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RESUMEN. En este trabajo se plantea una reflex ión acerca del oficio del 

editor musical . a part i r  del examen de un caso particular. Se trata de la  

edición de la  Sonara en mi menor de Redescal Uzcategui (Caracas, 1 87 1 -

1 943).  único espéci me n  del género e n  l a  Venezuela del s iglo X I X  q ue 

perdura en nuestros días . El hal lazgo de un scher:o perteneciente a esta 

obra, posterior a la publicación de la misma, genera una serie de dudas y 

preguntas acerca de la validez de la crítica en el proceso de edición. En una 

suerte de confesión, e l  autor admite las l imitaciones del método, pero a su 

vez reconoce sus virtudes. 

·'No todos los editores son tan francos con su audiencia 

como deberían serlo . . . . ,¡ (Grier. 1 996 :8)  

Por lo general, los escritos que anteceden a las ediciones musicales reflejan 

los éx itos de la empresa, es dec ir, aquellos aciertos i ncontestables de l a  

publ icación ;  e n  grado menor, s e  deja constancia de las dudas surgidas a lo 

largo del proceso, por aquello de la objetividad científica; y nunca, o casi 

nunca, se confiesan abie11amente los verdaderos problemas, que en el mejor 

de los casos permanecen disimulados detrás de toda l a  retórica académica 

propia de estas circunstancias. Después de leer las introducciones, notas a 

la edición, prefacios, estudios pre l iminares y memorias de una edición, 

s iempre quedo con el sabor de que todo fue perfecto, quizás con uno que 

otro problemita de menor cuantía, cuando lo más probable es que el  camino 

haya estado plagado de toda clase de dificultades. Esta actitud de los editores 

es perfectamente comprensible, ya que el los saben mejor que nadie que los 

financistas jamás se arriesgarán a publ icar un producto dudoso: una confesión 

exp l íc i ta  de su parte impl icaría el rechazo i n mediato del consejo de 

publicaciones. La filosofía de los editores es que en el camino se enderezan 

las cargas: si reparásemos en todas las incertidumbres que surgen a lo largo 

del proceso editorial ,  jamás se publicaría una sola nota. La paradoja es que 

ciertamente se aprende más de todas estas dudas que de las certezas, más de 

los errores que de los aciertos, tal como pregonaba aquel maestro cuando 

aconsejaba a un aspirante a aprender su oficio: "muy bien, vaya y vea a quien 

lo hace mal, y no lo haga usted así'·. Los contraejemplos son estupendos 

desde el punto de vista didáctico, y pueden servirnos para saber al menos 

qué no hacer. 
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Si revisamos los textos sobre teoría, métodos y técnicas de filología musical 

y crít ica textual, encontraremos eventual mente consejos que se pueden 

amoldar o no a nuestras propias necesidades. Pero rev i sando los más 

conocidos,2 nos percatamos de inmediato que están escritos en su mayoría 

por expertos en música antigua europea, haciendo referencia constante e 

inevitable a su propia campo, lo que los hace impracticables para música de 

épocas más cercanas y de otras regiones geográficas . Caldwell ( 1 985:67) lo 

declara con toda expl icitud en su clásico texto Ediring Early Music: "En 

edición de música de tiempos comparativamente recientes, las dificultades 

están considerablemente aminoradas. ( . . .  )''. cosa que por supuesto no es 

cierta en lo más mínimo. Las dificultades son diferentes, pero nunca de poca 

monta. El asunto es que si a ver vamos, incluso en las condiciones ideales 

de investigación que estos textos p lantean. cada publ icación se presenta 

como un caso ad hoc, con sus propios problemas y soluciones. En general , 

lo que s irve para un repertorio, no s irve para el otro. Editar se torna así en 

un verdadero reto a la imaginación, que requiere que el editor se involucre 

profundamente con el contexto de emisión y el de potencial  recepción, esto 

es. ponerse simultáneamente en el lugar del compositor, del intérprete y del 

público. En lo personal . los problemas de la música con los que he tenido 

que l idiar son absolutamente sui generis en todos sus aspectos, y poco se 

amoldan a los paradigmas que plantean estos textos centrados en el repertorio 

europeo. El repertorio de América Latina exige justificar de manera especial 

las decisiones editoriales que uno se ve obligado a tomar, por las circunstancias 

tan part iculares que rodean la música con la que se trabaja, que no suele 

ajustarse al canon n i  a la tradición editorial conocida. 

Tuve una estupenda maestra de musicología, que no cesaba de aconsejar 

que jamás se d ieran aseveraciones tajantes con relación a los temas que uno 

trabajaba, ni s iquiera teniendo los documentos que las confirmaban por 

delante. Lo más lamentable y doloroso es que uno tuviera que retractarse 

más delante de alguna de el las .  A su juicio, lo más sensato era declarar 

nuestras l imitaciones, y decir sólo "hasta donde sabemos . . .  ", "hasta donde 

l legan las investigaciones, podemos afirmar que . . .  ". "en la medida que se 

han ido descubriendo cosas, nos permiten saber que . . .  ", y otras frases poco 

comprometedoras por el esti lo. El trabajo que comento aquí me permit ió 

experimentar esto de l a  manera más vívida, y saber que nunca hay nada 

definitivo, s ino que la investigación musicológica ( incluida por supuesto la 

edición crítica de música) son apenas aproximaciones sucesivas a un objeto 

de estudio, siempre sujeto a revis ión,  siempre por mejorarse. Cuando en 

1 997 publ iqué la única sonata para p iano que se conoce en partitura escrita 

por un compositor venezolano del s iglo XIX -la Sonara en mi menor de 

Redescal Uzcátegui (Caracas, 1 87 1 - 1 943)- jamás pensé en el peso de 

conciencia que dicha publicación me acarrearía hasta el día de hoy. Escribo 

estas líneas para expiar hasta donde sea posible esas culpas. Había tenido 

mucha sue11e con los materiales originales pertenecientes a este gran pianista 
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2. Aventuro una lista muy 
personal: las voces ··Editing"' 
de Howard Mayer Brown. 
··Printing and publishing 
music·· de Edmund Poole y 
Donald Krummel. y 
'·Editions. historical .. de 
Sydney Robinson Charles. 
todos publicados en 1 980 en 
el Nc11· Croi·e Dicrionary uf 
Music mu/ Musicians editado 
por Stanley Sadie: pasando 
por clásicos como Editing 
Ear/y Music de .lohn 
Calclwell ( 1 985) :  hasta 
estudios de última generación 
como The Critico/ Ediring of 
M11sic!His101")'. Method. and 
Pracrice de James Grier. de 
1 996. 
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3. Para una mejor referencia 
acerca de la vida y obra de 
este compositor y pianista 
veneLolano. véase mi anículo 
del 2002. "El inexplicable 
silencio de Redescal 
Uzcátegui". cuyas referencias 
se encuentran en la 
bibliografía. 

4. Primeros acorde� es una 
obra ingenua y con evidentes 
problemas técnicos. típica de 
un adolescente que incursiona 
por ve¿ primera en la 
composición. 

5. Facsímil de un fragmento 
en El Cojo !/mrrado en  
Caracas. en la edición 
co1Te,1xmdiente al 1 1 1 71 1 896. 

6. Publicada por El Cojo 
!lustrado. el 1 5/02/ 1 893. 

7. ··L'oeuvre particuliere 
n 'etait qu \111 exemplaire 
d'\111e genre défini par une 
forme. une réalisation 
partielle e1 partiale d'une idée 
circonscrite par une forme. 
d 'cme idée qui. elle. ne serait 
pleinement et totalcmcnt 
réalisée qu .. avec 
J 'achevement de l 'histoire de 
cene forme··. Traducción mía. 

Un Scherzo en busca de autor. 7 1  

y compositor venezolano (partituras, fotografías, programas de mano y 

artículos de prensa) .  ya que habían sido celosamente conservados en  

relativamente buen estado por su n ieto homónimo, qu ien  me d io  acceso 

franco a los mismos. 

La producción musical de Redescal Uzcátegui  que se conserva es muy 

exigua, debido a las circunstancias tan part iculares que signaron su vida.3 

Lo que ha quedado para la posteridad alcanza apenas a cuatro obras, que 

fue lo que llegó a componer hasta los veintitrés años de edad ( 1 893), cuando 

se retiró intempestivamente y de manera defi nitiva de las l ides musicales: 

Primeros acordes/Capricho para piano Op. I en mi hemol, editada 

facsimilarmente en Caracas por Pabst 1 888,  dedicada al Dr. Juan Pablo 

Rojas Paúl, a la sazón Presidente del Gobierno de Venezuela;4 la Sonara en 

mi menor, compuesta en París en 1 892 , y dedicada a su maestro Francis  

Thomé; Vuelta al hogar, inspirada s in  duda en e l  poema Vuelta a la Patria 

de Juan Antonio Pérez B onalde, escrita a su regreso a Caracas en 1 893 

después de cuatro años de ausencia, y dedicada a su futuro cuñado, e l  

eminente escritor venezolano Pedro Emilio Col1;5 y Air de ballet. también 

de 1 893. dedicada a su madre.6 Hay también una mención de Méndez y 

Mendoza ( 1 893c:75) en el El Cojo Ilustrado de Caracas relativa a una obra 

l lamada Recuerdos, de la cual no subsiste copia alguna. 

