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LAS DIGITACIONES DE BEETHOVEN · 

COMO CLAVES INTERPRETATIVAS * I 

William S. Newman 

INTRODUCCIÓN 

Cuando un compositor pone sus propias digitaciones instrumentales 

aquí y allá en sus partituras, evidentemente parece estar ofreciendo soluciones 

técnicas que el intérprete podría no llegar a descubrir por sí mismo. Pero al 

hacerlo, es posible que el compositor también esté facilitando, intencionada

mente o no, ciertas claves en cuanto a sus preferencias interpretativas, por 

ejemplo, acerca de la articulación de un pasaje, la realización de un ornamento, 

la agrupación de una idea o incluso sobre el color del sonido y la proyección 

hacia una textura determinada. 

Entre los grandes maestros clásicos, fue Beethoven quien más digitacio

nes dejó anotadas, tanto para instrumentos de tecla como para cuerda. Y por 

cierto, como anteriormente Bach y después Brahms, al menos en sus digitacio

nes para teclado deQlostró estar tan absorbido por las cuestiones técnicas y las 

posibilidades tonales de su instrumento principal como los grandes intérpretes. 

Pero también sus cercanos contemporáneos Clementi y Mozart mostraron un 

interés similar por la escritura para teclado sin haber dejado ningún tipo de 

digitación que pueda certificarse como suya (aparte de las detalladas digitacio

nes que aparecen en las publicaciones de orientación pedagógica de Clemen

ti). 2 Haydn sí indicó la digitación de al menos dos compases de sus obras para 

• Beetboven's Fingeritlgs as lnterpretive emes. Journal 01 Musicology (1982, 1); Uni
versity of California Press. 

l. Quiero expresar mi agradecimiento a Miss Penny Schwarze, doctoranda y violinista de la 
Universidad de Carolina del Norte, por su eficiente colaboración, así como al American Council of 
Great Societies, que prestó su apoyo mediante una beca Grant-in-Aid. Mis agradecimientos tam
bién a la editorial G. Henle Verlag de Munich por su amable permiso para extraer mis citas de sus 
publicaciones en los ejemplos 3 -7,10-15,17 b Y c, 18 b, 19,20,22-27 Y 31-38. 

2. De entre los diecisiete volúmenes de las Oeuvres Completes de Clementi, que Breitkopf 
& Hartel publicaron entre 1803-1819, sólo se sabe que fuera impreso bajo la supervisión del autor 
el Volumen VI (véase el trabajo de Ajan Tyson Tbematic Catalogue 01 the Works 01 Muzio Cle
menti. Tutzing, 1967; pág. 125). Debo a Sandra P. Rosenblum la información adicional que me pro
porcionó sobre la digitación de Clementi. 
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teclado 3 Y en más compases de sus partituras para cuerda; en el caso de Schubert no se ha 

podido confumar ninguno de los dos tipos. Sin embargo, el escaso interés mostrado por 

Haydn o Schubert es comprensible, puesto que ninguno de ellos destacó en la interpretación 

instrumental ni mostró el especial talento para la explotación virtuosista del instrumento que 

tuvieran los otros tres. 4 

De hecho, aunque con mayor dedicación a su instrumento predilecto, Beethoven dejó 

digitaciones "constatables" en un mayor número de pasajes para cuerda, violín, viola y violon

cello (cerca de una tercera parte más que para piano; o aproximadamente en 180 de unos 

300 pasajes digitados que sirvieron como muestra para esta investigación [incluyendo pasajes 

idénticos y similitudes recurrentes]). Sin embargo, las numerosas digitaciones que dejó escri

tas en sus partituras para piano parecen mostrar innovaciones técnicas y sugerir una lectura 

más interpretativa que en el caso de la cuerda. 

Digitaciones "constatables" son, por supuesto, aquellas que se pueden encontrar en 

fuentes originales. Las digitaciones de Beethoven se encuentran en ocasiones en sus bocetos, 

en sus autógrafos, en otros manuscritos como, por ejemplo, las pruebas por él mismo super

visadas para la imprenta en las primeras ediciones de sus obras -que a veces retocaba más 

tarde-, yen las revisiones que enviaba a los editores. La digitación que aparece en las prime

ras ediciones generalmente se puede tomar por auténtica, aunque sólo sea porque hasta casi 

mediados del siglo diecinueve los editores de Beethoven no se atrevían a hacer cambios ni a 

añadir nada por su cuenta. Estos editores seguían considerándose grabadores o impresores, 

no editores activos. Si sus ediciones muestran cambios no autorizados en los textos de los 

compositores, 10 más probable es que se trate de errores más que de cambios deliberados. 

Una notable excepción son las ediciones abiertamente declaradas como "metronomizadas" o 

"digitadas" por Czerny y Moscheles. 5 Las digitaciones del propio Beethoven se conservan de 

manera un tanto incompleta y poco fiable en la edición de sus obras completas de Breitkopf 

y Hartel del siglo diecinueve, y de un modo mucho más adecuado y fiable en los volúmenes 

de las nuevas obras completas publicadas hasta el momento por la editorial G. Heme para el 

Beethoven-Archiv de Bono, y en muy pocas de las restantes ediciones recientes dignas de 

confianza. 

3. Véase el prólogo de Christa Landon a su edición en tres volúmenes de Sümtliche Klaviersonaten de 
Haydn (Sonatas Completas, vol.I; pág. xix). 

4. Véase el artículo de W.S. Newmann Tbe Pianism of Haydn, Mozart, Beethoven, and Scbubert Com
pared, publicado en Tbe Piano Quarterly (n°. 105, primavera de 1979; págs. 14-30). 

5. Véase A Cbronological Cbecklist of CoUected Editions of Beethoven's Solo Piano Sonatas Since 
bis Own Day . de W.S. Newmann en Notes XXXIII (1976-77); págs. 503-530. 



El hecho de que Beethoven dedicara especial atención a la digitación es fácil de demos

trar. En primer lugar, dejó digitaciones en sus composiciones a lo largo de casi toda su carrera 

como compositor, desde aproximadamente 1790 (como en sus Secbs leicbte Variationen für 

Klavier oder Harfe über ein scbweizer Lied Wo. 64) hasta 1826, el último año en su produc

ción (como en el Cuarteto de cuerda op. 135/2). En segundo lugar, introdujo no pocas digi

taciones innovadoras, a menudo vinculadas a innovaciones técnicas o nuevos estilos de inter

pretación. Uno de los ejemplos que se citan con frecuencia 6 procede de una de estas muchas 

anotaciones fragmentarias, incidentales -y, con todo, reveladoras- de sus manuscritos. Data 

de antes de 1792 (ejemplo 1). 7 Y en tercer lugar, es evidente que Beethoven concedió una 

gran importancia a la digitación en sus relativamente escasos intentos pedagógicos. Sirvan 

como ejemplo las detalladas digitaciones que añadió a su Sonatina para piano en fa mayor 

Wo. 50/1 (compuesta para Wegeler hacia 1788-90) y al Trío con piano en un solo movi

miento en si bemol Wo. 39 (compuesto para Maximiliane Brentano en 1812). 

Triller iSI 
5 4 5 4 Schwer 5 4 5 4 

Triller iSI niehl 
moglieh mil dem 
Fingersatz zu machen 

EjemPlo 1 1 2 1 2 1 2 1 2 

I~. z z * I bF r f f y. y. 

También es fácil de demostrar que Beethoven identificaba al menos una proporción 

considerable de sus digitaciones con la interpretación de su música, especialmente si se acep

ta la existencia de otras pruebas indirectas. Hablamos de pruebas indirectas en este estudio 

cuando la lógica más evidente de una digitación parece estar relacionada con algún estilo de 

interpretación que dicha digitación facilita o dificulta. De hecho, el grueso de este estudio 

exanúna, ilustra y depende de este tipo de pruebas. Sin ellas, el investigador se habría visto 

obligado a depender a menudo, y con el riesgo que eso conlleva, de la mera especulación 

para justificar algunas de las digitaciones más chocantes de Beethoven. Hemos visto cómo 

este proceso puede haber sido la causa del exceso de bibliografía escrita sobre la mínima can

tidad de digitaciones que dejó]. S. Bach. 8 

6. Por primera vez a cargo de Gustav Nottebohm en Zweite Beetboveniana: nacbgelassene Aufsatze (Leip
zig, 1887), pág. 359. 

7. Douglas ]ohnson me informó amablemente de que la anotación se encuentra en el boceto 705 de la Beei
bovenbaus (casa de Beethoven) de Bonn, como indica Hans Schmidt en el BeetbovenJabrbucb VIl (1%9-70), págs. 
M~. • 

8. Véanse las objeciones que pone Frederick Ne"umann en e1JOurnal of tbe AmeriCan Musicological Society 
XViII ( 1%5), págs. 345 -52. . 
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En cualquier caso, hay que admitir que cualquier otra prueba más concreta de la impor

tancia interpretativa de sus digitaciones, como por ejemplo algún escrito que lo conftrmara, 

es indirecta y poco sustancial. Sí que se dan aftrmaciones generales que relacionan la digita

ción con la interpretación en los tratados para instrumentos de teclado más influyentes en la 

época de Beethoven. No las había, sin embargo, en el importante primer capítulo, sobre la 

digitación, del Versuch de C. P. E. Bach (1753),9 el tratado que probablemente más influyese 

en el joven Beethoven. 10 En cualquier caso, abundan las indicaciones generales sobre digita

ción en los tratados más conocidos, por ejemplo, de Türk, Milchmeyer, Ciernen ti, Starke, 

Hummel y Czerny. ll Así pues, en un fragmento que introduce el capítulo dedicado por Cle

menti a la digitación se aftrma que: 

Para conseguir el MEJOR EFEcrO [posterionnente se observa que se refiere al estilo interpreta· 
tivo] con los medios más sencillos, el arte de la digitación es la base fundamental. En primer lugar se EXAMI
NA El EFEcrO, lo que tiene una importancia capital; se concibe después el plan técnico para Uegar a él; y se 
DA PREFERENCIA a AQUEL TIPO de digitación que proporcione el MEJOR EFEcrO, que no es siempre el 
más fácil para el intérprete (. .. ). 

y así dice una "regla fundamental" que propone Czerny en su capítulo sobre la digitación 

(vol. 11, pág. 4): 

Cada pasaje que pudiera digitarse de diferentes maneras debe ser tocado de aquéUa que resulte 
más indicada y más natural para la ocasión donde se encuentra, lo cual viene detenninado en parte por las 
notas adyacentes y en parte por el estilo de ejecución. 

