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UNIDAD y CONJUNTO. 

IDEALES EN CONTRASTE EN LA 

MÚSICA ROMÁNTICA* 

Brian Primmer 

"Ser un romántico requiere valentía porque supone aceptar riesgos n
,. 

Esta frase se debe al ensayo de Stendhal Racine et Shakespeare, y quizá nadie 

haya escrito una frase más acertada. Sin embargo, correr riesgos parece más en 

el fondo una cuestión de opción individual que de actividad de grupo. No sor

prende, así pues, que el culto a la individualidad se convirtiese en uno de los 

puntales del programa romántico. 

"Yo estoy hecho de forma diferente a cuantos hombres he conocido: 

hasta me atrevería a decir que no hay nadie como yo en el mundo entero. 

Puede que no sea mejor, pero al menos soy diferente. Las repercusiones de 

esta rotunda aflfffiación procedente de los párrafos iniciales de las Confesiones 

de Jean-Jacques Rousseau resonaron a lo largo del Romanticismo con irresisti

ble éxito, atrayendo la sintonía y adhesión de numerosas mentes atentas, pero 

especialmente de aquellas que habitaban al este del Rin. El éxtasis del Sturm 
und Drang alemán había destacado la importancia y el significado de la expe

riencia personal, añadiendo a la certidumbre general elementos de duda indivi

dual y poniendo en cuestión los fundamentos mismos del conocimiento y la 

capacidad racional. De manera literalmente enloquecida, se buscaba la con

ciencia de uno mismo así como una convicción sobre la que volver a dar forma 

a la vida. Pero siempre volvían al Yo, a aquello que interiormente experimenta

ban como fundamental y sentían -o esperaban- eterno. 

Sólo el individuo tiene interés.2 

Nada de lo exterior importa, sólo uno mismo.' 

• Unity and Ensemble.Conlrasling ldeals in Romanlie Musk. Publicado en 19tb-Century 
Muste 6/2 (1982). University of California Press. 

1. Stendhal, Racine et Sbakespeare; ed. Bernard Drenner (paós. 1%5). cap. 3. pág. 64 . 
2. Novalis. Blülenstaub 59 (FURST 56) 
3. Fichte. Wissenschaftslebre (Introd.); (FURST 58) 

87 QuodUbf.'t 



MONOGRÁFICO 

Es precisamente su individualidad lo que constituye el elemento fundamental y eterno en el hombre. Crear 
un culto a la formación y el desarrollo de esta individualidad seóa una especie de egotismo divino.4 

Al considerarse "el elemento fundamental y eterno en el hombre", la individualidad 

-con sus múltiples connotaciones- vino a arrebatar a la Razón el puesto que anteriormente 

había ocupado en la estima del hombre. Su proclamación abría el camino para que el cuento 

de hadas, el mito y el monstmo recobraran su antiguo ascendiente sobre el género humano; 

una vez que el significado universal de las figuras simbólicas del Anillo podía tener lugar en lo 

que Bismarck habría de llamar "la lógica de los acontecimientos", la obra de Sigmund Freud se 

hacía inevitable, así como la de Jung y Adler. Con el paso del tiempo, la palabra "análisis" 

necesitaba cada vez más del prefijo "psico-": la conciencia individual era cada vez más con

ciencia de uno mismo, y los hombres padecían una fractura dentro de sí mismos unida a una 

alienación frente a los demás. Aunque, siguiendo la tradición, Goya titulase su composición 

Capricho, el pintor, amargado, solitario y sordo, se limitaba a ser exacto al profetizar en 1799 

las monstmosas apariciones que pueden surgir del sueño de la Razón del momento. 

La expresión "egotismo divino" poseía asimismo su propia significación por cuanto 

que remitía al concepto de genio, tan pujante en tiempos del Sturm und Drang, y anticipaba 

al tiempo el general carácter numinoso del Romanticismo pleno. Sancionaba las cualidades 

extremas del egotismo, sanción divinamente justificable y -para mal del Romanticismo en su 

conjunto- causante de no poca confusión en la mente del público. Pues lo individual y el ego

tismo son cosas distintas, como espero hacer ver en la presente investigación; lejos de ser una 

especie de insania, una suerte de odiosa afección a la cual los saludables espíritus del Clasicis

mo eran inmunes, el Romanticismo es una especie de balance general, si bien logrado con 

dificultad y con fuerzas más dispares que en la etapa anterior. Al imbuir a la tragedia de come

dia, al infundir en la oscuridad una miríada de destellos de brillante luz, trata de reconciliar el 

arte con la propia vida, de dar libertad a la imaginación y sin embargo disciplinar dicha liber

tad mediante la mano que da forma a la imaginación. Quizá fuese ésta la obra más ambiciosa 

jamás emprendida por el espíritu humano en occidente, y como tal conllevaba la asunción de 

riesgos. Aunque pudiesen carecer de otras cualidades, los artistas románticos más originales 

raramente perdían su valentía individual ni su audacia en los contextos de crisis. Puede que a 

veces se viesen amedrentados, pero casi nada lograba paralizarlos, e incluso entonces sólo 

momentáneamente, y no tanto como para perder la conciencia o en última instancia el con

trol de sí mismos. Pues el individualismo es disciplinado y se cimenta firmemente en el senti

miento. El egotismo, en cambio, es salvaje y conduce directamente a sentimientos de indul
gencia con uno mismo. 

4. F. SchIegel , ldeen 60 (FURST,65): 
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Precisamente este rasgo, la audaz individualidad sustentada por la disciplina personal, 

es lo que hace que el Romanticismo resulte tan difícil de comprender -y tan fácil de malinter

pretar-, pues dicho rasgo pone en duda el propio concepto. Resulta revelador que todo artis

ta romántico estuviese obligado a ser su propia criatura. Al faltar en buena medida una autori

dad centralmente aceptada, cada uno de ellos había de convertirse en su propio Dios, su 

propio sacerdote y su propio legislador. Los intentos de considerar a los artistas románticos 

de otro modo nos pueden inducir al error fundamental -aunque conocido- de considerar el 

Romanticismo como una entidad en todo lugar y todo momento. Considerar el Romanticismo 

un periodo internacional o hasta supranacional concreto es tanto como atribuirle una unidad 

espuria, pues el Romanticismo es tan polifacético como cualquier otro ámbito de actividad 

psicológica. Pensando, pues, en la frecuencia con la que en las obras del periodo aparece el 

mar y los diferentes estados de ánimo asociados a él como metáforas o símbolos, quizá debié

ramos concebir el Romanticismo como una especie de compleja fluctuación del alma, un pro

longado torbellino en cada una de las conciencias humanas, un continuo flujo y reflujo de 

energías y aptitudes personales en un continente que, en la superficie, pueden parecer opo

nerse entre sí o incluso excluirse mutuamente. En el Romanticismo, sin embargo, todo es 

posible, incluido cierto tipo de clasicismo; debemos estar en guardia contra las deftniciones 

fáciles que destruyen en realidad aquello que buscan estabilizar. Todos los estudiosos del 

Romanticismo deberían prestar atención a la oportuna advertencia de Braque: no caigamos en 

la tentación de permitir que las pulcras deftniciones de los fenómenos sustituyan a las descrip

ciones de la propia experiencia fenoménica. 
Que durante mucho tiempo hemos tenido una conciencia insuftciente de la naturaleza 

esencialmente fluida e indeftnible de lo romántico viene a ser demostrado por nuestro uso 

constante de expresiones opuestas como periodo clásico y movimiento romántico, pese a 

que nuestra necesidad de emplear ambas como par suele apuntar hacia un estrato signillcati

vo más profundo que no abordamos con tanta frecuencia . Pues aunque es cierto que la obra y 

las obras de todo artista perteneciente al torbellino romántico deben ser consideradas entida

des separadas, existe un punto más allá del cual este carácter autónomo e individual no puede 

evitar ser autodestructivo. No hay hombre, obra o tendencia que exista de manera aislada. 

Todos forman parte de una corriente general, incluso en el Romanticismo. Y aunque parezca 

paradójico, La individualidad sólo es posible dentro del ámbito de resonancia de la tradición. 

El problema de las tradiciones, desde luego, es que con demasiada facilidad pueden volverse 

opresivas y pasar a ser rígidas convenciones y rutinas. De todas las tradiciones posibles en el 

mundo occidental, aquélla que se basa más fIrmemente en la autoridad clásica es la más sus

ceptible de convertirse en tiránica, pues lleva dentro de sí el imprimatur cuasi divino de los 
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Antiguos. Ha superado el paso del largo tiempo transcurrido, y es muy fácil pensarse que ha 

de superar el paso de todo tiempo venidero. 

En mi opinión, esta parece haber sido la dificultad fundamental en Francia, donde 

-lejos de adherirse a los entusiasmos biológicos del siglo XIX alemán- tanto quienes goberna

ban como quienes eran regidos por ellos se aferraron con tenacidad a modelos nacionales 

autoritarios y hasta mecanicistas heredados del pasado. Pese a las modas del momento 

-modas que procedían en buena parte del extranjero y hacían poco más que agitar la superfi

cie de la vida artística francesa-, las antiguas nociones seguían ofreciendo un alto grado de 

seguridad en un mundo cada vez más incierto. En la búsqueda de orden en la política, la vida 

y el arte, la vieja Razón parecía ofrecer un camino más seguro que el nuevo entusiasmo, espe

cialmente en una sociedad tan centralizada como la francesa . En un nivel individual, este 

parece haber sido el principal problema de Berlioz, por ejemplo: en él -con mayor intensidad 

que en muchos de sus contemporáneos- un espíritu moderno luchaba con denuedo contra 

una mentalidad antigua. Pero la fuerza de las tradiciones heredadas -por él y por otros- hizo 

que su espíritu romántico fuese finalmente derrotado por la convención clásica. 

Aun así, resulta difícil -especialmente a la luz de la experiencia actual- estar en desa

cuerdo con Valéry cuando aftrma que un artista "únicamente puede construir de manera 

ordenada por medio de la convención". Me parece, por tanto, que el Romanticismo necesita 

del marco de las convenciones establecidas por el Clasicismo si es su ambición conocerse a sí 

mismo, beneficiarse de dicho conocimiento y expandirse seguidamente. La dificultad, desde 

luego, reside en la adaptación, en la adquisición de una flexibilidad suficiente que haga posi

ble la expansión. Y en este punto los modelos orgánicos adoptados por los artistas alemanes 

posteriores a Goethe resultaban inestimables. Demostraron una clara superioridad respecto a 

los modelos principalmente mecanicistas abrazados en Francia, permitiendo que -de manera 

bastante literal- la música alemana evolucionase a lo largo del siglo XIX y se mantuviese en 

sintonía con el pensamiento contemporáneo en las ciencias naturales. Al ser intrínsecamente 

flexibles, permitieron a los compositores alemanes emerger de sus antecedentes sin tener por 

ello que adoptar posturas desaftantes contra estos antecedentes. 

Si hay dos palabras que condensan la diferencia cualitativa entre los artistas franceses y 

alemanes en los años del Romanticismo son prominente y solitario. Mientras bombres como 

Beethoven, Schumann, Brahms, MahJer e incluso Schónberg eran individuos sobresalientes, 

capaces de trabajar dentro de una tradición continuamente cambiante pero siempre reconoci

ble, otros como Berlioz, el joven Hugo, Vigny y Baudelaire estaban forzados a convertirse en 

egotistas solitarios. Éstos últimos destacaban frente a las convenciones que constituían el 

telón de fondo de la vida artística francesa y protestaban haciendo patente sus diferencias con 
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una vehemencia que parece exagerada desde cualquier otro punto de vista. Representaban 

públicamente su romanticismo sobre el escenario de la historia, mientras que sus colegas del 

otro lado del Rin lo experimentaban privadamente. Todos ellos habían de ser valientes, como 

señaló Stendhal. Pero la naturaleza de los riesgos que debían asumir difería radicalmente, y 

estaba en relación directa con las diferentes tradiciones nacionales que les habían nutrido. 

Con estas observaciones como punto de apoyo intelectual me siento algo más seguro 

para ofrecer este ensayo acerca de un aspecto de la originalidad creativa en aquella época. 

Quisiera clarificar los diferentes trasfondos respecto de los cuales se destacaron individual

mente los músicos de Francia y Alemania en tiempos del Romanticismo, examinar los contex

tos estéticos e intelectuales en los que se situaron sus vidas activas y sacar así a relucir los pre

supuestos generalizados que, precisamente por ser suposiciones, eran asumidas de manera 

inconsciente. Al hacerlo espero proporcionar un fundamento más firme y racional a aquello 

que, con independencia de nuestros diferentes -bien o mal llamados- niveles culturales, 

todos reconocemos al instante gracias a nuestra experiencia personal como oyentes que la 

música romántica alemana suena de forma bastante diferente de la francesa, que esta diferen

cia se da con una regularidad -ampliamente expresada- que parece poner en entredicho 

nuestras cómodas divisiones en periodos y estilos, y que en esta propia diferencia y en sus 

implicaciones reside buena parte del valor, el significado y el disfrute que nos aportan ambas 

músicas. 

1 

Debido a su deuda común con Rousseau y la época del Sturm und Drang, las actitudes 

románticas en Francia adoptaron tintes bastante diferentes de los que hallamos en Alemania. 

y esto no sólo porque el Romanticismo francés se manifestó en unas fechas más tardías que 

su paralelo alemán, sino también debido a las diferentes tradiciones que constituían su entor

no. El influjo ejercido por los valores neoclásicos en la vida artística e intelectual francesa 

tenía su mayor expresión en la Tragédie y en su encamación musical, la Tragédie lyrique. 

Para los franceses, hablar de música significaba ante todo hablar de ópera -de la ópera france

sa en este caso-o Desde el momento de su fundación , cuando Lully había estudiado las modu

laciones vocales de los actores del Tbéatre fran{:ais , la ópera y -por transferencia- la música 

francesa en general se habían construido sobre la base de lo literario y declamatorio antes que 

de lo puramente musical. Esta tradición esencialmente barroca mantuvo su vigencia de a lo 

largo del siglo XVIII hasta la época postrevolucionaria, como atestiguan claramente los 
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comentarios de Grétry acerca del adiestramiento que necesita aquel compositor que desee 

escribir para la voz humana y conmover al público al hacerlo. 

Efectivamente, es en el Tbéátre franfaís, de labios de los grandes actores, donde la 

declamación, acompañada de ilusiones teatrales, nos da aquellas impresiones indelebles que 

los preceptos mejor estudiados nunca podrán reemplazar. 

Es allí donde el músico aprende a interrogar a las pasiones, a sondear las profundidades 

del corazón humano, a hacerse con una idea clara de todos los impulsos del alma. Es en esta 

escuela donde se aprende a reconocer y reproducir sus verdaderos acentos, a marcar sus 

matices y sus límites.' 