Es muy probable que la Sonara en mi menor fuese una obra escolar, escrita 

para cubrir los requerimientos académicos que se le exigían en el Conservatorio 

de París, donde Uzcátegui estudió durante cuatro años. entre 1 888 y 1 892. 

La sonata era considerada para la época como un aspecto esencial dentro de 

los estudios de composición, que no sólo incluían el antiguo entrenamiento 

en armonía ( bajo continuo) y contrapunto, s ino también una discipl ina 

relativamente nueva inaugurada por teóricos como Adolphe Marx y Carl 

Czerny al mediar el s iglo:  las formas musicales. Cons istía la misma en 

presentar modelos estructurales abstractos, elaborados a partir de la recwTencia 

de proced imientos en las obras maestras de los grandes compositores 

-Beethoven como paradigma- "que podían ser imitados con más comodidad 

y con el menor pel igro posible de hacer un d isparate" ( Rosen, 1 980: 1 5 ) .  

La noción de la forma musical como un molde vacío que debe ser rellenado 

de su substancia, tal como la proponen Marx y todos los teóricos del siglo 

XIX,  estuvo absolutamente v igente durante el romant ic ismo ( Meyer, 

1 989:307), y s i rvió de vademecum para la enseñanza de la composición en 

los conservatorios de la época. Esta actitud frente a la forma musical, que 

Dalhaus ( l 990b:7 l )  bautiza de "fenomenológica'·, es parte esencial de la 

concepción de Marx: "La obra panicular no es sino un ejemplar de un género 

defi nido por una forma, una realización parcial de una idea c ircunscrita por 

una forma, de una idea que no estará plenamente ni totalmente realizada 

sino con la finalización de la historia de esa forma." 7 
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Esta concepción platónica del contenido como espíritu de la  forma, conlleva 

algunas distorsiones que pueden afectar directamente el proceso creativo, 

tal y como lo advierte Newman ( 1 983 : 1 1 0) :  

La forma puede ser vista, a la manera de  los l ibros de  texto, 

como un molde o diseño estandarizado, con todas las ventajas 

que ese tipo de clas ificaciones permite para una referencia 

rápida, y con todos los peligros de anál is is  procrusteanos y 

fal sos criterios que de el la derivan. Aproximarse a la forma 

como un molde pone el énfasis en todo aquello que es práctica 

t í p i c a  o c o m ú n ,  c u ando no en el l ug a r  c o m ú n . 8 

Ahora bien, ¿hasta qué punto podemos considerar la obra de Uzcátegui como 

un mero ejercicio escolástico -el "lugar común" que denuncia Newman- o 

como una obra musical por derecho propio? Lo "clásico", lo "académico" 

-un evidente invento romántico ( Mozart y Haydn no sabían que ellos iban 

a ser clásicos)- era un valor sustentado por los compositores decimonónicos, 

en abierta contradicción con la l ibertad de creación y experimentación que 

se profesaba en esa "era de la fantasía", tal como la define Newman ( 1 980:493). 

Si según Rosen ( 1 980:322),  "el prestigio de la forma constituyó una fuerza 

conservadora en la h i storia de la música romántica y posromántica, que 

actuó como freno sobre la  mayoría de los desarrollos más revolucionarios'', 

deberíamos aceptar que de manera concomitante, el academicismo fue una 

de las más caras metas pedagógicas durante el romanticismo, dado que el 

cultivo de Ja  sonata como paradigma de la forma fue asumido de manera 

consciente en l as esferas pedagógicas de toda Europa, donde los noveles 

compositores requerían lograr a través de ese medio su consagración inicial. 

La sonata romántica no es una nueva forma: es una expansión del modelo 

clásico, una estructura que crece a expensas de un aumento en la cantidad 

de sus unidades estructurales (Meyer, 1 989:302).  No es posible, por tanto, 

desvirtuar la Sonata en mi menor acusándola de escolar, por el simple hecho 

de que fue compuesta durante la pasantía de Uzcátegui por el conservatorio. 

Aparte de ser una excelente obra de concierto, está realizada con absoluta 

coJTección, no como aquella Sonata en do menor, op. 4, de Chopin, compuesta 

en l 827,  en cuya exposición "nunca sale de la tónica. Chopin sólo tenía 

dieciséis años cuando la  compuso, pero no se trata del mismo error que 

podría haber cometido Mozart a los seis. Es evidente que en Varsovia no 

tenían unas ideas muy claras sobre las sonatas" ( Rosen, 1 980:349; énfasis 

núo) .  Por últ imo, hay que tener claro que l a  sonata no fue para esa época -

como lo es hoy- un mero art i lugio didáctico para alcanzar el dominio de 

ciertos parámetros musicales, s ino que constituyó un fin compositivo en s í  

misma: " la  mayoría de los principales compositores románticos conuibuyeron 

por lo menos con una o dos sonatas durante sus primeros ejercicios de 

entrenamiento" 9 ( Newman, 1 983 :  1 5) .  De esto estaban muy conscientes 
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8. ·�Form nrny be viewed1 
textbook fashion. as a 1110/d 
or standardized des ign. with 
ali the convcniences of quick 
reference that such 
classifications pennlt ami all 
the dangers of Procrustean 
analysis and false criteria that 
they pose. Approaching a 
form as a mold put emphasis 
on everything that i s  typical 
or cornmon praclice. if not 
commonplace. ·· Traducción 
mía. 

9 . .. Most of the principal 
Romantic composers 
conaibuted at least one or two 
sonatas over and above their 
early training exercises:· 
Traducción mía. 
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22. ACCMM, AC 40, f.  9 1 r, 
3 de agosto de 1 750. 

23.AGN . Inquisición. vol. 
1097. exp. 1 O. ff. 238-240. 
1 770: Bienes Nacionales, vol. 
44 1 .  exp. 1 35 .  s.f . . 1 775.  

1 O. '·Form may be viewed as 
a unicum -that is. as the one 
ancl only result of a particular 
corpus of generative traits 
and/or a particular set of 
variams in a mold ( . . .  ) But 
approach ing a fonn as a 
unicum puts the emphasis on 
everything that is a-typical
in other words. on whatever 
may distinguish it from other 
forms . .. Traducción mía 

Uzcátegui y sus contemporáneos venezolanos, según constatamos en esta 

nota de Méndez y Mendoza ( l  893c:75) :  

Dada la actual manera de componer, que no es,  ni más ni 

menos que Ja misma de los clásicos, e l  músico compositor 

no puede hoy dar l ibre curso a su fantasía y l lenar páginas y 

más páginas con sucesiones melódicas s i n  fin ,  s i no que, 

elegido u n  tema de dos o tres compases, bien armónico, bien 

melódico, ha de desarrol larlo en toda la parte de la composición 

que con él se inicia, adornándolo también con episodios que 

si a pri mera vista parecen diferentes de la idea principal,  

examinándolos con atención h a  de encontrarse en e l los 

parentesco muy cercano, cierta fisonomía de fami l ia con la 

idea matriz; esfuerzo este grande que implica necesariamente 

ingenio y ciencia. Así en la Sonata en mi menor que en las 

tres partes de que consta rev e l a  en su autor profu ndos 

conocunientos de atmonía, talento real de creador, y le promete 

triunfos seguros en su ya bril l ante carrera. 

La mayoría de los analistas contemporáneos han prefe1ido abordar el problema 

de la forma musical a la inversa de cómo se concebía en el romanticismo, 

esto es, no como un molde que hay que rellenar con notas, s ino como un 

proceso dinámico, que se genera desde los estratos primigenios de la música: 

los esquemas o estereotipos son sancionados a partir de la configuración que 

adquiere cada caso particular, cada obra específica. Jan LaRue ( l 989: 1 1 7) 
por ejemplo, desecha de plano el término/arma como categoría analítica, 

para hablar, con más propiedad. de lo que él denomina crecimiento: "debemos 

aprender a observar cada pieza primeramente como una única expresión y 

sólo posteriormente como un miembro de alguna categoría general de las 

pertenecientes a los t ipos de crecimiento." Rosen ( 1 980: 1 5- 1 6) comparte 

este punto de vista, evitando definir  la forma como "la práctica general, lo 

que la mayoría de los compositores hicieron la mayor paite del tiempo dentro 

de una generación o década determinada y dentro de un espacio l i mitado". 