A continuación de tales aftrmaciones en los tratados, se comenta su aplicación a determinados 

aspectos interpretativos, especialmente a la articulación, la agrupación rítmica, la ornamenta

ción y la producción del sonido. Por ejemplo, tanto las reglas como los ejemplos del tratado 

de Milchmeyer (págs. 4 y 5) están orientadas a conseguir una digitación sin ftsuras dentro de 

las ligaduras de frase, especialmente en las voces extremas. Ya Türk había recomendado repe

tir el mismo dedo entre una ligadura y otra con el fm de asegurar la separación. Un consejo 

9. c. P. E. Bach, Versucb üher die wabre Art das Clavier z u sPielen; Berlín, 1753. 
10. Véase la obra de A. W. Thayer Life of Beetboven, editada por Elliot Forbes (princeton, rev. en 1967); 

págs. 66 y 225. Sin embargo, Bach sí que parece haber facilitado los signos de articulación con sus digitaciones en sus 
Acbtzebn Probestücke. 

11 . D. G. Türk, Klavierscbule (Leipzig y La Haya, 1789; facsímil editado por E. R. Jacobi [Kassel , 1962]); J. P. 
Milchmeyer, Die wabre Art das Pianoforte zu sPielen (Dresde, 1797); Muzio C1ementi , lntroduction lO Ibe Art of 
Playing on Ihe Piano Forte (Londres, 1801; facsímil editado por Sandra P. Rosenblum [Nueva York, 1974]); Friedrich 
Starke, Pianoforte-Schule, en 3 vols. (Viena, 1819·21); J. N. Hurnmel, Ausführliche theoretisch-praktische Anweísung 
zum Píano-Forte-Spiel (Viena, 1828); Carl Czerny, Complete Tbeoretical and Practical Pianoforte School op. 500, 
en 3 vols. (Londres, ca. 1840-44). 
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que se da en la obra de Hummel (pág. 323) es destacar las recurrencias de pequeños grupos 

ritmicos repitiendo la misma digitación en cada uno de ellos siempre que exista una pequeña 

pausa o respiración que separe los grupos. La manera de preparar un mordente claro y rápido 

en el bajo, como muestra Türk 12 puede dar lugar a una sucesión de dedos algo irregular. Y 

uno de los requisitos de una buena producción de sonido, dice Stark, I3 es la digitación [ade

cuada] . En lo que respecta a los tratados de cuerda de la época -en cualquier caso, parecen 

haber sido bastante menos numerosos que los de teclado- los comentarios que relacionan la 

digitación y la interpretación también son relativamente más escasos y breves. Son típicas las 

explicaciones -movimientos de arco más suaves y búsqueda de un sonido más uniforme- que 

justifican digitaciones alternativas e incluso más incómodas en el método para violoncello de 

Duport y en los métodos para violín de Spohr y Habeneck. 14 

Como iremos viendo, el propio Beethoven dejó algunos comentarios con respecto a la 

digitación dignos de citar. Pero la única vez en que relaciona directamente la digitación con la 

interpretación es en las dos frases de su tan citada carta a Czerny de 1817, con motivo de la 

instrucción de su sobrino Karl. 15 Sólo cuando se hayan aprendido correctamente la digitación, 

las notas y la medida deberá Czerny concentrarse en la interpretación, dice Beethoven. 

"[Pero] de modo que algunos pasajes se puedan ligar mejor [véanse los ejemplos 2a, b, y c 

que siguen] , me gustaria que algunas veces se empleasen todos los dedos . .. 

EjemPlo 2 
(4 2 1 4 2) 

a) , r F r F f r r f f F j F ele. 

( 1 2 1 2 ele.) 

4 ) 
(1 4 1 

b) , E f r r E F r r ele. 

( 1 3 1 4 ele.) 

( 4 
I 4 ) 

e) 4 f r r F E r r~ d 
3 I ele. ) 

ctc. 

12. Pág. 276. 
13. Vol. 1, pág. 15. 
14. Jean-Louis Duport, Essai sur le doigté du violoncelle ... (parís, ca. 1813) (vg. en la pág. 19); Louis Spohr, 

Violinschule (Viena 1832 [?]) (pág. 97); Fran<;ois-Antoine Habeneck, Métbode théorique et pratique de violo n 
(paris, ca. 1835) (pág. 93). 

15. Esta carta, originalmente publicada, junto con los comentarios de Czemy, en la Allgemeine Wiener 
Musik-Zeitung V (1845) de August Schmidt, se ha deteriorado en varias de sus reproducciones incluyendo notas erró
neas en sus fragmentos musicales, y traducciones equivocadas. 
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... Puede ser que, con menos dedos, este tipo de pasajes suene, como dicen, 'perlado', o 

'como una perla'; sin embargo, en ciertas ocasiones, lo que uno desea es otro tipo de joya." 

Comentando esta carta, Czerny hace especial hincapié en "la digitación específica y su 

influencia en la interpretación." La intención general de los comentarios de Beethoven está 

suficientemente clara, aunque parece que hasta el momento no se ha expuesto por escrito 

con toda su rotundidad. Aquí defendía una digitación (como la que me he atrevido a poner 

entre paréntesis encima de las notas) que facilitaría la articulación ligada mucho más que otra 

digitación (como la que he puesto debajo de las notas) que favorecería el toque suelto típico 

del clave y dado por supuesto en el siglo dieciocho. En cualquier caso parece que, de hecho, 

Beethoven se inclinaba por el tipo de digitación suelta tan a menudo como por la ligada en lo 

que respecta a su propia música. 

El riesgo, como mencioné antes, de caer en la "especulación adivinatoria para justificar 

algunas de las más chocantes digitaciones de Beethoven" es sobre todo el de atribuir a la digi

tación un significado mayor, u otro distinto del que originariamente tiene por intención. En 

nuestra investigación interpretativa, es algo así como inferir de un verso de Shakespeare 

mucho más de lo que pretendiera expresar. Este riesgo puede incrementarse si se toman en 

cuenta ciertas predilecciones personales basadas en la propia anatomía y la experiencia. Así 

pues, inconscientemente, puede ser que una digitacion le parezca "chocante" a un intérprete, 

o incluso que se resista a ella, porque no consigue adaptarla a sus manos pequeñas y poco fle

xibles; o que sus hábitos anteriores estén en concordancia con esta digitación; o que sus pro

pias teorías sobre la digitación coincidan con la propuesta. 

A las especulaciones ocasionadas por la digitación de Beethoven se unen dos consideracio

nes más. Una de ellas es la frecuente cuestión de por qué habría digitado precisamente un determi

nado pasaje, o un segmento de él, y no otro de los que lo rodean y que, tal vez, es parecido o inclu

sa más complicado -como por ejemplo las series de terceras cromáticas que digitó para la mano 

derecha frente a las terceras diatónicas de la izquierda sin digitar en algunas de las Variaciones 

para piano sobre un tema de Beethoven compuestas por su alumno, el archiduque Rodolfo. 16 La 

otra consideración surge cuando no se está seguro de si alguno de los números de los bocetos de 

Beethoven alude a la digitación o a otra cosa. En la mayor parte de las dos docenas de casos de 

este tipo que se han encontrado, se debe optar por la "otra cosa". Así pues, la aparición especial

mente de un 4 o un 1 cerca o encima de una o más barras de compás en un boceto, I7 si bien no 

16. Variación 16, pág. 90 del tratado de Starke (volumen 1II). 
17. Véase por ejemplo la pág. 9, línea 5 (del op. 31/1/ili), en la transcripción de Nalhan Fischmann del Wiel

horsky Sketchbook (Moscú, 1962). Entre otros ejemplos, véase el folio 150v-1O/5 (y el comentario de la pág. 287) de 
la edición de ]oseph Kerman del KaJka Sketchbook (Londres, 1970), vol. 1I; el folio 83r de la edición de Sieghard 
Brandenburg del Kesslersches Skizzenbuch (Bonn , 1978), ambos volúmenes; y el folio 42v.{) de la edición de Dagmar 
Weise del libro de bocetos para los opp. 68 Y 70 (Bonn, 1961). 
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necesariamente implica una distancia de uno o cuatro compases, puede significar que Beethoven 

estaba tabulando la longitud de las frases, tal vez anticipándose a la teoría de la "Vierhebigkeit" de 

Riemann. Un número 5 o menor repetido debajo o encima de cada nota de un pasaje pudiera 

referirse a la digitación, como lo hacen los 1 y 5 de las dificilísimas escalas en octavas ligadas en 

ambas manos del último movimiento del op. 53, que generalmente se entienden como glissandi. 

Pero el 3 repetido parece significar el desdoble en terceras en el folio 43 r-12/13 del "Cuaderno 

de Ka.fka", 18 del mismo modo que el 8 obviamente indica duplicación en octavas en el folio 42v-

14. Las series de treses en el folio 45r- 4/3 - 6 podrían referirse tanto a la digitación como al desdo

ble tal y como están escritos. En al menos uno de los casos, el problema parece ser tan simple 

como que se han colocado mallos números: en el último movimiento de la Sonata para piano y 

violín op. 96, ce. 270-71, los números que figuran sobre la parte de violín indican, de hecho, una 

digitación, pero aparentemente estaban destinados a los cc. 274-75 de la parte de piano que, 

casualmente, en la partitura original estaba directamente debajo. 19 Y en otro ejemplo, un 3-2-1 en 

la mano izquierda es una clara confusión con 2-3-1 , no se sabe si cometido por Beethoven o por 

el grafista moderno. 20 Este podría ser también el momento adecuado para recordar que algunas 

de las indicaciones de Beethoven afectan a la digitación pero no la especifican. Es el caso de las 

frecuentes indicaciones de "cuerda al aire" o "una sola cuerda" en los tres instrumentos de cuer

da a la vez; o también la indicación "zwei Hiinde" referente a la alternancia de manos en un pasa

je para tecla, o "m.d. " y "m.s. " para la distribución de manos. 21 Finalmente, el punto que Beetho

ven suele poner sobre la cifra 1 (como en el autógrafo del op. 78/1/102) no debe tomarse por 

una marca de staccato (con sus posibles repercusiones en la digitación). 

