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Igor Strawinsky (Oraniembaum 1882 - Nueva York 1971)

La primera asociación que se establece entre el compositor y su obra recae insoslayablemente

sobre la popularidad del llamado período ruso, en especial sobre sus tres grandes ballets: El pájaro de

fuego,  Petrushka  y  La  consagración  de  la  Primavera,  siendo  esta  última  uno  de  los  grandes

monumentos musicales de la Hª. Más cuando todos esperaban que, en sus siguientes obras, continuara

explotando  la  línea  discursiva  de  los  ballets  citados,  Strawinsky comienza  a  moverse  hacia  una

concepción musical más económica en medios que huía de las grandes proporciones y de los enormes

conjuntos instrumentales, y que le llevará a un nuevo período catalogado como neoclásico -término

éste no asumido por él- 

Igor Strawinsky es el tercero de cuatro hermanos de una familia acomodada rusa que se educó

en un ambiente artístico (su padre fue cantante de la ópera del zar), estudió derecho y música, llegando

a ser alumno de Rimsky-Korsakov. Se casó con su prima en 1906 y tras el nacimiento de su primer hijo

se afincó con su familia en Ustilug (Ucrania), alternando su residencia, desde 1910, con Clarens junto

al lago Léman. En Lausana nacieron dos de sus hijos. Y estando en este país en 1914 estalló la 1ª Gran

Guerra que, junto con la Revolución Rusa, hará que la familia Strawinsky permanezca en Suiza hasta

1920 que se trasladó a vivir a Francia. Este período 1914-1920 constituye un puente que une su etapa

rusa  marcada  por  sus  primeras  obras  y sus  grandes  ballets,  con  la  etapa  del  neoclasicismo  que

comenzando con Pulcinella acabará con la Sinfonía en Do.

En su exilio  suizo se sumergió en los  materiales  folklóricos  propios de  su Rusia  natal,  e

influido por las lecturas de las antologías de Afanassiev y Kirievsky compuso una serie de obras como

las 3 canciones Pribaoutki (1914), la ópera de cámara Renard (1916), las escenas coreográficas que

llevan por título Las bodas y el entretenimiento viajero La Historia del Soldado (1918); además de

otras obras puramente instrumentales con características similares: 3 piezas para cuarteto de cuerda

(1914), Piezas fáciles para piano a cuatro manos (1915 y 1917) y 3 piezas para clarinete (1919).

Todas las obras de este período de transición utilizan conjuntos musicales poco numerosos y

se  caracterizan  por  desarrollar  un  estilo  musical  que  busca  lo  más  esencial,  las  texturas  se  han

simplificado  y  los  procesos  de  desarrollo  se  han  comprimido,  aunque  todavía  recuerdan

ocasionalmente características aparecidas en sus primeros ballets (material melódico con cierto sabor

folklórico, yuxtaposición rítmica, ideas melódicas fragmentadas que se repiten de forma incesante con

modificaciones rítmicas,  ostinatos,...),  sin olvidar,  por otra  parte,  que Strawinsky siempre gustó de

trabajar con préstamos considerados como objetos a manipular, práctica que alcanzó su forma más

avanzada, hasta entonces, en el ballet Pulcinella (1920). El tono de economía y limitación evidente en

estas  obras  posteriores  a  La Consagración  apuntan  ya hacia  el  segundo período  también  llamado

"neoclásico",  comenzando a  dar  más importancia  a  los  límites  autoimpuestos,  a  los  problemas  de

construcción formal y al equilibrio, y menos a la expresión personal. Especialmente reveladora en esta

especie  de  repaso  es  La  Historia  del  Soldado,  compuesta  "para  ser  leída,  tocada  y  bailada"  e

interpretada por un narrador, actores, bailarines, y un pequeño grupo instrumental que evoca el carácter

de una banda, pero que en realidad es la síntesis de una orquesta.



La Historia del Soldado

Durante la 1ª Guerra y tras la Revolución Rusa la situación material de la familia Strawinsky

se agrava con la supresión de los recursos que le llegaban de su país, el cual debe mantener en Suiza a

una esposa de salud precaria y cuatro hijos. Así, junto a sus amigos el poeta C. F. Ramuz y el director

de orquesta E. Ansermet, a los cuales se les une el decorador suizo Auberjonois, se les ocurre crear un

espectáculo lo suficientemente ligero como para ser ambulante por los pueblos y ciudades de Suiza.

Los fondos para esta  empresa los encontraron en el  financiero poderoso, culto  y enamorado de la

música Werner Reinhart, de Winterthur, quien financió lo que más tarde será La Historia del Soldado.

La Historia del soldado es una obra teatral de cámara elaborada con una sucesión de escenas

"para  leer,  para  actuar,  para  danzar" cuya temática  gira  sobre  las  relaciones/engaños/pactos  de  un

soldado con el diablo, en definitiva aborda el tema del Fausto. Compuesta en el verano de 1918 en

Morges, junto al lago Léman, (refugio del compositor hasta 1920), sólo pudo ser representada el 28 de

septiembre de 1918 -tan sólo algunos meses antes de terminar la guerra- en el  teatro municipal  de

Lausana, con decorados y vestuario de René Auberjonois, bajo la dirección de Ernest Ansermet, con el

concurso  de  los  Pitoeff  y de  tres  estudiantes  de  la  universidad  de  Lausana;  Elie  Gaguebin  era  el

narrador, Gabriel Rosset el soldado y Jean Villard Gilles el diablo. La parte instrumental estuvo a cargo

de 7 miembros de la recién fundada Orchestre de la Suisse Romande. En sus "Chroniques de ma vie"

Strawinsky calificó el estreno de "plenamente satisfactorio; todos los elementos aparecían fundidos en

una  unidad".  Y  aunque  habían  construido  incluso  una  roulot  especial  para  las  representaciones

itinerantes,  la  llamada  gripe  española,  que  tras  la  guerra  afectó  a  toda  Europa  causando  miles  de

victimas mortales, impidió que la gira se llevara a cabo.

