
Conmemorar los 250 años del nacimiento de Mozart
no es tarea menor. Fácil sería, claro está, hacer un
mero recuento cronológico de su vida y obra. Mitos y
datos biográficos reales han sido suficientemente
documentados. Pero poco aportaría ello a la reflexión.

Me parece que la mejor manera de hacer un alto en
el camino y pensar en el nacimiento de Juan
Crisóstomo Wolfgang Teophilus Mozart es escuchar
su música y disertar sobre lo que ella significa en
nuestras vidas. 

El 27 de enero de 1756, en Salzburgo, en el número
9 de la calle Getreidegasse, Mozart vino al mundo
como cualquier otro ser humano. Cierto es que su
padre, Leopold, era un músico relativamente conocido
y un buen maestro en la disciplina. No se trataba, para
su tiempo, de un hecho extraordinario. En aquella
época, sobre todo en Viena y sus alrededores, hacer
música y hablar de ella era más que común. La
reproducción que hoy conocemos para escucharla,
sobre todo en tecnología digital, ni siquiera aparecía
como algo pensable. La única manera de hacerla y
apreciarla era en familia, en las cortes y en las salas de
conciertos. Leopold fue, así y a pesar de críticas, un
extraordinario promotor del Mozart que hoy
adoramos.

En cada hogar, en cada escuela y en cada ciudad la
música reproducida de manera más o menos seria
formaba parte de la vida común. Todo padre o madre
de familia era, en realidad, un maestro en potencia. Y
todo hijo se perfilaba para ser, también, un creador o
un recreador.

Es en ese contexto que nace Wolfgang Amadeus
Mozart. Su hermana, Maria Anna, mejor conocida
como Nannerl, fue la única sobreviviente de los seis
hermanos de Mozart y bien dotada para el clavecín.
En casa, pues, se hacía música.

En ocasiones se llega a frivolizar sobre el hecho de
que Mozart se comportase —aun en parte de su
correspondencia epistolar— como un auténtico niño.
De hecho, se ha llevado el caso al extremo de
presentarlo como un ser inmaduro y grotescamente

infantil en la obra de Peter Shaffer (Amadeus),
cuya caracterización, desgraciadamente, ha
significado, para muchísima gente, su más cercano
contacto con Mozart. 

Al respecto, debemos comprender que Mozart
fue un niño prodigio, con todo lo que ello
implica. Desde muy temprana edad asombraba a
los adultos, generaba celos entre sus pares y abría
las puertas que ni los políticos podían forzar. Las
cortes se postraban ante él al tiempo que su
comportamiento personal debía estar en
consonancia con las formas y modales de la época.

Poca infancia tuvo nuestro personaje por
desarrollar. Fue un adulto temprano y un infante
tardío. De ahí que sea explicable su conducta y
lenguaje de lenta precocidad, en contraste con su
genialidad creativa desde los primeros años de su
corta vida. Insisto, era un verdadero genio.

No encuentro ningún otro caso, dada la
dimensión universal del ser humano, en el que un
personaje de tan sólo treinta y cinco años de edad
haya sido capaz de crear una obra tan vasta, tan
rica y tan trascendente como la de Mozart. Y no
se trata de comparar el número de composiciones
ni la popularidad de los músicos. Es un mero
ejercicio intelectual. 

Con pocas notas —relativamente hablando— y
sin violentar el movimiento de su propia escuela,
Mozart hizo del periodo clásico un verdadero
punto de partida. Su manejo tonal, la versatilidad
de formas en que construyó su obra, desde
simples sonatas para piano, pasando por cuartetos
o quintetos de cuerda y otros instrumentos, hasta
llegar a los divertimentos, serenatas y notables
sinfonías, parecieran apenas la antesala de sus
muchos conciertos, misas y óperas. No dejó
género alguno por explorar. 

Es notable observar, finalmente, sus
manuscritos, plasmados en las partituras
originales de sus obras. Limpieza total que refleja,
desde luego, claridad mental e intención
espiritual. Su finura, elegancia, carácter y manejo
tonal quedarán, siempre, como el principal legado
de un ser que trajo al mundo algo más que
música. 

Gracias, pues, amadísimo Wolfgang, por tus
primeros 250 años. ~
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