De hecho, su l ibro Las Formas de Sonata, constituye según él, '·un intento 

de ver qué se puede salvar de la idea tradicional de l a  forma sonata. Sus 

insuficiencias, e incluso sus absurdos, se nos hacen cada vez más evidentes" 

( Rosen, 1 980: 1 1  ) .  Newman ( 1 983:  1 1  O) sin embargo, advierte acerca de las 

d e b i l i d a d e s  d e  e s t e  m o d e l o  " d i n á m i c o "  de for m a  m u s i c a l :  

La forma puede ser vista como u n  unicum, e s  decir, como el  

único resultado posible de u n  corpus particular de rasgos 

generat ivos y/o una serie particular de variantes en un 

moldc . . .  pero aproximarse a la forma como un unicum hace 

énfasis sobre todo aquello que es atípico, en otras palabras, 

en todo lo que d i st i n g ue esta forma de l a s  otras . 1 º  



74 

La postura personal del propio Newman, más ecuánime a mi entender que 

las anteriores, coincide con la de André Hodeir ( 1 95 1 :  1 2) ,  quien apunta que 

"la idea de forma está ligada a la necesidad profunda de la obra, a su esencia, 

más que a su estructura". 1 1  Y señala que no hay que olvidar que la utilización 

de un modelo formal como el de la sonata en la  arquitectura interna de una 

obra, puede dejar perfectamente indiferente a u n  auditor, s in que por el lo 

merme su percepción estética de la  misma. 1 2  Esta tesis de la  organicidad 

interna de la obra musical es la base de teorías como l a  propuesta por e l  

anál isis schenkeriano. Heinrich Sehenker pensaba que todas l as  grandes 

obras -las obras "bien compuestas" a su juicio- poseen una misma estructura 

fundamental en el nivel más profundo, denominado Ursat::. o nivel de base: 

y que adquieren su especi fic idad formal al manifestarse en el n ive l  más 

supe1ficial . La forma. vista desde este ángulo, es un accidente, y no la esencia 

misma de la obra musical. Por ende, la segmentación de la composición que 

propone e l  análisis formal -en incisos. frases. períodos, temas, células, 

motivos- es una aberración, en tanto que impide que la obra sea comprendida 

de manera ho l ística y cabal .  Más aún en el caso de la sonata romántica, 

donde los movimientos de la  obra i nteractúan entre sí para configurarla como 

un todo inseparable (como en la sonata cíclica), y en muchos casos se suceden 

sin solución de cont inuidad, como es el caso célebre de la Sonata en si 

menor, de Franz L iszt, o de la Wanderer Fantasie, de Franz Schubert. 

No obstante. todas estas posiciones ignoran una característica peculiar del 

proceso de composición musical . Salvo en casos de compositores muy 

pri v i legiados como Mozart, las obras musicales no son concebidas por lo 

general de manera holística, n i  son escritas cronológicamente en el orden 

en que usualmente se tocan, sino que van surgiendo corno del caos, de la  

entropía. Es por eso que menudo observarnos durante el proceso de producción 

innumerables cambios. dudas. añadiduras y el in1inaciones que dejan constancia 

de que sus creadores -sobre todo en obras de gran aliento como las sonatas

no tienen a priori un concepto global de la composición, sino que lo van 

armando en la medida en que van creando sus diferentes partes. 1 3 Además, 

no hay que olvidar un hecho h istórico innegable: todavía para 1 880 y hasta 

comienzos del siglo XX, era una práctica muy común entre los intérpretes 

tocar movimientos sueltos de las sonatas en sus recitales (Newman, 1 983: 1 34), 

lo que indica que el concepto de integralidad de la sonata, con la rigidez con 

que se la  entiende hoy día, es un constructo hasta cierto punto anacrónico. 

Muchos movimientos de sonata se i ndependizaron de hecho del conjunto, 

y adquirieron v ida propi a  en la  tradición, como e l  Rondó a/la Turca de 

Mozart; el primer movimiento de la Claro de Luna de Beethoven ,  o la  

Marcha fúnebre de la  Sonata en si  b menor de Chopin.  

El asunto de l a  coherencia entre los movimientos y la  i ntegralidad de la  

sonata adquiere matices críticos -por razones que explicaré de seguido- en 

el caso de la Sonata en mi menor de Redescal Uzcátegui. Desde los con1ienzos 
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1 1 .  ·· . .  .J'idée de fonne est l iée 
a Ja nécessité profonde de 
l "oeuvre. a son essence. plus 
qu 'a sa structure:· 
Traducción mía. 

1 2  . .. De meme, 1 · architecture 
interne d'un mouvement de 
sonate peut Jaisser indifférent 
l "auditeur .. :· Traducción mía. 

1 3. A este respecto. 
Beethoven es el paradigma. 
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de esta investigación, trabajé directamente con e l  único manuscrito de puño 

y letra del autor. en poder de sus herederos. Aunque sin título alguno, n i  

identificación de género o aire e n  cada una de sus partes, e l  autógrafo presenta 

indiscutiblemente una sonata en tres movimientos. No obstante, había una 

inquietante contradicción entre esa evidencia contundente, y el  programa de 

mano del concierto de la Salle Erard de París, donde el propio autor estrenó 

la obra actuando de pianista a finales de 1 892, ya que en el mismo aparecen 

mencionados sin ambages cuatro movimientos: A/legro con moto, Andante, 

Scher:o y Final. Sin embargo, todas las reseñas de prensa publicadas dos 

meses más tarde a part i r  de enero de 1 893 .  cuando e l  autor regresa 

definitivamente a Caracas después de su estadía en París, por diarios como 

El Progreso, El Republicano ( 20/ 1 / 1 893 ) y El Correo de Caracas (2 1 / 1 /93), 

hablan inequívocamente de una sonata en tres movimientos, que casualmente 

coinciden con el conten ido del autógrafo: Allegro, Andante y Final. Las 

críticas aparecidas luego de sus presentaciones en Caracas a comienzo de 

1 893, no hacen sino confümar que fueron tres los movimientos ejecutados, 

descartándose un posible error en los anuncios previos que se hicieron del 

recital: "si en el allegro el pianista nos dejó encantados, en el andante y en 

el final, confirmó que aprovechó su tiempo en el Conservatorio de París y 

que es justa la fama de que viene precedido" (El Diario de Avisos, 23/ 1 / 1 893). 

El Cojo Ilustrado también ratifica esta especie en su edición del 1 5  de febrero 

de ese año: "así, en la Sonata en mi menor que en las tres partes de que 

consta revela en su autor profundos conocimientos de armonía, talento real 

de creador, y le promete triunfos seguros en su ya brillante carrera" (énfasi s  

mío). Finalmente Tío Cubita -pseudónimo de u n  crítico d e  prensa- a l  narrarnos 

sus experiencias respecto a l a  audición de esta sonata, deja bien claro que 

fueron tres -y sólo tres- los movimientos ejecutados por Redescal Uzcátegui 

en los dos conciertos ofrecidos en Caracas, describiendo su ejecución de la  

siguiente manera: 

En el  allegro hacía uso de una ejecución bril l ante, a veces 

majestuosa, l lena de fuego y animadas otras. 

El  adagio que es opuesto al a/legro, lo ejecutaba con sonidos 

más sostenidos: a veces triste, otras melancólico, inte1rnmpía 

el placer que el allegro había producido, y obrando con más 

fuerzas sobre las fibras del auditorio, excitaba la sensibil idad 

de todos . . .  

Luego en el  presto disipaba estas impresiones, y ejecutándolo 

vivo y alegre, nos hacía oír motivos que recreaban nuestra 

sensibil idad, engañándonos a veces, con transiciones traídas 

con arte, haciendo que se escaparan en la ejecución sonidos 

lamentables. [El Deber, sft1 
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En e l  programa de mano de un concierto ofrec ido por el  pian ista Itsvan 

Nadas en la  B ib l ioteca Nacional de Caracas el  4 de diciembre de 1 949, 6 

años después del fallecimiento de Uzcátegui, y ya bien entrado el siglo XX, 

se reestrena su sonata con los mismos tres movimientos que habían resonado 

56 años antes en Caracas: Allegro-Andante-Al/egro. Rhazés Hernández 

López, en una remembranza que hace varios años después de este concierto 

en el diario El Nacional, se refiere al ú lt imo movimiento de esta sonata 

calificándolo de Rondó: 

La obra está concebida en tres movirnientos: Allegro-Andanre 

y Rondó ( . . .  ) I tsvan Nadas con el alto vuelo de sus digitaciones 

nos hizo sentir la belleza de aquella obra de un carácter más 

l írico que dramático, de cierta emotividad e legíaca en su 

segundo movimiento, y de suma elegancia en el  tercero 

buscando en el pasado la  gracia mozartiana, sin que por ello 

se apartase de su l ínea romántica. Su apertura en el  primer 

movimiento en tempo a/legro, se expone con una temática 

vigorosa, pero retocada con el  refinamiento de un creador de 

cultiva sensibil idad. El esquema de fo1ma en este movimiento 

nos demuestra el  conocimiento que el compositor tenía de 

las severas reglas de la construcción en e l  género, el  más 

ex igente y el  que más requiere del artista creador para no 

caer en lo manido y común, ni tampoco en las l igeras l icencias 

del estilo fantasía por la ausencia de concepto de lo que 

significa la verdadera forma sonata. 

