
imAginArse A mozArt …

Antes de comenzar a ocuparnos de su vida tratemos de imaginarnos a Wolfgang Amadeus como 
persona: durante su niñez y juventud, a Wolfgang se le describía en general como flaco, pálido y más 
bajo que sus coetáneos. También sus manos eran muy pequeñas, de modo que su ejecución virtuosa en 
el piano era algo muy asombroso. Era un niño simpático, afable y con una gran confianza en sí mismo. 
Friedrich Melchior von Grimm lo describió en 1766 como sigue: « … Por lo demás, es uno de los seres 
más gentiles que uno puede imaginarse: todo lo dice y lo hace con ingenio y sentimiento unidos a la 
gracia y la encantadora manera de ser de los de su edad.» El compositor Johann Adolf Hasse describía al 
muchacho de 14 años como «guapo, vivaz y garboso», de excelentes modales y « … que cuando uno lo 
conoce no puede dejar de quererlo.»

También como adulto siempre estuvo entre los más bajos. Si se considera que en su tiempo 
las personas eran en principio más pequeñas que hoy en día, podemos imaginarlo como un hombre 
de entre 1,50 y 1,55 metros. No existe ninguna indicación con respecto a su verdadera estatura. El 
niño tan mono y despierto llegó a ser un hombre poco vistoso y no muy atractivo. La nariz era muy 
predominante, también algo torcida y tenía una protuberancia. La cabeza era muy grande en relación 
con su cuerpo. La viruela, que lo afectó a los 11 años le dejó unas cicatrices. Durante uno de sus últimos 
viajes al norte de Alemania, dos años y medio antes de fallecer, lo describieron como un «hombrecillo 
pequeño y de una palidez mortal». Esta impresión enfermiza era por lo visto ya una indicación de que 
su energía vital estaba apagándose, aun cuando en sus años postreros fue más bien corpulento.
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La nariz y la boca de Wolfgang a los 24 
años en el retrato familiar de J. N. della 
Croce son iguales a los del busto del Museo 
Rollett.

Algunos rasgos característicos de la cara de Mozart, como por ejemplo, la 
protuberancia de la nariz, la boca arqueada en forma especial, los sacos 
lagrimales y la doble barba, que tenía en sus años maduros pueden verse 
en este medallón y en el retrato.



… y Adentro reinA 
lA reCAtAdA AmA de CAsA – 
AnnA mAriA, lA mAdre 

No se sabe cuándo y cómo se conocieron Anna Maria Pertl, quien nació el 25 de diciembre de 
1720 en St. Gilgen, y Leopold Mozart. En todo caso debe haber sido un matrimonio por amor, porque 
de Anna Maria no se podía esperar ni una dote importante ni interesantes relaciones sociales. El 21 de 
noviembre de 1747 comparecieron por fin los dos ante el altar nupcial. Parece ser que luego de muchos 
años de espera, el primer empleo con sueldo fijo de Leopold les ofreció finalmente la posibilidad tan 
ansiada de fundar una familia.

Anna Maria cumplió a la perfección con el papel que le imponía su época, la llamada «Ilustración». 
Jean Jacques Rousseau resumió las exigencias que se le imponían a una mujer honesta: «Su dignidad 
radica en pasar inadvertida; su honra en el respeto de su esposo; sus alegrías en la felicidad de su familia.» 
La mejor esposa era aquella a la que no se veía ni se oía. La señora de Mozart cumplió con estos 
preceptos: el matrimonio, que duró más de 30 años no fue nunca turbado por ninguna disonancia de su 
parte, vivió siempre cumpliendo sencillamente con su deber, actuando con recato, siendo para su esposo 
siempre una compañera leal y fiel. El la trataba con frecuencia con tono doctoral y crítico. Esto ella lo 
aceptaba y lo trataba a él con profundo respeto. Él fue el gran amor de su vida, como también quedó 
claramente demostrado con el análisis sistémico. En ella, Leopold encontró todos los atributos que debía 
poseer la mujer ideal: moral, decencia, cumplimiento del deber, sentido común, amabilidad, alegría, 
limpieza. Con su equilibrado tono humorístico lograba suavizar situacionese difíciles, manteniendo el 
buen ánimo en la familia. A pesar de su tono sobrio y de las pedantes críticas que contenían las cartas 
que Leopold le escribía a su mujer, manifestaban el gran afecto y respeto que sentía por ella. Después de 
su muerte él quedó desolado y perdido.