La Historia  se  presenta  en  series  de  breves  cuadros  reunidos  en  6  escenas,  la  acción  se

desarrolla  principalmente  por medio  de la  mímica  y la  danza,  y la  continuidad viene dada por el

narrador.  La música  es  instrumental,  y debe  emparentarse  con  la  mímica  y la  parodia,  sugiere  a

menudo la atmosfera del cabaret de la época, la del circo o la de la fiesta callejera del pasodoble, y

aunque refleja  el  desarrollo  general  de la  acción,  es esencialmente  independiente  (incluso ha sido

interpretada como suite instrumental).

Para  algunos la  Hª del  Soldado es el  embrión de la  fase neoclásica  que sigue en la  obra

strawinskyana, para otros, es incluso la primera de las piezas neoclásicas, aunque -según E. Salzman-

"...en realidad no contenga de clásico nada más que un par de corales tonalmente desubicados, algunas

formas cerradas simples y una dependencia de la triada utilizada como medio de articulación más bien

que  como  recurso  tonal  clásico.  Sin  embargo,  la  Historia  es  el  prototipo  de  posteriores  trabajos

neoclásicos  en  sus  referencias  a  otra  música,  sus  económicas  pero  vigorosas  líneas  y colores,  su

organización cambiante de ritmos y acentos, su uso de pequeñas formas cerradas, su espíritu irónico y

su método para conseguir centros de gravedad tonal mediante la aseveración y yuxtaposición." De

hecho,  otras  composiciones  instrumentales  de  este  período  muestran  una  marcada  tendencia  al

desarrollo de la clase de vitalidad rítmica y armónica dentro de formas estáticas cerradas, tal y como se

lo plantea en la Historia del Soldado.

André Boucourechliev en su estudio sobre el compositor sintetiza esta obra de la siguiente

manera de un modo certero: "La Historia del soldado, a pesar de su aparente sencillez, es una de las



obras maestras más secretas de Stravinsky. En ella nada es notable; no hay allí elementos folklóricos

rusos, ni ricos efectivos instrumentales, ni innovaciones espectaculares, sino un inventario musical y

una demanda escénica (por lo demás facultativa) reducidos al  mínimo. El soldado es pura música,

trabajos sobre las relaciones, las proporciones y sus variaciones, desdeñando todo efecto, todo gesto. El

material es simple, por no decir banal, pero estructurado en segundo grado: ha sufrido esas distorsiones

a veces imperceptibles que le confieren una absoluta frescura. Arquetipo de la fábula, La Historia del

Soldado lo es plenamente: pero, más allá de eso, es como el arquetipo de la música misma. Todas esas

estructuras, todas esas melodías, todos esos ritmos y hasta la frase en apariencia más trivial -de hecho

la más increiblemente refinada (la de la corneta a pistones en la Marcha real, por ejemplo)- representan

la música, son su trazado original, su signo, su ideograma."

Sobre el texto

En 1914, un mes antes del inicio de la 1ª Guerra, Strawinsky hace un breve viaje a Ustilug y

Kiev (última visita antes de regresar como ciudadano americano 50 años más tarde), trayéndose  la

"Recopilación  de  cantos  populares"  de  P.  Kirievsky, que  es  junto  con  la  de  Afanassiev  una  obra

fundamental del folklore ruso, publicadas en Moscú en la segunda mitad del siglo XIX. Luego regresa

a Suiza y la estancia que pareciera provisional se vuelve permanente. En este tiempo la lectura de las

obras citadas se impone en el quehacer del autor, quedando reflejada en las ideas desarrolladas en las

obras de esta década.

En el año 1915, a través de E. Ansermet, tiene lugar el encuentro de Strawinsky con Charles

Ferdinand Ramuz (Pully 1878-Lausana 1947) escritor y ensayista suizo en lengua francesa, además de

traductor y libretista,  estableciéndose una complicidad entre ellos que toma sus raíces en la poesía

popular rusa que Strawinsky ha hecho su obsesión durante los años de guerra, y de la que Ramuz será

su traductor al francés, con aplicación, humildad e imaginación. Con Ramuz, el músico -al que se le

considera coautor- elabora el texto en francés no sólo de La Historia del Soldado, sino también de

Pribautki,  Nanas  del  gato,  Renard,  Cuatro  canciones  rusas  y  la  versión  francesa  de  Las  Bodas

(comenzada en 1914, terminada 1917 y reinstrumentada en 1923) y Pulcinella (1920).

Para La Historia del Soldado, Strawinsky comunicará a Ramuz dos historias de Afanassiev:

aquella en la cual el soldado engaña al diablo, emborrachándolo con vodka y dándole de comer como

caviar plomo de caza, y aquella del desertor que tiene un violín -su alma- que el diablo le roba por

medio de numerosos engaños y artificios. Ramuz pronto dará forma al libreto en francés transponiendo

los contenidos localistas y folklóricos rusos del  material  original  a una visión más universal  de la

temática entroncándola con la inmemorial leyenda del fausto. Se construye así La Historia del Soldado

con unas connotaciones que la hacen intemporal y que puede localizarse en cualquier parte, al mismo

tiempo que trató el argumento de forma que pudiera ser adaptado a todas las lenguas.

No sólo la coyuntura económica y política llevan a Strawinsky a la concepción de una obra de

teatro  musical  como La Hª del  Soldado (o antes  con Renard),  sino que la  dimensión de  la  ópera

romántica  provocó una inevitable  reacción en el  siglo XX, buscando la  simplicidad y la  concisión

formal  y de  expresión,  provocando  una  drástica  reducción  en  los  medios  y en  los  objetivos.  El

compositor nuevo de principios del siglo XX, que escribe para teatro, y que no está sujeto a la tradición



romántica, se inclina por resolver sus ideas mediante nuevas fórmulas al ser posible con predominio de

las formas musicales sobre las dramáticas.