Como el manuscrito carecía de nombres para los movimientos, me vi en la 

necesidad de apelar a los programas de mano y reseñas disponibles para 

colocarles uno en la edición que ade lantaba de la obra. La variopinta 

nomenclatura endilgada a este ú ltimo movimiento en las diferentes fuentes 

di sponib les  (presto, a/Legro, rondó, final) me permitía entrever una 

inconsistencia del propio compositor respecto a l a  defin ic ión formal de l  

mismo. No por nada, Newman l lama al ú lt imo movimiento "e l  talón de 

Aqui les" de la sonata, por los problemas formales que suele presentar. En 

tal sentido, aventuré una explicación de este hecho, asumiendo que la mención 

que se hacía en el programa de la Salle Erard de un supuesto Scher-;,o como 

tercer movimiento. separado de otro movimiento final ,  podía ser un error 

t ipográfico, y que ambos fueran el nombre de uno solo, ya que no existía 

ninguna evidencia alguna de la existencia de otro movimiento independiente 

salvo en ese programa. En todo caso, y ante l as diferentes opiniones y 

considerac iones hechas al respecto en las diferentes fuentes, pensé que 

Uzcátegui había hecho en el  tercer movimiento un híbrido de scher::.o, rondó 

y sonata, imitando seguramente e l  modelo sui generis que César Franck 

había implantado con tanto éxito en París en 1 886 para el  último movimiento 

de su célebre Sonata para violín y piano en la mayor, que es una mezcl a  
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l 4:"The large majority of 
finales in  the Romantic 
sonata. fast or very fast . 
employ the rondo principie, 
more or less freely." 
Traducción mía. 

1 5. "But Schumann"s Üp 
22/iii and Brahm"s Op 5/iii 
are among frequent examples 
of the rondo principie in the 
scherzo. these having the 
plans A-B-A-C-A and A-B
A-C-A-B-A respectively." 
Traducción mía. 
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estrambótica de sonata, canon, scher::,o y rondó. En atención a la afirmación 

de Newman ( 1983: 1 62) de que "la gran mayoría de los finales en la sonata 

romántica, rápidos o muy rápidos, emplean el principio del rondó, más o 

menos libremente", 1 4 así como l a  constatación de que obras como "la Op . 

22/iii de Schumann y la Op. 5/iii de Brahms están entre los ejemplos frecuentes 

del empleo del principio del rondó en el scherzo, teniendo un plan A-B-A

C-A y A-B-A-C-A-B-A respectivamente" (Newman, 1 983: 1 6 1 ) 1 5 , opté por 

un compromiso intermedio, denominando a este movimiento Scher;.o e final, 

aten iéndome a la denominación de los dos ú l t imos que aparecen en e l  

programa de  l a  Sa l l e  Erard, pensando que  as í  colaboraría en acl arar l a  

i ndefin ición q u e  el  autor demuestra a lo largo d e  la  h istoria d e  esta obra. 

Justifiqué mi decisión (Sans, 1 997: s/p) en el  estudio preliminar que antecede 

la publicación con los siguientes argumentos: 

Es quizás el tercer movimiento el que presenta mayor i nterés 

en cuanto a la variabil idad de su forma con respecto al patrón 

chis ico.  El Scherzo e final ofrece a la v i sta a lgunas 

particulatidades que debemos aclarar. En principio concebimos 

el Scherzo como un movimiento en compás ternario. Nos 

topamos de inmediato con el i n icio en compás binario de 

cuatro tiempos. Conocemos conductas similares tal como en 

el Scherzo para Violín y Piano en sol menor de Johannes 

B rahms, donde el contraste del trío y el scherzo se articula 

a través de una "modulación" métrica: cambio de compás de 

3/4 a 2/4. Un caso de desviación del compás en el Scherzo 

se da también en la 6ª Sinfonía de Peter I l ich Tchaikowsky, 

donde de inicio a fin se uti l i za un inusual (y magistral) 5/4 

como medida de compás. Por último, no debemos olvidar 

que la estructura musical de las marchas mil itares, de compás 

binario, no es otra que la del Scherzo (o M in uetto), con tríos 

i ntercalados en estrib i l los .  Esto. por l o  tanto, just ifica 

plenamente la  ut i l ización que hace Uzcátegui de un compás 

binario para el Scherzo. Por otra pa11e, llama la atención que 

e l  mismo se articule con dos tríos dist intos. Al respecto, 

Zamacois nos dice que esta forma "es una i nnovación debida 

a Schumann. El segundo de estos Tríos -denominado también 

' Intermezzo ' .  es más l ibre, en todos los aspectos que e l  

primero . . .  Queda, pues, constituído este 'Scherzo' - l lamado 

también 'Scher::,o ' desarrollado" y que, en esencia, no es más 

que un 'Scher::.o ' en forma de Rondó - por c inco secciones" 

( Zamaco i s ,  1 960 : 20 1 ). Tales  secc iones  son l a s  q ue 

encontrarnos precisamente en este Scherzo e final de 

Uzcátegui .  

Todo iba muy bien, hasta e l  día mismo en que la  imprenta m e  entregó los 
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ejemplares de mi edición de la Sonata en mi menor. Llamé entusiasmado a 

Redescal Uzcátegui nieto, para ponerle al tanto de la buena nueva, cuando 

recibí de su persona una noticia que me dejó perplejo: un empleado de la 

Biblioteca Nacional de Caracas había hal lado una copia caligráfica de la  

sonata, que permanecía fuera de catálogo, razón por la cual  yo no había 

podido tener acceso a ella. Esto de por sí no constituía problema alguno, ya 

que yo había trabajado con el  manuscrito original :  ¿qué mejor garantía de 

haber cumplido con Ja voluntad más íntima del autor? Lo que habían 

encontrado en B ib lioteca Nacional era una copia, es deci r, un material 

derivado de una fuente principal, de lo que los fi lólogos l laman el  arquelipo, 

y a lo sumo serviría para comparar en qué coincidía o divergía la lectura que 

dicho copista anónimo había hecho del autógrafo, de mi  propia l ectura. 

S iendo así. todo no hubiera pasado de ser un dato interesante. Pero el  

verdadero problema de esa copia -hecha con claras intenciones de ser editada

es que no constaba de tres, sino de cuatro movimientos titulados en la fuente 

como A/legro con moro, Andante, Scher::,o (A/legro con moto) y Final (A/legro 

Deci.rn). correspondiendo éste ú l t imo a lo  que denominé e n  mi  edición 

Scher::,o e final. ¡ Después de tanto darle, había aparecido finalmente el 

famoso scherzo m e n c i o n ado en  el programa de la Sal l e  E rard ' 

Sentimientos encontrados para un musicólogo, que ponen a prueba sus 

principios deontológicos más profundos. Era la primera vez que sentía una 

profunda infelicidad por un descubrimiento musicológico. ¡ Qué sensación 

tan extraña!  A la  luz de ese hal lazgo, había cambiado de golpe toda la 

perspectiva con respecto a la  obra y su autor, y lo peor es que tenía en mis 

manos e l  t iraje completo de la obra recién sal ido de la imprenta, con tres 

mov imientos ¿Qué hacer con todo eso? La perturbadora presencia de ese 

movimiento echaba totalmente por tierra mi edición; dejaba muy mal parado 

mi análisis respecto de la obra, y en especial respecto del último movimiento: 

ano jaba serias dudas acerca de la organicidad de la  obra en su conjunto; y 

dejaba en entredicho los documentos hi stóricos sobre los q ue me había 

basado para editar. Pensé seriamente que la  solución sería destruir el tiraje 

que acababa de l legar a mis  manos, como si nunca hubiera ex istido, y 

recomenzar todo a partir de esta nueva evidencia. 

Armado de coraje y renovados ánimos, me dispuse a revisar nuevamente 

todos los datos que tenía a mi disposición bajo la óptica de esta novedad, 

para indagar qué había pasado y por qué.  Me dispuse en primer l ugar a 

reparar en detalles del manuscrito autógrafo que antes no merecieron más 

que una atención c ircunstanc ial  de mi parte. A l  revisar n uevamente e l  

autógrafo a tinta no quedaba lugar a dudas: el  final del segundo movimiento 

(Andante) y el  comienzo del tercero (el que yo llamé Scher.::o e final) estaban 

escritos en la misma página, con apenas una pauta sin música entre el los, 

lo que no dejaba l ugar a dudas de que e l  autor no había contemplado, al 

menos en esa copia, que entre ambos existiese movimiento alguno. Empastado 

a manera de códice,  en el manuscrito tampoco había indicio de folios 
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arrancados o desprendidos del conj unto. Sólo una inadvertida anotación 

marginal hecha muy tenuemente a lápiz en el espacio dejado entre el segundo 

y el tercer movimiento que rezaba "aquí". me hacía pensar ahora q ue 

eventualmente alguien pensó en añadir un movimiento a posteriori de esa 

copia,  y que esa marca i ndicaba el l ugar dónde debía ser i nsertado. 

