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Breve ensayo sobre la historia del piano 

 

Desde su invención en el siglo XVII el piano es quizás uno de los instrumentos más 

importantes e influyentes dentro la historia y la teoría de la música, por esta razón 

ocupa un lugar primordial en la cultura musical actual, desenvolviéndose e 

incidiendo en diferentes contextos y esferas de la música. Atraviesa el piano, de 

esta manera, los límites de la música académica, generando, por lo tanto, enormes 

repercusiones en la música popular. 

El piano fue inventado cerca al año de 1700 por el constructor de instrumentos 

musicales de origen italiano Bartolomeo Cristofori, quien era un reconocido 

fabricante de clavicémbalos. Es un instrumento que nace, básicamente mediante la 

trasformación de algunos de los elementos mecánicos de sus antecesores más 

directos: el clavecín y el clavicordio. En síntesis, el nuevo instrumento tenía (tiene) 

como novedad la posibilidad de tocar sonidos fuertes y suaves, contrario a sus 

antepasados, que emitían solamente sonidos en una misma intensidad, es decir a 

un mismo volumen. Por esta razón los primeros pianos fueron llamados Pianofortes 

(lo que en italiano significa suave y fuerte) desde su aparición. Este instrumento se 

posicionó fuertemente en la cultura musical europea y generó una influencia notable 

sobre el ejercicio artístico de los compositores, quienes paulatinamente lo fueron 

escogiendo cada vez más como medio y vehículo de expresión de sus ideas 

creativas. En este periodo, conocido como Clasicismo (1750 – 1820, 

aproximadamente), compositores como Joseph Haydn, Amadeus Mozart y Ludwig 

van Beethoven, aportaron enormemente a la construcción del lenguaje pianístico y 

sentaron las bases para todo lo que sería el Periodo Romántico. 

A medida que la ciencia y la tecnología avanzaban, los constructores de pianos 

mejoraron las técnicas de construcción, consiguiendo añadir grandes mejoras al 

instrumento. Es de esta manera como el instrumento consiguió dotarse de una 



amplísima gama de matices, es decir, la posibilidad de tocar desde intensidades de 

volumen muy suaves hasta sonoridades verdaderamente fuertes, e incluso, en 

ocasiones, hasta ruidosas, existiendo entre cada uno de estos extremos múltiples 

graduaciones de intensidad del sonido que enriquecen la interpretación. 

Es justo en el Periodo Romántico (1820-1900, aproximadamente) cuando el piano 

se convierte en un actor de suma importancia dentro del escenario de la música 

occidental. Sirviéndose de la base creativa dejada por los clásicos, los compositores 

del romanticismo aportaron enormemente a la literatura pianística y al desarrollo de 

las habilidades técnicas para la ejecución del instrumento. Es la época de los 

compositores interpretes; creadores como Franz Liszt, Frederic Chopin,  Robert 

Schumann o Serguei Rachmaninov, quienes fueron a su vez grandes genios del 

arte de la composición y destacados virtuosos del instrumento. 

Solo hasta finales del siglo XIX el piano se consolida en su constitución tal y como 

lo conocemos hoy, conformado por un teclado, tres pedales, una caja de resonancia 

y un mecanismo constituido por una serie de martillos, que accionados por medio 

de una palanca a través de la presión de las teclas golpean las cuerdas que hay en 

el interior. Por lo tanto el piano es considerado como un instrumento de cuerda 

percutida. 

En el Siglo XX, la actividad creadora de los compositores determinada por el enorme 

peso de la tradición y el conocimiento musical generado hasta entonces, sigue 

expandiendo los límites sonoros del piano, usando cada vez más los recursos de 

resonancia, percusión y registro del instrumento, y  ampliando de esta manera el 

lenguaje idiomático del instrumento. En el Siglo XX destacan compositores como 

Claude Debussy, Bela Bartok, Alexander Scriabin, entre otros. 

En Colombia los principales compositores para piano en el ámbito académico son 

Luis Antonio Calvo, Luis Carlos Figueroa, Adolfo Mejía y Antonio María Valencia. 

Ya entrado el Siglo XX, la influencia del piano se dispersa por distintos géneros 

musicales, tales como el jazz, la salsa, el rock, el pop y la música electrónica. 