A pesar de que las menciones bibliográficas ocasionales y superficiales han sido 

muchas, los estudios específicos sobre las digitaciones de Beethoven no han sido tantos, y 

menos aún los que se han ocupado de su significado interpretativo. Aparte de eso, estos 

estudios se refieren al teclado y no a las digitaciones para cuerda. Adolph Bernhard Marx, 

toda una autoridad en cuestiones referentes a Beethoven en el siglo XIX, publicó un breve 

capítulo llamado Beethovens Fingersatz en 1863. 22 En cualquier caso, Marx mostró que no 

estaba tan interesado en las digitaciones de Beethoven en sí, como en la forma de mejorarlas. 

18. Compárese la versión final de este pasaje en la Variación II del Wo. 67. 
19. Véase el facsimil publicado por la editorial G. Henle (Munich, 1977); también el artículo de Oswald]onas 

en Acta Musicologica XXXVlI (1965), págs. 87-89. 
20. Véanse las Beethovells Werke (Munich, 1959· ) VlI/l/26 (WoO 67, Varo n, c. 8). No he cotejado el autó

grafo de París. De igual modo, en los Werke NI 3/96 (WoO 39, c. 23), el 3 sobre el mi J debe de tratarse de una con· 
fusión con un 2. 

2l. Kafka Sketchbook 11 187, folio 39v·8 y op. lI0/iii/cc. 168-174, respectivamente. 
22. En la Anleitung zum Vortrag Beethovenscher Klavierwerke, págs. 28-39 de la tercera edición (Berlín, 

1898). 
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Más de un siglo después, Herbert Grundmann y Paul Mies publicaron un estudio de mayor 

relevancia sobre el mismo tema, 23 esta vez centrándose en las cerca de dos docenas de digi

taciones originales y su repercusión en la interpretación. Todavía más recientemente, Jeanne 

Bamberger pro~dizó más aún en el significado musical de aproximadamente la mitad de 

dichos ejemplos 24 e incluyó una útil relación de fuentes, tanto antiguas como recientes, para 

ilustrarlos. 

PREFERENCIAS TÉCNICAS 

Cerca de la mitad de las digitaciones originales de Beethoven parecen afectar única

mente a la técnica, y sólo en su sentido limitado de agilidad física. El ejemplo 3 es típico. Se da 

en su propia transcripción para cuatro manos op. 134, de su Grosse Fuge para cuarteto de 

cuerda op. 133 . 

Primer piano. Mano izquierda 

Ej emPlo 3 (A1legro [molto e con brio)) 2 

t I 4 2 4 ~ b~ ~ 
@ ~'b~(U) Et1 gEiJ I ijEíJ E t r 

Evidentemente, la agilidad física en sí misma puede afectar a la interpretación, al 

menos en tanto que limita o favorece un modo de articulación, de agrupación rítmica, orna

mentación o producción del sonido particulares. Así pues, la digitación del ejemplo 3 permi

te tocar legato al extender la mano para tocar las notas siguientes, pero difícilmente refleja la 

alternancia entre ligaduras y staccato que se encuentra en el correspondiente pasaje del vio

lín del op. 133. En cualquier caso, la principal justificación para comenzar con la mera técnica 

en este punto es tratar de descubrir aquellas preferencias que Beethoven pudiera tener con 

respecto a la digitación no interpretativa con el [m de compararlas con los procedimientos de 

sus otras digitaciones. Por ejemplo, en la parte del primer violín del Cuarteto de Cuerda op. 

59/1/ i , su digitación para el cc. 331 presenta una manera estándar, casi obvia, de llegar a los 

registros agudos, frente a la cual la del compás 173 parece lo suficientemente excepcional 

23. Studien z um Klavierspiel Beetbovens und seiner Zeitgenossen (Bonn, 1%6), págs. 113-132. 
24. Tbe Musical Significance of Beetboven's Fingerings in tbe Piano Sonatas , en Music Forum IV 

(8 , 1976); págs. 237-80. 
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como para sugerir una deliberada agrupación de dos en dos (ejemplos 4a y b). 

Ejemplo 4 

a) ,~(lllfñ E tE f fE E fE I 
I 3 

4 ~4 

,~ f r fE f t f f I b) 

Muchas de estas digitaciones no interpretativas parecen gratuitas. Es decir, resultan evi

dentes y no ofrecen alternativas mejores, ni alternativas de nigún tipo. Se encuentran del 

modo más obvio y natural en algunas de las piezas pedagógicas y ejercicios para piano que 

indican la digitación de casi todas las notas a lo largo de pasajes enteros (algo bastante innece

sario, a menos que Beethoven quisiera que sus alumnos desarrollasen su capacidad de lectura 

a base de ver números en lugar de palabras). 25 Por otra parte, tienden a darse más a menudo 

en las partes de cuerda que en las de piano, probablemente como reflejo de su menor domi

nio y explotación instrumental de la cuerda. Otras digitaciones dan muestra de lo contrario, 

es decir, son desconcertantes hasta el punto de resultar extrañas o incluso inexplicables. De 

este modo, en el ejemplo 5, del Cuarteto de cuerda en solop. 9/1/1 v, la serie de cambios al 

cuarto dedo, que se da seis veces, podría haber tenido la intención de asegurar el cambio de 

cuerda, aunque la indicación "Presto" oscurece inevitablemente el efecto de alternancia tÚll

brica resultante, y dichos cambios son muy incómodos de ejecutar, más aún a semejante 

tempo. 

(presto) 
EjemPlo 5 3 
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25. Véase especialmente la Sonatina en Ja mayor para piano Wo 50, "copiada y anotada para mí [Franz 
Wegeler] por Beethoven" (ca. 1788-90), y la parte de piano del Trío en si bemol mayor Wo 39, "para mi pequeña 
amiga Maxe Brentano, como aliciente para que toque el piano" (1812). Existen, sin embargo, pasajes más dificiles, 
como el del Cuarto concierto para piano op. 58/ iiílcc. 134-37, en los cuales cada una de las notas digitadas por 
Beethoven tiene una justificación (en la fuente que se cita más adelante en la nota 36). 
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Una cuestión que atañe tanto a la aplicación técnica como a la interpretativa es el siste

matismo de las digitaciones de Beethoven. Cualquier excepción, por supuesto, debilita la vali

dez de nuestras conclusiones. Por lo general, Beethoven parece haberse inclinado por una 

digitación sistemática. De hecho, en un breve borrador, en el que cada octava sucesiva del 

arpegio de séptima disminuida sobre si, está digitado de la misma forma (1-2-3-4), añade: 

"N.B.: en pasajes de ámbito amplio o de grandes extensiones [e. .. ) conviene mantener] la 

misma digitación en la medida de lo posible." 26 Tiende a lo sistemático dentro de un mismo 

pasaje, como por ejemplo en la alternancia constante de 4/1-5/2 para tocar cuartas encadena

das en el último movimiento de la Sonata para piano op. IOI (ce. 148 -151, mano derecha), 

y entre pasajes, como en la secuencia del violoncello que se repite idéntica en el Cuarteto de 

cuerda op. 59/3/iv/cc. 381-84 y 419-23. Por consiguiente, parecería razonable esperar que el 

modelo 3-2-4-1 sobre el primer grupo de cuatro notas del ejemplo 6 (Wo. 45. varo m, cc. 1-2) 

fuera a repetirse a lo largo de toda esta secuencia para la mano derecha en el teclado. 

EjemPlo 6 

Pero las excepciones sí existen. Afortunadamente, suelen tener una explicación técnica 

o interpretativa y no ser atribuibles a la indiferencia o al descuido. Se dan, por ejemplo, en 

relación con la cuestión del pulgar sobre tecla negra porque, como veremos en breve, Beetho

ven aún tenía sus dudas a este respecto. Y surgen también en otras series de cuartas para la 

mano derecha del piano, las de la Sonata para piano op. 2/I/iii/cc. 59-62, donde la digita

ción irregular, a diferencia de la recurrencia 4/1-5/2 del op. lO I , parece tener la intención de 

acentuar las ligaduras irregulares y la cumbre dinámica. 27 Una irregularidad más notoria es la 

del tipo que se da entre los ce. 39-46 y los análogos 420-22 en la parte del primer violín del op. 

59/3/iv. En los cc. 39-46, los cambios ascendentes al pulgar en las últimas notas de los grupos 

de cuatro resultan claramente más prácticos que los de los cc. 420-22 con el 2 sobre la prime

ra nota de cada grupo. Pero por supuesto, alguien que se autoproclamaba tan independiente 

como Beethoven no iba a atenerse al sistematismo por el sistematismo. 28 Por eso mismo se 

encuentran algunos casos en los que ofrece la posibilidad de elección entre digitaciones para 

26. Boceto 699 del Beethoven Jahrbuch VII. 
27. Como argumenta convincentemente Bamberger (véase nt. 24), págs. 250-54. 
28. Recuérdese el incidente sobre las quintas paralelas que relata Ries en las Biographische Notitzen über 

Ludwig van Beetboven, de F. G. Wegeler y Ferdinand Ries (Coblenza, 1838); pág. 87. 
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teclado, como en el ejemplo 7, de la Sonata op. 28/iv/cc. 203 y 208, 29 donde es posible que 

la intención de Beethoven fuera ofrecer una alternativa para manos más pequeñas, o como en 

la Sonata op. 90/ií/c. 132, donde simplemente se trata de escoger entre dos digitaciones 

equivalentes. 