Todo esto puso sobre el tapete una gran cantidad de problemas de carácter 

metodológico, crítico y estético de consecuencias trascendentales, imbricados 

unos con otros, como no se me habían planteado hasta el momento. En 

primer l ugar, la existencia  de un verdadero scher:o variaba de manera 

dramática la lectura que había hecho del últ imo movimiento de la sonata, 

que ya no podía ser visto más como un ejemplar sui generis. tal como yo 

había pretendido con toda cl ase de argumentos, y c itando a todas las 

autoridades posibles para avalar mi posición. E l  problema principal consistía 

entonces en hallar la fuente autógrafa que había servido de soporte al Scher::.o 

contenido en la copia de la B ibl ioteca Nacional. dado que no había el mencr 

rastro del mismo en el códice que yo había manejado. La existencia de otro 

autógrafo de la obra d i st into al que revisé,  que contuvi e ra todos los 

movimientos incluyendo el Scher::.o nuevo, estaba descartada por no tener 

ni ngún asidero objetivo. El verdadero problema consistía ahora en saber 

cómo l legó dicho Scher:o a manos del copista que h izo la versión de la 

B ib lioteca Nacional ,  dónde estaba el manuscrito de ese mov imiento, y 

expl icar porqué no se encontraba incluido en el códice. 

La falta de evidencias documentales que dieran respuestas a estas preguntas 

me hicieron levantar fundadas sospechas acerca de la autoría del movimiento 

encontrado en B iblioteca N acional. Al no existir ninguna fuente autógrafa 

del Scher::.o, surge una hipótesis que no descarto totalmente hasta el día de 

hoy, y es que la sonata haya sido completada por otra persona distinta al 

compositor, que probablemente esta1ía en conocimiento del programa parisino, 

y que pensó que era buena idea escribir el movimiento supuestamente faltante. 

Algunos hechos me dan pie para pensar de esta manera. En primer lugar, 

esta sonata estuvo ligada a la figura del insigne pianista l tsvan Nadas, quien 

como narré, reestrenó la obra e n  l a  propia B ibl ioteca Nacional en 1 949, y 

que podría haber j ugado un rol decisivo en su completación. Nadas, además 

de pianista, era un compositor profic iente y de amplio dominio técnico: en 

e l  m ismo concierto donde tocó la sonata de Uzcátegui, ofreció una sonata 

de su propia i nspiración, lo que demuestra de por sí sus capacidades a este 

respecto. Por otra parte, Redescal Uzcátegui nieto recuerda claramente que 

su abuela (la señora Col l ,  v iuda de Uzcátegui )  le prestó al poeta Enrique 

Planchart -a l a  sazón director de l a  B i b lioteca Nac ional- e l  manuscrito 

autógrafo de Uzcátegui -el mismo con el que yo había trabajado y donde 

no aparece el Scher:o- con el objeto de que la institución hiciera una copia 

caligráfica para una posible edición. No sabemos si  se trata de la m i sma 

copia hallada en la B ibl ioteca Nacional, pero si  esta fue la fuente util izada, 
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evidentemente nunca hubo un autógrafo del Scher::.o. cobrando vigencia l a  

hipótesis que estamos manejando. Uzcátegui nieto recuerda que este proceso 

duró largo tiempo, hasta que la fam i l ia logró recuperar n uevamente e l  

manuscrito. D e  a h í  s e  expl ica seguramente e l  hecho d e  que la copia calígrafa 

haya aparecido e n  B ib lioteca Nacional y no en otro fondo. Atando cabos 

sueltos, n o  parecen casuales las coincidencias entre el l ugar ( Bibl ioteca 

Nacional) y los personajes h istóricamente relacionados con la sonata en ese 

período (Nadas y Planchart), lo que nos permite conjeturar que este Scher::.o 

pudo haber sido probablemente escrito por Nadas a objeto de la publicación 

de la obra a i n stancias de P l anchart. proyecto que quedó en camino.  

Otra variante de esta h ipótesis -hasta cierto punto i nsólita, pero factiblc

sería que Vicente Emilio Sojo, el patriarca de la música venezolana del siglo 

XX, habría escrito este movimiento para l a  obra. Hay una evidencia a favor 

de esta coartada, aunque no es en modo alguno concluyente: en la copia 

caligráfica de l a  B i b l ioteca Nacional aparece, j usto e n  l a  pági n a  catorce, 

donde precisamente comienza el Scher::,0, la anotación "Revisado: V. Emilio 

So jo"" .  A So jo le gustaba meterle mano -en el mejor sentido del térmi no -

a las obras ajenas, como cuando "mejoró" el Popule meus de José Ángel 

Lamas añadiéndole una voz de bajo inexi stente en el origi nal,  o cuando 

compuso un nuevo acompañamiento y letra al Cántico de Epifanio Moreno, 

publicándolo como obra anónima en su Primer Cuaderno de Aguinaldos 

Vene::.olanos. Desde este punto de vista, no sería de extrañar que Sajo se 

hubiese "encargado" de esta obra, como lo hizo con tantas otras de la tradición 

venezolana, y se hubiese dado a la tarea de completarla. En contra de esta 

tesis está el hecho de que este Scher::.o está excelentemente bien escrito para 

el i n strumento, evidenciando la mano de un pianista avezado. Sajo no era 

p i an i sta en lo absol uto, y pese a que arregló muchísimas piezas para e l  

instrumento con toda corrección, su escritura era esencialmente polifónica. 

lo que i ncluso le ganó la reputación de que componía de manera poco 

idiomática para e l  piano. B asado en este hecho, descarto defi ni t ivamente 

esta h i pótesis .  lo que en todo caso i nclina la balanza hac i a  la opción de 

Nadas. Siendo así, el papel de Sajo en este proceso se redujo probablemente 

a lo que dice la copia de B iblioteca Nacional, esto es, a una revisión de l os 

papeles y no más. 

En todo caso, y con respecto a la h i pótesi s de que e l  Scher::.o hubiese sido 

escrito por otro compositor -no importa quién- cabría preguntarse por qué 

tanto esfuerzo en te1minar una obra ajena. No hay que olvidar que esta sonata 

-aparte de ser un excelente ejemplo en su género- es un espécimen único en 

la l iteratura pianística de la Venezuela del siglo XIX, por lo que es una obra 

que tiene gran valor h istórico, y así lo han debido comprender quienes se 

dieron a esta tarea. Para la época en que Uzcátegui compuso su sonata, era 

consideraba el summum de las formas musicales (al  respecto, v. Sans,  1 998), 

a lo cual se había l legado a través de un largo proceso de evolución musical. 
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La sonata tenía ya para ese entonces un canon perfectamente prescrito, un 

modelo ideal que constaba de cuatro movimientos característicos, colocados 

en un orden específico, a cuya descripción se aj ustan estrictamente los 

compuestos por Uzcátegui.  s i  es que consideramos al Scher:o entre e l los: 

• U n  movimiento rápido, a/legro, e n  forma de primer movimiento de 

sonata; 

• Un movi miento lento, en forma de lied binario o ternario ;  o en s u  

defecto, un tema con variaciones; 

• U n  minuetto o scher:o (usualmente en ritmo ternario);  

• Un movimiento rápido, en forma de rondó, rondó-sonata, o simplemente 

en forma de primer movimiento de sonata, en Ja tonalidad del primer 

movimiento. 

El scher::,o formaba parte obligada de la sonata romántica - introducido y 

sancionado definit i vamente por la práctica beethovcniana- suplantando al 

mi nuetto c lásico como penúltimo movimiento de Ja serie. Resultaba por lo 

tanto muy tentador para cualquier editor que asumiera la tarea de publ icar 

esta sonata -y contando con las evidencias que mostraba e l  programa parisino 

de que esta obra tenía inicialmente cuatro partes- el abocarse a completar 

lo faltante. Pero por otro lado, no se puede desconocer el hecho de que son 

bastante comunes las sonatas en tres (e incluso en dos movimientos), donde 

es precisamente el scher:o el movimiento del que usualmente se prescinde 

si es el caso.  De a h í  mi gran d i l e m a  en tan compl ej a  s i tuac i ó n .  