La importancia relativa que a resultas de esto tienen el texto y la música en la ópera 

francesa -un asunto cuyos detalles habían llenado las páginas de los periódicos franceses a lo 

largo del siglo XVIII-se hace visible en la forma y el énfasis de los artículos críticos que siguió 

suscitando durante el siguiente siglo. Como regla general, la consideración del texto prevale

ció sobre cualquier evaluación de la partitura; esta fórmula siguió en pie a lo largo de la época 

del Romanticismo. Por la posición de preferencia que otorgan a los nombres de los libretistas, 

los siguientes encabezamientos, seleccionados de entre reseñas de óperas ofrecidas en París 

durante la década de 1828 a 1837, resultan representativos de los esquemas generales de la 

crítica de la época: 

LA MUETTE DE PORTICJ, opéra en cinq actes de MM SCRIBE et GERMAIN DELAVIGNE, musique de M. 
AUBER 

Le Globe, 5 de marzo de 1828 

Robert le Diable, opéra en cinq actees, paroles de MM Scribe et Germain Delavigne, musique de M. 
Meyerbeer 

Gazette de Prance, 23 de noviembre de 1831 

LA PRISON d 'EDIMBOURG. Opéra en trois actes, paroles de MM SCRIBE et PLANARD, musique de CARAFA 
La Révue Musicale, 27 de julio de 1833 

La Esmeralda, opéra en 4 actes: paroles de M. Victor Hugo, musique de MademoiseUe Louise Bertin 
Révue et Gazette Musicale, 20 de noviembre de 1836 

Stradella, opéra en cinq actes, paroles de MM Emile Deschamps et Emilion Paccini , musique de M. Nieder
meyer 

¡oumal des Débats, 5 de marzo de 1837 

Como escribió el crítico del Journal des Débats el 9 de diciembre de 1824 tras del 

estreno de Robín des bois en el Odéon, "primero debemos ocuparnos de las palabras y sólo 

5. Mémoíres (1791) (STRUNK, 724 725). 
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después de la música" . No debe sorprendernos que Stendhal, ferviente discípulo de la escuela 

italiana y de su rey, Rossini, escribiese con cierta acritud: "Desde luego, ¿quién sino un crítico 

francés podría tener la ocurrencia de juzgar una ópera por las palabras?"6 

Que tal énfasis en la naturaleza y la calidad del texto reflejaba una actitud general entre 

el público habitual de la ópera también es demostrado por la reseña que realizó Boisselot de 

la primera ejecución de Benvenuto Cellini de Berlioz. Como él señala, era antes el carácter 

libre y novedoso de las palabras que lo desacostumbrado de la música -que él alababa en 

general- lo que más ofendía al gusto del público, y lo que había hecho que la sesión fuese 
"muy agitada": 

El público, acostumbrado a ciertas fonnas en el texto de una ópera, quedó escandalizado por el estilo libre e 
inédito del libreto; [ . . . ] con razón o sin ella expresó su descontento respecto a ciertas palabras y escenas de 
la parte literaria de Benvenuto Celline 
Otro crítico, después de reprender con tibieza al compositor por la presencia en su música de cierta excen
tricidad innegable, no dudaba en concluir su crónica culpando del tumulto general a los libretistas y no al 
compositor. 
Los verdaderos culpables en este asunto son los libretistas: es evidente que se ha llevado al compositor a 
excesivas excentricidades en virtud de la naturaleza extravagante e incoherente del poema, por el caos de 
la acción y lo extraño del estilo [ ... ] ¿No es como para que el compositor y los actores demanden a los 
señores Wailly y Bacbier por daños y perjuicios? La poesía debería ser a la música como el dibujo es a la 
pintura. El más brillante despliegue de colores nunca corregirá las faltas en la composición y en la 
forma. s 

Las dos sentencias finales ilustran con mayor claridad que volúmenes enteros de argu

mentaciones la tensión entre valores verbales y musicales inherente a la visión gala de la 

ópera -como a cualquier otra-; también nos da una idea la solución que adoptó la musa parti

cular de esta nación. El crítico distiligue de este modo entre línea y color; relaciona la música 

en primer lugar con el dibujo y después con la pintura en lugar de con un sentimiento poéti

co mucho más general; pone de relieve "las faltas en la composición y la forma" ; finalmente, 

considera el texto el ingrediente fundamental de la partitura operística: todo esto suponía juz

gar una obra del siglo XIX siguiendo los criterios del pasado. Básicamente no existe diferencia 

entre las concluyentes observaciones de Boisselot y las generalizaciones de Beaumarchais 

acerca de los desiderata de una buena ópera, publicados por el autor en su prefacio a Tarare 

unos cincuenta años antes. 

Hay demasiada música en la música dramática. Por adoptar la tosca máxima del justamente celebrado che
valier Gluck, nuestra ópera puzza di mustca: apesta a música. Concluyo que la música en una ópera debie-

6. STENDHAL, 147. 
7 . Boisselot, Révue et Gazette Mustcale 37 (16/9/1838). 
8. 'A', Gazette de France (28/9/1838). UI cursiva es nuestra. 
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ra ser como la poesía: tan sólo otro medio de embellecer el habla; un medio, además, del que no se debe 
hacer abuso.9 

Una concepción similar era dominante también en otros géneros, como sugiere el 

siguiente comentario, que procede de la descripción de un concierto ofrecido por Liszt y 

Nourrit en Lyon en 1837. El nombre del poeta precede al del compositor: 

Para apreciar con plenitud las cualidades patéticas, terroríficas y fantásticas del Rey de los Alisos, uno debe 
oír esta célebre balada de Goethe y Schubert en la interpretación de listz [sic] y Adolphe Nourrit. 10 

Como señaló una vez más Stendhal, si bien en otro contexto, tal actitud era característi

ca no sólo de la escuela francesa sino también de la vieja escuela: Los representantes de la 

vieja escuela ponen toda su atención en las palabras de una canción, y ninguno de ellos a la 

melodía que acompaña a aquéllas; para ellos el contenido emocional reside en el texto y no 

en la música." Era la vieja escuela, pues, la que seguía supervisando los cánones del juicio 

musical francés en el siglo XIX, como lo había hecho en el siglo xvm y sin duda en el xvn, 
de cuyos grandes triunfos literarios había surgido su hegemonía. 

Sin embargo, no fue sólo el academicismo literario lo que confirió tal importancia al 

elemento verbal de la música vocal en Francia, sino también una fe inmanente y continuada 

en las posibilidades de la Razón y el diseño, que en el pasado se habían manifestado idónea

mente por medio de las palabras. El sello distintivo de la humanidad era el lenguaje, y esto dis

tinguía al hombre de las restantes criaturas de la tierra. Con tiempo suficiente y un vocabula

rio intelectual adecuado, todos los problemas - de todos los ámbitos- no eran en el fondo sino 

problemas de sintaxis. El significado que no fuese cuantificable en palabras no era considera

do tal. Así, toda cuestión que pudiese ser planteada podía ser resuelta. A la inversa, aquellas 

cuestiones que no pudiesen ser resueltas no podían ser planteadas. Indudablemente, estos 

presupuestos subyacían bajo la opinión emitida por Gautier, quien aftrmó que "todo hombre 

desconcertado por una idea, por sutil o inesperada que sea, no es un escritor. Lo inexpresa

ble no existe. "12 Una actitud semejante, tan alejada de lo que entonces era moneda corriente 

en Alemania -donde la música florecía precisamente gracias al desafio que representaba lo 

inexpresable verbalmente- tendría efectos acusados y en ocasiones desastrosos en todos los 

aspectos de la vida musical francesa de mediados del siglo XIX. 

9. Beaumarchais, Tarare, Prólogo (BARZUN, 231). 
10. Feuilleton de Courrier de Lyon, 1837. La cursiva es nuestra . 
11. STENDHAL, 207 n. 

12. "1béoPbile Gautier" (BAUDElAIRE, 273). La cursiva es nuestra. 
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En consonancia con esta tradición, la música puramente instrumental había provocado 

una desconfianza general en Francia a lo largo del siglo xvm debido a su manifiesto divorcio 

respecto a la palabra. La ausencia de todo elemento literario y la consiguiente tendencia de la 

música a seguir un curso autosuficiente se consideraba una "deshumanización" del arte que 

desposeía a éste de significado. Rota la conexión verbal necesaria entre música y razón, el 

resultado se consideraba un entorno de "inestabilidad ingobernable". Si la música como tal 

había de ser reconocida de algún modo, necesitaba de un modelo racional en el que enmar

carse. Por fortuna, podía contarse con el elevado ideal del lenguaje en sí. "La melodía está 

compuesta de sonidos, frases y periodos, igual que la poesía y la elocuencia están compuestas 

de palabras, frases y oraciones", observaba un autor anónimo en el Mercure de France en 

1813; "en consecuencia, es susceptible de cierto tipo de razonamiento. "13 

Por tratarse de un concepto racional, la promoción del lenguaje poético y elocuente 

como modelo básico de la música instrumental poseía ciertas cualidades inherentes que no 

podían dejar de hacerlo recomendable para las sensibilidades gálicas. En primer lugar, aunque 

carecía de las especificidades de las palabras concretas, resultaba enteramente razonable 

como sistema. En segundo lugar, ciertos conceptos consustanciales como diálogo, declama

ción, discurso y conversación podían extenderse a la música sin menoscabar en modo alguno 

su propia integridad como procedimientos racionales en el arte. En tercer lugar, una composi

ción musical fundada sobre estas ideas puede sin duda ser suficientemente autónoma, pero 

nunca plenamente independiente. Por último, y sin perjuicio de su propia integridad como 

disciplina expresiva, cualquier pieza de estas características podría ser interpretada como 

narrativa, dramática, trágica o -mejor aúo- teatral. 

Como consecuencia de esta peculiar casuística estética, los oídos franceses ya podían 

escuchar y apreciar sin reservas las sinfonías de Haydn y Mozart. Aunque a la larga estas for

mas siguieron consideradas menos expresivas que la ópera, sus técnicas de orquestación y sus 

texturas globales podrían describirse razonablemente como dialoguées: y esta palabra, con 

sus connotaciones de intercambio social e implicación humana se convirtió en un ténnino 

ampliamente utilizado en la crítica musical francesa. La peculiar relación de comunicación 

que la música creaba entre compositor, intérprete y oyente se veía ahora como una dilatación 

de las cualidades racionales -predecibles y formales- de cualquier lenguaje verbal hacia un 

campo más amplio, el del sentimiento y la respuesta emocional. Como Lamartine observó en 

su Cours Familier, la música se había convertido en "la literatura del corazón y los sentidos. "14 

Aun así, las obras instrumentales de Beethoven seguían siendo sospechosas para muchos en 

13. Mercure de France 56, pág. 142 (17n/1813). 
14. Cours Familier de Littérature. Entretien sur Mozart (EV ANS, 33). 
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una primera audición: parecían introducir en Francia germanismos que sólo podían describir

se como "dur". Al fInal, sin embargo, incluso dichas obras fueron "humanizadas"; elJournal 

des Débats decía con aprobación ell de junio de 1827: 

Las sinfonías de Beethoven demuestran la fusión de todas las fuerzas de la música. Son animadas conversa
ciones en las que todos los instrumentos participan activamente [ .. . ). Uno disfruta de la diversidad de acento 
y carácter, del admirable artificio con el que se preparan los contrastes y de la sorpresa creada cuando un 
motivo que uno creía agotado regresa para tener su papel en un cuadro de antemano rico y variado.' 5 

Las connotaciones operísticas, plásticas, literarias, visuales y generalmente racionales 

de estos comentarios resultan sumamente reveladoras. Exactamente diez años más tarde, en 

1837, Balzac incluye no poco de esta interpretación de las texturas orquestales de Beethoven 

en su extraña novela Gambara: 

Sus obras son especialmente notables por la simplicidad de su diseño y por la fidelidad con que se observa 
esta simplicidad. En la mayoría de los compositores la instrumentación se vuelve incontrolada y los efectos 
orquestales están simplemente diseñados para producir un efecto momentáneo; no sostienen invariable
mente la arquitectura de la pieza por medio de su ordenación regular. Pero en Beethoven los efectos están, 
como si dijéramos, planeados de antemano [ .. . ). Esto equivale exactamente al modo de hacer de un genio 
de otro género: en las magníficas novelas históricas de Walter Scott un personaje que puede parecer suma
mente ajeno a la acción aparece en un momento dado por razones inherentes a la trama, y participa en el 
desenlace .• 6 

El respeto a la claridad, la simplicidad y la regularidad del diseño, a los efectos orques

tales que soportan con disciplina el todo arquitectónico, a la ordenada previsión que impide 

que nada ocurra accidentalmente, a aquello que, en otras palabras, podemos llamar arte -o si 

queremos, ciencia- me impresiona profundamente al leer estas líneas. Las actitudes francesas 

hacia la música parecen trazadas sobre una tangente de las que hallamos en Alemania, donde 

toda orientación racional pura tiende a ser ensombrecida por nubes de misticismo. Ninguna 

de las dos posturas acerca de la música es errónea, pero las dos son muy distintas entre sí y 

cada una de ellas tiene un sonido peculiar. La claridad y la simplicidad en las afIrmaciones 

siempre ha sido una de las grandes ambiciones de las mentes francesas, y clarté era, es y será 

un término común en su vocabulario estético mientras persista el fundamento racional de su 

pensamiento. Como Debussy escribiría mucho más adelante en el mismo siglo, "la claridad de 

la expresión, la precisión y la concentración de la forma son cualidades particulares del genio 

francés ."17 Aunque no coincidamos con los tintes chauvinistas de esta observación, debería

mos tomar muy en serio su contenido. 

15. La cursiva es nuestra. 
16. BARZUN, 112. 

17. BERNAC, 33. 
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En Alemania, por otro lado, la música y su relación con la palabra eran contempladas 

bajo puntos de vista muy diferentes. Allí la música era valorada sui generis, por sus cualidades 

indefinidas, por su falta de cohesión corpórea, por su capacidad de eludir los confines de la 

concreción verbal y abrir así un sendero hacia el reino misterioso e ilimitado de la experien
cia purificada. 

La música abre al hombre un reino desconocido, un mundo que no tiene nada en 

común con el mundo sensual exterior que lo rodea, un mundo en el que deja atrás todos los 
sentimientos defInidos para rendirse a un anhelo inexpresable. l B 

Si la música hubiese de ser descrita como lenguaje -pongamos por caso- deberíamos 

considerarla un lenguaje global del alma. Mientras que en Francia la música ponía al hombre 

en sintonía con la armonía social, para los oídos alemanes ocultaba un hálito divino y condu

cía al alma individual hacia el infInito a través de una experiencia personal. 