(AJlegro, ma non troppo) 

EjemPlo 7 

2 5 1 5 

~ '''' '''''~ I#(~)) IrwfrFrrr rl 
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El histórico interés de los instrumentistas de tecla por la cuestión del uso pulgar (y del 

quinto dedo) sobre teclas negras es indicio de una primera preferencia técnica que se observa 

aquí, puesto que Beethoven se muestra como uno de los pioneros en este uso a pesar de sus 

vacilaciones. Couperin, Emanuel Bach, Türk -e incluso el más moderno Clementi- claramente 

habían tratado de evitarlo. 30 En la década posterior a la muerte de Beethoven, Hummel y 

Czerny finalmente relajaron las restricciones, si bien con considerables reservas. 31 Sirvan 

como muestra estos pasajes de la primera época de Beethoven, ambos para la mano izquierda, 

que muestran las vacilaciones del autor: el ejemplo 8a se inclina a favor del pulgar sobre tecla 

negra mientras que el 8b lo evita. 32 

EjemPlo 8 

29. Esta digitación sólo aparece en Pianoforte-Schule 1I 63, de Starke (véase nt. 11 anterior), pero se le atri
buye a Beethoven a causa de la nota de Starke (pág. 56): "la digitación es de él mismo [es decir, del compositor]. " 

30. Págs. 66 (usos típicos), 1 22 Y 33, 131-32 Y 49 (usos típicos), respectivamente, en las ediciones originales 
de sus principales tratados de pianoforte. 

31. Págs. 1l/224-25 y Ir/3, respectivamente, en las versiones inglesas de las ediciones originales de sus princi
pales métodos de piano. 

32. Véanse, respectivamente, el folio 30r-ll según la transcripción de Douglas ]ohnson en los Beethoven's 
Early Sketches in the 'Pischhof Miscellany'. Universidad de California, Berkeley. Tesis Doctoral de 1978) III 
1120, Y el folio 138r-l1 del Kafka Sketchbook (ver nt. 14 anterior) Ir 37. 
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EjemPlo 8 

b) 

En sus obras posteriores, Beethoven parece tener menos dudas con respecto al pulgar 

sobre teclas negras (como se observa, por ejemplo, en ella b 1 que aparece junto a un 4 en el 

re2, del op. llO/ii/c. 71). 

Como segunda preferencia, parece ser que, al decidirse por una digitación, Beethoven 

piensa más a menudo en segmentos largos que en breves, una inclinación nada de extrañar en 

un músico caracterizado por la amplitud de sus estructuras escalísticas. En otras palabras, de 

entre varias alternativas acaba escogiendo la digitación que permite abarcar el mayor número 

de notas seguidas. Especialmente hace esto en líneas o pasajes con saltos interválicos, ya sea 

para teclado (como en el Wo. 71/Var. X/cc. 1-4 y en los cc. 143-46 de la Fantasía en sol 

menor op. 77) o para cuerda (como en el ejemplo 9, procedente de un boceto no identifica

do para violín fechado hacia 1799).33 En el ejemplo 9, el cambio de cuerda permite abarcar 

más notas en una sola posición, aunque los violinistas actuales preferirían cambiar de posi

ción en favor de la uniformidad de timbre que produce una misma cuerda. 

EjemPlo 9 4 

f'
J 

Sin embargo, en líneas y pasajes que se mueven por grados conjuntos suele ser más fre

cuente encontrar la tendencia inversa, la de digitar en segmentos pequeños. Si los segmentos 

largos pueden relacionarse, de forma más o menor cercana, con la amplia visión estructural 

de Beethoven, entonces los pequeños segmentos deben de reflejar, de un modo más tangible, 

cómo al mismo tiempo estaba absorbido por los detalles puntuales, especialmente en las fili

granas melódiéas y rítmicas de la textura musical. 34 Como preferencia técnica para el teclado, 

la digitación en segmentos pequeños da prioridad al uso de los. dedos 1, 2y 3, junto, con fre

cuentes y rápidos pasos del pulgar, una mano cerrada y movimientos rápidos de brazo para 

33. Pág. 81 , sistema 9, de la edición de Wilhelm Vimeisel de Beethoven: Ein Skizzenbuch zu Streichquartet
ten aus Op. 18 (Bonn, 1972). 

34. Véase el estudio de William S. Newman On tbe Rbytbmic Significance of Beetboven's Annotations 
in Cramer's Etudes, en: Bericbt über den Internationalen musikwissenschaftlichen Kongress, Bonn 1970 (Kassel, 
1971), págs. 4347. 

45 Qundlibet 
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llevar la mano hacia el ámbito de cada nueva digitación, como en el ejemplo 10, procedente 

del Trío con piano op. 70/2/iv/cc. 151-52. 35 

(A1legro) 
Ejemplo 10 

Beethoven subraya, en relación a un pasaje similar y su digitación, que "debería tener

se en cuenta que el pulgar, o [es decir] el primer dedo, debe pasarse por debajo de una sola 

vez. " 36 En los instrumentos de cuerda, la digitación por pequeños segmentos provoca fre

cuentes cambios de posición, frecuentes cambios de arco y, por lo general, golpes de arco 

más breves, como muestra el ejemplo 11 , del Cuarteto de cuerda op. 59/1/iv/cc. 90-91 (pri

mer violín). 

EjemPlo 11 

Con respecto a las preferencias en la digitación de escalas y arpegios volvemos a recor

dar que Beethoven no solía ceñirse a las reglas pedagógicas. Esperamos encontrar cierta varie

dad de estos patrones estándar en las digitaciones para cuerda, 37 puesto que, por lo general, 

las digitaciones de cuerda se han resistido más a la regularización del empleo de los dedos 

octava por octava que las digitaciones para teclado, incluso en los tratados y métodos. Así 

pues, aunque Beethoven ocasionalmente emplease las mismas digitaciones estándar para 

teclado que las empleadas en nuestros días, también intercalaba otras soluciones con toda 

libertad, como por ejemplo 2-1-2-1 ó 1-2-3-4 1-2-3-4, tanto en las escalas cromáticas como en 

las diatónicas, aparentemente para que coincidieran -o más bien acentuasen- con las agrupa-

35. Véanse también los ce. 139-40, 143-44 Y la carta núm. 218 en la edición de las Cartas de Beethoven, de 
Emily Anderson, traducida en tres volúmenes (Londres, 1961), yel op. 31/1/ii/cc. 10 y 74 (en lugar de 1-3-2, 4-1-3-2, 
etc.). 

36. El pasaje está tomado del Concierto núm. 4 en sol mayor/iii/cc. 45- 48, pero la digitación y la anotación 
sólo aparecen en las Fingersatzstudien und Skizzen de Beethoven, como se conocen las cinco anotaciones que se 
encuentran en la página 32 de Grasnick (item 58 en el Beethoven Jahrbuch VI; pág. 111 en el Verzeichnis de los 
manuscritos de Eveline Bartlitz, en Die Beetboven Sammlung , de la Deutschen Staatsbibliothek [Berlin, 1970]; la 
transcripción apareció en el Musical Times XXXV [1984], pág. 597). 

37. Las muestras proceden de las siguientes obras: op. 5/i/c. 383 (ceUo), op. 56/i/ ce. 136-7, 223 Y 459 
(ceUo); op. 59/l/ii/cc. 111-112 (ceUo; sólo en la edición original). 
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ciones rítmicas de cada momento. 38 A este respecto, se acerca a las opciones anteriores a él 

de Emanuel Bach o de Türk más que a las normas particulares propuestas por Hummel y 

Czerny inmediatamente después. 39 Sea como fuere, parece que Beethoven no pasaba el 3 por 

encima del 4 sobre teclas blancas, como aún lo hacían tanto Bach como Türk. 

Como otra de sus preferencias podríamos nombrar el deslizamiento del dedo de una 

nota a otra, puesto que se encuentra lo bastante a menudo en las digitaciones de Beethoven, 

ya sea en cuerda o teclado. Como es de esperar, en el caso del teclado siempre se da por gra

dos conjuntos (ejemplo 12a, de las Variaciones Waldstein Wo. 67/VI/c. 7; compárese el op. 

96/ iv/cc. 81-84 y 88-92). Cuando se trata de cuerdas, sin embargo, este tipo de deslizamiento 

siempre es disjunto (especialmente en el violín; ejemplo 12b, del op. 9/3/ i/cc. 65 -67), abar

cando a veces hasta un intervalo de cuarta sobre la misma cuerda (por ejemplo en el op. 

9/3/iv/cc. 224 -25, suponiendo que Beethoven quisiera un 2 sobre el último soI2)' 

EjemPlo 12 

a) 

b) 

Secondo. M. izquierda 

(Andante COD moto) 

~ 

!J:(l!) ~ ffl \ 

cresc. ff 

Estos deslizamientos suelen darse dentro de una ligadura (y presumiblemente dentro 

de un mismo arco). El ejemplo12b vuelve a repetirse de manera similar en el movimiento fmal 

del mismo trío de cuerda (op. 9/3/iv/c. 225) pero sólo con las primeras tres notas dentro de 

cada ligadura, despertando algunas dudas con respecto a cualquier tipo de efecto de "desliza

miento" (o "portamento", utilizando el término habitual para la cuerda). En al menos un pasa

je Copo 59/2/iv/cc. 218 y 226) un portamento ligado para violín se convierte en un grupo de 

notas ligadas sin portamento en el violoncello de acuerdo con la digitación de Beethoven, tal 

vez debido a las mayores extensiones del cello. 

38. las mezclas de sus digitaciones de escalas y de arpegios se dan incluso en los Fingersatzstudien und 
Skizzen citados en la precedente nt. 36, especialmente en las dos primeras páginas. 

39. Págs. 24-34 y 146-56 en las ediciones originales de Bach y Türk; págs. II/I-28 en las versiones inglesas de 
las ediciones originales de Hununel y Czerny. 

