin compuso la Polonesa-Fantasía en la última etapa de su vida50. Algunos 

analistas, como Kallberg, han tratado de acotar cómo sus experimentaciones en el aspecto 

formal y tonal han ido modelando su estilo.51 Sin embargo, hay aspectos en él invariables 

en su obra, que han perdurado en ella y simplemente se han ido perfilando con los años. 

Algunos de estos aspectos, como su tratamiento de la melodía, de la polifonía y su 

escritura para teclado aparecen incorruptibles en la Polonesa-Fantasía. 

 

 

3.1. Música y el teclado. Identidad entre idea y medio 

 

A Chopin le gustaba el contacto físico con el teclado y lo necesitaba para 

componer.52 Parece ser que el tacto de las teclas estimulaba el flujo de sus ideas. De 

hecho, muchas de sus innovaciones armónicas más aclamadas nacen del contacto diario 

con el teclado, donde sus dedos conducían a sus oídos a terrenos inexplorados.53 Esto 

determina también el estilo de la música de Chopin, por el principio creativo de identidad 

entre idea y medio.54 Este principio recoge algunas de sus ideas musicales, las que están 

íntimamente ligadas al teclado de piano. Tanto es así que en cualquier otro medio, y a 

veces, tonalidad, adquirirían cierto grado de distorsión. 

Un ejemplo se muestra ya en el principio de la Polonesa-Fantasía, en los arabescos 

y su diseño. Este consta de 5 notas, distribuidas sobre una posición cómoda de la mano y 

cuya alternancia modela un gesto muy orgánico para la muñeca, que además enlaza con 

el siguiente. 

                                                 

50 Chopin compuso la Polonesa-Fantasía en 1846 y murió en 1849. 
51 Jeffrey Kallberg, “Chopin’s last style”. Journal of the American Musicological Society 38, nº 2 

(1985). 
52 Sus cartas durante su estancia en Mallorca son relativamente conocidas. Mientras esperaba que 

instalaran un piano en la estancia en que se alojaban George Sand y él, le escribía así a su socio Julian 

Fontana: “Mientras tanto, mis manuscritos duermen al tiempo que yo no puedo dormir, sólo toser”, carta 

de diciembre del 1838. Edward Sydow, Korespondencja Fryderyka Chopina I (Państ Instytut 

Wydawniczy, 1955), 332. 
53 Walker, Chopin, 272. 
54 En su libro The Romantic Generation, Charles Rosen describe este principio como la 

correspondencia entre “concepción y realización”. Está presente en la música romántica y ya había 

aparecido en la música de sus precursores, como Beethoven. En la música de Chopin también aparece, en 

su estilo particular. 
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Figura 20. Arabescos ascendentes, el propio movimiento de la muñeca describe la naturaleza del pasaje. 

Cada patrón consta de 5 notas, una para cada dedo. 

Imitando este estilo se encuentran los enlaces de los compases 71, 76-79 y 88-91, 

que también requieren de un movimiento orgánico de la muñeca que describe el propio 

balanceo de la música. 

 

Figura 21. Detalle de los compases 77-78. La mano va cambiando de posición mientras la muñeca bascula 

y describe el movimiento, tal y como ocurre en los arabescos del comienzo. 

Estos enlaces experimentan una pequeña variación en desarrollo a cada aparición. 

Chopin va incorporando nuevas resonancias con el pedal y amplía tanto sus longitudes 

como el ámbito de su diseño. Todos ellos desembocan en el siguiente periodo con un 

regulador que crece. 

 

Figura 22. Primer enlace, c. 71. 

Figura 23. Segundo enlace, cc. 76-79. 

Mantiene sempre piano como dinámica 

hasta llegar al regulador del último compás. 

 

Figura 24. Tercer enlace, cc. 88-91. Sobre la resonancia de un acorde fz el diseño emerge y crece desde un 

p. Luego disminuye para volver a abrir en el regulador final. 
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Un diseño similar al de estos enlaces es el del acompañamiento por tresillos de la 

frase a' (figura 25) o del acompañamiento de la frase B (figura 26), que propician gestos 

flexibles de la muñeca que recogen y enlazan un patrón con el siguiente. 

 

Figura 25. Detalle del acompañamiento de los compases 95-97. En este caso, el movimiento de la muñeca 

deja caer peso sobre la nota de pulso fuerte, sobre el pulgar. 

 

Figura 26. Detalle del acompañamiento de los compases 158-161. Cada ligadura abraza un movimiento con 

la muñeca mientras la mano se traslada y bascula sobre distintas posiciones. 

 

Aparte, en su Project de Méthode55 se lee cómo recomendaba empezar a trabajar 

desde una posición que dejara la mano posada sobre las teclas mi, fa#, sol#, la# y si (dedos 

largos en teclas negras, y cortos en teclas blancas). Todas las escalas que acercaran a la 

mano a esa posición eran las que él consideraba más cómodas y orgánicas. No es 

casualidad, que muchos de los diseños de coloratura o escalas y arpegios mostrados hasta 

ahora estén sostenidos en las tonalidades de la bemol mayor y si mayor. 

Si además se observan las escalas que aparecen en la Polonesa-Fantasía, se 

corresponden con las que él sugería en su tratado por su comodidad: 

           

Figura 27. Compases 92s. Escala de mi bemol mayor.              Figura 28. Compás 249. Escala de si mayor. 

Prácticamente en su totalidad, la Polonesa-Fantasía, así como toda la obra de 

Chopin, sugiere posiciones de la mano y movimientos de la muñeca y del antebrazo que 

generalmente reflejan el propio contenido musical y están íntimamente relacionados con 

la naturaleza de la música en sí. 

 

 

 

                                                 

55 El Project de Méthode de Chopin es una colección de manuscritos que recopilan textos escritos 

por él para la elaboración de un método para piano. Jean-Jacques Eigeldinger, Chopin: pianist and teacher 

as seen by his pupils (Cambridge University Press, 3ª ed. 2013), 90. 
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3.2. Tratamiento de la melodía 

Dire un morceau de musique56. 