Ui música habla el más universal de los lenguajes, aquél a través del cual el alma se halla inspirada de un 
modo libre e indefinido, sintiéndose aun así en su elemento. 19 

Visto de este modo, las palabras resultaban prosaicas en comparación con las notas. 

Por poderoso que fuese su impacto en la mente e incluso en e( corazón, seguían siendo una 

proyección intelectual de los sentimientos de los hombres, una pedestre aleación que estaba 

mezclada con el carácter pensativo del hombre. Totalmente dependientes de los objetos que 

los provocaban, las palabras eran una suerte de compromiso público entre la idea objetiva y 

el signillcado objetivado, y por tanto eran proporcionalmente menos espontáneas, persona

les, íntimas y reveladoras que las notas. 

El músico posee un lenguaje del sentimiento independiente de todos los objetos externos; en el lenguaje ver
bal, por el contrario, la expresión del sentimiento siempre depende de su conexión con la idea.20 

Siendo tal su naturaleza y origen, las palabras sólo pueden informarnos sobre la expe

riencia de manera indirecta. Meras sombras en la caverna de la intelección, su incapacidad 

para saciar la sed alemana de simultaneidad hacía de ellas un veruculo de la pasión muy infe

rior a las notas. 

El habla considera, nombra y describe los cambios [del sentimiento] en un material ajeno, [ ... ]la música lo 
hace brotar [al sentimiento] ante nosotros tal y como es en sí.21 

18. E. T. A. Hoffmann, "Beethoven's Instrumental Music" (1813) (STRUNK, 775 776). 
19. Schumann, Apborisms (op. 68) (SCHUMANN 1947,40). 
20. A. W. Schlegel, Vorlesungen über Pbilosopbiscbe Kunstlebre (1798) (ABRAMS, 93). 
21. Wackenroder, Pbantasien über die Kunst (ABRAMS, 93). 
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Sobre todo, las palabras eran algo externo y, por tanto, menos que válido para los pose

edores de una sensibilidad profunda. 

Un temperamento profundo busca [ ... ] una expresión más alta que la que se le puede dar con simples pala
bras, apropiadas tan sólo para nuestra limitada atmósfera terrena.22 

En la música, por el contrario, con su "trabajo oscuro, invisible", un alma podía hablar 

directamente con otra alma o, lo que es quizá más importante aún, entrar en una comunión 

más profunda consigo misma. 

En el espejo de los sonidos el corazón humano aprende a conocerse a sí mismo.23 

En el fondo, hasta los poetas y aquéllos cuyas vidas estaban dedicadas a la expresión 

del sentimiento mediante "simples palabras" estaban dispuestos a admitir el superior carácter 

inmediato de la música. Además, la música no sólo precedía a las palabras sino también a las 

ideas a las que tales palabras daban forma. Así, al estar más allá de los límites del pensamiento 

racional, la música estaba cerca de ser ella misma percepción. 

La percepción en mí carece al principio de un objeto claro y defutido: esto se forma después. Cierto estado 
de ánimo musical es anterior, y sólo después surge la idea poética [ . .. ] .24 

A la vista de todo esto no debe sorprendemos que la mayoría de los románticos alema

nes tuviesen por la música instrumental una veneración mucho mayor que por cualquier otro 

género. Al desplazarse desde el ideal de la voz hacia el del instrumento, el siglo XIX se aparta

ba de los siglos precedentes, mientras Alemania se separaba notablemente de Francia. 

Si es cierto que en todo arte hay un género que representa mejor la esencia caracteristica de dicho arte, en el 
caso de la música ese género ha de ser sin duda la música instrumental [ ... ]. En las obras instrumentales la 
música alcanza su significación más elevada y es llevada a su desarrollo más perfecto.25 

Por grande que fuese la influencia ejercida sobre los músicos alemanes por óperas 

como Der Freíschütz -que en 1842 había sido ejecutada más de doscientas veces sólo en Ber

lín-, el origen de tal influjo no residía en el texto sino en la partitura. El reinado de los géne

ros instrumentales era ya absoluto. Y, como E. T. A. Hoffmann escribió en su artículo sobre 

22. Hoffmann, Beetboven's Instrumental Music (STRUNK, 780). 
23. Wackenroder, Pbantasien über die Kunst (ABRAMS, 93). 
24 . Schiller (pRESS, 100). La cursiva es nuestra. 
25. Sobre la müsica alemana (WAGNER, 41) 
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las obras instrumentales de Beethoven, para las mentes alemanas los grandes compositores de 

este medio -músicos como Haydn, Mozart y Beethoven- poseían "un conocimiento más ínti

mo, más profundo de la naturaleza especifica de la música" que aquéllos que trabajaban con 

la voz. "Cuando hablamos de la música como arte independiente, ¿no deberíamos limitarnos a 

referirnos a la música instmmental, que desdeñando toda ayuda, toda adición de otro arte [el 

arte de la poesía], da expresión pura a la naturaleza especifica de la música, reconocible sólo 
en esta forma? "26 

Las particularidades concretas de esta "naturaleza especifica", sin embargo, continua

ban siendo un misterio que desafiaba un análisis detallado, y que emanaba desde un lugar que 

nadie podía precisar. De este modo, la mejor aproximación en palabras a la música tenía lugar 

por medio de la poesía o la metáfora extática, lo que daba a la música y al lenguaje empleado 

por sus intérpretes una radiante exaltación de carácter individualista y divino. "Oh, música", 

entonabaJean Paul, "tú que pones pasado y presente tan próximos a nuestras heridas con sus 

volátiles llamas, ¿eres tú la brisa vespertina de esta vida o el aire de los albores de la vida 
nueva? "27 

O, como lo expresó Robert Schumann con menos ampulosidad: "La música es el huér

fano cuyo padre y madre nadie puede establecer. Y puede que el origen de su belleza resida 

precisamente en este misterio. "28 

A pesar del órfico misterio de sus orígenes, todos estaban generalmente de acuerdo en 

su carácter y su función terrena. La música era la esencia del sentimiento puro manifestada a 

través de las notas, y sus ondas sonoras solapadas entre sí llevaban al oyente "hacia el mundo 

espiritual de lo infInito". No es extraño que Hoffmann exclamase al oír a su fantasmagórica 

Donna Anna cantar al compás de un acompañamiento etéreo: 

iAbríos, reinos distantes y desconocidos del espíritu! Ábrete, milagrosa tierra de los genios en la que el dolor 
inexpresable y celestial, cercano a la alegría inefable, abre al alma encantada hechizos más allá de toda pro
mesa terrena!29 

Este "bello infinito", esta "belleza sin límites"30 era el rincón secreto del Romanticismo. 

Sólo podía buscarse por mediante un tipo especial de experiencia personal, por medio de 

aquel "anhelo infinito que es la esencia del Romanticismo"l' y que en el fondo sólo la música 

26. STRUNK, 775. 
27. Hesperus (STRUNK, 772). 
28. "Hitler: Etudes op. 15" (SCHUMANN 1965,36). 
29. A Tale 01 Donjuan (1813) (BARZUN, 40) 
30. Jean Paul, Vorschule der Aesthetik (STRUNK, 746). 
31. STRUNK, 777. 
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puede crear. El verdadero objetivo del músico, por tanto -fuese éste compositor, intérprete o 

simple oyente- era sumergirse en la obra en cuestión de tal modo que pudiese "abrazar al 

género humano con círculos luminosos, chispeantes y, encendiendo su imaginación, su alma 

más íntima, [ ... ] llevárselo en una veloz huida hacia el lejano y espiritual reino del sonido. "32 

Dos declaraciones de amor humano, a cargo de dos mujeres muy diferentes, cultivadas 

cada una en el característico entorno cultural de su respectiva nación, me parecen idóneas 

para resumir la esencia de este capítulo. En Francia, la mujer del ficticio abogado de Baudelai

re dice a su marido en un momento que el autor describe como "un momento de entusiasta 

gratitud": "¡Oh, Poeta, te quiero!"33 En Alemania, por otro lado, Henrietta Vogel sella con 

Heinrich von Kleist su pacto de suicidio conjunto en una carta de noviembre de 1811 cuyas 

primeras y no menos significativas palabras son: "¡Oh, Heinrich, mi dulce música [ ... ]!"34 Nin

guna frase de mi invención podría señalar mejor la diferencia. 

II 

"La representación del Infinito en términos fmitOS"35 había sido la definición de la Belle

za propuesta a sus oyentes por Schelling durante una serie de lecciones sobre Filosofia del 

Arte ofrecidas en Jena durante el invierno de 1802-1803 y repetidas en Würzburg unos dos 

años después. Sin duda había pensado fundamentalmente en las artes plásticas y en particular 

en la arquitectura gótica, que entonces empezaba a ser considerada por los románticos alema

nes como su propio estilo natural, nacional y característico. 

La consagración del estilo gótico por parte de las sensibilidades románticas y su alianza 

con el pujante nacionalismo alemán derivaban de un notable ensayo sobre la catedral de 

Estrasburgo publicado por Goethe en 1772, titulado Von deutscher Baukunst. En él Goethe 

enaltecía la fachada del templo haciendo referencia a una vitalidad biológica que, siguiendo 

su ejemplo, todos los críticos de las artes en Alemania pronto tomarían como principal fuente 

de su imaginería y metáfora poéticas. Habiendo asemejado sus muy diversos detalles a aque

llos que constituían "los árboles de Dios", ensalzaba el edificio, que brillaba para él en la fra

gante luz de la mañana con sus "grandes masas armoniosas, vivas en sus innumerables y 

pequeños detalles, igual que en las obras de la eterna naturaleza, en todo mínimo detalle: 

32. Hoffmann, Beetboven's Instrumental Music (Sf'RUNK, 780-781). 
33. TbéoPhile Gautier (BAUDELAIRE, 269). 
34. BRION, 15. 
35. Schelling (ROBSON-SCOlT, 128). 
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todo es forma, todo contribuye al conjunto. ".16 Cierta idea de la importancia de las visiones 

contenidas en este pequeño volumen y de su significación e influencia general durante los 

años del Romanticismo puede ser aprehendida en los ecos que evocaron en dos artículos 

escritos más de una generación después. "La individualidad de Sebastian Bach era, en toda su 

fuerza, intrínsecamente romántica y era de verdadero fundamento alemán", escribió Carl 

Maria von Weber en 1818. "Su estilo tenía grandeza, nobleza y fuerza [ ... ]. Una verdadera 

catedral del arte fue construida por su exaltado espíritu. "37 Y más de una década después, 

Robert Schumann describía hablando por boca de Karl Voigt su reacción ante una ejecución 

de la Novena sinfonía de Beethoven en palabras que parecen revelar la influencia directa de 

Von deutscher Baukunst: "Soy el ciego que está f.ente a la catedral de Estrasburgo, que oye 
las campanas pero no ve la entrada. "38 

La atribución ultrametafórica de Goethe de las características del rejido vivo a una com

pleja y aparentemente inanimada estructura gótica fue quizá la primera manifestación clara y 

externa de la creencia que aquél mantuvo durante el resto de su vida acerca de la correspon

dencia de las leyes inmanentes de la Naturaleza y del Arte. La llamada de Rousseau en favor de 

un retorno a la Naturaleza había centrado fundamentalmente el pensamiento humano en la 

manifestación externa de la misma. Ahora Goethe lo conducía hacia una reflexión sobre los 

misterios de su funcionamiento interno. Y se consideraba que la música tomaba su lenguaje 

del corazón mismo del hombre natural y por tanto no estaba en deuda con ningún tipo de 

modelo externo. Como dijera Novalis, "el músico toma la esencia de su arte de sí mismo, y no 

le puede afectar la menor sospecha de imitación. "39 

Así pues, no era sólo la Naturaleza sino también la propia naturaleza de la Naturaleza 

lo que estaba bajo un minucioso análisis. Al ser analizado, sin embargo, el conjunto aparente

mente simple y espontáneo resultaba ser fruto de una infInita y vibrante complejidad que riva

lizaba en sofIsticación con las obras humanas más afIligranadas. En lo sucesivo, los métodos 

del arte alemán habrían de inspirarse en los de esta Naturaleza interior. Todas las obras de 

arte remitían a los procesos orgánicos de ésta: a tal punto que lo que en un primer momento 

había sido poco más que una metáfora altamente esclarecedora, una herramienta adecuada 

para la crítica y la ftlosofia, una visión clarillcadora para aquéllos con inclinaciones poéticas, 

pasó a considerarse la Verdad en sí misma. En las acertadas palabras del profesor Abrams, lo 

regulativo se había convertido en constitutivo. La profunda excitación y el numiooso sentido 

del asombro que esta idea confuió a las sensibilidades alemanas de la época -e incluso de 

36. ROBSON·SCOTI, 83. 
37. WEBER, 342. 
38. SCHUMANN 1947,98 . 
39. Romantische Welt (ABRAMS, 93). 
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hoy- pueden percibirse en las palabras con las que el joven Goethe lo celebraba: "como he 

mirado la naturaleza miro ahora el arte. "40 

Tal visión era contagiosa. Pero para los románticos de Alemania no bastaba sólo con la 

visión. Para ellos el organicismo había de ser una experiencia teleológica: debía tener un fIn y 

encaminarse hacia un objetivo que había sido implícito desde el comienzo. Aquí reside el ori

gen de la vena animista que nutrió el corazón de la sensibilidad romántica alemana con una 

pulsación febril y cada vez más agitada. De aquí surgió asimismo esa corriente de sentimiento 

religioso y con frecuencia específicame!lte cristiano que tanto afectó a la literatura alemana 

de la época. Finalmente, de aquí surge la creencia, enunciada por Robert Schumann, de que 

las leyes de la moralidad y del arte son idénticas." Así, era posible hablar de la semilla que 

anhelaba brotar, de la bellota que se esforzaba por su roble, de que la catedral aspiraba hacia 

su Dios. Además, si esta idea de "anhelo infmito"42 era realmente la esencia del Romanticismo, 

los métodos orgánicos o "anhelantes" de la Naturaleza eran en sí románticos. En estos térmi

nos, la Naturaleza podría describirse ciertamente como "la artista suprema" .43 A sus pies el 

artista humano -cualquiera que fuese su medio artístico- estaría en una posición de pupilo 

simbiótico, no para detallar sus facciones externas y visibles sino para comprender gradual

mente los oscuros y secretos procesos mediante los cuales ella concilia elementos discordan

tes y los hace convivir en una sola comunidad. 

Las lecciones enseñadas por la Naturaleza eran las del desarrollo lento y el crecimiento. 