Stravinsky, cuya mayor parte de su obra fue escrita para el teatro -cuestión que no hay que

olvidar-, también creó un teatro musical nuevo, único e importante del siglo XX, construido sobre

formas  cerradas  pero  en  las  que  los  materiales  son  variados  y abiertos,  eliminando  los  procesos

narrativos y psicológicos típicos del romanticismo. Así, en Renard utiliza una orquesta de cámara en el

escenario, cantantes inmóviles y actores-mimos; en la Historia del Soldado reemplaza el canto por la

narración y el diálogo añadiendo la danza; Les Noces utiliza una orquesta de percusión y pianos con

canto solístico y coral, y con pantomima danzada; Oedipus Rex utiliza un narrador, orquesta, coro y

solistas y está realizada en una serie de cuadros escénicos de máscaras rígidas, etc. En cada una de

estas obras logra una forma basada en la abstracción dando lugar a un género músico-teatral mixto e

interdisciplinar  propiamente  strawinskyano,  el  cual  influyó  en  la  producción  de  músicos

contemporáneos y posteriores a él.

En La Historia, como con su antecesora Renard, nos encontramos frente a un tipo de teatro

totalmente antiwagneriano y antirromántico que ha supuesto la creación de un teatro de miniatura, un

teatro musical íntimo, un teatro de lo maravilloso y de la farsa. En esta nueva concepción existe una

mezcla  intencionada  de  estilos  con  referencias  precisas:  jazz,  mundo  del  circo  y del  music-hall

(cabaret).  Strawinsky perseguía  la  más  absoluta  disociación  de  los  diversos  elementos  llevando al

espectador a una actitud más crítica. Crea una nueva relación entre recitado y mimo, entre escena y

orquesta.  En La Historia  los  actores  sólo  recitan  y la  música  interviene,  con intención  ilustrativa,

cuando el recitado deja lugar a la acción, que se estiliza mímicamente en el escenario. La parte del

narrador oscila entre la información y el  grito y, como en los papeles del soldado y del diablo, se

desarrolla unas veces en forma de recitado y otras en forma melodramática, en tanto que la princesa

permanece muda como bailarina y en su actuación pantomímica. Según cuenta el compositor a Robert

Craft  en  "Conversaciones  con  Strawinsky",  la  idea  del  narrador  fue  tomada  de  Pirandello  y fue

adoptada con la intención de satisfacer la necesidad de tener una especie de intermediario en las dos

direcciones,  alguien que fuera un ilusionista-intérprete  entre  los personajes,  y al  mismo tiempo un

comentarista entre el escenario y el público.

El argumento

Un soldado se dirige a su casa para pasar un permiso de 15 días, cuando ya se divisa su pueblo

se sienta a la orilla de un arroyo y saca de su mochila recuerdos entre los que se encuentra un violín.

Aparece el diablo disfrazado y logra engañarlo cambiando su violín (su alma) por un libro mágico cuya

posesión asegura la  riqueza,  pero también la  soledad,  la  pérdida de su patria,  de su gente y de su

tradición. El diablo convence al soldado para que pase tres días con él para que le enseñe a tocar, a lo

que el soldado accede. Los tres días se convierten en realidad en tres años, y cuando llega a su tierra

natal nadie lo conoce, o lo rehuyen como si vieran a un espectro, incluidas su novia, que se ha casado y

tiene dos hijos, y su madre. Abatido y descorazonado vuelve al libro y se hace inmensamente rico, pero

no  logra  la  felicidad  al  sentir  perdidas  sus  raíces.  El  diablo  lo  tienta  disfrazado  de  vendedora  y

ofreciéndole un violín, pero el soldado ya no sabe tocarlo, el violín permanece mudo. Desesperado tira



el  violín  al  suelo  y destruye el  libro  mágico,  se  siente  como  un pobre  desgraciado  traicionado  y

vendido. 

Decide entonces abandonarlo todo, caminar  sin rumbo, sin riquezas, como antes,  pero sin

violín y sin recuerdos. Llega a un nuevo reino y entra en una posada. Allí se entera que la princesa está

enferma y que el rey ha prometido conceder su mano a aquél que la sane. Vuelve el diablo disfrazado y

le convence para que se presente como médico. El soldado es convocado para el día siguiente por el

rey, pero, entre tanto, vuelve a aparecer el diablo para asegurarle que sólo él tiene el remedio: el violín,

haciéndole ver que él está a su merced. Ayudado el soldado por una voz interior (el narrador) decide

jugar a las cartas con el diablo para perder todo cuanto tiene y liberarse del diablo. Además, logra

emborracharlo,  consiguiendo recuperar  el  violín  y vencerlo.  El  soldado toca  el  violín  y salva a  la

princesa de la que se enamora y se casa. Más el diablo echa un maleficio: si el príncipe sale del reino

caerá en su poder y la princesa volverá a enfermar. Pasado un tiempo, en los que la pareja vive feliz, la

princesa se interesa por el pasado del príncipe (soldado) y lo convence para que vuelva a su tierra, a

casa de su madre, pero al cruzar la frontera, y a pesar del arrepentimiento de la princesa, el diablo

acompañándose del violín se lleva al soldado al infierno.

La Hª del soldado contiene moraleja: "No hay que desear añadir lo que se tuvo a lo que se

tiene. A un mismo tiempo no puedes ser lo que eres y lo que solías ser. Hay que saber elegir; no se

tiene el derecho de poseerlo todo: está prohibido."

Sobre la música

El compositor opta por un conjunto de 7 músicos donde todas las familias orquestales están

representadas por un instrumento agudo y otro grave: violín y contrabajo de las cuerdas; clarinete y

fagot de las maderas; la corneta a pistones y el trombón de los metales; y finalmente, una percusión no

muy extensa (dos cajas claras con y sin bordones, tambor, pandereta, bombo, platillos, triángulo) que

estará a cargo de un sólo instrumentista.

El grupo musical, que no es sino una síntesis orquestal, una orquesta en miniatura -escribe

Stravinsky en sus Crónicas- "...debía estar a la  vista de los espectadores ya que siempre he tenido

horror a escuchar música con los ojos cerrados, sin una parte activa del ojo. La vista del gesto y del

movimiento de las diferentes partes del cuerpo que la producen es una necesidad esencial para captarla

en toda su amplitud... Son esas ideas las que me incitaron a colocar a mi pequeña orquesta para La

Historia del Soldado bien en evidencia a un costado de la escena, mientras que del otro lado había un

pequeño estrado para el lector. Esta disposición necesitaba la unión de los tres elementos esenciales de

la  pieza  que,  estrechamente  ligados,  debían  formar  un todo: en el  medio,  la  escena  y los actores

flanqueados de la música por un lado y del narrador por el otro."