Son incontables las expresiones que Chopin usaba para referirse a las melodías y 

su declamación al piano, y probablemente todas ellas fueran insuficientes. En los bocetos 

de su Project de Méthode, pueden leerse algunas pequeñas propuestas sobre definiciones 

de música como “pensamiento expresado a través de los sonidos”, o “indefinido e 

indeterminado lenguaje [parole]57 de los hombres”.58 En sus clases además, era frecuente 

que llamara la atención de sus alumnos sobre esta relación del sonido con las palabras: 

“il faut chanter avec les doigts!”59. No es para menos; su adoración por la ópera, 

especialmente la ópera italiana, era incondicional, y la imitación de la voz humana era lo 

que guiaba su técnica.60 Algún testimonio recoge incluso su afición por buscar maneras 

de emular portamentos en el piano, algo técnicamente imposible de producir con el sonido 

cuantificado de este instrumento.61 Estas observaciones sobre la estrecha relación que 

existe entre el lenguaje y la música no eran nada nuevo en la época, pero la manera en 

que ésta relación se explota en sus composiciones y en su técnica es auténticamente 

suya.62 

En la Polonesa-Fantasía, las melodías impregnan toda su estructura. Para hacerse 

una idea del valor que él le otorga a la melodía basta con observar que tan sólo un 9% de 

sus 288 compases presentan un contenido no estrictamente melódico y más próximo a la 

imitación de sonoridades orquestales. Estas pequeñas excepciones aparecen en dos frases, 

aunque incluso ellas parten de una inspiración melódica. 

 

Figura 29. Compases 199-206. Trinos doblados como cierre de la sección central. 

La primera excepción está ubicada al final de la sección central y presenta un trino 

al cual se le van incorporando nuevos planos, generando un efecto de sonoridad orquestal 

en la que distintos instrumentos aportan su timbre. Este trino parte de la siguiente melodía: 

                                                 

56 Podría traducirse como decir una pieza de música. Rink, “Authentic Chopin,…”, 235. 
57 Palabra. 
58 Eigeldinger, Chopin: pianist and teacher, 195. 
59 “¡Debes cantar con tus dedos!” Ibíd., 45. 
60 Walker, Chopin, 243. 
61 Ibíd., 244.  

Eigeldinger, Chopin: pianist and teacher, 45. 
62 Rink, “Authentic Chopin…”, 235. 
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Figura 30. Melodía de los compases 195-207. El signo "!" señala el lugar preciso en que se añaden cinco 

compases extra, los que sugieren la sonoridad orquestal. 

En el lugar indicado, Chopin añade hasta cinco compases en los que el trino gana 

en intensidad hasta finalmente resolver la tensión en los dos compases finales. 

La segunda excepción se encuentra en la reexposición del tema principal. Toda 

esta frase presenta algo inusual en el tratamiento de la melodía, porque parece necesitar 

la sonoridad del teclado y el poder de la orquesta.63 Si bien, la melodía sigue apareciendo 

en un primer plano, la textura que la acompaña es de una sonoridad muy grande y saturada 

de información: contiene una contramelodía en el diseño del bajo duplicado por octavas, 

acordes percutidos a cada corchea de tresillo con voces armónicas de diseños cambiantes, 

y la aparición de elementos de escritura brillante. Walker describe esta técnica en la que 

las melodías son recapituladas “vestidas en grandeza” como “la apoteosis de los temas”,64 

y considera el caso de la Polonesa-Fantasía excepcional en la obra de Chopin.65 “Chopin 

rara vez superó los niveles de emoción alcanzados en estas páginas culminantes.”66 

 

Figura 31. Compases 242-247. Reexposición del tema principal “vestido en grandeza”. 

De esta frase surgen pequeños pasajes de escritura brillante en los que la melodía 

le cede el paso a una sonoridad más grande y de inspiración orquestal. El primero está en 

los compases 250-254. Aquí, la mano izquierda despliega varios acordes sobre la armonía 

de unos bajos rotundos. En la mano derecha se intercalan dos materiales, unas cascadas 

de acordes y una pequeña línea melódica doblada en terceras. Todo en la dinámica de ff. 

                                                 

63 Rosen, Romantic Generation, 360. 
64 Walker, Chopin, 274. 
65 “It was the first time that he had brought them in from such widely distributed parts of a structure, 

unrolled them as a single utterance, and produced an effect that is greater than the sum of its parts.” Ibíd., 

521.  
66 Ibíd., 522. 
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Figura 32. Compases 251s, de escritura brillante, e inspirados en una sonoridad orquestal. 

El segundo, en los compases 268-272, surge del acompañamiento del tema B 

extendido sobre un ámbito más amplio y una sonoridad mayor reforzada por la textura 

homofónica de las octavas. 

 

Figura 33. Compases 268-272. . Línea melódica doblada y expandida en un  registro muy amplio. 

 Esta pequeña excepción en la obra de Chopin ha hecho que se la considere como 

algo excepcional también por no ser una escritura muy pianística en comparación con su 

obra.67 

 

3.3. Tratamiento de la polifonía 

“La intensidad del detalle y la maestría de la polifonía en la música de Chopin 

no tienen paralelo en su propia época, y hacen de su obra, a pesar de su inmensa 

popularidad, el logro más privado y esotérico del periodo [romántico].”68 

“Hay mucho más contrapunto en la obra de Chopin de lo que uno podría 

suponer”.69 El estilo de Chopin esconde muchas voces internas en la textura de su música. 

Todas las voces, no sólo la principal, tienen un transcurrir lógico con su principio y su 

final, mostrando una técnica perfecta en su conducción.70 

Este manejo del contrapunto está inspirado en la obra de J. S. Bach, que él estudió 

en profundidad.71 Sin embargo, en ningún momento intenta emplearlo de forma 

academicista, como Mendelssohn, Liszt, u otros románticos harían en algunas de sus 

obras. Sino que con él busca un fluir en la armonía natural y sencillo, en el que los cambios 

armónicos a veces parecen pasar desapercibidos, o ser percibidos a posteriori. 