Si considerásemos que el Scher::,o forma defini tivamente parte de la sonata 

de Uzcátegui ,  es decir, que fue compuesto por él, se debería i ncluir  en l a  

misma s iguiendo las normas establecidas p o r  e l  canon, es decir. como 

penúltimo movimiento. No obstante, s i  procediésemos así, nos percataremos 

de inmediato q ue se v iolenta el plan tonal ,  que debería e structu rarse 

precisamente a partir de los encadenamientos armónicos naturales entre los 

di stintos movimientos. Según Ja regla, los movi mientos extremos de una 

sonata (primero y ú l timo) deberían estar en l a  tonal idad de l a  tónica (mayor 

o menor ) ,  como es el caso de la sonata en cuestión, mientras que los 

movi mientos i n ternos ( segundo y tercero) se escri bían usualmente e n  

tonal idades relacionadas, como el relativo menor o mayor (según fuera l a  

tonal idad principal) ,  Ja  tónica paralela ( VI° rebajado en modo menor), J a  

dominante, l a  subdominante o más raramente la subdominante paralela (llº), 
pero siguiendo siempre la secuencia armónica natural. E l  orden tonal de 

los movimientos internos de la obra de Uzcátegui rompe precisamente con 

esa "curva de tensión dinámica" q ue debería verificarse en las grandes 

dimensiones: la secuencia V-iv que ocun-e entre los dos movimientos centrales 

-el Adagio (en Ja tonalidad de la dominante, si mayor) y el Scher::,o (en Ja 

tonal idad de la subdominante, la menor)- es por demás forzada desde el 

punto de vista aimónico, porque crea un efecto tonal totalmente anticlimático, 

a contrapelo de la s intaxis típica del siglo XIX:  
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Allegro Andante Scher::,o Final 

Mi menor Si mayor La menor Mi mayor 

i V I V  I 

Siguiendo esta lógica, y tomando en cuenta ún icamente las tonal idades de 

los movimientos y no su morfología, el plan tonal "ideal" para esta sonata 

hubiese sido: 

A/legro Scher:o Andante Final 

Mi menor La menor Si mayor Mi mayor 

i i v  V I 

Como solución editorial podría pensarse en presentar los cuatro movimientos 

en este orden i nvertido, a objeto de solucionar el problema tonal, pero el 

recurso no resulta muy ortodoxo, ya que el Scher:o resulta totalmente fuera 

de lugar. Adelantaré la hipótesis de que este problema formal-tonal que estoy 

planteando, podría haber sido una de las causas que obligó a Uzcátegui a 

prescindir del Scher:o en los conciertos caraqueños, si es que fue él quien 

efecti vamente lo escribió.  Si fuese este el  caso, no entiendo por qué no 

resolvió el problema de manera sencil la, transportando e l  Scher::,o un tono 

arriba, a si menor, con lo cual se satisfarían sin mayores traumas todas las 

condiciones que permiten cumplir simultáneamente con l a  sintaxis tonal y 

el orden canónico de las piezas: 

Allegro Andan1e Scher::,o Final 

Mi menor Si mayor Si menor Mi mayor 

i V V 1 

Con respecto a la integralidad de la sonata de Uzcátegui ,  falta aclarar un 

hecho muy importante. y es que esta obra pertenece al género conocido 

como sonata cíclica, que se caracteriza por la util ización recuffente en todos 

los movimientos de los m i smos materiales motívicos. Este punto resulta 

crucial en este caso, ya que sea quien fuere que compuso este Scher::,o, se 

tomó el cuidado de establecer con los otros movimientos una del icada 

comunidad de elementos que son compartidos a lo l argo de toda la obra. Si 

bien esto habla muy favorablemente en pro de la autoría de Uzcátegui ,  no 

puede considerarse como una prueba defi nitiva, ya que "es imposible, en 

principio, autenticar una obra únicamente con base en fundamentos estilísticos: 

Esto es así porque nuestra concepción de un estilo asume que el grupo de 

composiciones que lo constituyen está completo" (Meyer, 1 989:63). 1 6  Cabría 

preguntarse entonces hasta qué punto el anál isi s de estilo podría ayudarnos 

a solventar el grave problema de autoría aquí planteado, es decir, si puede 

ejercer una función judicial,  o por el  contrario. s i  se debería l i mitar a ser 
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1 6. ·· . . . it  is impossible in 
principie to authenticare a 
work solely on stylistic 
grounds. This i s  so because 
our conception of a style 
assumes that the set of 
compositions constituting it 
is complete."· Traducción 
mía. 
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1 7. ·· . . .  analysis goes less far 
than criticism. and it <loes so 
essentially because il aspires 
to objectiv ity and considers 
judgment to be subjective."' 
Traducción mía. 

1 8. ··we have our own form 
of i mnrnnent criticism i n  
music. at"ter ali. which we 
cal l .  a bi t  oddly. analysis. 
and though it has not gone so 
far as to k i l i  the composer. il 
is  strong ly convinced about 
the in·e lcvance of anything 
extrinsic to the text. The 
problem with authorial 
intention for the editor as 
historical critic. once one 
grants lhc certain degrcc of 
ethical imperative it entails. 
is that it is too narrow a 
concept to adopt as a base of 
operations. ·· Traducción mía. 

1 9. ·' . . .  qu iconque affirme ou 
postule l a  séparat ion de 
¡ · analyse et du jugement 
esthétique, a deux options: il 
pcut l a  déplorer comme 
insuffisance de ranalyse. que 
ne permet pas d. accécler a 
ressentiel, ou bien il peut l a  
célébrer comme signe du 
caractere scientifique de 
l ' analysc ... '' Traducción mía. 

20. ·· 1 .  une oeuvre est bonne 
(ou bel l e ! )  si elle est bien 
faite: 2.  La bonne fabrication 
est une notion claire. 
univoque et facile a préciser:· 
Traducción mía. 
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meramente descriptivo. Según Bent ( 1 980: 342) "el análisis  va menos lejos 

que l a  crítica, y esto es así esencialmente porque aspira a la objetividad, y 

considera el juicio como subjetivo". 1 7 Hay quienes aseguran que el análisis 

representa una forma particular de crítica textual en la música: "después de 

todo, tenemos nuestra propia forma de crítica i nmanente en la música, que 

l l amamos de un modo peculiar, anális is ,  y si bien no ha ido tan lejos como 

para matar al compositor, está fuertemente convencido de l a  irrelevancia de 

cualquier cosa extrínseca al texto·• t 8  ( B rett, 1 988: 109- 1 1 0) .  Paradójicamente 

el análisis.  al aspirar al status de ciencia, ve mermada su capacidad forense. 

E n  tal sentido, l a  crítica perm ite moverse más l ibremente en e l  m undo 

especulativo de la filosofía: " . . .  cualquiera que afirme o postule la separación 

del anál isis y el j uicio estético, tiene dos opciones: puede deplorarlo como 

una insuficiencia del anális is .  que no permite acceder a lo esencial;  o bien, 

puede celebrarlo como un signo del carácter científico del anál i s i s  . .  . " ' 1 9  

( Dalhaus, 1 990a: 3 1 ) . Mol i no ( 1 990: 1 9) , por su parte, al referirse al poder 

del anál is is  como auxi liar del juicio estético, no deja de advert ir  sobre las 

falsas concl u siones a q ue este puede arribar. producto de una errónea 

uti l ización: " l .  una obra es buena ( ¡ o  bel l a ! )  s i  está bien hecha: 2 .  l a  buena 

fabricación e s  una noción clara, u n ívoca y fáci l  de p recisar. " 20 Esta 

incapacidad relativa del anális is  para resolver problemas esti l ísticos quedó 

demostrada de manera fehaciente c uando traté de legit imar el ú l t i mo 

movimiento de l a  sonata que había editado corno un scher::.o sui generis. 

En este caso, podría acusárserne de haber tergiversado los argumentos para 

demostrar algo que la aparición del "verdadero" Scher::.o negaba de plano. 

No obstante estas admoniciones, pienso que el  análisis sigue siendo hasta 

ahora la única herramienta medianamente confiable con la que contarnos 

para sustentar el j u icio estético, y por lo tanto, no lo podemos desechar en 

l a  búsqueda de soluciones, si  bien no definit ivas, al menos aproximadas, a 

los problemas planteados. Nos parece sensata la posición que asume Molino 

( 1 990: 1 9) ,  quien postula una tipología de argumentos que legitiman los 

juicios de valor estét ico, y donde relega e l  peso del análi s i s  a un l ugar 

secundario. E l  primero y más importante de todos estos argumentos es aquél 

que dice .. es bello porque me gusta", el célebre gustibus non disputandum. 