El  violín (el  alma) se emparenta con los personajes principales (soldado-diablo),  toca casi

siempre en el registro grave, usa frecuentemente dobles cuerdas y spiccati con el arco. Este tratamiento

del instrumento, contribuye tanto como todo el conjunto al sonido especial de la obra, cuyo discurso

salta de la ironía a la parodia, de la fiesta a la compasión, desembocando en la desaparición final de los

instrumentos  melódicos  mientras  la  parte  del  percusionista  se  convierte  en  un  aterrador  solo  de



virtuoso. El ritmo, la polirritmia y los continuos cambios métricos, se impone en general a la melodía y

la armonía, aunque no dejemos de escuchar escalas, tríadas y melodías pegadizas.

Desde el punto de vista formal y estilístico La Historia del Soldado presenta un doble aspecto:

por una parte incorpora elementos ya usados con anterioridad como la polimetría que se ajusta a la

acentuación rítmica -hay continuos cambios de compás-, la polifonía escindida y de intervalos cortos

de origen ruso; y por otra parte, incorpora y estiliza estereotipos de la más moderna música de uso

occidental (marcha, vals, tango, pasodoble y ragtime).

Cada pieza está construida según un esquema cerrado, aunque siempre con variantes que la

hacen genuina. Esta claridad formal se funde con una aridez tímbrica que desarrolla una particular idea

rítmico-tímbrica  (fanfarria  de marcha con batería  constante,  vibraciones del  violín,  languideces del

tango,  sincopados  del  ragtime  expresados  con  chirriantes  acordes  del  violín,  etc.).  El  nivel  de

complejidad rítmica es bastante alto, las frases rítmicamente irregulares se contraponen a los ostinatos

que realiza el acompañamiento y que a menudo tienen ritmos independientes (polirritmia), recuerdan a

las primeras obras de Stravinsky, pero el tono y el carácter resulta bastante novedoso. Strawinsky usa la

técnica  -ya  presente  en  La Consagración-  de  la  yuxtaposición  de  breves  motivos  melódicos  con

figuraciones ornamentadas, variadas o transformadas, todo organizado en patrones de repetición cíclica

que giran alrededor de una o dos alturas que se alternan insistentemente; es la llamada construcción

"aditiva" que usaría toda su vida: grandes bloques de sonidos y patrones sonoros, a menudo basados en

"ostinati"  estáticos,  colocados  unos  contra  otros  en  ciclos  repetitivos  y  alternantes  que,  aunque

aseverativos  y  de  naturaleza  inflexible,  ganan  vitalidad  y  hasta  sentido  de  movimiento  al  ser

constantemente reinterpretados en cambiantes superposiciones de acento, ritmo, metro y frase.

Hay 15 piezas musicales cortas e independientes distribuidas a lo largo de la obra, la mayoría

instrumentales, no haciendo uso del canto sino del recitado medido y de la prosa en alguna de ellas. La

distribución de la música y el texto está realizada de tal manera que cada vez es más musical y menos

hablada. Solamente la primera pieza es repetida tal cual, las demás repeticiones de piezas o fragmentos

siempre contienen alguna modificación. Además las ideas empleadas (temas, células, motivos rítmicos

y melódicos), tienen un origen en el material presentado en las dos primeras piezas de la obra: "Marcha

del  Soldado" y "Cancioncillas al  borde del  arroyo". Por este  motivo, esta obra presenta una fuerte

unidad, produciéndonos la sensación de oir frecuentemente lo mismo que suena distinto, ya que está

basado en las variantes de no muchas ideas originarias, pero magistral y enormemente enriquecida, ya

que pocas veces presenta una misma idea de forma idéntica, consiguiendo un perfecto equilibrio entre

la repetición y la no repetición. Tampoco debe desdeñarse el tratamiento tan diverso de las texturas y el

contraste del discurso que consigue entre las diferentes piezas.



Hª del Soldado

Igor Strawinsky

Croquis estructural y argumental

1ª PARTE

INTRODUCCIÓN

1.- Marcha del soldado*

ESCENA-1 El decorado representa las orillas de un arroyo. El soldado entra en escena. Afina su violín:

Se levanta el telón.

2.- Narrador Cuenta el regreso del soldado a su pueblo con 15 días de permiso.

3.- Cancioncillas a la orilla del arroyo*

4.- Diablo/Soldado El diablo engaña al soldado y se apropia del violín (alma) a cambio de un libro mágico.
Convence al soldado para que en tres días le enseñe a tocar

Se baja el telón

5.- Marcha del soldado* (repetición idéntica P-1)

ESCENA-2 Campanario del pueblo a cierta distancia

Se levanta el telón. 

6.- Soldado No lo reconocen o lo rehuyen en su pueblo. Sabe que han pasado 3 años por 3 días.

7.- Pastoral*

8.- Diablo/Soldado Diálogo sobre el libro

9.- Pastoral* (final de la pieza 7)

Escenario vacío. Se baja telón

ESCENA-3 Soldado sentado en su despacho

Se levanta el telón

10.- Narrador. Diablo/Soldado El soldado se hace rico con el libro, pero no obtiene la felicidad.
Encuentro con el diablo disfrazado que le enseña el violín y reconoce su pérdida

Se baja telón

11.- Cancioncillas a la orilla del arroyo* (Variante de P-3: más corta, a modo de recordatorio)

* Piezas musicales



2ª PARTE

INTERMEDIO

12.- Marcha del soldado* (Variación de P-1 más larga)

13.- Narrador. El soldado viaja sin rumbo, sin riquezas, pero sin violín y sin recuerdos ¿Dónde va?
Llega a una posada de un nuevo reino en el que el rey promete la mano de su hija de aquél que la
sane. EL diablo le incita a que se presente como médico para salvarla.

ESCENA-4  Habitación de palacio.