                                                 

67 Rosen, Romantic Generation, 38. 
68 Ibíd., 409. 
69 Walker, Chopin, 247. 
70 “We are not always aware of all of these different voices at once, but if one of them becomes 

the bearer of harmonic significance, we hear instantly where it has come from and where it is going.”  

Rosen, Romantic Generation, 310. 
71Ibíd., 285. 



21 

 

Su técnica contrapuntística se refleja en la existencia de líneas melódicas 

integradas en la textura, la convergencia de líneas distintas en una misma melodía o 

pasajes estrictamente contrapuntísticos, tal y como se muestra en los siguientes casos. 

 

3.3.1. Voces encubiertas en el diseño del acompañamiento 

La frase que abarca los compases 92-103 presenta una melodía acompañada. El 

diseño del acompañamiento en forma de tresillos parece rehuir el ritmo típico de la 

polonesa por primera vez en la obra 

 

 

Figura 34. Compases 92-103. Aparece el tema principal acompañado por tresillos en la mano izquierda. 

Desde el compás 92 hasta el 99, este acompañamiento sugiere el perfil de una voz 

apoyada fundamentalmente en los pulsos fuertes de la subdivisión rítmica. En los 

compases 92 y 93 se adivina una hemiolia, tras la cual aparece esta voz melódica: 

 

Figura 35. Mano izquierda de los compases 92-99. 

Su diseño es estrecho (se mueve mediante pequeños intervalos de segunda mayor 

o menor), pero sugerente. En estado latente. Cualquier tipo de duda acerca de la naturaleza 

de esta voz queda totalmente despejada cuando en los compases 100, 102 y 103 el propio 

Chopin la señala mediante la notación, separando las plicas. Una voz que estaba en estado 

latente pasa poco a poco a despertar y ser más evidente y significativa: 
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Figura 36. Mano izquierda de los 

compases 100-106. En los recuadros se 

señalan las plicas y cómo éstas señalan 

la existencia de una voz independiente. 

 

Así, la segunda parte de la frase continúa: 

 

 

Figura 37. Mano izquierda de los 

compases 100-106. 

 

Finalmente, si se recoge esta voz implícita en sus valores de duración reales junto 

a la melodía principal, se obtiene el siguiente fragmento: 

 

 

 

Figura 38. Melodía principal (pentagrama superior) y melodía implícita en el acompañamiento (pentagrama 

inferior) en la frase que abarca los compases 92-103. 

En los cuatro primeros compases, la voz secundaria mantiene en su mayoría una 

distancia de tercera con respecto a los apoyos de la melodía, trazando una línea melódica 

suave por grados conjuntos. Sin embargo, a partir del compás 100 empieza a incorporar 

intervalos más amplios de tercera, quinta y finalmente sexta, tomados de los giros 

melódicos de la melodía principal. Además, incorpora el ritmo punteado, lo que la hace 

ir ganando protagonismo. En los compases que siguen a este fragmento, las dos voces 

mantienen un diálogo estrictamente polifónico en la que ambas tienen la misma 

importancia (véase punto 3.3.4.). Este tratamiento del contrapunto mantiene una 

independencia latente en cada voz, continua y consistente, que  puede eclosionar en 

cualquier momento.72 

 

                                                 

72 “What Chopin achieved, therefore, was not the constant Independence of the voices in classical 

counterpoint, but a latent Independence of each voice, consistent and continuous, which could break into 

full Independence at any moment.” Ibíd., 358. 
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3.3.2.  Breves giros melódicos encubiertos en el diseño del acompañamiento 

Como otro ejemplo del tratamiento contrapuntístico del acompañamiento en el 

estilo de Chopin, es interesante observar la siguiente frase, que transcurre en los compases 

32-37. 

 

Figura 39. Compases 32-37, después de haberse presentado el tema principal. 

Este pasaje presenta una melodía principal, cuyo acompañamiento se reparte en 

las dos manos. Estos acordes en ocasiones refuerzan y doblan algunos apoyos melódicos 

y expresivos de la melodía, esclareciendo su articulación y dividiéndola en pequeñas 

desinencias. 

 

Figura 40. En los compases 31s, la mano izquierda dobla 

apoyos expresivos que marcan la articulación. 

 

A partir del compás 34, el acompañamiento, repartido en las dos manos, aporta 

aparentemente sólo información armónica y rítmica. Sin embargo, al seguir la línea de las 

notas que conforman cada acorde, se pueden identificar pequeños guiños discursivos.  

            

 

Figura 41. Apoyatura lab-sol en los compases 34-38. 

En este esquema se observa la aparición frecuente de la apoyatura lab-sol sobre 

diferentes armonías a lo largo de los compases 34 al 38. Esta célula discursiva se repite 
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de forma incesante en cada tercer pulso de cada compás. Si echamos la vista atrás, puede 

interpretarse como una correspondencia melódica respecto al compás 32: 

 

 

Figura 42. Compás 32, primera aparición de la apoyatura lab-sol en la 

melodía principal. 

 

De esta forma se obtiene el siguiente esquema. Esta aparición recurrente de 

pequeños motivos melódicos en distintas capas de la Polonesa-Fantasía es una 

característica formal importante (véase punto 4.2.). 

 

 

 

 

Figura 43. Aparición del motivo melódico a lo largo de 

la frase. 

 

 

 

3.3.3. Polifonía implícita en la melodía. Las melodías no escritas 

Chopin escapó a los peligros de un virtuosismo superficial. El empleo de todo su 

dominio del contrapunto y la armonía para componer música aparentemente simple 

ennoblece su arte y, concretamente, sus melodías.73 

Es frecuente que de las melodías de Chopin se puedan extraer varias líneas 

melódicas implícitas en ella, por sus características armónicas. Estas son las melodías 

polifónicas. 