47 Quodhbet 
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En cuanto a las notas repetidas, que sólo plantean dudas en el caso de la digitación de 

la música para teclado, parece ser que la opción por la que Beethoven suele inclinarse, tanto 

en momentos lentos como rápidos, es el cambio de dedo. Pero las pruebas son escasas. Así, 

en la Sonata op. 28/ii/cc. 9- 10, el 1 yel 2 de la mano izquierda se alternan en la repetición 

del la hasta que el 5 sólo llega a tocarlo cuando el 1 ataca una nota más aguda; en los cc. 23-

24 los dedos se cambian sobre las notas repetidas de la sucesión de terceras dobles. 40 En el 

segundo de los Sechs variierte Themenfür Klavier mit... Flote oder Violín op. 105 (Var. ID, 

cc. 15-16), el cambio del 2 al 1 en los dos sol de la mano izquierda simplemente prepara las 

otras notas que siguen. Y, por citar un cambio de dedo sobre una misma nota, en la variación 

VI de las Variaciones Diabelli op. 120 (c. 27), el cambio del 1 al 5 mientras se mantiene un 

re2 permite continuar la línea sin interrupciones. De hecho, Beethoven describe esta técnica 

en uno de sus bocetos fragmentarios. 41 

Como último punto de este estudio de las preferencias técnicas debería recalcarse que 

la fascinación que, desde muy pronto, sintió Beethoven por la técnica del teclado le llevó a 

ser muy ingenioso en la creación de digitaciones inusuales con el fIn de superar dificultades 

inusuales, especialmente en su propia escritura para teclado. Sólo citaremos aquí dos de entre 

muchos ejemplos interesantes, que demuestran que en absoluto carecía de recursos técnicos 

para lograr sus objetivos a la hora de interpretar. Uno de ellos ilustra cómo Beethoven hacía 

pleno uso del cruce de un dedo más largo sobre otro más corto, a pesar incluso de que pare

cía haber descartado este viejo procedimiento en las escalas diatónicas. En la novena de las 

Variaciones sobre Es war einmal ein alter Mann Wo. 99 (cc. 8-9), un breve arpegio descen

dente termina pasando un 4 por encima de un 5 (ejemplo 13), ayudando a la mano izquierda 

a girar graciosamente hacia afuera mientras redondea el pasaje (¡al estilo de Chico Marx!). 42 

(Con spirito) 
Ejemplo 13 

'PIII(i)~ r M t:( r rl;t 
1 2 3 5 

El otro ejemplo (Ej. 14), procedente de la variación II (c. 21) de las Variaciones op. 34, 

ilustra aparentemente el modo en que Beethoven no sólo asegura la realización del sforzando 

indicado, sino también que la mano derecha rápidamente deje hueco en el fa 1 de modo que 

40. Esta digitación sólo aparece en la Pianoforte-Schule de Starke (H 56). 
41. Véanse la nota 65 y el ejemplo 30. 
42. Acerca de otros cruces de dedos, véase el op. 28/ii/c. 31 de la Pianoforte-Schule de Starke (II 57), Y op. 

106/i/cc. %-97 (5 cruzando sobre 1). 

48 Quodll 'ft 
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la izquierda pueda volverlo a tocar a distancia de una sola semicorchea. Igualmente lo consi

gue cuando indica que el 5 de la mano derecha, en lugar del 4 o incluso el 3, debe saltar sobre 

lo que suponemos ha de ser el pulgar. 

(A1legro, ma non troppo) 

EjemPlo 14 

,. 
Con todo lo ingeniosas que nos resultan las digitaciones de este tipo, se ha de recono

cer que también algunas de las digitaciones de Beethoven reflejan una experiencia menor de 

lo esperado, especialmente cuando no conllevan ninguna ventaja compensatoria en las nece

sidades interpretativas del momento. Así pues, algunas no obedecen ni una auténtica regulari

dad en el patrón de ambas manos (como podrían ser las coincidencias en el uso del pulgar) ni 

tampoco a una lógica interpretativa, como en los pasajes de escalas en octavas del Trío en un 

solo movimiento Wo. 39 ( cc. 27-32 y 78-83). Y por poner otro ejemplo, todos los pianistas 

que se hayan visto ante la dificultad de seguir la detallada digitación de Beethoven para la 

alternancia de octavas de la mano derecha de la Sonata op. 2/2/i (cc. 84-5, 303-4 Y 307-8) se 

habrán preguntado por qué Beethoven no dejaría que la mano izquierda tomase la primera o 

la tercera nota de cada tresillo. Evidentemente, ya conocía a la perfección las ventajas de 

ganar agilidad y fuerza utilizando ambas manos en pasajes de este tipo; esto ocurre, por ejem

plo, en la variación V de las Variaciones Dressler Wo. 63. Sin embargo, es posible que su acti

tud extremista se fundara en otro criterio (¿interpretativo?), puesto que en otro boceto tem

prano 43 sus digitaciones parecen estar orientadas a forzar unos saltos igualmente ágiles en las 

octavas separadas de la mano derecha. 

ARTICUlACIÓN 

Es en la articulación de ideas musicales -en sus uniones y separaciones- donde las 

digitaciones de Beethoven ofrecen las claves interpretativas más claras y menos equívocas. 

Como cabría esperar, las claves concernientes al legato están especialmente claras. En el 

ejemplo 15, tornado del fmal del movimiento en fonna de variaciones del op. 104 (transcrip-

43. Kafka-Sketchbook II 230, folio 89 v-7/4. 

49 Qllndhbct 
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ción de Beethoven para quinteto de cuerda del Trío con piano op. 1/3), la tercera y última 

frase del motivo del ftnal se transforma en un portamento a causa de la digitación 4-4, en. la 

parte del primer violín. 44 

EjemPlo 15 

(Andante cantabile) 
poco ritardando 

4 4 

, ,', (¡{f te ,:in J JJ 1 'Ji : 1I 
Es evidente que, de este modo, Beethoven quería destacar el "poco ritardando" (lo que 

un amigo violinista me describió, de un modo poco elegante pero tal vez no poco acertado, 

como una "ligadura kreisleriana" 45). En un antiguo boceto fragmentario encontramos una ana

logía digna de mención, para teclado en este caso. 46 Un segmento de escala cromática 

comienza el ascenso cuatro veces, con una ligadura sobre cada una de las últimas tres y la 

indicación "la última [vez] más suave" según la anotación de Beethoven. En el segundo ascen

so Beethoven indica dos deslizamientos de dedo en sustitución de las cuatro digitaciones indi

viduales que estaban marcadas en la primer ascenso con el fm de realzar el le gato , casi de 

manera chopiniana (ejemplo 16). 

EjemPlo 16 

~,b ttf'Eff~ftmmfll: fffififfL11 
2 1 2 3 1 1 4 5 2 1 2 3 4 - 5 zulezt aufs leiseste 

Entre otras claves referentes al legato para teclado encontrarnos tres procedimientos 

que ya mencionamos antes como preferencias técnicas: la sustitución de dedos sobre una 

nota tenida, 47 la digitación de líneas contrapuntísticas de una mano de modo que éstas pue

dan ser enlazadas entre sí, 48 y los llamados glissandi del último movimiento del op. 53. 

44. Esta digitación del arreglo, que data de 1817, no aparece en el op. 1/3. 
45. En inglés, "kreislerian slurp" (slurp, lit. "acto de comer o beber, o ruido producido al hacerlo"). Humorís

tico juego de palabras con slur (ligadura). [N. del T.) 
46. Kajka-Sketcbbook 11 187, folio 39v-15, también transcrita en la Zweíte Beetboveníana de Nottebohm 

(360, plantilla 3). 
47. Véase nota 65 y ejemplo 30. 
48. Ver nota 40 precedente. 
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A estos recursos se les podrían añadir otros tres que muestran los esfuerzos de Beetho

ven por asegurar la continuidad en el legato de una línea mediante la digitación. En el ejem

plo 17a, de la Bagatela op. 126/1/cc. 36-37, hace que la mano izquierda no termine con un 5 

sino con un paso de pulgar en el c. 36; evidentemente así puede continuar la línea del bajo 

sin ruptura, al menos hasta la ligadura de compás del sol. En el ejemplo 17b de la Variación 

Diabelli núm. XXIII (c. 24), la línea parece estar digitada de manera que pueda conducir 

legato hacia cualquier nota del acorde. Yen el ejemplo 17c, de la variación XXI (e. 6) de la 

misma obra, la sustitución del 4 por el 1 en ella tenido corrobora la idea de que el caracterís

tico patrón ligadura de frase-ligadura de compás-ligadura de frase de las ediciones clásicas 

de hecho se reduce a una sola unidad de fraseo dentro de una sola gran ligadura. 
(Andante con moto) 

EjemPlo 17 

m. derecha (Tempo di Menuetto moderato [ma non tirarsi dietro]) 

b) 

alempo~ 
12, 31 2 ¡ 

tJ(2rl r f ~r r r ~ 't 

p 

(Meno Allegro) 

c) 
É~--l~ r r E!t I 

También se pueden encontrar otras pruebas en un sentido contrario, es decir, allí 

donde la digitación parece estar deliberadamente concebida para interrupir una línea o moti

vo, pero sólo en el punto exacto donde se desea tal interrupción. En uno de los ejemplos, se 

da cuando la digitación de la mano izquierda de una cuarta descendente obliga a un salto 3-2, 

en el punto exacto donde el dibujo del acompañamiento salta una quinta hacia abajo y el 

motivo melódico de la voz superior comienza a disminuir, en la Sonata para violoncello y 

piano op. 69/ ii/c. 101 (también en los cc. 297 y 493). Otro ejemplo se encuentra en aquella 

serie de cuartas en la mano derecha del op. 2/1/ iii/cc. 59-62 que ya se citó anteriormente. 49 

Este modo de servirse de la digitación en función de la continuidad o interrupción (o 

demarcación) de ideas será comentada más adelante, bajo el epígrafe de "agrupación de 

49. Ver anteriores notas 27 y 24. 



ideas". De todas formas es pertinente profundizar aquí en algunos de los refinamientos de 

Beethoven a la hora de digitar, que no sólo indican la continuidad o interrupción, sino tam

bién el grado de las mismas. En el anterior ejemplo12b veíamos cómo la digitación de la cuer

da puede indicar un deslizamiento para ligar sin corte alguno, o un portamento. Entre 

muchos ejemplos similares podríamos citar dos para violoncello, el op. 59/1/iii/cc. 97-98 

(adjunto) y el op. 3/ii/cc. 41-42 . La digitación también puede forzar la articulación semisuelta, 

o portato, a veces incluso aunque aparezca con más frecuencia entre grandes ligaduras que 

en la combinación de ligaduras con pequeños puntos sobre las notas, que indica portato. Así 

es en el ejemplo 18a (tomado del [mal de la parte de acompañamiento de piano de la canción 

Aus Goethes Faust op. 75/3), en la que la sucesión de pulgares aparece dentro de una ligadu

ra que abarca las dos notas. En la Sonata op. 81 a/i/c. 5 el uso que Beethoven hace del 5 

sobre tres notas seguidas de la voz superior las diferencia de un modo aún más expresivo, 

puesto que obliga a subrayar una línea importante que, con otra digitación, podría haberse 

ligado (ejemplo 18b). 50 En un boceto de la primera época citado anteriormente, 51 el uso del 2 

Y el 4 en lugar de 1 y 5 para tocar saltos de octava sucesivos sobre teclas blancas con la mano 

derecha sin duda indica que Beethoven quería separar estas notas al máximo. 