Se levanta el telón. 

14.- Marcha real*

Telón abajo. Se apagan las luces quedan dos velas. Se levanta el telón. Habitación de palacio en penumbra. 

15.- Narrador. Soldado/Diablo El soldado va a ser recibido. Antes se encuentra con el diablo con quien
juega a  las  cartas  dejándose perder  todo para  redimirse y poder vencerlo.
Emborracha al diablo y recupera del violín.

16.- Pequeño concierto* El soldado se siente de nuevo vivo y liberado

Se baja el telón

ESCENA-5 Habitación de palacio con luz deslumbrante. La princesa acostada y el soldado se pone a tocar

Se alza el telón. 

Tres Danzas sin solución de continuidad

17.- Tango* La princesa se levanta y baila. El diablo trata de recuperar el violín pero es vencido por el soldado

18.- Vals*

19.- Ragtime*

20.- Danza del diablo* El soldado vence al diablo y lo saca de escena. Soldado y princesa acaban abrazados

21.- Pequeño Coral*

22.- Estrofas del diablo* El diablo dice su maldición: si el soldado osa salir del país caerá en sus garras
y la princesa volverá a estar enferma

Se baja el telón

23.- Gran Coral* (Narrador/Soldado) La princesa quiere conocer la vida anterior del soldado.
Moraleja de la obra

24.- Narrador.Soldado La princesa convence al soldado para que vayan a su pueblo retando la maldición.
Ella lo llama, él se arrepiente, pero ya es tarde. El violín está en poder del diablo

ESCENA-6 Mismo decorado que la escena-2

Se alza el telón

25.- Marcha triunfal del diablo*

Cae el telón lentamente



Guía de audición

Consideraciones generales

1.- Recordar y reconocer los instrumentos que intervienen que se usarán en abreviatura: 

Violín (Vl); Contrabajo (CB); Clarinete (Cl); Fagot (Fg); Corneta a pistones (Cta); Trombón (Tbón)

y Percusión (Perc) (caja, bombo, triángulo, platillo, pandereta y triángulo)

Recordar que el violín es el instrumento principal.

2.- La obra se ha dividido en 25 partes, tantas como se indican en el croquis de la obra. A cada pieza se

denominará por el número del croquis (P-3, significa pieza 3)

3.- Todo el material rítmico-melódico básico empleado se concentran en los motivos expuestos en las

piezas  P-1  y  P-3.  Sobre  las  variantes  de  estos  motivos  se  construyen  bien  por  variación,

transformación, amalgama, etc. el desarrollo principal de los discursos.

4.- El signo + significa que suena al mismo tiempo. El signo -----> que suena a continuación.

5.- Una de las claves de la audición radica en reconocer las piezas P-1 y P-3 y los motivos principales

que la integran. Posteriormente el esfuerzo deberá dirigirse al reconocimiento del material en las

otras piezas y relacionarlas con las originarias.

6.- Las ilustraciones musicales se refieren a los motivos más importantes de las Piezas, que hemos

denominado aquí, P-1 y P-3 y que van a repetirse de distintas maneras y transformaciones a lo largo

de la obra. Obsérvese, por ejemplo, que en las citadas ilustraciones las diversas variantes de los

motivos "d" y "14c" poseen un mismo dibujo melódico.







1ª PARTE

INTRODUCCIÓN

1.- Marcha del soldado (P-1)

Establece de entrada el carácter. La melodía principal pasa de instrumento a instrumento sobre una

figura de acompañamiento en el bajo. En esta pieza quedan recogidas buena parte de las ideas

principales que reelaboradas se muestran en el resto de la obra.

1.- El metal (Tbón+Cta) hacen la entrada (1a1)

2.1.- Ritmo binario de marcha en CB

2.2.- Primeros motivos melódicos en metal alternados con narrador que serán respondidos por la

llamada del fagot (1b) y el arpegio de la Cta (1c)

3.- El metal expone el motivo principal (1d) en el que se basan posteriores ideas al que contesta la

corneta y el clarinete con los arpegios (1c) + Narrador

4.- Pasaje en el que el violín se añade al ritmo de marcha y alterna arpegios con narrador y juegos

melódicos del Fg (1e) y Cta con variantes del motivo 1a y arpegios del clarinete

5.- Con más decisión, se presenta en el viento un diseño melódico (1f) con entidad de tema principal

+ la cuerda lleva el ritmo (Vl con acordes) + apoyo de percusión.

6.- Siguen juegos de arpegios en Cta y Fg ---> narrador

7.- El Tutti expone en F y de un modo más resuelto e insistente el tema principal (1g) 2 veces

+ acompañamiento en cuerda+ perc (bombo, caja y pandereta)

8.- Pasaje final que vuelve al inicio: motivo corto y machacón de dos notas en Fg ----> Narrador

 ----> motivos de entrada ----> insiste la perc sola ----> hasta cadencia final (motivo de entrada)

ESCENA-1

2.- Narrador

3.- Cancioncillas a la orilla del arroyo (P-3)

Predominio en toda la pieza del violín y del ritmo binario -no único, hay continuos cambios de

compás-, armonía en terceras (dobles cuerdas), ataques de arco lanzado y spiccato. Ostinato (4

notas) del contrabajo contra el que aparecen otros elementos más melódicos: melodía del violín.

Las variadas figuras que realiza el violín aparecen a intervalos irregulares y por lo tanto contrastan

con la inmovilidad del bajo, produciéndose combinaciones rítmicas que cambian continuamente.

El tema principal del violín es generador de ideas rítmico-melódicas que redescubriremos aquí y

allá durante todo el transcurso de la obra, en especial cuando el diablo entra en juego.

A

1.- Ritmo binario en CB (3a) con el ostinato de 4 notas ---> Vl en dobles cuerdas, expone el tema 
principal de la pieza constituido por los motivos: 3b1 semicorcheas spiccato ; 3b2 semicorcheas

más tres negras y 3c variante en corcheas. 