Como ejemplo de la Polonesa-Fantasía, de su tema principal se pueden extraer 

dos líneas melódicas: 

 

Figura 44. Tema principal visto como una melodía polifónica con dos líneas melódicas. 

La línea contralto (rojo) oscila siempre del sib al do y viceversa. Este diseño e 

intervalo es de importante valor temático, ya que mantiene una estrecha relación con el 

                                                 

73 Rosen, Romantic Generation, 408. 
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tema de la sección central (véase punto 4.2.4.). La línea soprano (verde) es más 

pronunciada. Se desliga de su compañera en el segundo compás con un fa síncopa que 

retorna al sib a través del tresillo. En azul están marcadas breves notas de la armonía 

(primer caso) o de paso (segundo caso) que emergen brevemente para volver a fundirse 

en la línea principal. 

Otro ejemplo aparece en la melodía del compás 116ss. En esta se puede observar 

la alternancia de pequeños fragmentos polifónicos con otros que no lo son. 

                    

Figura 45. Compases 116s y compás 120. En la misma frase se intercalan fragmentos de melodía 

polifónica con otros que no lo son. 

 

3.3.4.  Texturas polifónicas 

La Polonesa-Fantasía contiene también tres pasajes polifónicos diferentes a cuatro 

voces, en los que todas ellas adquieren una importancia similar. 

 

3.3.4.1. Introducción 

El primero abarca los compases 3-6 y 9-22 de la introducción. 

Entender el diseño polifónico de los compases 3-6, permite 

apreciar la belleza particular con que queda sin resolver la cadencia 

IV-V sobre el centro tonal, la bemol. En el compás 3 aparece la 

subdominante menor de la bemol, que en el siguiente compás pasa 

a ser la dominante: 

- su nota fundamental (re bemol) pasa a ser la séptima de la dominante. 

- su quinta (la bemol) desciende a la sensible (sol becuadro). 

- su tercera (fa bemol) se mantiene hasta que resuelve melódicamente en el 

compás 5 como una apoyatura de la fundamental de la dominante              

(mi bemol). 

En el compás 5, el acorde de dominante resuena (mi bemol, re 

bemol, sol, si bemol) hasta que al cesar la intervención melódica del 

bajo todos los sonidos desaparecen por completo a excepción del sol 

becuadro, la sensible. Este sonido persiste ya muy débil por resolver 

en su tónica, la bemol, hasta que finalmente, Chopin toma otro derrotero con una simple 

Figura 46. Compases 3s. 

Figura 47. Compases 5s. 
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y queda desviación cromática: sol becuadro a sol bemol. El la bemol resuena como un 

idilio frustrado sólo en nuestra mente. 

Más adelante, en los compases 8-

22 (figura 48) las voces que están 

contenidas en los acordes como notas de la 

armonía, se van desplegando hasta que 

entretejen un entramado estrictamente 

polifónico. Cabe destacar la prematura 

aparición de uno de los motivos que 

conforman el tema principal. Este aparece 

cuatro veces, dos en mi mayor y dos en sol 

sostenido menor. 

 

 

 

Figura 48. Aparición de un motivo melódico del 

tema principal en los compases 8-22. 

 

3.3.4.2. Compases 66-91 

El segundo pasaje contrapuntístico 

(figura 49), transcurre en los compases 66-91 

y está estructurado sobre una secuencia. 

Figura 49. 

En este pasaje cuatro elementos distintos e independientes conviven e 

interaccionan entre sí: 

a) Movimiento, ascendente o descendente, por grados 

conjuntos y cíclico, del tenor. 

Este primer elemento es un elemento cíclico: su final 

converge en el aspecto rítmico con su principio. A menudo esconde apoyaturas en la 

segunda parte del compás. Su movimiento ondulante está firmemente reforzado por los 

reguladores que siempre lo acompañan. 

 Figura 51. 

Figura 50. 
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b) Movimiento melódico y armónico del soprano. 

Este segundo elemento aparece en la tercera y primera parte 

del compás. La altura de sus notas se corresponde con la armonía 

subyacente, a excepción de apoyaturas o notas de paso en la tercera o cuarta semicorchea. 

Por esto, Chopin sugiere dejar su resonancia en el pedal y resolver todas sus notas en el 

acorde siguiente. 

 Figura 53. 

 

c) Elemento rítmico característico de la polonesa, en el contralto. 

El tercer elemento es junto con el bajo menos sofisticado, 

siendo su naturaleza exclusivamente rítmica. Sin embargo, es muy 

interesante el cuidado con que Chopin emplea la notación para mantenerlo íntegro en 

todos los periodos. 

 En el compás 68 aparece con este diseño: 

                Figura 55. 

Su último valor de negra aparece oculto en la primera semicorchea del elemento b: mib. 

 En los compases 74-75, aparece de la siguiente manera: 

                Figura 56. 

Para que la síncopa y los valores de esta estructura resulten claros para el intérprete, 

Chopin destaca la negra con un acento, justo el valor sincopado. La última corchea del 

diseño se oculta en la tercera semicorchea del elemento b: do. 

 

d) Bajo armónico. 

Marca la secuencia armónica de dominante y tónica. 

 

Estos cuatro elementos se combinan con gran maestría contrapuntística. Chopin 

conserva íntegro el contenido de cada una de las voces, al tiempo que les concede una 

nueva resonancia e inventa nuevas relaciones entre ellas a cada combinación. 

 

Figura 52. 

Figura 54. 

Figura 57. 
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3.3.4.3. Compases 102-107 

El tercer pasaje abarca los compases 104-107. Su polifonía ya está preparada por 

la frase anterior (véase punto 3.3.1.) y una vez más surge de sus voces armónicas. Éstas 

se entrelazan e interrumpen entonando un motivo melódico de forma incesante, 

produciendo un efecto similar al de un estrecho. Finalmente, esta tensión desembocará en 

la siguiente frase, de carácter tempestuoso y agitato. 

 

Figura 58. Compases 102-107, tercer pasaje contrapuntístico que produce un efecto similar al de un estrecho. 

