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Anatoly Liadov (1855-1914) 
Lago encantado, opus 62 

Anatoly Liadov nació en San Petersburgo, Rusia, en 1855 y falleció en 
Polynovka, Borovichevsky (Nóvgorod) en 1914. Recibió su primera 
formación musical de su propio padre, director musical del Teatro 
Marjinski, entre los años 1860 y 1868. 

A los 15 años de edad ingresó en el Conservatorio de San Petersburgo, 
donde estudió piano, violín, contrapunto y fuga. Luego estudió 
composición con Nikolai Rimski-Kórsakov hasta que fue expulsado en 
1876 por faltar injustificadamente a las clases. Fue readmitido dos años 
más tarde, en 1878, gracias a lo cual pudo acabar sus estudios, y se 
graduó con una composición basada en parte de la obra La novia de 

Messina de Schiller.  

Después de completar sus estudios, fue empleado por el mismo Conservatorio como profesor de 
teoría elemental y más tarde de contrapunto y composición, mostrándose como un claro 
continuador de las tradiciones de Mijaíl Glinka y de Mily Balakirev.  

Renunció a su puesto de profesor en el Conservatorio de San Petersburgo durante un breve lapso 
de tiempo en 1905 por solidaridad tras la expulsión de Rimski-Kórsakov por motivos políticos, y 
volvió a ejercer su cargo de profesor tras la readmisión de éste. 

Como profesor puede destacarse su labor como maestro de importantes músicos rusos como 
Sergei Prokofiev, Nikolai Myaskovsky, Mijaíl Gnesin, Boris Asafiev y Nikolai Malko, o Jorge de 
Lalewicz, pianista polaco afincado en Argentina, gran maestro de otros tantos intérpretes. 

En la década de 1870, Liadov ya había impresionado a los compositores del Grupo de los Cinco, 
con el que su nombre sería pronto asociado, pero nunca llegó a pertenecer a él porque, en 
contraposición al cariz más bien intuitivo de sus integrantes, él aplicaba una técnica perfecta. 
Mussorgsky lo describía como “un joven y original talento ruso”. Su colaboración con Borodin, 
Cui, Rimski-Kórsakov y Shcherbachov en un alegre ciclo de variaciones, Parafrazi, había gustado 
tanto a Liszt, que éste lo usaba como pieza de demostración con sus alumnos. 

En la década de 1880 ejerció de asesor de Belyayev en las publicaciones pagadas por éste, 
compartiendo esta responsabilidad con Rimski-Kórsakov y Glazunov. Se casó en 1884 y pasó los 
veranos componiendo sin prisas en una finca propiedad de su esposa en Polynovka. Pero, sin 
duda, se centró mucho más en la enseñanza que en la composición para la que, al parecer, 
mostraba cierta pereza. Así, por ejemplo, fue su falta de resolución la que hizo que Stravinsky se 
ganara su oportunidad con Dyagilev, porque él no acabó a tiempo la partitura que Dyagilev le 
había encargado para El pájaro de fuego, cuya representación ya había sido anunciada en París. Se 
cuenta incluso la anécdota de que, al preguntarle Dyagilev cómo iba la música, Liadov respondió 
"muy bien: acabo de comprar el papel pautado".  

En sus composiciones evidenció una técnica extraordinaria que aplicó, sobre todo, a motivos 
tradicionales rusos. Entre sus obras de cierta envergadura destacan Baba Yaga (1905), El lago 
encantado (1909), Kikimora (1910) y Apocalipsis (1912) que son aún apreciadas y representadas. 
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Pese a que realizó escasísimas actuaciones públicas, gozaba de gran fama como pianista y, en 
consecuencia, su producción más amplia se refiere a obras para piano, en las que se aprecia una 
clara influencia de Chopin. Escribió numerosos preludios, polonesas, estudios, mazurcas y 
barcarolas; posteriormente, parte de su obra para piano fue adaptada para ballet (“Morceaux de 
ballet”). Su Biroulki, 14 piezas para piano opus 2, fue su primera obra en alcanzar fama. En el 
momento de su muerte, en 1914, acababa de culminar un poema sinfónico titulado Del libro de las 
revelaciones, y dejó inacabado el ballet Leyla y Adelay. 

 

Lago encantado, opus 62 

La música orquestal de Liadov se basa en cuentos, leyendas y mitos de su país, como es el caso de 
Baba-Yaga, Kikimora, Apocalipsis, o este Lago encantado, opus 62, que es una rememoración 
sonora de la luz brillante y del movimiento ondulante del agua, de un lago mágico lleno de ninfas 
acuáticas.  

Tanto Kikimora como Lago encantado contienen música que inicialmente iba destinada a una 
ópera, Zoryushka, que Liadov nunca acabó, basada en una antigua leyenda eslava.  

Lago encantado es una estampa bucólica entre el Wagner lánguido y soñador de los “Murmullos 
del bosque” de Sigfrido y los movimientos lentos de Scriabin, pero que deja entrever una vaga 
impresión de amenaza sumergida en las aguas. 

La instrumentación cuenta con: 3 flautas, 2 oboes, 3 clarinetes en si bemol, 2 fagotes, 4 trompas, 
timbales, celesta, caja redoblante, arpa, violines, violas, violoncellos y contrabajos. 