2.- Sigue el mismo ambiente incorporándose al juego el Fg y el Tbón 

---> el Vl en agudo introduce el motivo 3c tensionando más el discurso
B

3.- Aparece el Cl con una línea melódica ondulante, más lírica, en legato y contrastante que influye en

el  Vl  haciendo  diseños  escalísticos  ascendentes-descendentes  en  dobles  cuerdas  y también  en

legato

4.- Cta+Cl interrumpen brevemente el discurso tras el cual el Vl vuelve a las ideas rítmicas 

mientras el CB presenta un diseño de dos notas insistentes.

5.- El viento corta a la cuerda y da paso al violín solo para que siga su discurso con los mismos motivos

creando una tensión continua

6.- Se suma el Cl y la Cta a la fiesta de la repetición estableciendo diálogos con el Vl ---> corta el Cl
A'

7.- Vuelve el tema principal en el Vl (similar al punto1) con juegos de Fg y Tbón

8.- Queda la cuerda con el ritmo principal acabando con un efecto del Vl (arpegio ascendente)

4.- Diablo/Soldado

5.- Marcha del soldado (repetición idéntica P-1)

ESCENA-2 

6.- Soldado

7.- Pastoral (P-7)

Pieza  con  tempo  lento  contrastante  con  las  anteriores  y posteriores:  más  lírica,  evocadora  y

nostálgica. Recuerda a veces los motivos de obras del período ruso de Strawinsky: predominio de

melodía  larga  ondulada,  que  gira  alrededor  de  una  nota  como  pivote;  diseño  en  legato,  de

intervalos  melódicos  de  4ª  y 2ª  repetidos  con  insistencia.  Predominio   melódico-tímbrico  del

clarinete contrapunteado por el Fagot. 

a

1.- Larga melodía legato en Cl, muy lenta, ondulada y adornada sostenida por efectos del violín (sf>)

contrapunteada el Fg que acaba insistiendo en el juego de dos notas (a intervalo 2ª) repetidas (P-1e)
b

2.- Parece repetir la melodía anterior pero ahora es la Corneta quien retoma la línea principal con una

melodía lenta y arpegiada sostenida por la cuerda

3.- Cierra el período el Cl con idéntico carácter de calma que se precipita brevemente
a'

4.- Sigue Fg apoyado por la  cuerda,  pronto vuelve la  idea  del  Punto 1: Cl  melodía  ondulada con

adornos y Fg en agudo con la insistencia de 2 notas sobre el pedal de un armónico en CB

8.- Narrador



9.- Pastoral (final P-7)

a

5.- Repite la frase del Cl y Fg del punto 1 sin efectos del violín

ESCENA-3

10.- Narrador. Diablo/Soldado

11.- Cancioncillas a la orilla del arroyo (Variante de P-3)

Repite prácticamente igual los puntos 7 y 8 de la Pieza-3 sin el arpegio final del violín

A'

7.- Vuelve el tema principal en el Vl (similar al punto1) con juegos de Fg y Tbón

8.- Queda la cuerda con el ritmo principal

2ª PARTE

INTERMEDIO

12.- Marcha del soldado (P-1) (repetición formalmente variada de P-1)

1.- El metal (Tbón+Cta) hacen la entrada (1a1) y sobre el ritmo binario de marcha del CB realizan la

línea melódica (1a2) -ahora sin narrador-

2- Surge f la idea principal (1f) en el viento + Acomp: CB+Vl con acordes + apoyo de percusión.

3.- Juego de arpegios entre Cta y Fg ----> repite la entrada de la pieza

4.- Sigue la marcha en la Perc (bombo/caja) e interviene el Narrador, cuyas estrofas van salpicadas por

citas de variantes del motivo de entrada (1a) y de arpegios hasta cadencia final (motivo de entrada)

13.- Narrador

ESCENA-4

14.- Marcha Real (P-14)

Marcha de carácter paródico que abre el trombón y glorifica la corneta de pistones con su célebre

frase adornada con quintillos (grupo de 5 notas) con un timbre deliciosamente vulgar, pleno de

ironía  strawinskyana.  Después  el  clarinete  comparte  con  el  violín  una  estrofa  de  vulgaridad

erudita,  sacada  -y  por  tanto  recuerda-  de  los  motivos  de  P-1.  Parece  a  veces  que  estamos

escuchando una mixtura entre un pasacalle de charanga y un pasodoble callejero.

Intro

1.- Entrada Tbón con un tema escalístico (asc-descendente) + acomp.acordes a contratiempo en Tutti ff



A

2.1.- La Cta  expone el tema principal (tema jovial, brillante, divertido, juguetón)

+ Acompañamiento más complejo y alternado (recuerda cabaret de la época)

2.2.-  Motivo  llamada  (1b)  en  solo  Fg  da  paso  a  la  repetición  del  tema  de  la  corneta  con

acompañamiento distinto en el que el viento contesta con motivos en legato
B

3.1.- Solo de Fg con un ritmo binario simplificado en la cuerda (CB en pizzicato)

3.2.- Cta y Cl le quitan el protagonismo imponiendo adornos y recuerdos del tema principal de esta

pieza hasta el corte de dos notas del Tbón en staccato

4.- Nuevo período de juego con los motivos ya oídos ahora transformados ---> se queda solo el Vl 

---->  El  Fg insiste  6  veces  con  motivo  machacón  que  prepara  la  vuelta  +  el  ritmo  lo  lleva

CB+Perc

5.- Tutti  f  impone el  ritmo a contratiempo+Cta  juega con el  tema principal  hasta  exponerlo  algo

variado ----> Contesta el Fg/replica la Cta (tipo pasodoble) ----> Corte de redoble de caja y llamada

(1b)

6.- Cl+Vl exponen en P un tema (14c) producto de la transformación/yuxtaposición de motivos de la

Marcha del soldado P-1 y que aparecerá en piezas posteriores.
A'

7.- Tbón + Tutti en ff recuerdan  la entrada de esta marcha real ---> 
la Cta impone el tema principal contestada por Fg y Tbón con motivos de entrada de esta pieza

8.- La Cta replica con una línea más melódica y ligada que constrasta con el acompañamiento --->
Fg+Cl con el motivo de llamad (1b) preparan la exposición del punto 1 de esta pieza

15.- Narrador. Soldado/Diablo

16.- Pequeño concierto (P-16)

Es la parte central de la obra, la más elaborada junto con las Tres Danzas que le suceden. Aquí

todo el material ya expuesto es reunido y retrabajado con una conducción temática deslumbradora.



