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Gustav Mahler nació el 7 de julio de 1860 en la pequeña localidad de 
Kaliste, en las proximidades de la ciudad checa de Humpolec, en la 
familia de un comerciante judío. Las tierras checas todavía formaban 
parte del Imperio Austro-húngaro. Desde pequeño Mahler solía 
sumergirse en su propio mundo, alejado de la realidad y de los problemas 
cotidianos. Profundas huellas dejó en él la muerte prematura de ocho de 
sus trece hermanos. El acontecimiento que más influyó sobre el futuro del 
pequeño Gustav fue, sin embargo, el haber descubierto un piano en la 
casa de su abuelo. Desde aquel día este instrumento acaparó toda su 
atención. Desde los cuatro años Gustav tocaba el piano y también daba 
sus primeros pasos en la composición musical, ofreciendo su primer 
recital de piano 6 años más tarde en el teatro de la ciudad de Jihlava. En 
las demás materias escolares nunca le fue tan bien. Al fracasar en sus 
estudios de enseñanza media en Praga, los padres de Gustav Mahler 
apoyaron definitivamente su decisión de estudiar en el Conservatorio de 
Viena. 

Inició su carrera musical como jefe de una banda en Liubliana, Eslovenia. 
Posteriormente se desempeñó como jefe de orquesta del teatro de la 
ciudad morava de Olomouc y, gracias a los éxitos que alcanzó en la 
reanimación de la vida musical de esa ciudad, su nombre llegó a ser 
conocido en toda Europa. Pronto Mahler se trasladó a Praga donde trabajó 
en el Teatro de los Estamentos. Después de Praga siguió Budapest, 
Leipzig, Londres y Hamburgo, para finalmente en 1897 ver cumplido su 
sueño, el de ser nombrado jefe artístico de la Opera Imperial de Viena, en 
la que permaneció 10 años.

Mahler fue más apreciado en vida como director de orquesta que como 
compositor. En esta última faceta se le criticaba su exageración en el 
tiempo de duración de las obras, por encima de los 45 minutos, así como 
su tremendismo musical. Fue un ser conflictivo, neurótico, hipocondríaco 
pero un constructor musical, un creador que logra sublimar el dolor y la 
enfermedad en una obra singularísima que resulta ser un maravilloso 
retrato de época. Su obra es la expresión sonora de angustias, 
desasosiegos y de intrincados dibujos psicológicos del prototipo del 
hombre contemporáneo.



Gracias a su tesón consiguió que en la década siguiente Viena gozara de 
un gran prestigio internacional como centro de ópera con 
representaciones ejemplares de obras de Christoph-Willibald Gluck, 
Wolfang Amadeus Mozart y Richard Wagner. En 1907 Mahler viajó a Nueva 
York, donde entre 1908 y 1910 dirigió la Ópera Metropolitana y de 1910 a 
1911 la Filarmónica. Falleció el 18 de mayo de 1911 en Viena. De entre 
sus sinfonías, la sinfonía no numerada Das Lied von der Erde (El canto de 
la tierra, 1908) y cuatro de las nueve numeradas incluyen voces solistas 
con o sin coro. De los ciclos de canciones Kindertotenlieder (Canciones 
de los niños muertos, 1902) y de la colección de canciones titulada Des 
Knaben Wunderhorn (1888) hay versiones con acompañamiento orquestal 
y de piano. Las Lieder eines fahrenden Gesellen (Canciones de un 
camarada errante, 1883) tienen acompañamiento orquestal. También 
compuso canciones para voz y piano y una décima sinfonía, que dejó 
inacabada pero de la que existen varias versiones terminadas por otros 
músicos.

En las sinfonías de Mahler se aprecian influencias de Ludwig van 
Beethoven y Johannes Brahms así como de Richard Wagner y Anton 
Bruckner. Mahler utilizó la música coral y vocal en la sinfonía de forma 
similar a Beethoven, en su Novena Sinfonía en re menor, opus 125, con 
textos de la Oda a la Alegría de Friedrich Schiller, consiguiendo una unión 
musical y dramática como la que Wagner buscaba en sus dramas 
musicales. Al igual que Wagner y Bruckner, Mahler utilizó amplios 
recursos orquestales y su orquestación se anticipó al siglo XX en cuanto a 
la búsqueda del color en los diferentes instrumentos, la utilización de 
pequeñas combinaciones instrumentales y la inclusión de algunos poco 
comunes como la mandolina y el armonio. Su música es siempre de tipo 
contrapuntístico. Para él la orquestación era una herramienta para obtener 
la mayor claridad posible en las diferentes líneas musicales. La obra de 
Mahler supone la máxima evolución de la sinfonía romántica "Para mí", 
solía decir, "componer una sinfonía equivale a un acto de creación del 
mundo". 