Para ella el tiempo era un continuum por medio del cual desplegarse intencionalmente 

- "todo es al tiempo medio y fm"_;44 su funcionamiento podía descubrirse tanto en el pasado 

lejano como en el inmediato presente o en el anhelado futuro . En todo momento, pues, el 

presente unía profecía e historia. A pesar de toda su multiplicidad, la Naturaleza era una uni

dad, un todo, una revelación del signillcado último; su impacto en el espíritu humano era tan 

abrumador que siglos de invención racional parecían desvanecerse al abrirse lma rosa. No 

sólo aportaba un ideal que venerar sino también -y esto es mucho más importante para la 

música- un ejemplo que seguir. 

y aquí reside el punto central del asunto. Al pasar por la fase de imitación externa (aun 

sutilizada o poetizada) y entrar en el tejido de los procesos de desarrollo de la Naturaleza 

-viaje que los posteriores románticos franceses, esencialmente miméticos, no llegaron a com

pletar- los románticos de Alemania creían haber descubierto no sólo un método infalible por 

40. Carta a Charlotte von Stein (ABRAMS, 206). 
41. Apborisms (op. 68) (SCHUMANN 1947,37). 
42. Hoffmann, Beetboven's Instrumental Music (STRUNK, 777). 
43. A. W. SchJegel, On Dre/me/tic Art and Litemtu"e ( 1808)(ABRAMS, 21 3). 
44. F. SdlJegel, Über Goetbes Meister (1 798) (ABRAMS, 208). 
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medio del cual podía salvarse lo que Goethe había descrito como "el monstruoso abismo"45 

que separaba la Naturaleza del Arte, sino también el secreto de la vida en sÍ. El talento instrui

do podía acceder ahora a aquello que antes había sido propiedad exclusiva del genio natural. 

El conocimiento podía ahora emplear el instinto para sus propios [mes: la erudición investiga

dora y el aprendizaje florecieron como quizá no lo habían hecho nunca. Además la necesaria 

"ayuda exterior"46 que había mencionado Goethe en uno de sus aforismos demostró ser exter

na únicamente en el sentido más superficial. Al mirar con mayor profundidad hacia aquella 

Naturaleza de la que él no era más que una parte importante, el hombre percibía con mayor 

claridad la esencia de su alma individual. Las hebras aparentemente dispares de Dios, el Hom

bre, la Naturaleza y el Arte se entretejían así en una sinfonía viviente de experiencia y senti

miento humano; cualquier manifestación de un elemento se consideraba una expresión ver

dadera aunque parcial de todos ellos. 

No había arte más susceptible de este modo de pensar que la música, con su intangible 

progresión a través del continuum temporal, su validez y afectividad universales y su capaci

dad intrínseca para el desarrollo temático y el impulso sonoro general. Del mismo modo que 

la reacción de Goethe ante la catedral de Estrasburgo, el reconocimiento por parte de Schu

mann medio siglo después del carácter orgánico de la música sinfónica de Beethoven halló 

una expresión perfecta en la metáfora del árbol gigante. Con esta imagen ante él era capaz de 

hacer un comentario significativo acerca de las cuatro oberturas de Fidelio - " Leonora" núms. 

1, 2 Y 3, más la de la propia ópera- que había oído interpretar consecutivamente en Leipzig 

bajo la dirección de Mendelssohn: 

Tal es la gran obra de las cuatro oberturas. Formada siguiendo el modelo de la Naturaleza, primero bailamos 
las raíces, de las que en segundo lugar surge el gigantesco tronco, que extiende sus brazos a derecha e 
izquierda y es completado fmalmente por su corona de hojas.47 

No puede ser accidental que, casi al mismo tiempo en que se publicaba Von deuts

cher Baukunst de Goethe, el principio sonata empezase a madurar y a iniciar su propio 

curso evolutivo en las obras de Joseph Haydn llamadas "Sturm und Drang". En estas proféti

cas obras el emocionalismo del empfindssamer Stil, tal y como se dio especialmente en las 

obras para teclado de C. P. E. Bach, empezó a informar las relaciones estructurales implícitas 

en el principio sonata, a la vez que era disciplinado por ellas. Así, los hilos del pasado aditivo 

eran unidos en el presente orgánico y, por medio de un proceso natural de evolución, se les 

45. ABRAMS, 206. 
46. ABRAMS, 206. 
47. Las cuatro oberturas de Fidelio (SCHUMANN 1947, 102). 
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permitía avanzar hacia un futuro brillante y prometedor. Más sutilmente y con mayor fuerza 

de la que era posible en la arquitectura gótica o en cualquier otro arte concreto, todo detalle 

constitutivo de una obra musical, toda linea, todo acorde y cambio tonal era visto, oído, pero 

sobre todo sentido, como "al mismo tiempo medio y flIl" 48 . "En esto", escribió Weber, "resi

de el grande y misteri.oso secreto de la música, un secreto que puede ser sentido pero no 

expresado. "49 

Quizá sin saberlo al principio, Goethe y el número creciente de quienes pensaban 

como él habían dado un paso necesario para conferir a la música el envidiable título de "la 

más romántica de todas las artes". 5O En adelante la música había de ser el principal sendero 

hacia los misteriosos reinos del autoconocimiento, hacia una comprensión más verdadera del 

universo y de la posición del género humano en el mismo. Para toda alma humana los sonidos 

de la música transmitían mensajes desde lo inflIlito, manifiestos ahora en sentimiento audible, 

y eran capaces de nombrar la volátil esencia que ni siquiera las palabras más poéticas podían 

apenas designar. 

En el hombre hay un gran deseo nunca satisfecho [ ... ]. Pero este deseo, al que nada puede dar nombre, es 
nombrado por medio de nuestras canciones y armonías ante el espíritu humano, el espíriru anhelante llora 
entonces con más vehemencia y ya no puede contenerse y exclama entre la música en arrebatado sollozo: 
verdaderamente, aquello que nombras es aquello de lo que carezco. 5 I 

En palabras de E. T. A. Hoffmann, una vez más, la música se había convertido en "la 

más romántica de todas las artes -uno casi podría decir qlJe la única genuinamente románti

ca- pues su único objeto es el inflIlitO".52 

Si el Romanticismo en Alemania era una especie particular de sentimiento personal que 

hallaba su expresión idónea por medio de la música, en Francia era más una actitud individual 

señalada de la manera más convincente por medio de las palabras y a menudo de los gestos. 

Las explosiones de truculencia romántica más poderosas y más memorables tuvieron lugar en 

Francia en público -sobre el escenario, en los periódicos o por medio de las peculiares haza

ñas de sus pintorescos adeptos-o Cuando Víctor Hugo proclamó que todos los sistemas son 

falsos -" Tous les systemes sont faux; le génie seul est vrai" - ,53 su desafío era tanto político 

como artístico, tanto social como literario. La afirmación que Rousseau hizo acerca de su per

sonalidad esencialmente diferente había estado teñida de un aire de rebeldía frente al statu 

48. F. SchJegel, Uber Goetbe's Meister (ABRAMS, 208). 
49. · On Undine" (1817) (STRUNK, 804). 
50. Hoffmann, Beetboven's Instrumental Music (STRUNK, 775). 
51. lean Paul, Hesperus (STRUNK, 767). 
52. Beetboven 's Instrumental Music (STRUNK, 775). 
53. FURST, 71 
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quo que no era del todo propicio en el extranjero, donde la inexistencia de una centraliza

ción de similares características opresivas permitía al individuo cierta flexibilidad de pensa

miento y acción. Habían pasado décadas desde dicha proclamación, a las que debemos añadir 

las intensidades del Sturm und Drang: todo ello había contribuido a agitar los corazones de 

los pensadores alemanes en dirección a un examen más atento de sí mismos y a una subsi

guiente identificación de su pensamiento interior con los senderos ocultos de la Naturaleza. 

En Francia, sin embargo, la situación era distinta. Año tras año el dominio de los valores tradi

cionales se afianzaba en la musa gala, predicando los grandes peligros de un énfasis excesivo 

en la acción individual. Puede que la Revolución y el Imperio simplificasen el comportamien

to en sus distintas formas, pero en modo alguno habían liberado el espíritu creativo. Más bien 

lo habían orientado de una manera más directa hacia los intereses del Estado y de una manera 

más restringida habían concentrado las mentes en las manifestaciones y formas externas. 

Nada demuestra más claramente los fuertes elementos racionales y tradicionales de la 

Revolución de 1789 que los términos empleados por sus apologistas en sus dictámenes acerca 

de la naturaleza y la función de la música. No volveremos a oír cosas parecidas hasta el adve

nimiento de los sóviets en Rusia. 

Por fin la música ha regresado a su cometido original: celebrar magnificos logros; ser el principal ornamento 
en nuestros festivales; darles un carácter más augusto y solemne; unir a los ciudadanos entre sí mediante can· 
ciones religiosamente patrióticas; despertar sentimientos dulces y virtuosos mediante los encantos de la 
melodía; hacer sus corazones tan armoniosos como los propios acordes de la música. 54 

La idea de que la música no debía ser más que un ornamento aplicado a los festivales 

nacionales, y el continuo uso de expresiones del decoro dieciochesco como "sentimientos 

dulces y virtuosos", "encantos de la melodía" o "corazones tan armoniosos como sus propios 

acordes" revelan de forma más elocuente que una defInición más prosaica que los presupues

tos inmanentes de la época en relación con la música y su uso eran los del pasado -ya fuese 

reciente o remoto-o La sensibilidad por la Antigüedad y por la autoridad que ésta atesoraba 

era presente en todo momento, y a menudo se establecían paralelos entre contemporáneos y 

antiguos. Algunos, como el líder de los primitifs, cuando no prestaban atención embelesada a 

los jarrones etruscos, andaban por la calle ataviados como Agamenón o alguno de sus coetá

neos. Pero la mayoría se contentaban con papeles más secundarios: según Délecluze, las 

mujeres andaban por los parques públicos "vestidas al modo griego y exhibían la gracia y 

belleza de sus formas para la admiración pública", o, si eran hombres, practicaban la lucha 

desnudos a orillas del Sena.55 Ni siquiera en 1840 se habían evaporado los valores de la Anti-

54. N. E. de Framery, Avis aux poeles lyriques, ou de la nécessité du rythme (1796) (lA lAURENClE, 223). 
55. Louis David, son école . .. (1855) (ElTNER r, pág. 139). 
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güedad: Richard Wagner contaba en la Gazette Musicale que "una vez había oído a un poeta 

alemán mantener que, a pesar de todo, los franceses son los griegos de nuestro tiempo, y que 

hay algo de ateniense en los parisinos, puesto que son ellos quienes poseen un sentido de la 

forma más refmado".56 

Por desgracia, este sentido de la forma se desliza fácilmente hacia la codificación de 

formalismos, y no hay época más abierta a tal cambio que la que sigue a una revolución. Uno 

de los inconvenientes de todas las situaciones de este tipo es que, una vez que han triunfado, 

las revoluciones necesitan estabilidad y orden al menos en la misma medida que los sistemas 

que las provocaron. Así que la rigidez, la censura y el control estatal pueden seguir ordenando 

los caminos del pensamiento y del arte a ambos lados del abismo político y social. Para la 

Revolución Francesa, pues, como para cualquier otra, el control del arte y de todos sus 

medios resultaba esencial para su propia existencia; a instancias del Comité de Salvación su 

historia y sus logros habían de consagrarse en el verso y en el canto: 

El Comité de Salvación Uama a los poetas a celebrar los grandes eventos de la Revolución, a componer him
nos y poemas patrióticos, [ . .. ] a divulgar las acciones heroicas de los soldados de la libertad, las característi
cas valientes y leales de los republicanos y las victorias logradas por los ejércitos franceses. S7 

El tipo de música que debía usarse en estas canciones de celebración no era difícil de 

definir. Las reformistas óperas de Gluck habían dado un ejemplo de simplicidad afectiva que 

era a un mismo tiempo "natural" y primitif, y llena de fuerza moral. Como tal se convirtió en 

el modelo estilístico ideal para los compositores del momento. Un propagandista contemporá

neo lo expresa con suficiente énfasis: 

A su debido momento los amigos de la Libertad harán uso de la música: entonces ésta empleará los acen
tos masculinos a los que Gluck la ha habituado, [ ... ] canciones cívicas que enseñarán al pueblo que tiene 
una patria. S8 

Debido a su carácter augusto y solemne, estas canciones cívico-patrióticas solían ser lla

madas himnos. Dedicadas a conceptos tales como la Libertad, dirigidas a deidades racionales 

como el Ser Supremo o destinadas a celebrar grandes días del calendario revolucionario, eran 

una expresión de los tiempos particularmente adecuada y, debido al modelo sobre el cual se 

construían, también del prejuicio nacional consagrado en la música. Según el mismo propa
gandista, 

56. El vi1'tuoso y el artista (WAGNER, 6].{52). 
57. Ediet, 27 jloréat, al1 11 (G U1CHARD , 13). 

58. Leclerc, Essai su,.ta propagation de la musique en Franee (lA lAURENCIE, 221). 
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La Revolución ha creado lill nuevo género que deberíamos Llamar "hímnico" para preservar el augusto carác
ter que por fueo.a debe poseee Proponemos consagrar este género excJu ivamente a la música nacional .59 

Como cabría esperar, esta sanción oficial de un estilo musical específico y de concep

ción austera tuvo considerables consecuencias en el área tradicionalmente sensible de la 

relación entre música y palabra. Bary hablaba extasiado de la poesía y la música como de 

hermanasGo y exhortaba al poeta a abrazar a su colega en mutuo amor por una causa más ele

vada, pero Lebrun seguía enfurecido por el tratamiento dado a sus versos por los composito

res que habían optado por musicarlos -o que habían sido elegidos al azar por la Revolución 
con dicho fill-: 

Por no ser susceptible de tratamiento hímnico escribí una Oda sobre el Fin de la Cosecha. Mi composición 
entera ha sido mutilada por la música y en interés de la música.6 ' 

Como eid. previsible la prensa salió a la palestra, y en consonancia con la Revolución 

reprodujo nuevamente todos aquellos argumentos que le habían sido tan útiles durante la 

época del ancien régime. En relación con la puesta en música por Lesueur del poema de 

Esmenard en su Chant du r vendémiaíre an IX, el consejo editorial de La Décade bramaba: 

Ha cortado todos los versos alterando el orden en una medida que uno apenas puede creee Un compositor 
debería poner los versos en música, no romperlos, dividirlos y hacer de ellos mala prosa.62 

Con este cuadro ante nosotros no es necesaria una gran perspicacia crítica para obser

var que las viejas batallas operísticas habían sido llevadas a la plaza pública y que fundamental

mente nada había cambiado. Es más, debido a su identificación con los fines y funciones más 

elevados de la música en el Estado centralizado, el concepto glucldano de la ópera recibió un 

impulso considerable por parte de estos festivales e himnos revolucionarios. Al mantenerlo 

en el ojo público y exaltarlo en la mente individual, contribuyeron a que ejerciese en Berlioz 

y en todas las generaciones posteriores de músicos franceses una influencia fundamental. Que 

la inclinación nacional hacia el género tradicional de la ópera era irrenunciable incluso en 

época revolucionaria lo demuestran los comentarios de Ducis, quien esperaba que su Pete des 

Époux tuviese lilla existencia dual, primero como ejemplo ético y estímulo moral para todo el 

país, y por otro lado como espectáculo operístico en la capital. 