Una 1ª secuencia muestra de manera polifónica 3 capas de timbres (Cl+Cta+Vl) en una escritura

muy aérea con los motivos principales, que están sacados de uno de los temas del Arroyo (P-3),

pasando de un instrumento a otro. La 2ª parte es un episodio cromático y la 3ª tiene la función de

repetición truncada y de transición. Sigue luego una breve parte central, basada en una melodía

que Stravinsky había escuchado en sueños (había soñado con una joven gitana que estaba tocando

el  violín  para  divertir  a  su  niño,  quien  aplaudía  de  placer).  Una  larga  cadena  de  elementos

heterofónicos distribuidos entre los diversos instrumentos se efectúa bajo este motivo. Dos estrofas

derivadas de la Introducción vienen a enriquecer aún más el conjunto pleno de polirritmias.

A

1.- Discurso tenso y f entre Vl+Cta+Cl conformando una textura contrapuntística por repetición y

superposición de motivos de las piezas P-1 y P-3 con imposición del motivo 3c 

2.- Cambio radical del discurso: Vl realiza un cromatismo sacado de P-1; el CB recuerda el ritmo 

de P-3 Cl+Cta recuerdan el motivo principal de la obra sincopadamente (nota repetida)

3.- Vuelta a la idea del punto 1. Ahora el Fg y Cl  juegan con  los motivos de P-3 bajo la insistencia

rítmica de la cuerda ---> corte del Cl con arpegio (1c)
B

4.- Nuevo tema (T-16)  en P y legato, lírico, contrastante que recuerda el diseño ondulado del Cl (3f)

---->  se origina una textura cada vez más compleja con Vl/Cta/Cl y Fg

5.-  Nuevo  cambio  rítmico  (apoya  Perc)  +  Tbón  y Cl  imponen  el  recuerdo  de  una  de  las  ideas

principales  aquí  en  la  forma  14c  complicándose  polifónicamente  la  textura  con  motivos  ya

escuchados

6.- El Cl expone ahora la idea principal del soldado con  la forma de la 1ª pieza (1g) que se impone a

una sutil polifonía de CB+Vl+Cta con motivos oídos en P-3 ----> Repite el tema Tbón+Cl

7.- Narrador (con recuerdos musicales de la marcha del soldado)
A'

8.- Poco a poco se impone la insistencia repetitiva/ostinada de los ritmos y motivos similar al comienzo

de la pieza que va desde el tutti hasta los 3 timbres iniciales con predomino del motivo 3c

ESCENA-5 

Tres Danzas

Las tres siguientes piezas se interpretan sin solución de continuidad formando un todo. El Tango

hacía furor en Europa en aquella época y es adorado por Strawinsky que lo incorpora en otras

obras. Aquí añade a la melodía llena de portamentos el ritmo de la danza en la percusión, además

la  melodía  es  el  resultado  de  transformaciones/yuxtaposiciones  de  motivos  de  las  piezas

principales y del tema de la pieza anterior T-16. El Vals es esencialmente violinístico,  vals de



músicos  ambulantes,  vals  de  calle  y  nunca  dejaremos  de  percibir  recuerdos  de  motivos  ya

escuchados  en  las  piezas  anteriores,  camuflados  aquí  y allá  en  el  discurso  melódico  o  en  el

acompañamiento.  El acompañamiento ternario es llevado hasta la caricatura,  llegando el violín

mismo a tocar la melodía y el acompañamiento.

El Ragtime es virtuoso, sobre todo por el violín: pues simboliza al personaje principal, que baila

aquí con la princesa, milagrosamente curada por su música.

17.- Tango (P-17)

a

1.- El Vl construye un discurso melódico en estilo rapsódico con ritmo de tango en el que se destacan

los motivos de dobles cuerdas (P-3) y el diseño melódico transformado de la pieza anterior

Acompaña Perc (caja, bombo y platillo) ---> cierra este período un arpegio Cl+nota larga en Vl
b

2.- El Vl expone algo variado el T-16' (pieza anterior) ahora más agudo superpuesto a un pedal

figurado (ostinato) en el grave del Cl.
b'

3.- Vuelve el violín con otra variante -similar pero nunca idéntico- del tema anterior (T-16'') volviendo

a cerrar el arpegio del Cl
b''

4.- Sobre un acompañamiento de Perc+arpegios descendentes del Cl el Vl expone una versión

más lírica del tema (T-16''') pasando al spiccato que recuerda la P-3

18.- Vals

A

1.- Tema del Vals (T-18) en Vl ligero, saltarín, agudo que mezcla con spiccatos recordatorios de P-3 

expuesto en dos frases similares + Acompañamiento CB+Fg ritmo ternario machacón/paródico

----> Final del período corta el Fg (2 notas) y pequeño silencio
A'

2.- Nuevo período construido con la 2ª parte del punto anterior coloreando el discurso con las

intervenciones de la Cta y el Cl ----> Corte rítmico con acorde sf
A''

3.- Nuevamente el tema en el Vl (T16''') mezclando las dos exposiciones anteriores

también interviene los breves comentarios colorísticos de la Cta y el Cl
Coda

4.- Tras una breve pausa del ritmo, casi imperceptible, el Vl prosigue hacia el staccato (f), con ligeros

cambios en el ritmo melódico que anticipa el ritmo entrecortado del Ragtime (+Cl+Cta) y recuerda

motivos del soldado (P-1). Todo ello superpuesto al ritmo ternario machacón del vals en el CB



19.- Ragtime

A

1.-  Sobre  el  ritmo  ragtime  en  CB+Perc  (pandereta+triángulo+caja)  el  Vl  expone  una  melodía

entrecortada y sincopada creadas con motivos de P-1 y T-14 (Tbón en principio Marcha Real) +