Pianistas como Larry Harlow, Eddie Palmieri, Papo Lucca y Richie Ray 

revolucionaron el mundo de la salsa, incluyendo este último en sus obras 

fragmentos del repertorio académico (Sonido Bestial, por ejemplo basado en una 

obra de F. Chopin). 

En el jazz el panorama de pianistas es inmenso, Keith Jarret, Oscar Peterson, Ray 

Charles, Bill Evans, Chick Corea y Thelonius Monk, fueron compositores-intérpretes 

que desarrollaron el género y revolucionaron el mundo del piano. 

En el mundo del rock la influencia del piano no ha sido menor y grandes teclistas de 

la historia de este género han aportado desde su instrumento. Richard Wrigth (Pink 

Floyd), Jon Lord (Deep Purple), Rick Wakeman (Yes), Ray Manzarek (The Doors) y 

Keith Emerson (ELP), son solo algunos de los más importantes. 



 

Frederic Chopin (1810-1849) 

Fue un compositor polaco considerado como uno de los pianistas más virtuosos de 

la historia. Es uno de los principales representantes del romanticismo musical y la 

importancia de su música se ha traducido en la perdurabilidad de su pensamiento e 

influencia a través de los tiempos. 

Sus aportes al piano se ven cristalizados en la inmensa literatura musical que 

escribió para este instrumento, basado en sus constantes investigaciones sobre la 

técnica, la interpretación y su labor pedagógica. Fue uno de los primeros 

compositores dedicado casi exclusivamente a la creación de obras para piano. 

Su mayor contribución a la construcción y consolidación de la técnica pianística se 

ve reflejada en sus dos ciclos de Estudios Para Piano. Los estudios son piezas 

compuestas con el fin de desarrollar o solucionar determinados aspectos técnicos 

(motrices) específicos. La virtud de Chopin consiste en que logra trascender la 

esencia de los estudios como simples ejercicios, para conformar obras 

independientes con un carácter emocional y una exigencia interpretativa superior. 

Los estudios de Chopin dejan de ser simples ejercicios técnicos y se constituyen 

como obras artísticas, que a su vez desarrollan las capacidades del intérprete. 

Los nocturnos para piano son otras de las obras claves del compositor. Escritos 

para ser interpretados  como música de cámara, son obras que ahondan en las 

grandes preocupaciones e inquietudes románticas: los sentimientos y las 

emociones humanas por encima de la razón. 

Las cuatro baladas de Chopin ocupan un importante lugar en el repertorio pianístico, 

dado sus frecuentes interpretaciones. La composición de las baladas fue inspirada 

por la lectura de unos poemas de Adam Mickiewiez, compatriota del compositor y 

exiliado, al igual que este. Quizás no puedan considerarse como un ejemplo de 

música programática, pues sería vano buscar en el texto musical un comentario 

preciso de los textos del poeta. Sin embargo, es de suma importancia conocer de 

dónde procede la inspiración del compositor para acercarnos más a su obra, por 

ésta razón se transcribe dentro de este texto el resumen de los poemas que, según 

la tradición le sugirieron a Chopin la concepción de sus baladas (Cortot, s.f): 

 

Primera Balada: Conrad Wallenrod 

La balada en prosa que es la fuente inspiradora de esta composición 

constituye el último episodio de la cuarta parte de Conrad Wallenrod, leyenda 

histórica tras las crónicas de Lituania y  Prusia; en este episodio Wallenrod, 

como producto de un banquete y muy excitado por la embriaguez, alardea de 

la rebelión de los Maures al vengarse de los españoles, sus opresores, al 



comunicarles, al curso de efusiones hipócritas, la peste, la lepra, y las más 

lamentables enfermedades que ellos habían contraído voluntariamente. 

Conrad deja entender, en medio del estupor y desafiando a sus huéspedes, 

que él, también como polaco sabría insuflar la muerte a sus adversarios en 

un fatal acontecimiento, cuando tuviera necesidad de de ello. 

Cuarta Balada: Los tres Budrys 

Los tres Budrys o los tres hermanos son enviados por su padre en unas 

expediciones lejanas en la búsqueda de los más ricos tesoros. El otoño pasa, 

después el invierno. 

El padre piensa que sus hijos han perecido en la guerra. Mientras tanto, en 

medio de torbellinos de nieve, cada uno retorna, pero los tres, como único 

botín no traen más que una novia. 

 