 

En todos estos ejemplos Chopin no busca reproducir un contrapunto académico 

con fines estructurales, sino tratar de recrear la experiencia aural que tiene la polifonía74, 

una textura rica en detalles y con infinitas posibilidades interpretativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

74 Rosen, Romantic Generation, 355. 
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 Relación formal de la Polonesa-Fantasía con la técnica narrativa                

de las baladas de Chopin 

“La balada es un cuento basado en los acontecimientos de la vida común o 

en los relatos de caballería; por lo general es avivada por las maravillas del 

mundo romántico; se canta en tono melancólico; 

es digna en estilo, simple y natural en expresión.”75 

 

La estructura de la Polonesa-Fantasía ha sido descrita a veces como una forma 

sonata.76 Existen dos temas evidentemente contrastados, y una reexposición de los 

mismos al final. Sin embargo, pertenecería a una forma sonata tan irregular que es 

dudable de si sería realmente práctico o esclarecedor explicar su estructura con tantas 

excepciones. Al intentar comprender dichas irregularidades, se cae en justificaciones 

inevitablemente enrevesadas.77 También se ha explicado que su forma es simplemente 

ternaria, o más aún, que no tiene forma, como crítica a la técnica de Chopin.78 

Por otro lado, no son pocos los que relacionan esta obra con el género de la balada 

por su estructura.79 La forma de estas obras se genera a mediante sus relaciones temáticas, 

sus referencias a elementos extra-musicales y otros elementos. Un análisis que identifique 

estás relaciones podría ofrecer una explicación a lo que de forma empírica o intuitiva 

percibe el oyente: la experiencia de la unidad de la música.80 La Polonesa-Fantasía como 

obra con una estructura coherente y con sentido unitario completo. 

 

 

                                                 

75“The British ballad is a tale based on the events of common life or on the annals of chivalry; it 

is usually enlivened by marvels from the romantic world; it is sung in a melancholy tone; it is dignified in 

style, simple and natural in expression.” Trad. de la Introduction to Poems by Adam Mickiewicz, del ed. 

George Rapall Noyes (New York: The Polish Institute of Arts and Sciences in America, 1944), 5. 
76 “The whole is shaped info a kind of sonata form”. Leichtentritt, Analyse der Chopin'schen 

Klaviermusik, I, 274. 

“Her [Zofia Lissa] basic structure combined a synthesis of two sonata-allegro expositions with 

elements of a sonata cycle que theme and variation form, as well as references to the improvisation and the 

concerto.”  Kallberg, “Chopin last’s style”, 274. 
77 “[Lew Mazel] summarized the work as a combination of complex ternary form with refrainlike 

and cyclic elements, these attributes arranged in such a way as to suggest at times a mixture of the polonaise, 

ballade, sonata, and theme and variations.” Ibíd. 
78 “Es más o menos un espacio común en las críticas a Chopin el escribir que era incapaz de 

estructurar obras de gran formato. […] Otro acuerdo común, igualmente estúpido, es definir casi todas sus 

obras como “binarias” o “ternarias”. Si estos términos ya son extraños para definir la música del siglo 

dieciocho, cuando se aplican a una de las baladas de Chopin o incluso a la Polonesa-Fantasía, es 

maliciosamente poco informativo o directamente engañoso.” Rosen, Romantic Generation, 284. 
79 Rosen, Romantic Generation, 323. 
80 Walker, “Chopin last’s style”, 75. 
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4.1. El narrador o elemento extra-musical 

Una balada ante todo es una historia contada por un narrador. Existe por tanto un 

nivel fuera de la narración en que el narrador cuenta la historia, y otro nivel en la 

narración, en que los personajes actúan y se suceden los hechos.  

La aparición de una figura que actúa de elemento extra-musical, similar a un 

narrador, aparece en las cuatro baladas de Chopin, pero quizás en ninguna de forma tan 

evidente como en la Polonesa-Fantasía. Este elemento o marco narrativo está 

representado por el motivo inicial, que se presenta en la introducción. 

 

Figura 59. Motivo inicial, como marco narrativo. 

Newcomb describe este motivo como un misterioso rasgueo (strumming) envuelto 

en niebla que podría compararse con la introducción de la primera balada en sol menor. 

 

Figura 60. Primeros compases de la balada op. 23 en sol menor de Chopin. De una nota fundamental se 

despliegan algunos de sus armónicos con notas de paso, tal y como ocurre en el comienzo de la Polonesa-Fantasía. 

El gesto es similar, una secuencia de arabescos que asciende sobre los armónicos 

de una nota fundamental. Ambos parecen evocar en su comienzo el sonido de los dedos 

de un bardo, paseándose por entre las cuerdas de un arpa o una lira, aunque el rasgueo de 

la Polonesa-Fantasía es más amplio y sobre él se desarrolla una secuencia armónica más 

laberíntica que la de la balada81. 

Este motivo es el único de los que aparecen en la Polonesa-Fantasía que no 

evoluciona conforme transcurre la acción, si no que aparece siempre de la misma forma. 

Así ocurre después de la sección central: 

 

Figura 61. Compases 212-217. El motivo aparece dos veces tras la sección central, como breve enlace con 

lo que desembocará en la reexposición compases después. 

                                                 

81 Newcomb, “The Polonaise-Fantasy…”, 89. 
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Este motivo como gesto estructural puede reconocerse también en los últimos 

siete compases de la Polonesa. A pesar de no aparecer de nuevo, se retorna al movimiento 

lento y silencioso de apertura, y, en el aspecto armónico, al mismo tetracordio frigio 

descendente (Ab-Gb-Fb-Eb), que aparece más elaborado en la introducción sobre las 

armonías de mediantes (véase punto 4.3.). 

 

Figura 62. Tetracordio frigio como marco narrativo al final de la Polonesa-Fantasía. También aparece 

como marco de la Fantasía op. 49 (punto 2.2.). 