	 	 	 	 	 	 •
¿Qué sentía Wolfgang por su madre? La relación entre los dos era entrañable y buena, como lo demuestra 

la astrología. El muchacho era «el niño de sus ojos», al que protegía y defendía, incluso frente al padre. En 
el análisis sistémico le decía a Nannerl: «¡Estamos muy orgullosos del muchacho!» y después de su muerte, 
Leopold le escribió a Wolfgang: « … quien te quiso muchísimo, que se sentía sumamente orgullosa de ti 
y que (como yo sé mejor que tú) vivía nada más que para ti.» Naturalmente esta relación no fue siempre 
perfecta, como puede verse con la conjunción Luna-Plutón en el horóscopo. El análisis sistémico indicó en 
forma conmovedora cuánto sufrió Anna Maria por la muerte de sus 5 niños – ella que siempre se mostraba 
hacia afuera alegre, sociable y conciliadora. En su fuero interno vivía con ellos, se aislaba, llegando a ser casi 
intocable para los vivos que la rodeaban. (Al respecto, véase la constelación Luna-Urano en el horóscopo.) 

20



21

El retrato muestra a 
Anna Maria como 

una dama de la alta 
burguesía ataviada muy 
a la moda. Los Mozart 

sabían vestirse bien y 
hay buenas razones para 

decir que los padres de 
Wolfgang y Nannerl 

eran considerados como 
la pareja más apuesta de 

Salzburgo.



lA estrellA infAntil de viAje

Mozart pasó casi un tercio de su vida – unos 3720 días (10 años, 2 meses, 8 días) de 13 097 días 
(35 años, 10 meses, 9 días) – en 18 viajes documentados. Los viajes más largos fueron los de su niñez y 
juventud, que correspondieron en total, hasta que cumplió sus 23 años, a unos 9 años.

Leopold sentía en sí la vocación y responsabilidad divinas «de divulgar al mundo un milagro que 
Dios hizo nacer en Salzburgo», como escribiera una vez. Además esperaba poder ofrecerle a su hijo un 
futuro seguro por medio de los contactos entablados durante la niñez. Naturalmente estaba interesado 
también en mejorar las finanzas familiares.

Parece casi imposible que además de los viajes, en parte bastante fatigosos, las actuaciones, los 
ensayos, las invitaciones, el componer y, por último también los periodos de enfermedad, haya habido 
tiempo para obtener una formación profunda. Los niños Mozart no asistieron nunca a una escuela, sino 
que fueron instruidos por el mismo Leopold. Wolfgang no sólo podía leer, escribir y calcular mejor que 
la mayoría de sus coetáneos, sino que también poseía una amplia cultura general y dominaba el latín, 
inglés, francés e italiano, que podía hablar y escribir con fluidez. Casi de paso aprendió a tocar piano y 
violín, también a cantar y estudió otras disciplinas teóricas como la composición.

Ya con 14 años su escritura era muy madura y en sus cartas alternaba, de forma asombrosamente 
correcta entre italiano, francés y latín. Sus relaciones, desde la más tierna edad, con emperadores, reyes y 
otras notables personalidades le enseñaron a tratar de forma natural a los que eran de mayor rango, sin 
presunción y sin la habitual hipocresía. Los viajes, sin embargo, no eran sólo cansadores e instructivos 
sino que significaban también aventuras extraordinarias, eran entretenidos y constituían recuerdos para 
toda la vida.

•
Mercurio como regente del ascendente y centro del cielo determina que Wolfgang haya podido dar 

pruebas de su extraordinario talento desde niño. El que Júpiter ocupe el cuadrante de la voluntad en su 
horóscopo indica que Wolfgang quería tocar y componer música por iniciativa propia y que no era necesario 
apremiarlo para ello. La conjunción Sol-Mercurio-Saturno indica un padre ambicioso que quería perfeccionar 
al máximo los talentos de Wolfgang. La enorme capacidad de rendimiento intelectual de Wolfgang, su facilidad 
y rapidez de comprensión y su extraordinaria memoria pueden verse en su horóscopo (la Luna en Sagitario y 
en la cuarta Casa) y también en su escritura. Urano y el nodo de Luna descendente en el tercer cuadrante del 
horóscopo indican, entre otros, relaciones insólitas. 

•
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El pequeño Wolfgang no sólo tocaba 
el piano sino que también era un 

virtuoso del violín.
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