Apoyo melódico con motivos de P-1 ya oídos al final del vals en Cl y Fg.
B

2.- Cambio de ritmo. El Vl insiste (spiccato/dobles cuerdas) con variantes de los motivos oídos

apoyado en los ostinatos por Cl y en el que el Fg toma el protagonismo en un solo frenético

3.- Diálogo Fg-Tbón con insistente Vl ----> diálogo Cl/Fg con machaqueo Vl con las dobles cuerdas
A'

4.1.- Vuelve el ragtime. El Vl expone el tema con ligeras variantes ahora más legato y con apoyo de

 Fg+CB, colorando el discurso Fg - Cl y sobre todo los glissandos del Tbón

4.2.- Repetición variada del tema sobre pedal en Cl y con Perc más persistente. CB marcha soldado
B'

5.- Aparece el staccato rítmico del Vl de nuevo con una Perc más consistente y en el prosiguen los

juegos entre Fg y Tbón con motivos de 4 notas
A''

6.- El Vl expone con carácter de cabaret el tema en contrapunto con la Cta (sin perc). Acaba con el

motivo rítmico del ragtime precipitándose hasta una cadencia conclusiva de 2 notas  

20.- Danza del diablo

Está fuertemente impregnada de la temática inicial, parece inaugurar una especie de final. Propone

un primer -falso- desenlace que marca la derrota del personaje maléfico, su seudomuerte. Se trata

de un frustrado canto de agradecimiento del soldado.

A

1.1.- Tutti (ff) motivo de 4 notas repetidas (variante de 14c) que es contestado por CB+Fg+Perc con un

motivo arpegiado sacado de P-1 en un discurso frenético (2 veces)

1.2.- El motivo rápido y arpegiado va pasando de un instrumento a otro

2.- Período casi homofónico (Tbón+cta con sordina y con ritmo a contratiempo en CB+Perc) sobre una

variación del tema del soldado (1g)
B

3.- Cambio de ritmo. CB (+ Perc) retoma el ritmo de P-3 mientras el Vl recuerda motivos en corcheas y

tras un arpegio del Cl la Cta vuelve a recordarnos motivos sacados de la P-1 que nos lleva a
A'

4.- la exposición de los motivos principales de esta pieza (arpegios) -sin Percusión- sobre un ostinato

rápido de dobles cuerdas en el Vl
B'

5.- Piano súbito (ritmo Cb de P-3) + Cl juego cromático en corcheas y Vl recuerda motivos del soldado

similar el punto 3 de la pieza --> Acorde final en Tutti en cresc. rematado en 2 notas (Tbón+Perc)



21.- Pequeño Coral

El diablo agotado yace en el suelo, el soldado y la princesa están abrazados, mientras suena el

Pequeño Coral, es una frase en 2 partes (semifrases) en los instrumentos de viento, construida

sobre 3 acordes-pilares (principio/mitad y final), en tempo lento, sobre los trémolos de las cuerdas

y con melodía de cantus firmus en los trombones: un arquetipo, evidentemente humorístico, del

coral protestante.

22.- Estrofas del diablo

Se trata del momento de la maldición del diablo. Es una transición esencialmente rítmica, con

recitado medido y fragmentos temáticos extraídos de la Marcha inicial en contrapunto.

1.- Ritmo claramente binario en cuerda (recuerdo de P-1 y P-3)

2.- El narrador interviene 3 veces siendo rematados sus finales de estrofa por motivos claramente

identificables de la P-1 (1a en Trbón y arpegios en Cta) con remate final de la caja

23.- Gran Coral

El coral se interrumpe entre los recitativos del narrador exponiéndose la moraleja de la obra. La

estructura es asimétrica que comprende 7 partes repartidas en 4-5-5-3-5-6-4 compases, entre las que

puede intervenir el narrador -su voz es la del destino, que va a conducir al soldado a franquear los

límites y a entrar en la esfera de influencia del diablo; allí dejará su alma (su violín)- El Cantus

firmus pasa a la Corneta. La primera frase es semejante al Petit Coral (viento sobre trémolos de

cuerda); en la 3ª recuerda la interválica melódica (2ª y 4ª) de la P-7 Pastoral; la 4ª y 5ª frase son más

cromáticas contrapunteando el Fg con una melodía más figurada; la 6ª vuelve el intervalo de 4ª a la

melodía y el soporte del coral sobre la cuerda; la última se construye sobre un pedal en armónico

del contrabajo.

24.- Narrador.Soldado

ESCENA-6 

25.- Marcha triunfal del diablo

Temáticamente no hay nada nuevo. Todo está dicho. El violín se borrará poco a poco mientras que

la percusión, cada vez más presente, pero indiferente y fría, acabará sola (dos cajas claras, tambor

y bombo).  El  final  de La Historia  del  Soldado aparece  como inmóvil  y helado;  su inexorable

evolución, en el  despojamiento absoluto,  se inscribe en el vacío solitario y sin alma. El rondó

iniciado con el tema de la Marcha Real acaba espectralmente vacío en los ritmos esqueléticos del

tambor del diablo.

a

1.- Tutti (ff) motivo de la Marcha Real (14c) melodía en Vl+Tbón
b

2.- Corta el ritmo las dobles cuerdas spiccato que recuerda la P-3 al que se le suman arpegios en Cta y

Tbón notas en staccato ----> se impone el ritmo de marcha (+Perc) sobre el discurso del Vl.



a'

3.- El tutti repite el tema de la marcha real similar al anterior punto 1
c

4.- Ritmo en el Vl dobles cuerdas stac, acentuaciones desplazadas siempre apoyado por la Perc

El tutti recuerda el tema marcha (14c) pero enseguida sigue el discurso anterior del violín y la

Perc que al final se incorpora la llamada de corneta (motivo 1b) para dar paso a
a

5.- Igual que el punto 1
b

6.- Igual que el punto 2
c'

7.- Igual al punto 4 hasta la llamada de la Cta que o alarga con diálogos sobre motivos similares
coda

8.- Insiste la percusión con sus ritmos asimétricos y el Vl va cediendo hasta desaparecer 

---> hay un recuerdo de la marcha en el viento tras el que ya la percusión queda sola y cierra la obra

con un contundente crescendo.