Las sinfonías de Mahler constituyen un viaje psicológico, por lo general 
en forma de batalla titánica entre el optimismo y la desesperación 
expresados de forma irónica. Esta mezcla de alegría y desesperación, 
cuyo origen son tristes recuerdos de infancia, fue identificada por 
Sigmund Freud como la faceta central del carácter del compositor. Sin 
embargo, todas las sinfonías, excepto la nº 6, finalizan en un ambiente de 



alegría o al menos de serena resignación. Su música transmite en último 
término una mezcla de vulnerabilidad humana y consumada musicalidad.

La sinfonía nº 4 en Sol Mayor, la comenzó Mahler en 1899, terminándola 
el 6 de agosto de 1900. El estreno lo realizó el propio autor el 25 de 
noviembre de 1901 en Munich. Está escrita para soprano y orquesta, 
aunque la voz de la soprano sólo interviene en el cuarto movimiento, un 
lied sobre un poema de “Das Knaben Wunderborn”. Su complejidad 
contrapuntística nos revela la madurez creativa del autor; en ella, aunque 
en menos grado que en las tres primeras, se retrata Mahler como un 
tardío seguidor del romanticismo. Esta sinfonía se puede considerar como 
un momento de reflexión de las anteriores y de partida para las 
siguientes. Es básicamente una obra alegre, pero a la manera de Mahler, 
es decir, la felicidad humana es difícil de conseguir, pero sí la celestial.

La Sinfonía nº4 de Mahler para soprano y orquesta esta dividida en:

1 Movimiento: Bedächtig. Nicht eilen (Lento. Sin prisas)

En realidad comienza con un allegro que nos hace pensar en una sutil 
parodia del lenguaje neoclásico. Efectivamente, los instrumentos 
imitando a los pájaros y a la propia naturaleza, caminan alegres y 
saltarines sin saber muy bien a donde van, pero manifestando 
simplemente la alegría de vivir, buscan con sus melodías paz y felicidad. 
Las flautas al unísono parecen anunciar esa felicidad confirmada por la 
estridente llamada de las trompas. Todos los instrumentos van 
intercalando sus diversas melodías en un afán juguetón por participar en 
la “fiesta”.

2 Movimiento: In gemächlicher Bewegung. Ohne Hast. (Moderado. Sin 
prisa).

Es una especie de danza macabra que rememora la música callejera de la 
edad media. Un violín sólo, cual demonio solitario, es el encargado de 
conducir el espectáculo. El clima que crea, sinembargo, no es maligno, al 
contrario, se trata de una fiesta mundana que sólo trata de proporcionar 
felicidad, pero cuando parece que el scherzo nos descubre el paraíso 
aparece la muerte de repente que lo inunda todo.



3 Movimiento: Ruhewoll. (Tranquilo).

Las cuerdas solas con una melodía confiada a los violonchelos y en un 
ostinato lento acompañado por los contrabajos, aportan a la obra una 
profunda calma. Se alternan el Sol Mayor con el menor en una serie de 
variaciones que luchan entre sí en un afán por buscar la felicidad que 
antes no consiguieron, hasta que de repente surge el Mi Mayor como una 
auténtica aparición cantado por la orquesta: es la visión del paraíso. Aquí 
quería llegar Malher, pues a partir de ahora regresarán la calma y la 
quietud.

4 Movimiento: Sehr behaglich. (Muy agradable).

La estructura de este movimiento está determinada por el texto utilizado 
en la voz de la soprano. El lied se titula Das himmlische Leben (La vida 
celestial). La melodía  es introducida por el clarinete y las estrofas 
cantadas están entremezcladas por frases orquestales que dan al 
conjunto el aire festivo que se busca. Esta alegría “paradisíaca” no deja 
todavía de ser muy terrenal: se canta, se danza, el vino corre a raudales, 
los ángeles hacen el pan, los platos son servidos por Santa Marta... y todo 
bien autorizado por San Pedro. Ante cualquier duda, todo queda aclarado 
con esta frase: “Ninguna música en la tierra es comparable a la nuestra”. 
Se ha encontrado la felicidad, el paraíso.

La obra no fue muy bien acogida en su estreno. Se consideró una mezcla 
provocadora de lo antiguo y lo moderno, aparte de las escenas 
“grotescas” y “cómicas”. Cuando se estrenó en París en 1914, Vincent 
d’Indy aprovechó su enemistad con Malher para calificar la obra como 
“una música para la Alhambra o el Moulin Rouge, y no para salas de 
concierto sinfónico”. Cuando le llevaron este recado a Mahler, éste 
contestó: “Hay gente tan corrompida por la música programática que son 
incapaces de apreciar una obra, cualquiera que sea, desde un punto de 
vista simple y estrictamente musical”.