Y l uego siguen con una retahíla donde el  análisis ocupa un sitio marginal : 

• Afectivos (me gusta la obra - no me gusta la obra) 

• Cognitivos (entiendo la obra - no entiendo la obra) 

• Morales ( l a  obra es buena -la obra es mala) 

• Genéticos (el  autor persuade al oyente-el autor no persuade a l  oyente) 

• Técnicos (analíticos) 

• H i stóricos (cumple las expectativas esti l ísticas - no cumple con las 

ex pecta ti vas esti lísticas) 

• Objetivos ( la obra es autosuficiente - la obra requiere de una expl icación 

extra musical para su comprensión) 
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A la luz de estos argumentos, un examen técnico y estético de la sonata de 

Uzcátegui que incluya necesariamente al Scher:o, nos arrojará suficientes 

elementos como para adel antar una evaluación positiva de e l l a  en tanto 

espécimen de su género, pero no puede darnos pruebas irrefutables de la 

integralidad de la obra. Aunque en este trabajo no haya espacio suficiente 

como para desarrollar un análisis estilístico integral de la  obra que lo justifique, 

al incluir el Scher:o como tercer movimiento de la sonata, la misma alcanza 

a plenitud los requerimientos y exigencias del canon: 

En todas estas visiones, la consideración más importante es 

la transición. al mediar el siglo, de un concepto d isperso, 

casual ,  de forma l ibre, eventualmente de fantasía, a u n  

concepto ajustado. fijo. d e  una forma sumamente específica, 

lo suficientemente específica como para cristal izarse en los 

l ibros de texto, e incluso para convertirse en el crirerio por 

el cual las sonatas fueron prontamente evaluadas 

fNcwman , 1 983:27;  énfasis míol.2 1  

E l  examen del esti lo, d e  las estrategias y los procedimientos util izados a l o  

largo d e  la obra nos arrojan u n  resultado c laro e n  esta dirección, lo que me 

permite emit i r  un ju ic io estético favorable  hacia l a  sonata en c uatro 

movimientos. Vi sta en estos términos, esta sonata sale airosa de la  dura 

prueba que significa una composición de este tipo, sin caer en las trampas 

subyacentes en la aparente d iafanidad del modelo: "el peligro de las formas 

de sonata reside más que nada en que sus elementos temáticos -algunos de 

e llos característicos en extremo- son tan fáci les de separar y adaptar que la  

obra pierde su cont inuidad y se  hace pedazos en manos de un compositor 

i ncompetente" ( Rosen, 1 980 : 2 1 6) .  Además, en la  sonata romántica -

considerada a finales del ochocientos como un género inevitablemente 

académico y con grave riesgo de caer en lo convencional - es el  valor de las 

ideas musicales, de los temas, de la "vena melódica", lo que se toma en 

mayor consideración: "las ideas musicales constituyeron el  mayor 'capital ' 

q ue poseía un composi tor" ( Meyer, 1 989: 2 1 9 ) .  Estas se muestran lo  

suficientemente fértiles en Uzcátegui corno para gestar una  obra de  grandes 

proporc iones con la máxima economía de recursos. También en lo que 

respecta a las secciones de desarrollo, esta sonata cumple suficientemente 

con las expectativas que se generan respecto de la forma: si "la original idad 

faltaba a menudo en las numerosas sonatas que se confotmaron bajo la rutina 

tradicional o el l ibro de texto", igualmente se h izo "un persistente énfasis 

hacia finales del siglo XIX (después que la  ' forma de sonata' se había 

difundido a través de los l ibros de texto) ,  en la  sección de desarrollo corno 

l a  más importante muestra de la orig inalidad" (Newman, 1 983:43) .22 La 

técnica de transfo1mación del material genético demostrada a lo largo de los 

cuatro movimientos es lo suficientemente desenvuelta como para conducir 

a un cl ímax efectivo y al agotamiento de sus potencia lidades expresivas.  
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2 1 .  --in ali these views the 
single most important 
consideration is the transition. 
by mid-cenrury. from a loose. 
casual concept of a free. even 
a fantasy, form to a light. 
fixed concepl of a highly 
specific form, specific 
enough to crystallize in the 
textbooks and even to 
become a criterion by which 
sonatas soon were evaluated ..  

Traducción mía. 

22. ·· . . .  originality did often 
lack in the many sonatas thal 
confo1111ed to a traditional or 
textbook routine." "An 
incidental facet of rhe quesl 
for originality is the persistelll 
emphasis in the later l 9th 
century (after 'sonata form· 
has spread through the 
texlbooks) on the 
developmem section as the 
main outlet for originality . .. 

Traducción mía. 
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23. · - .  . . a style is defined as a 
result of the cho ices made 
among possible alternatives. 

l11en its characterization 
depends 1101 only on 
objective, actualized traits, 
but 011 our k11owledge of the 
unrealized alternatives 
available to the composer
knowledge, that is, of the ful l  
range of possibil ities from 
which rhe specific traits in  
some works were chosen .. . 
Traducción mía 

24. ·-. . .  each piece is a special 
case. each source is a special 
case. each edition is a special 
case:· Traducción mía. 
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Para que e l  anális is  estil ístico pueda ser útil  en este caso, debería orientarse 

en un sentido más antropológico, y no únicamente hacia la detección de 

regularidades o patrones repetitivos observados en el corpus ( Delalande, 

1 993) ,  o como dice Nattiez ( 1 993) ,  en la defi n ición de aquellas cosas que 

permiten "marcar l a  diferencia": 

.. . un estilo se define como el resultado de la  selección hecha 

entre di versas alternativas posibles. cuya caracterización no 

depende únicamente de los rasgos actualizados y objetivos. 

s i n o  de las a l ternat ivas  d i s p o n i b l e s  no u t i l i zadas en 

conocimiento del compositor, esto es, del rango completo de 

posibilidades del cual fueron escogidos los rasgos específicos 

de una obra part icular [ Meyer, 1 989:4 1 J .23 

Para Meyer ( 1 989: 1 3-23), el estilo está gobernado por condicionantes que 

se articulan en tres niveles jerárquicos: 

• el n i v e l  de las leyes, donde encontramos las condic ionantes 

transc u l t u r a l e s ,  las  fís i c a s  y fi s i o l ó g i c a s ,  y los  u n i versal e s :  

• e l  n i ve l  de las reglas, que e s  e l  más al to nivel  que al canzan l a s  

condicionantes est i l ísticas ( l a  diferencia entre l a s  reglas determina los 

estilos); 

• y el n i vel de las estrategias, donde e ncontramos las dec i s iones 

compos i c i onales tomadas de e ntre l as p o s i bi l i dades del  e s t i l o .  

Desde esta óptica, la sonata de Uzcátegui n o  representa sino una actualización 

de las muchas posibi lidades latentes en la sonata cíclica para el momento 

h istórico de su creación, que incluye la selección de los materiales musicales. 

el respeto a las nomias y convenciones vigentes, y de las posibles desviaciones 

del canon: "es por el estilo que vive la obra; es el esti lo lo que le da su cara. 

lo que pe1mite identificar al autor; es la ausencia de esti lo lo que hace a una 

obra mediocre" ( Hodeir, 1 95 1  :9 ) .  

En teoría, todas estas reflexiones deberían ayudarnos a decidir qué hacer 

con una futura edición de esta partitura: ¿ Debería o no incluirse el Scher::,o? 

¿ Debería agregarse toda esta discusión que he dado aquí a la edición, o 

s implemente ignorarla y decidir en silencio? ¿Qué hacer? Lamentablemente 

no puedo ofrecerles una respuesta defi n itiva. Es aquí donde cobra v igencia 

el postulado de muchos teóricos de la edición musical, quienes sentencian 

" . . .  cada pieza es un caso especial , cada fuente es un caso especi a l ,  cada 

edición es un caso especial ."  24 ( G rier, 1 996: 1 9) Y es que aún tomando 

una decisión a favor de Uzcátegui en lo que respecta a la autoría del Scher::.o 

-fundamentada, a pesar de sus evidentes inconsistencias, en los argumentos 

puramente estil ísticos que acabo de esgrimir- subsistirían problemas editoriales 

muy similares a los que tenía cuando no se sabía si el movimiento era o no 
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de é l .  I maginemos que por casualidad encontrara pruebas irrebatibles que 

demostraran que e l  Scher:o es de Uzcátegui (el  manuscrito autógrafo. por 

ejemplo). Con el lo tendría pruebas de que el  compositor escribió y estrenó 

esta obra con cuatro movimientos, tal como aparece en el programa de París; 

pero también tendría pruebas de que al l legar a Caracas decidió e l i mi nar e l  