(poco allegretto) 

EjemPlo 18 
a) 

b) 

cresc. 

1--J 
1 U ~ 
sf ===-

1I 

Hay un aspecto de la digitación de Beethoven en relación con sus signos de articula

ción que ha sido más discutido que cualquier otro. 52 Se trata del cambio de dedo sobre dos 

notas del teclado de la misma altura y unidas por una ligadura (separada o no de la siguiente 

ligadura). ¿Acaso el cambio de dedos significa que la segunda nota: a) debe percutirse como 

una prolongación audible de la primera nota, ó b) simplemente debe ligarse "sintiéndola" vis-

50. Hay otro e jemplo relacionado, en el op. 107/ Varo lV/c. 1. 
51. Ver nota 43 precedente. 
52. Al igual que en las obras citadas en las anteriores notas 23 y 24. 

52 (\lOdlibet 
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ceralmente -sin percutirla- como la silenciosa prolongación de la anterior en una síncopa? De 

entre muchos casos, los tres que se citan con mayor frecuencia son los que ilustramos en los 

ejemplos 19 a, b y c, tomados del op. 69/ii/cc. 82 -85 (et passim en el Scherzo de la Sonata 

en la mayor para violoncello y piano, en los op. 106/iii/c. 165 (Sonata "Hammerklavier"), 

y op. 11O/iii/c. 5 (y c. 125, Sonata en la bemol mayor) respectivamente. 

(A1legro molto) 

EjemPlo 19 a) 
11 ~ 

) 

u 
f ---- I I I 

4 3 4 3.} 
f:. 1">- 4 = 3 ~~ fL""'---" fL .....; fL ~ fL 

~ 

fl"'""l ~ ,...., ,...., 
~ 

... ... ... 
(Adagio sostenuto) 

4 ..---... 3 ...--.., 3 

(ele.) 

Adagio 

e) 

)~I::::::::::~I: ~t~"lIelecorde (ele.) 

~ sempre te!luto 

Los estudiosos han mostrado una tendencia general a ser un poco ambiguos yana com

prometerse con respecto a la cuestión del sonido de esta segunda nota. Mi propia conclusión 

es que Beethoven quería que se percutiese, pero también que se conseguiera su efecto de pro

longación al tocarla lo más próxima posible a la primera y dentro del mismo gesto de ésta. 

El instrumentista de cuerda, al incluir ambas notas dentro del mismo arco -el violon

cellista del ejemplo 19a-, puede tocar el efecto de inicio y prolongación en un solo gesto con 

mayor facilidad que un pianista. No obstante, existen argumentos para no reducir este "gesto 

53 (' loaLbct 

(el c.) 
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único" al concepto de mera ligadura. D. F. Tovey presenta "pruebas fidedignas" de que la 

segunda nota se ha de repetir, basándose en la pequeña raya sobre un punto que en la edición 

de Cipriani aparece encima de cada ligadura con el fm de asegurar la repetición en el op. 

28/i/cc. 135-41 (et passim). 53 Ni las fuentes primarias ni la edición de Potter (que había 

conocido a Beethoven) especifican un cambio de dedos en las ligaduras del op. 28, pero 

Tovey las asocia claramente con las ligaduras digitadas de las obras posteriores. Hay también 

un segundo argumento, que se basa en la estrecha relación temática entre las aparentes liga

duras de compás y las ligaduras de notas adyacentes, en las que, por supuestro, las segundas 

notas necesariamente se percuten (como en el op. 69/ii/cc. 93-105, tanto en la parte de 

piano como en la de violoncelIo; o en el op. 110/iii, al fmal de los ce. 5 y 128). Con respecto 

al teclado, la razón más probable de los cambios de dedo dentro de ligaduras en Beethoven es 

una consideración práctica: los cambios no sólo contribuyen en el sentido psicológico sino 

también en la ejecución instrumental al modelo ataque-resolución en un solo gesto, mientras 

que el empleo del mismo dedo para repetir la nota no sería posible sin realizar dos movimien

tos distintos del mismo mecanismo corporal. 

En vista de todos estos razonamientos resulta interesante comparar lo que los más desta

cados músicos de nuestro tiempo han hecho con estas ligaduras en sus grabaciones (por 

supuesto, no se pueden dejar de lado sus gustos y las respetables soluciones que ofrecen a 

tales cuestiones, incluso en un intento como el nuestro de buscar la autenticidad interpretativa 

fundada en las pruebas documentales). Hasta el punto en que es posible escuchar con claridad 

pasajes delicados y pasajes un tanto difusos o "borrosos", encontramos catorce intérpretes que 

tocan las segundas notas de las mencionadas ligaduras como percusiones audibles, y cinco que 

no lo hacen, de entre diecinueve grabaciones pianísticas del op. 106 seleccionadas para este 

estudio; catorce que lo hacen y dos que no, de entre dieciséis grabaciones del op. 110. Sin 

embargo, ocho no lo hacen y sólo dos (ambos, el piano y el celIo) sí que se inclinan a percutir 

las prolongaciones en diez grabaciones del op. 69. Tal vez existan menos razones para cues

tionar la idea de mantener al pie de la letra las ligaduras entre notas en el op. 69, puesto que 

-comprensiblemente- no hay cambio de dedos posible dentro de las ligaduras de la parte del 

violoncelIo. Es más, a la gran velocidad del Scherzo hay menos tiempo para sentir interior

mente ese efecto de inicio y prolongación. Por el contrario, los cambios de dedo de la parte 

de piano se hacen más necesarios a mayor velocidad con el fm de asegurar que suene cada 

una de las prolongaciones. En mi opinión, esta percusión (o énfasis en la parte de celIo) es 

tan intencionada como necesaria en el op. 69, al igual que en los opp. 106 Y 110. 

53. D. F. Tovey (ed. junto con Harold Craxton), Beethoven Sonatas for Pianoforte, 3 vals. (londres, Associa
ted Board ofthe Royal Schools ofMusic, [1931]), II 68; III 216. 

54 (!-Indlu"t 
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AGRUPACIÓN DE IDEAS 

Como sugerimos antes, una digitación que articule bien también contribuirá a la agru

pación de ideas; de hecho, esta articulación de ideas puede ser una de las principales funcio

nes de la articulación. ¿Cómo sabemos si en realidad Beethoven no concibió tales digitaciones 

con el fUl de demarcar las agrupaciones de ideas, o si simplemente trató de resolver ciertos 

problemas técnicos? Ciertamente, en el caso de un compositor tan universal y tan pragmático, 

es muy probable que la idea y la técnica que la realiza se interrelacionen. La una parece brotar 

de la otra. De hecho, resulta aún más evidente que la digitaciones sean claves interpretativas 

cuando la digitación parece ser reflejo de la idea, resultando al propio tiempo todo un desafío 

técnico. 

Esta distinción se vuelve más clara si estudiamos algunos ejemplos en progresión, 

puesto que reflejan desde la interrelación total hasta la independencia casi total entre la 

idea y la técnica. En primer lugar deberían citarse tres ejemplos que no encajan dentro de 

estos márgenes, puesto que no es posible deducir de ellos que tuvieran la clara intención 

de subrayar una idea musical a través de la digitación. En el ejemplo 20a (del Cuarteto de 
cuerda op. 59/l/ii/cc. 277-79), ¿acaso el cambio de posición sobre el 2 en la parte del pri

mer violín pretende indicar que Beethoven apuntaba a la subdivisión del pasaje en grupos 

de siete y de ocho notas (incluidas las notas en parte débil)? O -puesto que el cambio 

podría no percibirse, sobre todo a ese tempo tan rápido y con un staccato continuo- ¿no 

podría tratarse simplemente de un recurso -tal vez no el más adecuado- para resolver el 

problemático pasaje? En el ejemplo 20b (de la Sonata para violín y piano op. 96/iii/cc. 

53-56), ¿no es el primer cambio sobre el 1 del violín un procedimiento de Beethoven para 

acentuar la hemiola de un modo deliberado -y típico-, con un cambio de compás momen

táneo, de 3/4 a 6/8? O , lo que sería más probable (en vista de que en cualquier otro 

momento de este Scherzo la presencia de hemiolias -como las de los cc. 37, 76 Y 80-81-

aparece de una forma muy velada), ¿no será que el cambio de posición, nuevamente en un 

tempo rápido, no es más que otro de muchos recursos para sacar el pasaje adelante? Y en el 

ejemplo 20c (de la Sonata para piano op. 111/i/cc. 27-28) ¿acaso Beethoven digitó la 

mano izquierda pensando en la superposición de grupos de tres notas sobre los grupos de 

cuatro semicorcheas que marcan los sforzandt? O, ¿no podría haber dejado por un momento 

la fascinación que muestra en tantos otros pasajes por este tipo de conflictos rítmicos, 54 para 

proponer sencillamente una solución técnica (y no necesariamente la mejor -insisto-)? 