Estos compases pueden sugerir un “así fue la historia de…” del narrador que 

vuelve la vista atrás y cierra la narración.82 

Estas referencias al mundo de los bardos, al narrador o a un elemento extra-

musical acercan a la Polonesa-Fantasía más que a cualquier otra obra de Chopin al género 

de la balada.83 

 

4.2. Interrelación entre motivos y temas 

“En el nivel de descripción superficial, todo es diversidad. En el nivel analítico -más 

profundo-, sin embargo, todo es unidad.”84 

 

Sobre Chopin siempre pesó el juicio de que tenía carencias en su técnica a la hora 

de construir grandes estructuras, sin embargo, la escucha y la interpretación de estas obras 

demuestran una y otra vez lo contrario, que existe un plano unitario que une toda esa 

pluralidad de ideas. En su artículo, Chopin y la estructura musical, Alan Walker escruta 

diversas de sus obras, encontrando las relaciones temáticas que, consciente o 

inconscientemente, sostienen su estructura.85 

 

En la Polonesa-Fantasía se pueden identificar tres tipos de motivos diferentes. 

 

                                                 

82 Newcomb, “The Polonaise-Fantasy…”, 90. 
83 Ibíd., 88. 
84 Walker, “Chopin y la estructura musical”, 73. 
85 Estas mismas relaciones temáticas son reconocidas como elemento indispensable en la 

estructura de la Polonesa-Fantasía por Anthony Newcomb. “The Polonaise-Fantasy…”, 87. 
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4.2.1. Motivo inicial 

En el primer compás de la polonesa se exponen dos materiales claramente 

diferenciados: uno es forte, el otro, piano; uno demanda un ritmo preciso en su notación, 

el otro, libertad rítmica al estilo de una improvisación; uno es un elemento sonador, el 

otro, resonante, por el efecto del pedal. Ambos, enmarcados en la indicación de allegro 

maestoso, constituyen el motivo inicial. 

 

Figura 63. Motivo inicial, compuesto por dos elementos. 

El primer elemento está sustentando sobre dos armonías, la tónica menor y su 

relativo mayor. Sin embargo, es mucho más característica su cualidad rítmica, que 

además genera la aparición del segundo elemento. 

El motivo rítmico está compuesto por dos síncopas, la primera se encuentra dentro 

de un único y primer pulso del compás (subdivisión de semicorcheas), y la segunda, en 

un nivel más amplio, se expande a lo largo de dos o más compases que resuenan por el 

efecto del calderón (subdivisión de negras). 

                    

Figura 64. Detalle de la naturaleza de las síncopas, alteración rítmica que prolonga un valor desde un pulso 

débil sobre uno fuerte. 

En este espacio armónico mantenido por el pedal y generado en parte por la fricción de 

las síncopas, aparece el segundo elemento. Éste está enmarcado por dos calderones que, 

junto a la ausencia de barras de compás, nos sugieren cierta libertad rítmica. Si bien no 

es posible concretar la duración de estos valores en el tiempo, podemos pensar que la 

figuración de negras se corresponde con una pulsación continua y constante.  

 

4.2.2. Motivo rítmico característico de la polonesa 

Tal y como se ha estudiado en el punto 2.1.2., este motivo rítmico 

aparece en diferentes secciones combinado con el acompañamiento o como 

voz independiente (véase punto 3.3.4.2.). 
Figura 65. 
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4.2.3. Motivos melódicos del tema principal 

Del tema principal se pueden inferir 3 motivos melódicos. 

 X o static cell86: es una célula simétrica pequeña, de un intervalo de segunda 

mayor ascendente y luego descendente. Aparece como cabeza del tema inicial. A 

lo largo de la Polonesa-Fantasía aparecerá más veces como elemento oscilante. 

 Y o active cell87: está célula es asimétrica aunque también parte de una segunda 

mayor descendente (do-sib). Este intervalo se rellena con dos escapadas que 

convergen en la última nota, creando una línea melódica quebrada de mayor 

ámbito y por ende, más activa. De ahí la nominación de Newcomb. 

 Z: una vez más, esta célula parte del mismo intervalo de segunda mayor 

descendente (do-sib). Esta vez, el relleno tiene un diseño más suave, una escapada 

que resuelve por grados conjuntos. También cabe destacar su cualidad rítmica, 

que incorpora la figuración de tresillo. 

 

Figura 66. Aparición de los tres motivos melódicos, x, y, z,  en el tema principal. 

 

4.2.4. Algunas interrelaciones entre estos motivos y los tres temas principales 

Después de esta pequeña disección temática, quizás una de las relaciones más 

importantes se hace mucho más evidente. El motivo melódico X, se corresponde con la 

melodía del tema de la sección central. También el acompañamiento está tomado de los 

arabescos del motivo inicial. 

 

Figura 67. Compases 153-154. La cabeza del tema de la sección 

central se corresponde con la cabeza del tema principal: el motivo 

melódico X, con una apoyatura añadida. 

 

Existe en la polonesa un tercer tema, que aparece imbuido en la atmósfera de 

nocturnidad del tema de la sección central88, pero que es totalmente diferente. Aparece en 

otra tonalidad, tiene otra textura,… Sin embargo, mantiene una estrecha relación con otra 

melodía que ha aparecido antes en la Polonesa-Fantasía. 

                                                 

86 Ibíd., 92. 
87 Ibíd. 
88 Kallberg, “Chopin last’s style”, 284. 
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Figura 68. Compases 182ss. Primera semifrase del segundo tema de la sección central, en sol sostenido menor. 

 

Figura 69. Primera semifrase de la melodía de los compases 116ss. 

En el aspecto más general, las semifrases de este tema de la sección central y de 

la melodía de los compases 116ss comparten la misma textura de melodía acompañada y 

la misma morfología: 2 + 2 + 4. En sus últimos cuatro compases el manejo de la tensión 

a través de la dinámica es muy similar: los dos primeros crecen, el tercero disminuye, y 

finalmente el cuarto vuelve a crecer para enlazar con la siguiente semifrase. 