59. LecJerc, Essai (LA lAURENCIE, 223). 
60 . 11 Pie'Te (parís, 1904) (GUICHARD, 23). 
61. GUICHARD, 24. La cursiva es nuestra . 
62. GUICHARD, 25. La cursiva es nuestra. 
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Algunos de mis amigos piensan que con la escenografía y el ballet, con todos los accesorios de un gran 
espectáculo, y con la música compuesta por un hombre capaz, este himno puede ocupar un acto corto y 
prestarse a una producción sobre el escenario de la Opéra. Si tuviese éxito sería tanto un ejemplo como un 
estímulo en todas las comunas de la República.63 

Por entre todo lo que hemos dicho hasta ahora discurre una sola idea Jija, a la que 

Ducis hizo referencia específica en el pasaje arriba citado y que aparece una y otra vez en la 

prensa del momento: la idea de spectacle, el concepto general de aquello que había tenido un 

papel dominante en el drama francés, lírico o de otro tipo. La tendencia de los intelectuales 

franceses a englobar toda faceta de la vida bajo una serie de nociones generales y exhaustivas 

ya había quedado demostrada por su extensión del concepto de lenguaje para abarcar el arte 

de la música. Ningún concepto era tan ubicuo como el de espectáculo; la definición de grand 

oPéra de Émile Deschamps es tan aplicable a las grandes Jetes revolucionarias y a los posterio

res alardes imperiales como a La Muette de Portici, Les Huguenots o incluso Les Troyens: 

Una Grand Opéra francesa es algo complejo y múltiple. La buena música necesita un buen poema, el cual 
exige a su vez una escenografía efectiva y bellos vestidos, los cuales a su vez requieren una producción en la 
que se combinen la imaginación y la precisión.64 

Nada era más múltiple y complejo, más lleno de música y de palabras apropiadas, nada 

contaba con una escenografía o vestuario más efectivos ni era producido con mayor imagina

ción y respeto por el color local que la Pete de I'Etre Supreme. Le Moníteur describía uno de 

estos de estos festivales en su edición del 19 Prairial An 2: 

Cuando los hombres, junto con sus hijos varones, habían cantado un verso, todo el mundo repetía el estribi
llo, [ ... ] después de lo cual las mujeres, acompañadas por sus hijas, cantaban una segunda estrofa.65 

El clímax de este procedimiento antífonal llegaba en el último estribillo, que era inter

pretado con recursos que quizá ni Meyerbeer hubiese solicitado ni Berlioz habría podido con

trolar sin cierta dificultad: 

[ .. . ] después de dar la señal las trompetas, la multitud elevaba sus 30.000 voces para unirlas a las de los músi
cos y los Delegados sobre el sonido de fondo de 200 tambores: y cuando la formidable descarga de artillería 
lanzaba a volar su eco, encarnaba la venganza nacional al anunciar a los republicanos que el día glorioso 
había llegado.66 

63. GUICHARD, 2l. 
64. GIRARD, 36. 
65 . Le Moníteur, 19 prairial, an n (LA LAURENCIE, 224-25). 
66. Le Moníteur, 19 prairial, an n (LA LAURENCIE, 225). 
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No sorprende, pues, que al fmal llegase a hablarse de la Revolución misma como un 

drama lírico concebido a la escala más espectacular y fastuosa: "La Revolución puede quizá 

asemejarse a un gran drama lírico con texto de Marie-]oseph Chénier, música de Gossec y 
decorado de David".67 

El continuo y sistemático estilo operístico en la vida y el comportamiento públicos en 

Francia fue aflfIDado muchos años más tarde por uno de los amigos extranjeros de Sainte

Beuve. Mientras el gran crítico preparaba su reseña de la novela de Flaubert Salammb6, a 
este amigo se le oyó comentar: 

¿No habéis advertido que siempre hay algo operístico en todo lo que los franceses hacen, incluso aqueUos 
que se precian de su realismo? Los efectos de la escena están ahí, y también los bastidores [ ... ).68 

Semejante comentario no habría sonado convincente en la orgánica y cada vez más sin

fónica Alemania, en la que la centralización social, política y artística era relativamente desco

nocida y donde el arte oficial, al menos en el sentido francés del término, era casi inconcebible. 

Este enfoque básicamente espectacular de la música, en 10 que tenía de escenario 

social en buena parte operístico, no sólo afectaba a la estima general en la que el arte era teni

do sino también al particular modo en que sus obras eran producidas. Una vez que la música 

había sido concebida generalmente como lenguaje, las técnicas racionales de la buena escritu

ra dramática pueden aplicarse a ella con lógica. De todas las doctrinas literarias y técnicas dra

máticas de este tipo ninguna era más importante que la de los contrastes, oppositions, combi

nations et effets; y no creo que sea exagerado afirmar que la colisión deliberada de los 

contrastes y oposiciones, situados de tal manera que produzcan efectos asombrosos mediante 

combinaciones sorprendentemente variadas e inesperadas permaneció como verdadero fun

damento de la música francesa en el siglo XIX. Extendido ahora más allá del milieu operístico 

para abarcar todas las ramas del arte musical, y haciendo pleno uso de toda sutileza de timbre 

y matiz que los tiempos imponían, figuraba entre los principales vehículos del Romanticismo 

en el país. Que en el fondo fuese una visión operística y barroca más conflfIDa que debilita el 

tenor general de mi argumento, pues una de las principales lecciones que aprendemos de la 

historia parece ser que, aunque los manierismos estilísticos pueden cambiar, las técnicas fun

damentales no 10 hacen. Así, en palabras de un crítico de la época, las principales característi

cas de la música moderna eran las que siempre habían sido: 

67. A. ChaUamel (GUICHARD, 16). 
68. La Constitutionnel (15/12/1862) (FLAUBERT, 294). 
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l ... ] variar su apariencia a cada momento, conjuntar lo enérgico con lo suave, lo continuo con lo separado, la 
articulación grandilocuente con lo tierno, y todo en una misma pieza. Considerado así [ ... ] toda su fuel7..3 
depende de rápidas transformaciones.69 

Estos contrastes y transiciones tan fuertes y característicos, las ilusiones asombrosa

mente logradas y los gestos expresamente calculados se han de oír con frecuencia en la músi

ca de Berlioz, y tal combinación de efectos teatrales fue señalada por Alfred de Vigny en 1837 

cuando confió su opinión sobre la Grande Messe des Morts a su Diario de un Poeta: "la 

música era bella y extraña, salvaje, convulsiva y llena de color. Berlioz inicia una armonía y 

entonces la corta en dos con disonancias inesperadas que él ha calculado expresamente".70 

Tres años después Richard Wagner hablaba de La Muette de Portici de Auber con un espíritu 

parecido, hallando en su maremágnum de emociones y sonidos en contraste: "una perfecta 

expresión de la historia reciente de la nación francesa": 

Su capacidad de tomarnos al asalto, su maremágnum de emociones y pasiones pintadas en encendidos colo
res y saturado con características melodías, gracioso pero poderoso, encantador mas heróico ¿no es todo 
esto una expresión perfecta de la historia reciente de la nación francesa?7' 

Cuando comparamos todos estos sentimientos y opiniones, estas racionalizaciones y 

dictámenes acerca de los fines y la naturaleza de la música con la afumación de Mme. de Stael 

según la cual la literatura contemporánea debiera tratar de "pintar a los héroes con sus debili

dades, las virtudes con las indiscreciones, los acontecimientos comunes y cotidianos junto a 

las situaciones más sublimes de la vida humana",n el paralelo es obvio -y quizá más inmediato 

que el que anteriormente trazamos entre la biológica rapsodia goetheana a la catedral de 

Estrasburgo y la interpretación poética de Schumann en tomo a la Novena sinfonía de Beet

hoven. La transferencia de valores y técnicas de la literatura a la música parece indudable. En 

palabras de Chateaubriand, la mejor música moderna creaba un "drama patético" con inde

pendencia del género; al escuchar las obras orquestales de Berlioz y recordar, quizá con diver

tida tolerancia, que él se veía a sí mismo como sucesor de Beethoven en este terreno, debería

mos cuando menos apreciar su posición como francés antes de pronunciamos sobre sus 

posibles "defectos" como compositor sinfónico. 

69. De robjel de la Musique, Mercure de France (1779) (lA LAURENCIE, 201). 
70. AJIred de Vigny,journal d'un Po;Ue, ed. Fernand Baldensperger (Londres, 1928), pág. 121. 
71. Sobre la música alemana (WAGNER, 49). 
72. FURST, 75. 
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Si la metáfora en Alemania era por lo general de género biológico, en Francia con fre

cuencia se revestía de términos militares o bien se dramatizaba remitiendo a las fuerzas de lo 

elemental y a los cataclismos. En Napoleón -o quizá más exactamente en la idea, forjada por 

la generación romántica, del Napoleón que se había deftnido a sí mismo como "un volcán"

los antiguos ideales de gloria y heroísmo se combinaban con los del genio. A principios del 

siglo XIX, el concepto de ópera que había dominado Francia desde la época de Lully se alió 

con el Imperio y su pompa. Los espectáculos a los que estaban acostumbrados en la escena 

pasaron a la vida real de los franceses , quienes se encontraron sumidos en un drama real aún 

más sorprendente que el de la propia Revolución. A menudo me pregunto si la popularidad 

que llegó a tener Shakespeare en Francia en esa época no fue estimulada -al menos en parte

por la conciencia que dicho poeta poseía del carácter escénico de la vida mundana y pública. 

A cada persona le correspondía interpretar un papel real, y el escenario proporcionado por 

los libretistas imperiales superaba en eficacia teatral a todas las combinaciones de opuestos en 

contraste que lo habían precedido. Si la idea de los proc~sos orgánicos naturales abrió en Ale

mania un camino hacia el monstruoso abismo que separaba el arte de la vida, la idea de una 

sociedad imperial y su búsqueda de glorias supusieron en Francia algo muy similar. 

Pero fuese como fuese , desde la época de Victor Hugo el auténtico legado del Imperio 

residía en el lenguaje y en la mentalidad que su uso imaginativo revelaba. Es obvio el orgullo 

de los franceses del momento por su legado imperial, expresado en casi todo lo que escribie

ron - en su crítica a las artes como en sus comentarios sociales-o En cierto modo esto es una 

actualización del síndrome de la Edad de Oro, una glosa de ideas relativas a la nobleza salvaje 

y la inocencia infantil: por así decirlo, Rousseau "revolucionado" y hecho imperial. Y del 

mismo modo que el concepto más general de genio había favorecido la intensidad personal 

del Sturm und Drang en Alemania, ayudando así a despejar el camino del pleno Romanticis

mo, en Francia las actitudes románticas estaban impregnadas de la radiante gloria rememora

da y que culminaba con la poderosa imagen de Napoleón. En su particular encamación del 

genio -que en mi opinión ganó en fascinación debido a su derrota ftnal, exilio y muerte solita

ria- los artistas románticos no sólo descubrieron una visión que inspiraba las propias concep

ciones del héroe y su destino desde un ángulo burgués, sino al tiempo un símbolo mediante 

el cual los impulsos elementales de sus espíritus podían ser realizados y al tiempo liberados. 

Esta imagen de Bonaparte se cierne sobre el Romanticismo en Francia como el águila planea 

sobre las altas cumbres - una imagen que aparece con frecuencia en la literatura de la época-: 

los artistas se sienten uno con él en su desafio a la mediocridad. Lo que la experiencia persa-
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nal había sido para Alemania lo era ahora para Francia esta imagen de demoniaca energía: un 

acicate en la liberación del espíritu frente a los impedimentos estéticos del pasado, la chispa 

que encendía la mecha de la venganza contra los filisteos, un irrupción de fuerzas explosivas 

cuya mejor metáfora natural era el volcán. Como emperador pudo llevar a su país al desastre, 

pero como símbolo Napoleón fue el foco del Romanticismo francés . 

En cualquier parte podemos hallar pruebas del impacto del corso en la "joven, dura y 

vigorosa generación"73 de Víctor Hugo, desde las páginas biográficas de Stendhal, quien en 

1823 sólo podía describir a Rossini hablando de una reencarnación imperial, hasta las novelas 

de Balzac. Stendhal veía incluso los efectos orquestales de Beethoven "como la disposición de 

los regimientos en orden de batalla".74 

Napoleón está muerto, pero un nuevo conquistador ya ha surgido ante el mundo, y desde Moscú hasta Nápo
les, desde Londres hasta Viena, desde París hasta Calcuta, su nombre es pronunciado constantemente por 
todas las Ienguas.75 

Por lo que respecta a Théophile Gautier, su Histoire du Romantisme está repleta de 

símiles y metáforas surgidas del crisol de la gloire. En sus páginas, los jóvenes románticos "se 

reagrupan al toque de trompeta de Hemani", "defienden valerosamente las trincheras frente a 

las incursiones de los clásicos" o, imaginando a Víctor Hugo con los atributos del Imperio, 

cultivan una visión de él como "elegante, joven y sonriente, irradiando genio e inundando a 

quienes lo rodean con un resplandor de gloria". 76 

El lenguaje que Berlioz emplea en sus escritos es una culminación de esta tendencia; 

está impregnado de términos militares, mezcla de manera caracteristica referencias a figuras o 

acontecimientos de la Antigüedad, toques shakespeareanos, imágenes bélicas u oceánicas, tin

tes de violencia, grandes alardes y erupciones de pasión. En el espectacular estilo verbal de 

Berlioz el recuerdo de la gloria heroica se entrelaza con la conciencia de una fuerza elemental 

que, combinada con adjetivos típicamente opuestos, produce un efecto literalmente demole

dor. Como sucede con su música, que sigue una línea similar, su prosa es típica no sólo de él 

mismo sino también de su país y de su época. Por ello, en su opinión, su música ha caído 

entre los ingleses "como una cerilla en un tren de pólvora" ; habiendo logrado grandes victo

rias en le extranjero, ahora debe "perseguir al enemigo y no quedarse dormido en Capua".77 

73. CromweU, Prólogo (HAlSTEAD, 118). 
74. Gambara (BARWN, 112). 
75. STENDHAL, 3. 
76. GAUTIER, 1, pág. 13 
77. Carta a Auguste Morel (12/2/1848); carta a Joseph d'Ortigue (15/3/1848) en Correspondance générale 

d'Hector Berlioz, ed. Pierre Citron (parís, 1978), ID; págs.517 Y 528. 
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Como director de orquesta se siente igual que un general formando sus tropas, mientras que 

propia orquesta es vista como un ejército en el más completo despliegue bélico. La fuerza 

expresiva que encierra la orquesta, considerada como un único instrumento, siempre estaba 

en la vanguardia de su pensamiento; al describir dicha fuerza en su libro sobre orquestación 

empleó palabras de fuerza heroica, napoleónicas en su visión de la energía elemental y el cata

clismo. 