54. Véase la nota 34. 



MONOGRÁFICO 

(A1legretto vívace e sempre scherzando) 

EjemPlo 20 3 2 2 b ~ 

,~I, ( ~) fi1rFHr€1 HHd1t (etc.) a) 

cresc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e) 

(A1legro con brío ed appassíonato) if 
if. if if 9 if 

'Ud") j~O EriJaS 3d J J J;;-¿ Ir re 
5 1 3 2 1 5 31 35 

2 1 1 3 5 5 

Como muestra de una digitación que obviamente facilita tanto la realización técnica 

como la agrupación de ideas, sirva el ejemplo 21, procedente del último movimiento de la 

Sonata para piano op. 28 (ce. 16-17).55 Esta digitación hace coincidir la cobertura natural de 

la mano con la unidad musical que se forma en cada uno de los grupos superpuestos. 

(A1legro, ma non troppo) 

EjemPlo 21 molto legalo 

De modo similar, el uso recurrente de 4-3-2 de la derecha en figuras secuenciales de 

tres notas que aparece en un boceto misceláneo de la primera época 56 refleja la interrelación 

entre la técnica y la idea -con "buen efecto"- , como el mismo Beethoven añadió en una nota 

(unos treinta años después, Beethoven repitiría lo mismo, con 1-2-3 en la mano izquierda en 

el cuarto compás empezando por la doble barra del final de la Sonata op. 111, dando lugar 

55. La digitación aparece en la Pianoforte-Schule de Starke (II 58). 
56. Kajka-Sketchbook II 261 , folio 147 r-7. 
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tanto a una digitación cómoda como una clara subdivisión en tresillos dentro del pulso de 
9/16).57 

La preocupación de Beethoven P9r la agrupación de estas unidades, así como por su 

realización técnica, se puede demostrar con mayor facilidad cuando la digitación que elige es 

una determinada de entre varias opciones razonables. Por ejemplo, en la parte de violín del 

Trío de cuerda op. 9/3/i/cc. 119-20, los sucesivos cambios de posición sobre el 2, de un 

grupo de seis notas al siguiente, parecen evitar la posibilidad -igualmente satisfactoria desde 

un punto de vista técnico- de hacer el cambio dentro del grupo de seis (ejemplo 22). 

EjemPlo 22 (A1legro con spirito) 
~ 2~2~~ 

i l Hg) drtrruffurl HHerfHHvl 
PP cresc. 

Por el contrario, hemos visto un ejemplo (el 4b anterior) en el que la digitación para 

violín y los cambios de posición parecen concebidos para crear grupos pequeños en lugar de 

grupos grandes. En la Sonata para piano op. 78/i/c. 102, el pulgar de la izquierda sobre dos 

teclas negras cercanas consecutivas resulta demasiado inusual en Beethoven, especialmente a 

ese tempo, como para sugerir una deliberada agrupación de dos en dos, al menos en ese 

breve punto culminante (ejemplo 23). 

EjemPlo 23 
(A1legro ma non troppo) 

En los ejemplos 21 a 23 recién dados, la digitación de Beethoven refuerza las subdi

visiones métricas (al igual que en su Kleines Konzertfinale, 58 cc. 16-17,22- 25, etc, donde 

las semicorcheas del compás de 6/8 se agrupan en la esperada subdivisión binaria). A veces 

su digitación se opone bien al pulso, o bien a la agrupación cuando éstos no coinciden. 

57. Esta digitación sólo se encuentra en la überprüfte Abscbrift, que probablemente hiciera Wenzel Rampl 
(cfr. Alan Tyson en el Journal of tbe American Musicological Society XXIII [1970], págs. 450452. Ninguna de las 
otras seis fuentes originales de este movimiento, incluidos el autógrafo de Berlín y las tres primeras ediciones, contie
ne dos veces la sucesión 1-2-3. Entre las ediciones modernas, sólo las de la editorial G. Henle (B. A. Waliner) y Univer
sal (Schenker y Ratz) mantienen la digitación de Beethoven en esta secuencia. 

58. La obra aparece originalmente en la Pianoforte-Scbule de Starke (ll! 62) y se ha reimpreso, entre otras 
publicaciones, en el Vol. IX, págs. 27-28 de Beetboven: Supplemente zur Gesamtausgabe, editado por Willy Hess 

(Wiesbaden, 1959-71). 
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En el ejemplo 24, del último movimiento de la Sonata para piano op. 2/3 (c. 269), se produ

ce una contradicción de la digitación con las subdivisiones métricas de tres corcheas de 6/8, 

pero realza los agrupamientos de dos corcheas. Una digitación que reforzase las subdivisiones 

métricas ternarias (como por ejemplo 5/2, 3/1 Y 4/2, del c . 269) habría resultado, al menos, 

igualmente satisfactoria desde el punto de vista estrictamente técnico. 

(AJlegro assai) 

EjemPlo 24 ~ 4 ~ 4 5 

'(g) B i f lE j 
4 

I (etc.) 

ti 
En el ejemplo 25, de la Sonata para piano op. 78/ii/cc. 116-8, la digitación de Beetho

ven se contradice con la distribución de tres grupos de dos notas por octava, pero refuerza la 

subdivisión por pares de semicorcheas en 2/4. 

(AJlegro vivace) 2 4 

2 4 I 2 f'1L ~ 
4 I 2 I 2 (íi': r~ ~:¡:: tt 

'#n#'nn (i)"1 ig iei'1 a trUal 
EjemPlo 25 

ff 
Por el contrario, una digitación que favorece la agrupación por notas de tres en tres 

(como la de 1-3 2-4 3-5 del compás 116) hubiera sido igual de válida técnicamente. Recuérde

se también cómo, en el anterior ejemplo 16, las digitaciones inusuales se dan en Beethoven 

con el fm de que un segmento de la escala cromática coincida con la cobertura natural de la 

mano, en la mayor medida posible. 

REALIZACIÓN DE LOS SIGNOS DE ORNAMENTACIÓN 

En total, en el presente estudio sólo se han encontrado trece ejemplos diferentes de 

digitaciones de Beethoven que clarifican la realización de sus signos ornamentales. Doce de 

ellos se refieren a los trinos (once para teclado y uno para cello), yel otro a un grupeto. Pues

to que son tan pocos, estos ejemplos específicos no pueden tomarse como guía general, sino 

sólo como pistas para la realización de la gran mayoría de signos que dejó sin digitar. En cual

quier caso, resulta difícil generalizar en lo que respecta a los ornamentos de Beethoven, dado 

que su época se caracteriza precisamente por las fluctuaciones en su tratamiento, a lo que él 
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mismo contribuyó de manera significativa. 59 Por otra parte, como veremos, incluso las digita

ciones que ofreció dan lugar a dudas de vez en cuando. Las digitaciones de los doce trinos 

principalmente determinan la nota inicial de cada uno de ellos, que, de hecho, viene a ser la 

nota real en siete ejemplos diferentes, la nota superior en cuatro de ellos, tanto la real como la 

superior en el caso de los dobles trinos, y en ningún caso la inferior. Teniendo en cuenta que 

se trata de muestras aleatorias tomadas de obras de todas las etapas de Beethoven, podemos 

darnos cuenta de lo difícil de predecir, y de descodificar, que suele ser la interpretación de 

sus trinos. 

Para los interesados en ver sus contextos, los trinos digitados que empiezan por la nota 

real son: dos trinos consecutivos marcados con 4-3 en un fragmento de primera época para la 

"mano izquierda"; 60 un trino para la mano derecha marcado 3-4-3-2-1, es decir un schneller 

con sufijo, en el Trío con piano op. l/l/ii/c. 69 (ejemplo 26); 61 

Ejemplo 26 
(Adagio cantabile) 1 4 1 2 1 ~ 

"\'(2) .ti ~U!FI 
if 

EjemPlo 27 

J ----""2 
2 

'1 

ir 

(J 

59. Véase el artículo de W.S. Newman, The Performance of Beetboven' s TriUs , en el BeetbovenJabr
buch IX (1973·77), págs_ 347-76, continuado en el Musical Quarterly LXIII (1977); págs_ 483-504 (por Robert Win
ter), LXIV (1978), págs. 98-103 (por Newman) y LXV (1979), págs. 111-16 (por Winter)_ 

60. Kajka-Sketchbook 1l/252, folio 132 v-7/2. Dado que esta lista incluye ejemplos recurrentes de digitacio
nes de los trinos, añade algunos ejemplos más a los "doce ejemplos" que he citado anteriormente. 

61. Esta digitación sólo aparece en la edición original, según las Textkritische Untersuchungen bei Beetho
ven (Bonn, 1957), de Paul Mies; pág. 163, 

62 . Wegeler y Ries, pág. 57. 
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y, primero en la voz superior y después en la inferior, otros dos "trinos beethovenianos" que 

abren la Bagatela op. 119/c. 7 (ejemplo 28).63 

EjemPlo 28 

A1legro ma non troppo 

:í4 

#( r r ----------

~-------

I ~: ,J J J 
tr 
1J 

Entre los trinos digitados que parten de las notas superiores figuran: los tempranos tri

nos dobles en sextas ilustrados en el primero de todos nuestros ejemplos (ejemplo 1); un 

trino para la mano derecha (marcado con 4-3) dentro de una bajada por grados conjuntos en 

el Trío con piano Wo. 39/c. 8 ; un doble trino en terceras para la misma mano (marcado con 

5/1-4/2); y, fmalmente , un trino para la izquierda marcado con 1-2 en la coda del mismo Wo. 