Comienza creando un clima de misterio con un pianissimo redoble de timbales, puntualizado 
suavemente por el arpa, primero con notas que marcan la parte fuerte del compás de 12/8, y luego 
sutiles arpegios, todo ello sobre las cuerdas con sordina en las que violines primeros y violas 
primeras se encargan de crear ese movimiento ondulante del agua: 

 

Este clima sereno y sinuoso se extiende como la bruma  en el misterioso y enigmático lago hasta 
la aparición, en un ligeramente creciente piano de los violoncellos primeros, del primer tema 
claramente melódico, que luego continuará en el canto del oboe: 

 

Tras un ligerísimo avivamiento del tempo a través de un più mosso, sobre el trémolo pianissimo de 
las cuerdas, aparece una nueva melodía, esta vez a cargo de las flautas primeras dobladas por los 
clarinetes primeros: 
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Un divisi a 3 en violines primeros y segundos, sobre las notas tenidas del resto de la cuerda y los 
salpicados punteos del arpa hacen de puente hacia la reutilización de los dos temas melódicos 
anteriormente expuestos. 

Aparece a continuación un nuevo motivo melódico a cargo, en esta ocasión, de los violines 
primeros: 

 

El canto va pasando por oboes, violas y las trompas y el sutil balanceo ondulante en las cuerdas 
conduce, en un continuo diminuendo, hasta el morendo final casi imperceptible. 

Duración aproximada: 8 minutos. 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA EL AULA 

Anatoly Liadov es uno de esos casos curiosos en la Historia de la Música: discípulo de un gran 
maestro como Nikolai Rimski-Kórsakov y maestro de algunos músicos cuyos nombres le han 
rebasado en fama y reconocimiento, como Sergei Prokofiev, apenas es conocido por el gran 
público y sólo alguna de sus obras, como las ya citadas Baba-Yaga, Kikimora, o este Lago 
encantado, forman parte de las programaciones de las más importantes orquestas.  

Hacemos referencia a algunos recursos en los que es posible escuchar de forma gratuita o muy 
económica la presente obra: 

 En la Fonoteca Musical de Naxos, en la siguiente dirección de Internet (de uso gratuito por 
períodos de prueba de 15 minutos, o de uso gratuito sin restricciones de tiempo para 
profesores y alumnos registrados como usuarios de EducaMadrid), se pueden escuchar 
hasta diez grabaciones distintas de esta obra:  

http://www.naxosmusiclibrary.com/ 

 En eMusic se pueden hacer hasta 45 descargas de música totalmente gratuitas en formato 
mp3. En esta dirección se encuentra la pista descargable relativa a esta obra: 

http://www.emusic.com/album/Neeme-Jarvi-STRAVINSKY-Firebird-Suite-The-
LIADOV-Baba-Ya-MP3-Download/11152759.html 

 Y en esta tienda online se puede comprar la pista correspondiente por un precio muy 
asequible (aproximadamente 0,60 €): 

http://www.amazon.com/Volshebnoye-ozero-Enchanted-Lake-Op/dp/B000SFWNJ8 
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 También pueden resultar provechosos algunos recursos que, en formato de video, se 
encuentran en YouTube como, por ejemplo, estos dos: 

http://www.youtube.com/watch?v=EZbZQYz6Ijk  
http://www.youtube.com/watch_popup?v=zbXKLO1Zf-4 
 

Trabajo de indagación: 

 Los alumnos pueden indagar y seleccionar información para hacer un trabajo de síntesis 
acerca de la contextualización de los nacionalismos musicales en el panorama sociocultural 
y artístico de la segunda mitad del siglo XIX, y dentro de ellos profundizar concretamente 
en el nacionalismo ruso. Además de los propios libros de texto, consulta y enciclopedias, 
les podemos sugerir también algunos recursos ya seleccionados de Internet, como:  

 Los nacionalismos musicales:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo_(musica)   
http://www.monografias.com/trabajos6/namu/namu.shtml   
http://www.histomusica.com/hitos/310_nacionalismo.html 

 El nacionalismo ruso:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Modest_Mussorgski  

 Otro posible trabajo de indagación se puede orientar en torno al “Grupo de los Cinco”: 
cómo surge, cuáles son sus ideales musicales, qué músicos lo forman, quién o quiénes 
desempeñan más claramente funciones de liderazgo, qué influencia tiene en la música rusa 
de su época y en los músicos posteriores… También en este trabajo, además de los recursos 
habituales, les podemos sugerir algunos seleccionados de Internet, como: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_los_Cinco  
http://j.orellana.free.fr/textos/cinco.htm  
http://www.masalto.com/template_buscador.phtml?consecutivo=4386  

 A los alumnos de más edad les podemos proponer que busquen obras cuyos 
“protagonistas” sean el agua, el viento, el bosque, la lluvia, la nieve, el calor… y, en 
definitiva, la naturaleza. Si no encuentran nada interesante, les podemos sugerir algunas 
obras para que hagan una escucha comparativa y las clasifiquen en los anteriores apartados 
o en otros que a ellos se les ocurran, como: Las cuatro estaciones (tratadas por Vivaldi, 
Haydn o Glazunov), Barcarola (tema tratado por Mendelssohn, Chopin, Glinka, 
Offenbach…); el Mar (tema tratado por Rimski Korsakov, Debussy, Britten…), etc. 

 
Trabajo de creación: 

 Con todos los alumnos, pero especialmente con los de menor edad, podemos hacer un 
trabajo consistente en la creación de un sencillo montaje audiovisual semejante a los videos 
que les hemos propuesto ver en YouTube. Pueden recopilar imágenes en Internet o dibujar 
escenas acerca de lo que les sugiere la música y, finalmente, montarlas con la música de 
Lago encantado como fondo, con ayuda de un programa de presentaciones. Aquí tienen 
recursos para obtener imágenes y fotografías libres de derechos y gratuitas: 

http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/  
http://www.filosofia.tk/foto/libres/index.html  

 

Estas NOTAS DIDÁCTICAS han sido elaboradas por Gumersindo Díaz Lara.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/