Si se focaliza el análisis en los primeros cuatro compases, en ambos casos, los dos 

últimos actúan como una pequeña variación algo más intensa de los anteriores. Y su 

diseño rítmico es idéntico (figura 70). La cabeza del segundo tema de la sección central 

se parece a la célula melódica X, que aparece de igual manera en la melodía de los cc. 

116ss, pero invertida. En cambio, en el aspecto armónico, los primeros cuatro compases 

de ambas van a la inversa: en la figura 68 se alterna la secuencia D – t (dominante – tónica 

menor), mientras que en la figura 69, T – D (tónica – dominante). 

 

 

 

Figura 70. Comparación rítmica de los compases 116s y 182s. 
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A un nivel estructural menos sustancial, pero como muestra de maestría del 

compositor, pueden identificarse este tipo de relaciones temáticas a lo largo de toda la 

Polonesa-Fantasía, como la mostrada en el punto 3.3.2. Como otro ejemplo, en los 

compases 226-229, antes de la reexposición, aparecen el motivo melódico x y el motivo 

de la polonesa por aumentación (figura 71). 

 

Figura 71. Análisis de los motivos que aparecen en los cc.226-229. 

 

4.3. Estabilidad e inestabilidad 

Para despertar el interés y la sensibilidad hacia la narración, una historia debe 

ser de alguna manera impredecible, debe plantear algún enigma.” 89 

Una vez el narrador ya ha comenzado debe de asegurarse de que la trama de la 

historia es buena para conseguir mantener en vilo a quien la escucha. En ese sentido, la 

obra musical debe estimular preguntas acerca del rumbo de la música: “¿De dónde viene 

esta idea?, ¿cuáles son sus límites?, ¿de qué forma parte?, ¿adónde va?” Este efecto 

narrativo se consigue cuando un pasaje o frase, cuya función como parte del conjunto es 

intuida por el oyente en cuanto aparece, continúa y frustra dichas expectativas. Chopin lo 

consigue mediante el desdibujamiento de los límites y de las funciones formales de las 

frases, 90 algo con lo que ya experimentó de forma avanzada en sus polonesas op.44 y 

lo.53 (véase punto 2.1.1.). 

La exposición del tema principal es un ejemplo interesante. Comienza como un 

ejemplo arquetípico de frase clásica, 4 + 4 compases. Sin embargo, al octavo compás la 

frase se abre. Este primer imprevisto hace pensar al oyente en una segunda semifrase de 

ocho compases que concluya sobre la tónica. Pero una vez más, la frase sigue en 

desarrollo, y en el sexto compás crece hacia lo que parece que será un clímax dramático 

sobre fa menor. Este crescendo lleva la frase hasta un forte sobre la dominante de fa menor 

                                                 

89 Newcomb, “The Polonaise-Fantasy…”, 87. 
90 Ibíd., 89 y 91. 
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que se reitera hasta que sin previo aviso se diluye. Tras esto y sin ninguna pausa, vuelve 

a aparecer el tema principal en la bemol mayor. 

En tan sólo veinte compases, las expectativas se han visto truncadas un número 

considerable de veces. Sin embargo, tampoco se desprende una sensación totalmente 

anárquica y caótica. Esto se debe a que también hay una compensación con los elementos 

estables. El ritmo es estable, la tonalidad se establece con firmeza en los primeros cuatro 

compases, en incluso los imprevistos aparecen respetando la correspondencia de 

compases pares de las frases clásicas (cada dos y dos compases, cada cuatro,…). Este 

equilibrio entre la estabilidad y la inestabilidad es algo con lo que Chopin ya experimentó 

en sus polonesas anteriores (Punto 2.1.1.). 

 

 Los compases 115ss ofrecen un ejemplo más radical. En ellos, sin ningún tipo de 

pausa se produce un cambio contrastante de ritmo (corchea de tresillo – corchea), de 

textura y de tonalidad. Todo ello bajo una misma ligadura. 

 

Figura 72. Contraste en los cc.115ss. 

El empleo de los patrones también es algo a destacar en la Polonesa-Fantasía como 

sincronía entre elementos estables e inestables. Chopin recurre a pequeños patrones 

(estable) y con ellos experimenta sobre armonías lejanas al centro tonal (inestable). 

En la introducción, el motivo inicial 

aparece encabezando seis intervenciones 

diferentes que pasan por distintas armonías, 

hasta que en la sexta intervención 

volvemos a la tónica menor. Si observamos la sucesión de acordes, muchos de ellos 

guardan una relación de mediante entre sí, lo que genera un cambio de color por cada 

variación armónica. Además, se genera una estructura que al no emplear las relaciones de 

tensiones entre las funciones de tónica-subdominante-dominante da una sensación de 

fluidez.91 

                                                 

91 “Changing to a dominant creates a sense of opposition, and a move to the subdominant is 

generally weak: in addition, both of these moves are purely diatonic. The mediants alone can give both a 

new color and an effortless change of harmony.” Rosen, The Romantic Generation, 254. 

Figura 73. El motivo inicial como patrón de una secuencia. 
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Compás 1 2 3 4-6 7 8 9 … 22 

Armonía t - tP SS - 

snap 

s D - d t – tP SS - 

snap 

 

s 

(t) 

…

… 

D 

Centro 

tonal 

Lab Lab Lab Lab Mib Mib Mib 

(Lab) 

… Lab 

Figura 74. Descripción en cifrado  funcional de las armonías de la introducción. 

Esta sucesión de relaciones armónicas inestables sobre un patrón estable genera 

una sensación de familiaridad que sostiene la escucha y otra de incertidumbre que la 

agudiza. 

 

La secuencia de los compases 66-91 es 

otro ejemplo. Existe un conjunto de elementos 

(véase punto 3.3.4.2.) que constituyen una 

frase. Esta frase pasa por distintas tonalidades 

generando una secuencia. 

 

Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo 

Lab mayor Do mayor Mi 

mayor 

Fa# 

menor 

Sol# 

menor 

La 

Mayor 

66-71 72-79 80-83 84-85 86-87 88-91 

Figura 76. Esquema armónico de la secuencia de los cc.66-91. 