Su reposo sería majestuoso como el sueño del océano; sus agitaciones recordarían la tempestad de los trópi
cos; sus explosiones, la erupción de los volcanes. En ella se oirían las quejas, los murmullos, los misteriosos 
sonidos de los bosques primitivos; el clamor, la oración, las canciones triunfales o de lamento de un pueblo 
de espíritu expansivo, corazón ardiente y feroces pasiones; su silencio inspiraría temor por su solemnidad, y 
hasta el temperamento más contumaz se estremecería al ver aumentar su crescendo como un rugido -como 
un enorme incendio-?8 

Como he sugerido al final de la sección anterior, la metáfora y hasta el propio lenguaje 

son en el fondo poco más que síntomas de la simple tradición y experiencia. La necesidad 

absoluta del lenguaje, que parece inherente a la sensibilidad gálica, y que para el pensamiento 

de Berlioz se sentía incluso en la música cuando deseaba que ésta fuese conceptualmente 

explícita, es más fundamental que la necesidad relativa de hacer el uso apropiado del lenguaje 

que exija cada ocasión concreta. Pues esta última necesidad indica un compromiso básico 

con los ideales de definición, precisión y exactitud que no es un componente necesario de la 

primera. Es posible utilizar el lenguaje verbalJaute de mieux, como una alternativa inferior a 

la música o a cualquier otra forma de expresión espiritual para reconocer sus lúnites razona

bles así como para gozar de sus facultades poéticas. A grandes rasgos, esta era la situación en 

la que se encontraban los románticos alemanes. Empleaban el lenguaje verbal cuando tenían 

que hacerlo, y en aquellas áreas del pensamiento y de la expresión en las que era apropiado. 

Sin embargo, la actitud "típicamente francesa", tal como la describe Delacroix, es diferente: 

ChenaV"dcd tiene la típica mentalidad francesa, que necesita de ideas que puedan expresarse mediante pala· 
bras; cuando se trata de ideas que el lenguaje es incapaz de describir las destierra del campo del arte.79 

Como consecuencia de esta necesidad de ideas, palabras e imágenes concretas, de lo 

que una vez una crítica de ópera en elJournal des Débats llamó "milagros conocidos y verifi

cados sobre el escenario",8O existe una cualidad más pronunciadamente tangible, táctil, exter

na y "real" en el arte francés -incluyendo la música y, desde luego, la música de Berlioz- que 

78. BERUOZ, 244. 
79.]ournal (19/5/1853) (EITNER Il ; pág. 110). 
8O.]ournal des Débats (9/12/1824) (lA IAURENCIE, 248). 
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en el de cualquier otra nación del occidente europeo. En todas las esferas, los artistas france

ses comparten un interés por la apariencia externa superior al que sus colegas extranjeros 

querían dar. Para ellos, la apariencia no era nada menos que la esencia en sí misma hecha 

manifiesta o, teniendo presente su particular y esotérica racionalización de los géneros instru

mentales en el cambio de siglo, era esencia "humanizada" y aceptable para los hombres. En 

palabras de Charles Baudelaire, "el sistema, por así decirlo, es la certidumbre más importante 

de la vida misteriosa que informa las obras del espíritu" . 81 "Certidumbre" y el "sistema" son 

términos racionales y tangibles; estas palabras o sus equivalentes se convierten en una garan

tía de autenticidad en el arte tan atractiva para los franceses como lo "orgánico" para los ale

manes. y aunque los escritores de ambas orillas del Rin continuaron usando el término "senti

miento" como medida común de la autenticidad artística, la palabra tal y como se empleó en 

Francia conllevaba una resonancia mucho más nítida que en Alemania. Es mucho más cons

ciente de sus raíces táctiles en París que en Heidelberg, Jena, en Leipzig o Berlín. Lo mismo 

ocurre con el "gusto": con no poca frecuencia las columnas de la crítica musical francesa esta

blecen analogías con la comida. 

El arte es a las ideas poéticas como el alcohol a las frutas -las conserva- .S2 

Claro, caliente y fuerte: éstas son las cualidades del café. También son las cualidades de la buena ópera.83 

Esta disposición literal, este enfoque práctico de los problemas de la creación y la 

representación en las artes, esta necesidad de cuantificar la experiencia en imágenes concre

tas y en cosas familiares y mundanas y juzgar después su valor por su apariencia, su gusto, su 

aspecto, era resultado directo de ese respeto por la imperiosa racionalidad que parece coexis

tir con la musa gala y que -más adelante en el mismo siglo- llevará a los artistas a describir lo 

real mediante el realismo, a fijar las impresiones mediante el impresionismo y finalmente a 

refugiarse en un amplio sensualismo cromático. Considero interesante observar esta línea de 

desarrollo mediante la cual la cálida sensualidad es la culminación lógica de la fría razón; para 

decirlo de manera más obvia, en último término el juicio se encama en los sentidos. 

No es casual , por tanto, que el color local -la reunión de las características verificables 

de una época o de un lugar en un ensemble perceptible- fuese descrito por Constant como 

"la base de toda verdad",84 y constituyese un elemento tan importante en el arte francés 

durante el siglo XIX. Tampoco fue sólo la casualidad lo que convirtió la acumulación de 

81 . Further noles on Edgar Poe (BAUDELAIRE, 202). 
82 . I.egouvé, Revue el Gazette Musicale (15/1/1837); pág. 27 
83. Journal des Débats (9/12/1824). 
84. Reflexions sur la tragédie (FURST, 76). 
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"objets d'art" y "bric-a-brac" (significativos términos acuñados en la época) en una obsesión 

tan difundida a lo largo de todo el periodo romántico. Théophile Gautier no anunciaba sino 

un sentimiento general cuando declaró ser un hombre para quien el mundo visible existía,85 

mientras que el consejo abiertamente cínico de "enrichissez-vous", que tanto aterró a los sen

sitifs, no era en realidad sino un oportunismo muy a tiempo por parte del bien informado 

ministro de Carlos X: aquél conocía a su electorado tan bien como Meyerbeer a su público, y 

jugaba del mismo modo con sus prejuicios. 

Aquí llegamos a la bifurcación que separó a los artistas románticos franceses de la 

sociedad en la que vivían, a pesar de que, como franceses , sus ideas racionales básicas fuesen 

en el fondo y por desgracia compartidas. En la formación del comportamiento la educación es 

al menos tan importante como la naturaleza; la tensión que los artistas románticos franceses 

sienten en su interior -una tensión cuyos polos opuestos eran tradición y modernidad o, 

dicho de otro modo y quizá con una precisión algo mayor, la cultura endémica y el contagio

so "barbarismo" extranjero- generó la actitud formal e irónica con la que ahora se veían forza

dos a amenazar lo establecido, y sobre la que llamó la atención Baudelaire.86 La truculencia 

que apreciamos en las actitudes románticas francesas es la truculencia de aquellos que "dan 

coces contra el aguijón", cuyas sensibilidades pueden ser profundas, inclinadas a la metáfora y 

abiertas a las influencias del exterior, pero cuya cultura intrínseca es de rasgos bien marcados, 

más bien literal y hermética. En los "aburridos" años que siguieron a la batalla de Waterloo, 

las fuerzas volcánicas que antaño desatasen los gloriosos perros de la guerra y la conquista 

imperial fueron desviadas hacia frenéticos torrentes de codicia, azuzados siempre por los 

rabiosos perros de presa del ávido comercialismo. El héroe aparecía ahora como entrepre

neur, y el signo del genio moderno era un oportunismo calculado que halló sus principales 

ideales en las cosas reales y no dejaba espacio para los milagros en el arte y el pensamiento, 

desconocidos y no verificados aún por el teatro de la vida. Por tanto los artistas románticos 

clamaban ahora contra la codicia material y prosaica de esta sociedad ahora ignominiosa. Se 

trataba de una generación frívola que, en palabras de Musset, "poseía sólo pasión por el oro, 

la Bolsa, la comida; sin gusto alguno, salvo por el bric-a-brac".87 Fue una época cuya idea fija 

era el comercio - "el rabioso perro de presa que ha mordido a nuestro infectado siglo",88 

según Henri de Latouche-. Se trata de una sociedad que adquiría el arte igual que "los hom

bres, las ideas y las cosas" y que, por tanto , hacía de la música un artículo de consumo, un 

objeto como cualquier otro "objet d 'art" . 

85.]oltrnal des Concourts (1/5/1857). 
86. 01 Horace Vemet (en Tbe Salon 011846) (BAUDEIAIRE, 89). 
87. PERRlS, 66. 

88. PERRlS, 59. 
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Con el sentimiento degenerado en sentimentalismo y la verdadera originalidad de la 

acción reemplazada por los nuevos órdenes predecibles de "milagros conocidos y verificados" 

en todas las esferas, la señal aceptada del valor artístico era el acontecimiento popular y la 

única inversión musical segura era la obra y la persona de los compositores ya conocidos. "La 

mejor música es la que gusta al público", afirmaba la Révue musicale en 1827: "la administra

ción de la Opéra se debería interesar sólo por aquellos que tienen forjada una reputación".89 

Basado en las variedades del escalofrío emocional personal y en buena parte fisiológico 

que generaban por las innegables realidades de una "ejecución prestigiosa", el plan de la obra 

no se basaba ya en la certidumbre de algún misterio o valía interiores, sino en el plan en sí. El 

valor de este plan era intrínseco. El arte, tal y corno se entendía hasta el momento, debía ser 

ahora cuantificable o de lo contrario no sería considerado digno del rango de arte; quienes lle

vaban los libros de contabilidad eran los filisteos, el público, la burguesía y el nuevo rico, para 

cuyo uso se acuñó el nuevo término "chic"; el temor máximo era el del aburrimiento. 

lA primera condición de la música teatral es gustar al público, el noventa y cinco por ciento del cual carece 
de conocimiento alguno de las reglas de la composición [ ... ). Es posible que esto sea muy inteligente, muy 
bello, pero su individualidad me parece una rareza; su ritmo, sus disonancias y la escritura de las partes me 
parecen extraños. Bostezo al escucharlos.90 

Se trataba de una situación que llevó a Berlioz a lamentarse en las columnas de la 

Gazette Musicale, ya observar con aflicción que el arte de la época había quedado "reducido 

a proporciones de una voraz especulación",9' dominada por el populacho. Fue esta la situa

ción la que fmalmente había transformado la "joven, dura y vigorosa generación" de Víctor 

Hugo en la "seria, irónica y amenazadora generación" de Baudelaire.92 

El enfoque alemán de la experiencia y el arte era literalmente opuesto al adoptado por 

los franceses. Siguiendo de cqca los arrebatos personales del Sturm und Drang, su aprehen

sión de los caminos ocultos de la Naturaleza había llevado desde las apariencias tangibles 

hasta el mismo corazón de las cosas a través del sentir humano. La misteriosa senda llevó para 

siempre al interior, en palabras de Novalis;93 la verdadera realidad de todo lo que podía palpar

se o sentirse u oírse descansaba dentro de cada espíritu individual y no en el mundo exterior. 

Los ideales eran trascendentes, no mundanos, y aunque esta senda interior conducía directa

mente al misticismo, fmalmente se había de elevar a través de las nubes hacia la verdad. Tam-

89. LA LAURENCIE, 269. 

90. Gazette de France (25/9/1838) (lA LAURENCTE, 314). 

91 . Gazette Musicale VIl (1840) (pERRJS, pág. 78). 
92. OJ M . Horace Vemel (BAUDEl.ATRE, 89). 

93. Blülenslaub 18 (FURST, 65). 
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bién en el interior residía el conocimiento -no el conocimiento en el sentido superficial que 

describen y nombf'Jn las palabras y se reconoce en el discurso, sino el conocimiento en su 

más pleno sentido de universal, absoluto e inftnito-. De todas las artes, la música era la que 

mejor ilustraba este conocimiento y lo derramaba hacia el exterior ante el espíritu tal y como 

era en esencia.94 Porque los músicos tomaban la esencia de su arte de dentro de sí, y en modo 

alguno se les podía acusar de imitación.9S Los conceptos o esquemas, por tanto, eran en Ale

mania de valor secundario, subproductos no garantes de la substancia; no actuaban como cer

tidumbre de un valor y misterio interiores, ante todo porque no podían. 

Esta profunda desconftanza frente a la realidad concreta se revelaba de manera clara en 

la actitud de los alemanes frente a la estatuaria, que con sus "rasgos deftnidos y cerrados" 

excluía necesariamente "todo lo romántico", según Jean Paul. Es suficientemente significativo 

en nuestro contexto comparativo que para él incluso la pintura podía lograr el pleno sentir 

romántico si omitía las figura humana y volvía la mirada hacia el paisaje, como hiciese Claudio 

Lorena. La veneración de la naturaleza humana, por lo tanto, no era sino un paso hacia el 

Romanticismo, cuya esencia verdaderamente descansaba en la natura naturans. 

Una estatua, mediante sus rasgos definidos y cerrados, excluye todo lo romántico; la pintura se acerca más 
por medio los grupos de fig~lras humanas: sin eUas, lo alcanza en el paisaje, por ejemplo en los de Claudio 
Lorena.96 

Los profundos lazos de unión entre el Romanticismo y la natura naturans que impreg

naba la mayoría de las mentes alemanas viene a expresarse en las palabras de Uhland citadas 

más adelante y que hallan su expresión musical, por ejemplo, en las boscosas ubicaciones de 

Der Freischütz o en el entorno básicamente natural del Anillo. La Naturaleza también era la 

sede de la santidad y de Dios, y todos los hilos del verdadero sentir romántico venían a unirse 

en la intersección de las sendas -el claro sería más tarde representado por Heidegger- que 

conducían al infinito interior a través de los bosques del alma. 