Scher:o, hecho corroborado en l a  abundante documentación que e x iste al 

respecto. Esta decisión podría haber estado motivada por el problema tonal 

y formal al que aludí, pensando que Uzcátegui no hubiese tenido el  tiempo 

para transportar el  Scher:o ( recordemos que entre el concierto que dio París 

y los de Caracas median apenas dos meses, incluyendo una mudanza completa 

del artista de una ciudad a otra, y puede haberle sido difícil  completar esta 

tarea). Así, optó por e l i m i narlo de manera temporal para los conciertos 

caraqueños, esperando una mejor ocasión que nunca l legó para efectuar e l  

cambio. N o  puedo descartar tampoco q u e  Uzcátegui hubiese desechado e l  

Scher::,o por razones d e  índole puramente estética, considerando q u e  n o  

convenía para la obra, o no estaba a l a  altura d e  l o s  otros movimientos,  

aunque a m i  juicio esto me parece poco probable. Una coartada verosími l  

es que e l  autor quiso ajustar e l  tiempo de ejecución de l a  sonata a l a  audiencia 

local de Venezuela. haciendo la obra menos larga de escuchar para un público 

a su criterio menos e xigente. Tampoco puedo descartar que fuera por 

mot ivaciones debidas a l a  crítica externa, es decir, a algún comentario o 

juicio desfavorable que hubiera recibido en París contra el Scher:o, que lo 

indujo a prescindir posteriormente del movimiento. Cualquier motivo puede 

haber sido válido, pero sea cual fuere la razón, hay algo quedada absolutamente 

claro, y es que el autor eligió consciente y voluntariamente e l i m i nar el  

movimiento para sus presentaciones en Caracas, y que así quedó plasmado 

en el único autógrafo íntegro que nos ha quedado de la obra. De e l lo no me 

cabe la menor duda. Y no hay ni ngún mentís ni aclaratoria por parte del 

autor en los abundantes testimonios que dejó su paso por Caracas, que nos 

permitan dudar un solo instante de esta intención: todo lo contrario. De modo 

tal que, hasta donde sabemos (empleando la frase de mi maestra) la última 

voluntad confirmada que existe del autor con respecto a esta composición 

es que va sin el Scher:o, sea o no de su autoría, exista o no un autógrafo. 

En tal sentido -y sólo ese consuelo me queda al final de toda esta discusión

rni edición en tres movimientos sin el Scher:o, se apega defini t ivamente a 

una versión de l a  obra que el autor legit imó de manera casi explícita .  

El  controvertido ejemplo de esta sonata nos permite entender a perfección 

e l  por qué editar consiste de por sí en un acto crítico. Este aserto se repite 

a menudo en l a  l i teratura sobre crítica textual, pero l a  circunstancia particular 

de este caso l o  hace patente en sumo grado. La circunstancia aquí planteada 

obliga al editor a tornar decisiones cruciales que indefectiblemente afectan 

la integralidad de la obra (quitar o poner un movi m iento completo) por lo 

que no se puede en modo alguno obviar toda esta reflex i ón sin faltar 

gravemente a la deontología musicológica. Entendemos así por qué editar 

E S T U D I O S 
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25. ··Ect i1ing . therefore. 
consists of series of choiccs, 
educated. critically inforrned 
choices: in short. the act of 
interpretation.'' Traducción 
mía. 

26. ·'Bu! ed iling is principally 
a critica) act: moreover it is 
one ( l ike musical analysis) 
1hat begins frorn critically 
based assumpiions and 
perceptions that usually go 
unacknowledged. lf these 
assumptions were to be 
openly stated. if we began to 
recogni1.e ami allow for 
legitimate differences i n  
editorial orientation. and i f  
w e  ceased t o  use the wonl 
'definitive· in relation to any 
cdited 1ext. then much of the 
polemics surrounding editing 
might subsideº'. Traducción 
mía. 

27. "He cannot settle for a 
survey of the problem. he 
must. by performing. propase 
a solution. A performance 
simply cannot merely retlect 
the skelchy state of objective 
knowledge on a point of 
performance practice . . . .

. 

Traducción mía. 

28. "Performers and editors 
constanily make decisions i n  
response to the same stimuli 
(notation) on the basi s of the 
same criteria (knowledge of 
the piece and aesthetic taste).'· 
Traducción mía. 
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·'consiste en una serie de selecciones, selecciones educadas, críticamente 

informadas; dicho en breve, el acto de la  interpretación". 25 (Grier, 1 996:2) 

E l  editor debe decidir por el autor, decidir por la  audiencia, dec idir por e l  

intérprete; debe basarse en sus  propias razones, fundamentos, argumentos 

e intu iciones; en fin, debe hacer uso de todo su bagaje técnico y estético para 

dar respuestas más o menos satisfactorias a los problemas a los cuales debe 

hacer frente. Estas aproximaciones que hacemos al objeto de estudio, basadas 

en la expl icitación de nuestras percepciones y supuestos, es lo que hace que 

la  edición sea crítica: "Si estos supuestos fueran declarados abiertamente, 

si comenzásemos a reconocer y permit i r  dife rencias legít i mas en las  

orientaciones editoriales, y s i  dejásemos de usar la palabra 'definit ivo' en 

relación con cualquier texto editado, entonces muchas de las polémicas que 

rodean la  edición cesarían" 26 (Brett, 1 988:  1 1 1 ), y en modo alguno, están 

exentas de riesgos. 

Este ejemplo nos ayuda también a entender por qué es tan difíci l  mantener 

la fidelidad a esa entelequia que l lamamos las "intenciones del compositor". 

El abuso entre editores e intérpretes de esta manida frase como justificación 

a sus acciones ha hecho pensar que e l lo es posible de algún modo. Pero 

como queda demostrado en el proceso crítico que he seguido de esta obra, 

ni  el propio compositor parece tener c lara sus intenciones. ¿Cómo vamos 

nosotros a aclararlas por él? ¿Tenemos acaso derecho a ello? Es por eso que 

Caldwell ( 1 985 :2)  afirma que la fidelidad al compositor no es más que una 

"idea quimérica". Sin embargo, ello no es óbice para que el editor asuma la  

seria responsabil idad que tiene frente al compositor, buscando las respuestas 

más adecuadas posibles a los problemas que el texto le p lantea. Esta 

responsabil idad le toca a él ,  y no debe ampararse en la  ineptitud de nadie 

para no enfrentarla, ni endilgársela al intérprete. Por otra pa1te, no coffcsponde 

tampoco al intérprete "ejecutar" las dudas del editor en concierto. Es por 

eso que editores como Mayer Brown y Taruskin abogan por "protección 

psicológica" para el ejecutante, en el  entendido que no es a él  no a qu ien le 

toca hacer una "revis ión del problema. s ino que como in térprete, debe 

proponer una solución. Una simple ejecución no puede meramente reflejar 

el estado incompleto del conocimiento objetivo en un punto de la práctica 

de la interpretación . . . " 27 (Taruskin, 1 988:  202). El editor debe ofrecerle 

alternativas a esta s i tuación, suministrando suficiente información para que 

el intérprete pueda hacer sus propias seleciones, siguiendo su propio criterio 

y sent imiento mus ica l : "Ejecutantes y e d itores toman dec i s iones  

constantemente en respuesta al mismo estímulo (notación) sobre la  base de 

los mismos criterios (conocimiento de la pieza y gusto estético)." 28 (Grier, 

1 996:6) 

S i  tuviese la opo1tunidad de editar nuevamente esta obra, optaría sin l a  menor 

duda por incluir el Scher::.o, haciendo eso sí, todas las salvedades del caso. 

Creo que la obra defin i t ivamente crece con este movimiento, y que al no 
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haber argumentos contundentes a favor o en contra de su inclusión, lo mejor 

es no desecharlo. Así, le daría la oportunidad al intérprete de incluirlo o no, 

según su criterio, y no tomo abusivamente la  ley en mis manos. El intérprete 

tiene derecho a tener un texto completo, y a considerar mis argumentos: "es 

verdad que n inguna interpretación puede ser por sí m isma ambigua o poco 

deci s iva, pero es el intérprete, no el editor, quien necesita transformar e l  

conocimiento en acción de manera de comunicar con convicción ; y lo que 

necesita un intérprete del editor es seguramente una discusión abierta de las 

posib i lidades, y un  ju icio mesurado acerca de cuáles l íneas de acción son 

preferibles." 29(Brett, 1 988:  98). Al incluir el Scher�o con toda la discusión 

que aquí he dacio en la edición. ofrecería al intérprete no sólo una fotografía 

de un preciso momento histórico localizado en la Caracas ele 1 893, sino 

también la turbulenta historia de un texto y de todas las concepciones que 

de él se pueden haber hecho a lo largo de un período que abarca desde su 

creación hasta la fecha de hoy. Lo valioso no consiste solamente en ver al 

compositor Uzcátegui en este texto, sino a todas las posibles interpretaciones 

contextuales e h istóricas que su texto puede haber podido generar: "El 

significado auténtico de una obra musical no es el significado con que sus 

creadores y la  primera audiencia le  han investido. Es el sign ificado que 

nosotros, en e l  curso de los diversos actos de interpretación h istórica que 

hacemos, hemos l legado a creer que sus creadores y la  audiencia les  

invistieron." 3 0  (Toml inson, 1 988:  1 1 5 )  
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