39/cc. 59-60. El doble trino que incluye un inicio en ambas notas, la superior y la real, se 

encuentra en las dos voces superiores del célebre trino triple del op. 111/ii/cc. 112-14 [ejem

plo 29] (en otras publicaciones he expuesto estas dos cuestiones: por un lado, si el uso del 1-

2 en la voz intermedia que propone Beethoven se refiere respectivamente al mi b 1 Y al re 1 en 

lugar de a re 1 y mi b 1 ; por otro lado, si la otra indicación de 1-2 -menos clara aún- que apare

ce en el autógrafo se refiere a la voz inferior). 64 

(Adagio molto semplice e cantabile) 

EjemPlo 29 btr..,...,....,...,...,...,...,...,...,.·..,...,. 

J.5~).~ ,aJí) r· < p. ~ (etc.) 
1 2 

(r.h.) btr..,...,....,....,....,...,...,....,....,...,....,...,. 

La digitación que Beethoven indica la ejecución de un grupeto (en un apunte para la 

mano derecha de sus primeros años) 65 únicamente sirve de ayuda por lo que se puede dedu

cir de ella, dado que no aparece sobre el grupeto, sino justo antes y después del mismo (ejem

plo 30). 

63. La digitación aparece en la Pianoforte-Schule de Starke (lllnl). 

64 . Tbe Musical Quarterly LXIII ( 1977), págs. 99-101. 
65 . Kafka-Sketcbbook 11/186, folio 39 v-1/3; también publicado en la Zweite Beetboveniana de Notrebohm 

(pág. 363, plantilla 3). 
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EjemPlo 30 
Andante 

o 

4 

P 3 

Ir 
3 

sf 
p 

Resulta lo bastante evidente que el grupeto se digitaría 4-3-2-3, iniciando la fonnación 

de cuatro notas en la nota superior, como es habitual. Parece ser que el interés principal de 

Beethoven se centró en las notas largas de preparación, puesto que en la parte superior del 

boceto apunta: "aquí el tercer dedo debe descansar sobre el cuarto hasta que este último se 

retire y el tercero ocupe su lugar." 

TIMBRE Y PROYECCIÓN DEL SONIDO 

El timbre y la proyección del sonido dentro de una textura musical a menudo depen

den, por supuesto, de intenciones y respuestas subjetivas. Así pues, la digitación no parecería 

prometer grandes genialidades para alcanzarlas. Existen, sin embargo, algunos ejemplos entre 

las digitaciones de Beethoven que sí nos ayudan a corroborar al menos sus deseos de unifor

midad o de contraste. Casi todos ellos se dan en la escritura para instrumentos de cuerda, sin 

duda porque las oportunidades para explotar el timbre y la proyección de sonido son mucho 

mayores que en el caso de los instrumentos de teclado. La uniformidad se consigue principal

mente al quedarse en la misma cuerda -evitando la alternancia de cuerdas al aire y pisadas (o 

digitadas)- o bien manteniendo la misma posición. Por el contrario, el contraste es resultado 

de la especial sonoridad que produce una cuerda al aire, la diferencia tímbrica con una cuerda 

distinta, o del incremento de actividad al cambiar de posiciones. En las partituras para piano 

de Beethoven, las claves que proporciona la digitación son importantes, si bien sólo esporádi

cas, para la proyección del sonido en texturas polifónicas. 

Las intenciones de la digitación de Beethoven se ven reflejada en diferentes ejemplos, 

como el ejemplo 31 , de la parte del violoncello del Cuarteto de Cuerda op. 59/1/i/387-89, 

con la indicación prácticamente redundante "sul corda C [do]". 66 

EjemPlo 31 
(A11egro) 

(sul corda C) 

o 

p 

66. Los paréntesis que rodean algunas anotaciones y digitaciones de los Beetboven Werke de Bonn significan 
que la fuente era una edición antigua, más que un autógrafo. 
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La uniformidad de timbre que se consigue al quedarse sobre la misma cuerda parece 

ser el objetivo de muchas otras digitaciones en las que no aparece ninguna indicación de 

este tipo (como por ejemplo en la parte del violín del Trío con piano op. l/li/c. 133). Tam

bién hay muchos ejemplos en los que Beethoven indica quedarse en la misma cuerda, pero 

que no están digitados (como el ejemplo 32, que reproduce la parte de violín del Trío con 

piano op. l/l/iv/cc. 351-58). 

(presto) 
sul una corda - - - - -- - -- - ---- -- -- - -EjemPlo 32 o o o o 

I qJ I #J I ~J-1 J I J J J J I 
pp --==== ff 

Este ejemplo presenta un sorprendente contraste de timbres cuando el re 1 pisado 

(sobre la cuerda de sol) conduce a la cuerda al aire en la cumbre dinámica. Por supuesto 

(como ya mencionamos en nuestra Introducción), las frecuentes indicaciones de "una corda" 

y de "cuerda al aire" de Beethoven no especifican ninguna digitación exacta. Así pues, al 

menos ayudan a determinar aquellas digitaciones, que a su vez podrían ser nuevas claves 

interpretativas. 

Con frecuencia Beethoven parece favorecer la uniformidad de timbre indicando digita

ciones que evitan las cuerdas al aire. En el ejemplo 33, del Trío de cuerda op. 9/l/i/cc. 166-
67, lo que quiere evitar es el la 1 al aire en la viola, con el ftn de mantener el delicado timbre 

pianissimo durante el pasaje staccato. 

(Al legro con brío) 

EjemPlo 33 
115: U (~~ ) , I t y D t y D 1Ft tt l 

pp 

También procura Beethoven la uniformidad tímbrica mediante la permanencia durante 

todo un pasaje en la misma cuerda. En el ejemplo 34, extraído de la parte del segundo violín 

del Concierto para violín op. 6l/ii/c. 4, el uso del 4 sobre el la # 1 prácticamente asegura 

que se mantenga la misma cuerda (y también tocar un la 1 pisado, que no al aire). 

(Larghetto) 
EjemPlo 34 

(con sordina) 4 

, # (e) J un I g4Q) y 

(PP) 
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Para producir contrastes tímbricos, Beethoven puede indicar digitaciones que obliguen 

al instrumentista a cambiar de cuerda. A veces lo hace incluso si su digitación resulta dificil de 

ejecutar, como parece ser su intención en el salto de cuerda de la parte de viola del Trío de 

cuerda op. 9/1/iv/cc. 235-40 (ejemplo 35; véanse también los cc. 68-71 de la parte de violín, 

etpassim). 

EjemPlo 35 (Presto) 

la: I ( ~ ) rt&rfjO jfrfrfrDffrfÉfífí trcrÉfTiI"Éfrf[m1 (' 
f P cresc. 

Para realzar el contraste sonoro que producen las cuerdas al aire, sin embargo, parece 

ser que a Beethoven le basta con indicarlas como tales y no necesita marcar la digitación que 

sí se hace necesaria cuando lo que quiere es evitarlas (como en el ejemplo 33 dado antes). En 

el ejemplo 36, de la Sonata "Kreuzer" op. 47/iii/cc. 335-36, sólo necesita esa indicación para 

asegurar el estridente contraste del mi 2 ' puesto que el re #2 se debe pisar de todas maneras 

(casi con certeza con el 3).67 

EjemPlo 36 
(presto) 

3 
O o 

~ -U# ( ~) 
( . ) 

fT1 'D I 'FE 
ff if if 

Con respecto a las digitaciones para teclado que Beethoven pudiera haber marcado 

en función del timbre y la proyección del sonido, sólo se han encontrado algunos rastros 

poco definidos, y sólo en texturas polifónicas. En el ejemplo 37, de la Sonata para piano 

op. 81a/iii/cc. 146-47, Beethoven indica digitaciones que favorecen más la continuidad de 

la línea del bajo que la del tenor, si bien es ésta última la que tiene la ligadura. 

(Vivacissimamente) 

Ejemplo 37 
I I J 

I 
67. Entre numerosos ejemplos similares se encuentran los de la Sinfonía núm. 7 op. 92/iii/cc. 215-8 (Vn II) 

y la Sinfonía núm. 8op. 93/iv/cc. 148-51 (Vn I). 
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A la hora de digitar, los pianistas actuales suelen dar prioridad a la línea del tenor, utili

zando el pedal para mantener la del bajo. Finalmente, en el ejemplo 38, de la Sonata para 

piano op.ll0/iii/cc. 169, la digitación de Beethoven parece asegurar la clara separación de 

las voces superior y media. De otro modo, tal vez hubiera preferido 1-4 en la voz media y 2-5 

en la superior. 

(Meno Allegro. Etwas langsamer) 1 3 

¡o (etc.) 

EjemPlo3B -
2 L 5 

De este modo fmaliza esta investigación, cuyo objeto ha sido el estudio, la recopila

ción y la evaluación de las digitaciones originales de Beethoven como claves interpretativas. 

Se ha tratado de incluir tanto digitaciones para teclado como para cuerda y, tras investigar 
algunas de las bases técnicas de las digitaciones, se han considerado estas claves desde cua

tro puntos de vista distintos: la articulación, la agrupación de ideas, la realización de los orna

mentos, y el timbre y la proyección del sonido. ¿Qué aplicación y qué valor pueden tener 

estas conclusiones? 

En primer lugar, las conclusiones deberían ser suficientes para demostrar que las digita

ciones de Beethoven a menudo tienen un significado tan directamente aplicable a la interpre

tación como a la técnica. Algunas veces este significado interpretativo resulta chocante, como 

en los anteriores ejemplos 16, 19c y 32. En segundo lugar, las conclusiones deberían demos

trar que las digitaciones de la cuerda, aunque pocas veces respetadas por los intérpretes, 

merecen tanta atención como las digitaciones del teclado, y hay que decir que éstas últimas 

tampoco han recibido demasiada atención. En tercer lugar, las conclusiones deberían ilustrar 

la variedad y el alcance de las aplicaciones interpretativas que revela la digitación. En cuarto 

lugar, deberían instar a más editores e impresores a incluir las digitaciones de Beethoven en 

sus ediciones y a identificarlas como tales. Y, fmalmente, deberían recordamos una vez más, 

si esto todavía fuera necesario, que prácticamente todo lo que Beethoven dejó escrito en sus 

partituras tenía un propósito, tanto artístico como práctico. _ 

Traducción: Isabel García Adánez 