No es en frias estatuas de mármol, en mudos y sordos templos, donde vive y respira el Dios de los alemanes, 
sino en los frescos y susurrantes bosques?7 

Puesto que, en consecuencia, el alimento artístico crecía como si se tratase de plantas 

con raíces incmstadas en el terreno de la experiencia personal -no surgía de las flores para ftl-

94. Wackenroder, Phantasien über die Kunst (ABRAMS, 93). 
95. Novalis, Romantische Welt (ABRAMS, 93). 
96. Jean Paul, Vorschule der Aesthelik (STRUNK, 745). 
97. LA LAURENClE, 245. 
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trarse hacia el tallo-, la única garantía posible de la substancia era ella misma. Y como tantas 

otras veces, fue Goethe quien resumió el ptmto de vista germano en el curso de una conversa

ción con Eckermann el 14 de febrero de 1831 : 

El talento musical bien puede ser el primero en mostrarse por sí mismo, porque la música es algo innato e 
interior que no necesita mucho alimento exterior ni experiencia vital alguna.98 

La "experiencia vital" tan importante para los artistas franceses, de quienes los perio

distas decían constantemente que "viven en mitad del bullicio y la actividad",99 que participa

ban en el tumulto de las calles o "reflejan [ . .. ] las emociones de una humanidad en progre

SO "IOO no se consideraba necesaria para la creación musical en Alemania. Los músicos 

necesitaban tranquilidad allí, no agitación; tiempo para reflexionar sobre los misterios natura

les de su arte, no espacio para una acción frenética en el campo social; para ellos su arte no 

encarnaba tanto las emociones de la humanidad en general, sino que partía de los sentimien

tos personales de los artistas individuales, expresados en sus formas más puras y dirgidos a su 

verdadera dirección en el infmito. El contraste entre estas dos concepciones es señalada por 

claridad por Wagner en 1841 , en las páginas de la Abendzeitung de Dresde: 

La tendencia de los franceses se orienta hacia afuera en una búsqueda de puntos de contacto entre los extre
mos. Un alemán prefiere retirarse de la vida social para buscar los poderes de la inspiración dentro de sí, 
mientras que el francés busca la i.nspiración en los lugares más remotos de la sociedad. 10 1 

El concepto de reflejo, o el acto de sostener un espejo frente a la vida pública y captar 

la superficie, el resplandor de los contrastes y acontecimientos dramáticos, me parece funda

mental a la hora de comprender plenamente y así "tolerar" -empleando una expresión de 

Mme. de Stael- la diferencia sensible entre el arte alemán y el francés, especialmente entre 

sus músicas. Porque esto constituye el corazón mismo de este estudio e ilumina con mayor 

claridad que cualquier otro único término la naturaleza esencial de la diferencia entre los 

sonidos de las partituras francesas y alemanas -diferencia que, como dijimos, es inmediata

mente reconocible al oído- o 

Según Mme. de Stael, ella misma un músico de consideración a su modo además de 

figura fundamental de la literatura francesa de la época y la más importante transmisora del 

pensamiento alemán en Francia, la belleza del arte no debería considerarse "como la unión 

98. GOETHE, 229. 
99. L 'At'Usle, vol. XI, págs.293 294 (pERRJS, 52). 
100. Sainte-Beuve, Premiers Lundis (pERRJS, 59). 
101. B er/ioz y Lisz l (WAGNER, 131). 
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con aquello que la propia naturaleza hace mejor, ni como su imitación, sino como la imagen 

realizada de aquello que se evoca en nuestras almas". 102 Aunque esta definición revela un dis

tanciamiento frente a las teorías tradicionales acerca de la imitación en la música -teorías 

según las cuales ésta había de imitar "los tonos, acentos, suspiros e inflexiones de la voz", así 

como "todos aquellos sonidos por los cuales la propia Naturaleza expresa sus sentimientos y 

pasiones", por citar al Abbé du BOS,'03 no representa en realidad sino una versión sutil del prin

cipio mimético y en modo alguno una renuncia al mismo. A pasar del hecho de que la mímesis 

ya ha sido interiorizada y a está menudo teñida de un sentimiento lacrimoso, el principio 

mismo no ha perdido nada de su antigua fuerza, como revela la última expresión: en ella pare

ce subrayarse una triple relación entre el estímulo, la respuesta a este estímulo y la imagen de 

dicha respuesta. Si interpreto correctamente a Mme. de Stael, el artista experimenta en primer 

lugar directamente, después responde a esa experiencia mediante una imagen mental, y flllal

mente da vida a la imagen de esa respuesta mediante las disciplinas adecuadas en ese medio. La 

obra de arte, por tanto, debía seguir estando a un paso de la experiencia personal, como lo 

estuvo en época clásica, y la espontaneidad del sentimiento inicial del artista debe ser vigilada 

por la intervención de una imagen concebible. El resultado de esta imagen es lo que fmalmen

te se ofrece al público como obra. En ello es patente un fuerte cariz platónico, así como su pro

fecía de la "visión lógica"'04 de Cézanne y el consiguiente nacimiento del cubismo; y la cualidad 

"poética" del arte francés del siglo XIX, constantemente mencionada por muchos escritores 

del periodo, conserva interiormente una conciencia del significado original de esa palabra. 

Por todo ello los artistas franceses trabajan, en general, -y a diferencia de los alemanes

en buena medida por medio de imágenes, al margen de cuál sea su disciplina artística. Incluso 

Stendhal, quien no era precisamente un gran admirador del modo de escribir de Mme. de 

Suel, parece contagiado de las teorías que ésta propone. Porque la "opinión meditada" de 

aquél era que la música sólo podía apelar al espíritu del hombre "al evocar un patrón de ima

ginería imaginativa, que en cierto modo corresponde a las pasiones por las que el oyente ya 
está influido". lOS 

Esta valoración del modo en que opera la música -antes reforzando que creando esta

dos de ánimo- implica en sus últimas palabras una capacidad de estimular el recuerdo que 

conducía, de manera bastante lógica, a la efusión nostálgica sentimentalizada. "Nada evoca el 

pasado como la música", 106 escribió Mme. de Stael, un parecer que tuvo frecuente eco en 

102. MIDe de Stael , De l 'A llemagne (EVANS, 7 8). La cursiva es nuestra. 
103. Abbé du Bos, Critical Rejlectiol1S (1719) (ABRAMS, 91). 
104. CHIPP, 13. 
105. STENDHAL, 12. 
106. Corinne, l. 14, cap. 3 (EVANS, 6). 
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muchos escritores de su época y de tiempos posteriores. Esta afirmación pone de manifiesto 

una visión del papel de la música en la vida que resulta diametralmente opuesto al propugna

do en Alemania. Para la mayoría de los franceses la música es un arte difícil que, a causa de su 

"inestabilidad ingobernable", 107 debe ser sometido por a la crítica racional en todos sus esta

dios o bien aceptada abiertamente como elemento de deleite físico y sensual. Inferior a la 

Razón y a la palabra, el papel adecuado a la fuerza emotiva de la música consiste en potenciar 

y apoyar cosas "reales" -acompañar a la voz humana en la ópera o en la canción, dar color al 

decorado de la actividad social o del sentir personal o bien despertar sensaciones o reaccio

nes físicas en los sentidos-. Efectivamente, por tanto, el concepto de música como agrément 

-aplicado a los festivales nacionales en épocas convulsas, o como medio embellecedor del 

discurso y del sentimiento en general- sobrevivió básicamente intacto a lo largo del siglo XIX. 

Al igual que la mímesis, se había extendido y se había hecho más sutil con el tiempo, pero en 

esencia no había perdido su vigencia. 

La idea de Mme. de Stiiel acerca de la relación última del sentimiento con el arte fue un 

hilo sistemáticamente empleado en el tapiz de los teóricos franceses del siglo XIX, como conftr

man no pocas aftrmaciones de artistas franceses. Según Baudelaire, por ejemplo, Les Reurs du 

Mal surgió de estados de ánimo alternos entre furiosa inspiración y paciente disciplina'OIl -esta

dos de ánimo que eran en sí mismos una demostración viva de la ley de los contrastes, opposi

tions, combinaisons et effets-; por otro lado era consciente de los peligros de lo que él llamaba 

"excesiva sensibilidad del corazón" (en otras palabras, la clase de sensibilidad que podía condu

cir a la efusión sentimental y a la nostalgia), como expresaba en las páginas de L'Artiste en 1859. 

[ ... ) los sentimientos que surgen del corazón no son necesariamente propicios para la creación poética. la 
excesiva sensibilidad del corazón puede ser incluso perjudicial en este contexto. La sensi\>ilidad imaginativa 
tiene una naturale7.3 distinta: sabe seleccionar, juzgar, comparar, evitar ciertas cosas, buscar otras; todo de; 
manera rápida y espontánea. '09 

También Valéry mantenía que quien quisiera escribir su sueño debería estar totalmente 

despierto, " O mientras que Magnard advirtió que el arte nunca debía ser confundido con los 

sentimientos, ni siquiera con los pensamientos que lo habían engendrado.'" Quizá fue André 

Gide quien mejor lo expresó, sin embargo, cuando haciéndose eco de opiniones antiguas aftr

mó que "las cosas más bellas son las que inspira la locura y escribe la razón".1I2 La facultad de 

107. De L 'obje! de la Mllsiqlle, en Mercure de France (1779) (lA lAURENCIE, 201). 
108. Carta a Mme. Aupick (9n/1857) (BAUDElAlRE, 7). 

109. Théophile Gautier (BAUDEIAIRE, 270). 
110. BERNAC, 33. 
111 . Citado por Martin Cooper, nota al disco EMI Angel , SXL 6395. 
112. BERNAC, 33. 
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seleccionar, juzgar, comparar, evitar ciertas cosas y buscar otras -facultad a la que, como 

hemos visto, Baudelaire atribuia una gran importancia- es en esencia una facultad racional , 

un enfoque abiertamente crítico de los asuntos de! corazón y los sentimientos que Stendhal 

consideró tradicional y, por tanto, e! único modo en que los franceses podían abordar el 

"TemPlo de las Artes". 113 Grétry fue incluso más lejos al calificarlo de instinto: "Seguí mi ins

tinto, que [ ... ] hasta en e! disfrute de sus placeres gusta de iluminar el camino con la antorcha 
de la razón". l" 

No quisiera en modo alguno afirmar que la introspección alemana -tan a menudo 

subrayada en las canciones de Scbumann mediante la indicación " innig"- impidiese cualquier 

juicio o reacción crítica por parte del artista durante el proceso de la creación en sí. Sí creo, 

por e! contrario, que e! énfasis que los alemanes daban a lo inmediato en la música, a la "rapi

dez y espontaneidad" con las que transmutaba e! sentimiento en arte, alteraba el equilibrio 

entre los elementos de la crítica consciente y la inspiración creativa en favor de una emoción 

profundamente personal; esto, por tanto, no podía dejar de ser audible en las partituras. 

En este punto considero sumamente instructivo comparar la visión del arte de Mme. 

de Stael con el punto de vista de Schumann acerca de la crítica, por no ser excesivamente dis

pares y porque ambos parecen sustentar e! comentario de Stendhal relativo a la naturaleza 

esencialmente racional de los procesos creativos en Francia. Para Schumann, "la forma más 

elevada de crítica es aquella que refleja de manera más próxima la impresión causada por el 

propio objeto que crea el estimulo".1I5 Aqui la misión del crítico es reflejar; reacciona a la 

impresión emocional del estimulo artístico del mismo modo en que el artista de Mme. de 

Silie! reflejaba su propia imagen mental de la experiencia emocional. 

Ahora bien, no quisiera llevar este punto demasiado lejos: dentro de esta comparación 

existen sutiles diferencias que se resisten a ser explicadas por medio de palabras. Pero hay 

suficiente similitud entre ellos como para llevarme a justificar y quizá también indicar el ámbi

to general en el podemos hallar la respuesta a mi pregunta inicial. Porque aunque, como he 

sugerido con anterioridad, e! arte creado según e! modelo esbozado por Mme. de Siliel deba 

seguir siendo en último término esencialmente mimético, ya no necesita serlo en un sentido 

estrictamente naturalista. Esta relajación en la teoría de la mímesis, esta ampliación de la 

misma para abarcar ahora tanto las imágenes mentales abstractas como los fenómenos con

cretos, contribuyó a afianzar la popularidad de la que ahora empezaba a gozar la música en el 

TemPlo de las Artes de Francia, y a acomodarla por completo a las sensibilidades francesas. 

Sin rendirse en modo alguno a las monstruosas apariciones que podían surgir del sueño de la 

113 . STE~HUlL, 170. 
114. Grétry, Mémoires (1797) (STRUNK, 725) . 
115. Hiller: Eludes op. 15 (SCHUMANN 1965, 36). 

121 (In "uIíbd 
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Razón , la música podía ahora ser tratada como un lenguaje del alma, quizá diferente del 

empleado en Alemania en cuanto a grado y en la práCtica, pero suficientemente influido por 

le pensamiento alemán como para ser calificado de romántico - al menos en parte-o Modelado 

aún sobre el ejemplo de la naturaleza humana, y evitando en gran parte el del natura natu

rans, este lenguaje llevaba los parámetros de los ideales tradicionales franceses centrados en 

la Razón al corazón de las partituras del siglo XIX. Como los franceses generalmente se intere

saban por las "propiedades" de la mente y todavía consideraban que todas las pasiones eran 

más fáciles de utilizar y aceptar en el arte que la pasión que en sí lo abarca todo (y que era la 

vía alemana), el ámbito de la música podía desarrollarse junto con los de la economía y el 

comercio, en los que el concepto de la posesión de propiedades era omnipresente y de una 

importancia absoluta. Por medio de la especial casuística que al principio los había transfor

mado en elementos del lenguaje, los elementos sui generis de la música podían verse ahora 

como propiedades reales -que podían ser adquiridas, organizadas, utilizadas y controladas 

como valores o acciones, como objetos de arte o bríc-a-bric, como cosas- o 

En una sociedad cuyos valores generales eran tan objetivos como éstos, donde el arte 

era visto como "vida que trata de la vida" 11 6 o donde los significativamente emparejados "asun

tos del arte y de los edificios públicos" eran considerados "las únicas cosas que tienen auténti

co valor", 11 7 parece completamente razonable que con el tiempo un compositor escribiera 

piezas "en forma de pera""8 o tratara la música, aun bromeando, como "mobiliario" para una 

sala de exposiciones. La. tradiciones musicales francesas en cuanto a títulos, programas y artí

culos descriptivos de, para o en notas, son acontecimientos que encajan adecuadamente en la 

secuencia -aterradoramente lógica- cuya marcha paralela en lo político y militar era vigilada 

por el canciller de Prusia. Toda la tendencia del arte y del pensamiento decimonónicos en 

Francia parece dirigiaa hacia afuera, en la dirección del impresionismo científico que Gau

guin terminó por descalificar como "un arte puramente superficial, lleno de afectación y 

puramente material". 119 Incluso Berlioz, el mejor músico de su estirpe, hablaba de la musique 

como de una generación de imágenes, y pensaba que su musíque quedaba "desfigurada" 

cuando directores e intérpretes incompetentes trataban incorrectamente los perfiles "expre

samente calculados" de sus partituras. 