La distancia entre los centros tonales de estos tres periodos es de 4 semitonos, de 

una tercera mayor: Lab + 3ªM = Do, Do + 3ªM = Mi. Esta distancia se corresponde con 

la misma relación de acordes de mediante de la secuencia de la introducción. Por esto, en 

esta frase encontramos una estructura amplia y repetitiva pero que al sostenerse sobre 

fenómenos estables (previsibles) e inestables (imprevisibles) es de gran interés. 

 

La función formal de esta secuencia no está clara. No se expone material nuevo y 

es demasiado extensa como para ser una transición. En el aspecto temático, el elemento 

soprano puede estar relacionado con el motivo melódico Y, 

Figura 75. Secuencia de los cc.66-91. 
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Figura 77. El motivo melódico y guarda cierta relación con la línea soprano de la secuencia, según Newcomb.                

y en el formal se conjugan dos fenómenos. En una escala más pequeña lo que se oye son 

reiteradas cadencias sobre un centro tonal (dominante – tónica). Esto genera un “gesto de 

cierre”.92 Por otro lado, en la música de la primera mitad del s. XIX, el estilo musical 

evoluciona desde las notas de paso disonantes de la tonalidad clásica hacia las “frases de 

paso” disonantes. Por tanto, en una escala mayor, la función formal de esta frase puede 

ser la de “frase de paso” entre diferentes secciones.93 

 

Finalmente, y al igual que en las baladas y en la Barcarola, se reserva el contraste 

más extremo para el final. Lejos de ser la habitual recapitulación, el tema aparece 

intensificado y revela nuevos aspectos del argumento musical hasta sus últimos compases 

(véase punto 3.1.). El hecho de no repetir sin más lo que uno puede variar constituye una 

actitud ciertamente moderna.94 

Sobre esto, cabe hacerse una pregunta, ¿por qué en la reexposición no aparece el 

tema acompañado por el motivo de la polonesa? La frase anterior está en subdivisión 

binaria y en ella Chopin deja entrever el motivo de la polonesa hasta dos veces (Figura 

15, punto 2.1.2.). Todo apunta hacia una reexposición en que el tema aparecería en su 

auténtica forma como polonesa. Sin embargo, Chopin escribe toda la recapitulación y 

coda en subdivisión ternaria y el elemento de la polonesa no vuelve a aparecer. 

 

Figura 78. Reexposición del tema principal de la Polonesa-Fantasía. No aparece el motivo rítmico 

característico de la danza. 

                                                 

92 “The section liquidates harmonic and rhythmic energy by repeating the same one-bar motivic 

unit over V-I cadences. What does this sound like as it happens? To my ears, it is an unmistakable closing 

gesture although it is not clear to what.” Ibíd. 
93 Rosen, The Romantic Generation, 257. 
94 Walker, “Chopin y la estructura musical”, 83. 
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Posiblemente Chopin quiso buscar un contraste más extremo para el final y esto 

lo llevó a alterar la subdivisión rítmica. Además, esto posibilita la línea melódica de las 

octavas de la mano izquierda, como contravoz a la melodía en una textura más polifónica, 

y una sonoridad muy potente por el empleo constante del registro grave del piano. 

Mediante un acompañamiento típico de la polonesa no habría podido ser así. 

Esta línea melódica de la mano izquierda está tomada del prístino 

acompañamiento del tema. Que Chopin haya querido apoyarse en la línea melódica del 

bajo antes que en su cualidad rítmica como polonesa, sólo legitima aún más la duda del 

intérprete, los analistas y el propio Chopin: ¿cuánto hay de polonesa en la Polonesa-

Fantasía? 

         

Figura 79. Mano izquierda de los compases 24 y 242, y su diseño compartido. 
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 Conclusiones 

 

De este estudio se extraen las siguientes conclusiones: 

 

1. El elemento rítmico de la danza de “polonesa” no estuvo en la Polonesa-Fantasía 

desde su concepción. Esto en parte pudo haber generado las dudas de Chopin al 

querer nombrar su obra. 

 

2. El motivo rítmico de la polonesa está menos integrado en la obra con respecto a 

sus polonesas anteriores: no se mantiene constante en el ritmo o la textura general 

de la misma y siquiera aparece en la reexposición del tema principal. Actúa de 

forma más similar a un elemento temático. Para estimar la predominancia de un 

género sobre el otro (polonesa y fantasía) merece la pena estudiar en qué otros 

parámetros puede estar contenida la esencia de la polonesa. En caso de no 

haberlos, sería más certero entenderla como una Fantasía a la Polonesa. 

 

3. Existen algunos antecedentes a la Polonesa-Fantasía en la hibridación de géneros 

distintos, como la Fantasía-Impromptu (Op. Post. 66, 1834), la Polonesa op. 44 

(Polonesa – Mazurka, 1841) o la Fantasía op. 49 (Fantasía – Marcha, 1842). Estas 

experimentaciones muestran algunas ambiciones formales de Chopin, que sin 

duda se agudizaron con los años. No es probable que la Polonesa-Fantasía se 

hubiera constituido como género, sin embargo tampoco es descabellado pensar 

que tras ella podrían haber venido más obras que jugaran con esa insinuación de 

géneros distintos. 

 

4. La Polonesa-Fantasía es una obra cuyas características formales y armónicas son 

excepcionales, permaneciendo, al mismo tiempo, fiel a su estilo en el tratamiento 

de la polifonía, de la melodía, o en su escritura para el teclado. 

 

5. No es recomendable para el intérprete tratar de acotar dónde empieza o termina 

un género para tomar decisiones interpretativas, en cuanto a tempo, al rubato, a 

carácter,… Estas divisiones no se corresponderían con su estructura formal, que 

se sostiene sobre conexiones más profundas. En todo caso, sería más acertado 

profundizar en sus temas, en lo que sugieren en sus múltiples apariciones y en 

cómo se relacionan entre sí. 
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