Mahler es el compositor de la eterna búsqueda. Su incapacidad para llegar 
a un compromiso con la sociedad, sus complejos de culpa, sus eternas 
dudas, su ansiedad hicieron de el un profeta de su tiempo. El significado 
de la vida obsesionó a Mahler, que no cesaba de hacerse preguntas, pero 
preguntas que parecían más propias de un neurótico que de un pensador: 
¿hacia dónde caminamos?, ¿por qué se me hace creer que soy libre, si me 



parece estar en una prisión?, ¿para qué sirven los sufrimientos y las 
penas?, ¿cómo puedo entender la existencia de la crueldad y de la maldad 
si Dios es bueno?, ¿la muerte nos revelará, por fin, el sentido de la vida?. 
Frases como estas marcaron su vida y naturalmente su obra. Sus 
sinfonías no fueron la excepción.

4 Movimiento: TEXTO EN ALEMAN

"Das himmlische Leben"
(from: "Des Knaben Wunderhorn")

Wir genießen die himmlischen Freuden,
Drum tun wir das Irdische meiden.
Kein weltlich Getümmel
Hört man nicht im Himmel!
Lebt alles in sanftester Ruh.
Wir führen ein englisches Leben,
Sind dennoch ganz lustig daneben.
Wir tanzen und springen,
Wir hüpfen und singen,
Sankt Peter im Himmel sieht zu.

Johannes das Lämmlein auslasset,
Der Metzger Herodes drauf passet,
Wir führen ein geduldig's,
Unschuldig's, geduldig's,
Ein liebliches Lämmlein zu Tod!
Sankt Lukas, der Ochsen tät schlachten
Ohn' einig's Andenken und Achten,
Der Wein kost' kein' Heller
Im himmlischen Keller,
Die Englein, die backen das Brot.

Gut Kräuter von allerhand Arten,
Die wachsen im himmlischen Garten,
Gut Spargel, Fisolen
Und was wir nur wollen!
Ganze Schüsseln voll sind uns bereit!
Gut Äpfel, gut Birn und gut Trauben,
Die Gärtner, die alles erlauben.



Willst Rehbock, willst Hasen,
Auf offenen Straßen
Sie laufen herbei!
Sollt' ein Festtag etwa kommen,
Alle Fische gleich mit Freuden angeschwommen!
Dort läuft schon Sankt Peter
Mit Netz und mit Köder
Zum himmlischen Weiher hinein,
Sankt Martha die Köchin muß sein.

Kein Musik ist ja nicht auf Erden.
Die unsrer verglichen kann werden,
Elftausend Jungfrauen
Zu tanzen sich trauen!
Sankt Ursula selbst dazu lacht!
Kein Musik ist ja nicht auf Erden,
Die unsrer verglichen kann werden.
Cäcilie mit ihren Verwandten,
Sind treffliche Hofmusikanten.
Die englischen Stimmen
Ermuntern die Sinnen,
Daß alles fur Freuden erwacht.

4 Movimiento: ( TRADUCCION AL CATALAN )

DE "LA TROMPA MERAVELLOSA DE L'INFANT" (DES KNABEN 
WUNDERHORN)
 

Nosaltres fruïm de les alegries celestials,
per això evitem les coses del món.
Cap terrenal aldarull
no se sent al cel!



Tot hi viu en la més tendra serenitat.
Portem una vida d'àngels,
per això sempre estem plens de joia;
ballem i saltem,
guimbem i cantem.
Sant Pere ens observa allà al cel.
Joan deixa solt l'anyellet,
el cuiner Herodes hi para esment.
Nosaltres menem un pacient,
innocent, pacient,
un gentil anyellet cap a la mort.
Sant Lluc occeix el bou
sense repensar-s'ho ni parar-hi atenció.
El vi no costa ni un cèntim
al celler celestial;
són els angelets els qui couen el pa.
Bones plantes de totes les espècies
creixen pels jardins celestials,
bons espàrrecs, fesols,
i tot el que volem.
Tot ho tenim a safates plenes!
Bones pomes, bones peres i bons raïms;
els jardiners tot ens ho permeten.
Vols cabirol, vols llebre?
Pel bell mig del carrer
corretegen tots ells!
Si un dia de dejuni hagués d'arribar,
tots els peixos arribarien nedant amb alegria!
Per allà ja corre Sant Pere
amb una xarxa i amb esquers
cap al cèlic estanyol.
Santa Marta serà la cuinera.
No hi ha cap música a la terra
que pogués comparar-se amb la nostra.
Onze mil donzelles
s'atreveixen a ballar.
Santa Úrsula mateixa se'n riu.
Cecília i els seus parents
són uns músics excel× lents!
Les veus angèliques



animen els esperits,
de manera que tot es desvetlla per a l'alegria. 


