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BRAHMS Y DVORAK 
 
 
 
Johannes Brahms (7 de mayo 1833-3 abril 1897) compositor alemán perteneciente al 
periodo romántico, el romanticismo fue un movimiento artístico y cultural del siglo XIX 
en el cual primo el individualismo y la exaltación de las emociones por encima de la 
razón, considerado un reaccionario entre una generación de innovadores y 
revolucionarios  debido a su técnica compositiva altamente formalista1, rechazó 
fervientemente la música programática2,  los excesos armónicos y formales  de sus 
contemporáneos más  revolucionarios como Franz Liszt3 y Héctor Berlioz4 y a pesar 
de su actitud reaccionaria y sus contribuciones al canon musical occidental fueron 
enormes, no solo siguió el camino que Beethoven había dejado labrado,  si no que 
retomo formas del pasado especialmente del periodo barroco5 reinterpretándolas de 
novedosas maneras, creando composiciones  con características formales en las 
cuales el pasado se mezcla con el futuro.  
 

 

Durante lo largo de su vida tuvo una gran amistad con Robert Schumann, Clara 
Schumann y Joseph Joachim6 los cuales lo inspiraron a inscribir varias de sus piezas 
más reconocidas  como el concertó para violín en re mayor el cual el mismo Joachim 
estreno en Leipzig, concierto escrito en 1878 durante una época relativamente feliz y 
prolífica de la vida de Brahms, es un concierto con abundante carácter melódico, el 
cual refleja la euforia y el bienestar de esa época, de un color casi veraniego, Brahms 
originalmente compuso el concertó de cuatro movimientos sin embargo gracias a los 
comentarios de Joachim decidió suprimir el tercer  movimiento para luego reutilizarlo 
en su  segundo concertó para piano. 
 

                                                         
1 Música cuyo valor intrínseco no depende de conceptos ajenos a ella misma si no únicamente de la abstracción 

de su estructura 
2 Se refiere a Música programática aquella que busca evocar imágenes o escenas en la mente de los oyentes, por 

medio de representaciones dadas a los instrumentos de la orquesta o del intérprete, utilizando diferentes 

formas de orquestación, texturas, colores entre otros. 
3 Franz Liszt (22 de octubre de 1811- 31 de julio de 1886) compositor, pianista y director húngaro. 
4 Héctor Berlioz (11 de diciembre 1803- 8 de marzo 1869) compositor, guitarrista y director. 
5 Periodo comprendido entre 1600 y 1750 el cual está caracterizado por música altamente contrapuntística, el 

contrapunto  es una técnica de improvisación y composición musical que evalúa la relación existente entre dos o 

más voces independientes. 
6 Joseph Joachim (28 de junio de 1831-15 de agosto 1907) violinista húngaro.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa#voz_o_parte


 
Hacia el año 1874 Brahms conoce a Antonin Dvorak (8 de septiembre 1841-1 de mayo 
1904) compositor checo considerado un nacionalista, en el nacionalismo musical 
relacionamos a todos aquellos compositores que usaban ritmos, melodías o temas 
que solían o suelen estar íntimamente ligadas con el folclore popular resaltando las 
tradiciones culturales de sus países en sus composiciones. Dvorak rescató melodías, 
ritmos y armonías populares de  su región Bohemia, Moravia7 y otras regiones 
pertenecientes al imperio austro-húngaro de ese momento,  en 1874 Dvorak se 
inscribe a  un concurso de composición en Viena en el cual Brahms era jurado, 
otorgándole el premio  en 1874, 1876 y 7877, ganar el concurso más importante del 
imperio, significo para Dvorak la posibilidad de poder dedicarse a la composición 
completamente, a lo que debemos su gran cantidad de obras, en 1878 Brahms 
recomienda a Dvorak su casa editorial, el último impulso para el acenso de su carrera 
artística. 
 
 
Brahms y Dvorak mantuvieron una conexión tanto personal como musical, el uso de 
melodías folclóricas por parte de Dvorak fue gracias a Brahms el cual realizo 
acercamientos a la música Húngara, probablemente inspirado por Brahms, Dvorak 
también realizo obras altamente formalistas como algunas de sus sinfonías, dándole 
vida a géneros y formas que Richard Wagner8 daba por muertas y pertenecientes al 
pasado  tales como la sinfonía, el cuarteto de cuerdas y la sonata para piano. 
 
 
En revisiones posteriores el célebre Arnold Sachoenberg9, declara a Brahms como el 
verdadero padre del modernismo10 musical alejado del excesivo romanticismo de sus 
contemporáneos y con su manera de abordar la música altamente formalista, Brahms 
pasa de ser un reaccionario fijado en el pasado, con un visionario que abrió las puertas 
al siglo XX y a el futuro de la música germánica.  
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7 Bohemia y Moravia, regiones correspondientes a lo que hoy sería la republica checa y eslovakia. 
8 9. Richard Wagner (22 de mayo de 1813- 13 de febrero 1883) compositor alemán famoso por sus óperas y sus 

planteamientos altamente modernistas  
9 Arnold Schoenberg 13 de septiembre 1874-13 de julio 1951) compositor austriaco perteneciente a  la segunda 

escuela de Viena y padre del dodecafonismo que Es la ideología del método de composición con doce notas 

donde todas las nots tienen el mismo grado de importancia.  
10 La música modernista está basada en los valores filosóficos y estéticos del modernismo, el cual tiene como 

principio principal la ruptura con la tradición y la permanente innovación, y se encuentra estrechamente ligada al 

vanguardismo. 
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