Todo esto es difiere sumamente del punto de vista de Schumann, para el que los instru

mentos de Weber en Eurynthe hablaban "desde las profundidades más recónditas" de sus 

11 6. P. Leroux, Révue Encyclop édique (pERRIS, 72). 
11 7. L'Aniste, vol. XII, págs. 17 18 (pERRlS, 40). 
11 8. Satie , T1"ois Morcea/IX en f orme de poire (1 903). 
11 9. Diverses cboses (1 896 97) (CHIPP, 65). 
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corazones, 120 Y cuyo consejo a los jóvenes pianistas que se acercaban a su propio Álbum para 

los juventud era que dejaran que su música viniera de dentro de sí mismos, para "sentirla" 

profundamente dentro de ellos y hacerla sentir asimismo a los demás.121 La conclusión ineludi

ble de esta tendencia alemana hacia el interior no era el sonido sino el silencio. Y no es sor

prendente descubrir que el propio Schumann, el mayor crítico de su propio arte y de su 

época, y que manejaba las palabras con una maestría quizá tan reveladora como la que emple

aba para expresarse musicalmente, proclamase que "el mejor discurso en la música es el silen

cio".1 22 Con esta opinión, en la que creo oír la consumación de las consecuencias del propio 

Romanticismo, Schumann .110 era sino el eco de los pensamientos de su héroe literario Jean 

Paul, quien en su Vorschule der Aesthetik observa: 

En su poema [de Osián) todo es música, pero es una música distante y, por tanto, una doble música que, una 
vez desarrollada, se desvanece en el espacio infinito como un eco que hechiza: no por medio de una simple 
reproducción fiel de un sonido sino por la atenuada mitigación de aquél. 123 

Si hay un pasaje en toda la música alemana que por encima de todos los demás "redo

bla" su encanto "atenuándose en un espacio infmito" por medio de la "atenuada mitigación" 

de su fuente, sin duda se trata de la frase fmal de Papillons del propio Robert Schumann 

(véase el ejemplo 1). En la técnica totalmente original que utiliza, en su sonido delicadamente 

evaporado, la verdadera esencia del Romanticismo que se suspende en el aire por un momen

to: entonces, cuando nos fijamos para oír más claramente, se desvanece en un recuerdo 

inmortalizado. 

EjemPlo 1 

120. Eut)lalllbe, de Weber (SCHUMANN 1947, 106). 
121. Apborisms (op. 68) (SCHUMANN 1947,36). 
122. El segundo cOl1ciet·to para piano de Cbopin (SCHUMANN 1947, 130). 
123. STRUNK, 747. 
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IV 

Pero ¿cómo se manifiesta exactamente en notas esta tendencia francesa a objetivar la 

experiencia? ¿Cómo afecta a las impresiones sonoras creadas por sus partituras? ¿En qué ele

mento concreto de la composición se "realiza" verdaderamente? 

Creo que fue un cótico inglés quien opinó en una ocasión que la melodía puede consi

derarse la manifestación superficial de la armonía. En el contexto que nos ocupa, esta opinión 

parece sumamente oportuna. Pues si echamos un vistazo a las páginas de la crítica francesa, y 

en general de aquellos escritores receptivos a la música, no sólo mélodie es una palabra que 

aparece con frecuencia, sino que es una palabra cuya superioridad expresiva se presume casi 

incuestionable. Si lo consideramos, parece bastante lógico que sensibilidades tan lingüística

mente orientadas como las educadas en Francia -o influidas fuertemente por el pensamiento 

francés por las razones que fuere- enfaticen los aspectos lineales de la experiencia y enfo

quen así su música de un modo semejante, esto es, por medio de la mélodie. Igualmente lógi

co es el proceso mediante el cual se consideró que la melodía instrumental, guardaba al 

menos una cuasi-conexión con la Razón, aun cuando las palabras como tales estuvieran 

ausentes, debido a su presunta asociación original con las palabras en el canto. 

Pero, sea lógico o no, los compositores franceses de Grétry a Gounod, de Couperin a 

Duparc, de Berlioz a Fauré, Poulenc y Messiaen han dedicado su mente y su corazón a perfilar 

exquisitas líneas, en las cuales existe siempre un sentido de lo recherché, de lo cuidadosa

mente buscado, de lo considerado de manera sensible y ejecutado de la manera más exigente. 

Se ha juzgado que todo lo restante está supeditado a esto: se ha convertido -tanto en un senti

do literal como en un sentido metafórico- en acompañamiento. 

En general, el sentimiento debe estar en la melodía; el espíritu, los gestos, la expresión deben ser distribuidas 
por medio del acompañamiento. 124 

Únicamente la melodía cuenta en la música [ . . . ]. La melodía , siempre la melodía, [ .. . ] y ése es el único secre
to de nuestro arte. 125 

No eran sólo los compositores y músicos los que pensaban así, sin embargo. Todos los 

ftlósofos y poetas, estetas y novelistas, cóticos, ensayistas, etc., se unieron en la celebración 

de la superior fuerza expresiva y emotiva de la melodía. Esto tampoco debe sorprendemos: 

en un país tan naturalmente inclinado a la literatura como Francia los músicos habían de 

seguir a sus artistas coetáneos de otras disciplinas -nunca constituían la vanguardia del pensa-

124. Grétry, Mémoires (1791) (STRUNK, 725). 
125. GOUNOD, 218. 

124 Qm'>Jlíbl.'! 
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miento-o E independientemente de los sistemas formales que los compositores enunciasen en 

sus obras mediante programas o prefacios a las partituras, éstas descansaban necesariamente 

sobre una flrme base de pensamiento racional fundado inicialmente por littérateurs. 

Para el contemporáneo de Beethoven Chateaubriand, por ejemplo, como para nuestro 

Messiaen, el origen de la música reside en el canto y procede directamente del ejemplo santi

ficado de los coros angélicos que presumiblemente interpretaban pura monodía. la música 

como facultad compleja, sin embargo, como concepto humano o como arte -especialmente 

en su forma instrumental- era deducido únicamente por medio del pensamiento y la aplica

ción de premisas intelectuales. Era una criatura de la tierra y de seres terrenos, no la hija de 

los cielos. Como tal, por tanto, era por naturaleza inferior al canto, y la música terrenal más 

pura estaba contenida en el antiguo canto llano y en los sencillos aires campestres. 

SenancoUf, más libre de prejuicios, pensaba por otra parte que todos los sonidos de la 

Naturaleza se unían en una úIÚca y gran línea cantante, y anhelaba el día en que el arte de la 

música humana -antigua y moderna- desapareciese por [m en las mil reverberaciones del 

sonido natural. Hasta que llegase ese día, sin embargo, los aires más sencillos serían los mejo

res: la armonía compleja y el esfuerzo intelectual intenso -por parte del compositor como del 

oyente- parecían anular toda espontaneidad expresiva y toda fuerza emotiva. "Disfruto mucho 

con dos o tres voces al unísono; la melodía conserva toda su fuerza y simplicidad", escribía 

SenancoUf. "En cuanto a la inteligente armonía, sus delicias me son ajenas. Al no saber nada 

sobre música no llego a disfrutar la parte de ella que es poco más que arte o problema". 126 

Para el eternamente infantil A1fred de Musset, la melodía daba alas a las palabras. Como 

arte -yen esto seguía a Chateaubriand-, la música puede en su opinión ser comparada con 

los procesos del pensamiento puro, visión que Chopin compartía parcialmente y transmitió a 

Delacroix en el curso de una conversación poco antes de su muerte.'27 Pero los simples senti

mientos del corazón, aquellos que constituían la esencia del Romanticismo en Francia, se 

transmitían idóneamente mediante líneas melódicas no sofisticadas. Estas se aferraban a la 

propia esencia del sentimiento en sí, transmitían presagios de inmortalidad yecos de palabras 

infiIÚtamente lejanas. "la melodía saca partido del sentimiento y lo aísla; tanto si concentra el 

sentimiento como si lo despliega, la melodía extrae su acento supremo". 1211 

En un momento de su vida, Gérard de Nerval, educado en parte por las canciones 

populares que cantaba su padre, parece dispuesto a renunciar a todas las complejidades y arti

ficios de Rossini, Mozart y Weber a cambio de un aire sencillo: 

126. BAl.DENSPERGER, 86. 

127. OELACROIX, 1, págs. 283-284. 
128. Alfred de Musset, Les D ébuts de MUe Carda (EV ANS, 26). 

125 (~llc,Jiibe[ 
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IJ est un air pour qui je donnerais 
Tout Rossini , tout Mozart, tout Weber 
Un air tres vieux, languissant et funebre , 
Qui pour moi seul a des charmes secrets. ' 29 

En años posteriores se interesó por las inl:Iexiones vocales de extrañas lenguas meridio

nales, y vio en la fisonomía temática del Prometeo de Liszt una solución válida a los formida

bles problemas expresivos y formales que planteaba la obra de este compositor. 

Al emprender Listz [sic] esta tarea, ha intentado superar una dificultad de la especie más dura. Necesitaba 
descubrir un estilo musical apropiado para una empresa tan extraíla que no contaba, por así decirlo , con un 
terreno preparado ni un marco establecido. Tenía que lograr una unidad ordenada en mitad de una gran 
diversidad de motivos, sin apartarse en ningún momento de la majestuosidad y la flexibilidad de antaño; dar 
movimiento y pasión a los caracteres simbólicos; dar vida y cuerpo a ideas abstractas; formular, además, pro
fundas y violentas pasiones sin el interés que siempre despierta la sucesión de acontecimientos [dramáticos]. 
Con la asombrosa beUeza y el innegable atractivo de sus melodías ha eludido los conflictivos peligros de su 
tarea [ . .. ]'30 

Para los hermanos Deschamps, Chopin no era el máximo armonista de su tiempo, 

como los críticos anglosajones acostumbran a verle hoy, sino "el rey de la melodía", cuyo 

poderoso arte había despertado al sentimiento en el virginal corazón de la infancia "antes de 

que otro tipo de amor pudiese agitar el corazón" .' 31 Al tratar el modo chopiniano de composi

ción e interpretación, por tanto, Emil centraba su atención en la personal cualidad cantable y 

melódica de su arte: 

[Chopin] electrizaba a su público con la originalidad y el colorido de su estilo, con la frescura de aqueUas 
melodías que sólo él puede tocar con su instrumento, con su ingeniosa gracia y su exquisita frescura". 132 

Para Théophile Gautier, tan católico y sin embargo tan contradictorio en sus gustos, la 

fuerza de la ópera italiana siempre superaría las atracciones más teatrales de incluso un com

positor tan efectista y afrancesado como Meyerbeer. Y podía hacerlo porque "a pesar de su 

indolencia, su banalidad superficial, su carácter repetitivo, su tendencia a la improvisación 

extravagante, Italia será por muchos años la reina de la melodía como lo es de la pintura". J33 

129. "Es una melodía por la que yo daría todo Rossini , todo Mozart, y todo Weber. Una melodía antigua, lán
gida Y fúnebre , que para mí guarda muchos encantos secretos." Gérard de Nerval, Odelettes Rytbmiques et Lyriques
Fantaisie (EVANS, 27). 

130. Gérard de Nerval, La Presse (18/9/1850) (EVANS, 29). La cursiva es nuestra. 
131. Antoni Deschamps (EVANS, 35). 
132. Emile Deschamps, Letlres sur la Musique (15/5/1835) (EVANS, 36). 
133. Théophile Gautier, La Cenerentola aux /taliens, en La Presse. Noviembre 1839 (EVANS, 47). La cursiva 

es nuestra . 

126 Qvodiiht,t 
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Como señalaba después en la misma reseña, "el pensamiento es bueno, pero la pasión es 

mejor", pues el primero "se logra mediante la aplicación y la otra procede de Dios". Para sus 

oídos, como para los de sus compatriotas, el métier de la pasión, el métier de aquello que 

procedía de Dios, era la melodía. Todos los restantes elementos de la partitura, particularmen

te aquellos que, como la armonía, implicaban grandes dosis de pensamiento y aplicación, 

eran poco más que ingeniosos monumentos de la inteligencia humana. Les faltaba la esponta

neidad y la frescura del verdadero sentimiento hecho real por medio de una línea. 

Hasta el gran contemporáneo y conocido de Berlioz, Honoré de Balzac, quién tanto 

gustaba de la música y que se sometió tan de buen grado a las enseñanzas de Strunz antes de 

escribir sus novelas de asunto musical Gambara y Massimilla Doni, hallaba en la roulade 

vocal y el ornamento melódico "la expresión más alta del arte de la música". Para él, el melis

ma vocal y el ornamento melódico eran "lo único que les falta a los amigos de la música pura, 

a los amantes del arte desnudo". 134 Así, el virtuosismo vocal y musical dan la mano al realismo 

burgués y hallan, en el frágil Y señalado brillo de las líneas -espléndidamente diseñadas y eje

cutadas- un puente perfecto entre sociedad y arte. 

No resulta sino lógico que la concentración en la línea melódica tuviese como conse

cuencia no sólo una falta de énfasis en otros elementos del arte compositivo sino también una 

fuerte desconfianza hacia ellos. El principal destinatario de esta desconfianza fue la armonía. 

Debido a su aspecto vertical y a su densidad intrínseca, su influencia a largo plazo sobre el 

desarrollo y la forma, así como su conexión -en apariencia necesaria- con los procedimientos 

tonales que se desarrollaban mejor en terrenos instrumentales y sinfónicos, la armonía se con

sideró como un factor de complicación de la experiencia musical per se; se juzgaba como ele

mento debilitador de la fuerza expresiva y emotiva de la melodía. El pensamiento armónico 

privaba a la melodía de la libertad lineal y expresiva, haciendo rígido mediante convenciones 

aquello que debería haber sido maleable como el propio instinto. Sustituía el sentimiento por 

el pensamiento y la espontaneidad por el cálculo: el encanto gálico por una pesadez germana 

que sólo podía describirse como "dur" . Era sin duda demasiado nocivo, demasiado pedante y 

demasiado científico para aquella agradable gentileza de efecto que hasta un compositor tan 

experto y finamente cincelado como Debussy señalaría como constante y modesto cometido 

de la música. 135 

En el primer cuarto del siglo XIX, nadie fue más firme que Stendhal en su aversión 

hacia las complejidades de la armonía y a las oportunidades que ésta brindaba a la pedantería 

y la estulticia de crear el caos en la música: 

134. Masimilla Doni (BELIAlGUE, 693-(94). 
135. BERNAC, 32. 

127 QmdIíblt 
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la armorúa exige conodmiento científico. Este requerimiento en sí se ha demostrado fatal, pues ha propor
cionado una excusa caída del cielo para que toda suerte de estúpidos y pedantes se entrometan en el arte de 
la música. 13<> 

La rotundidad de esta aversión puede evaluarse si tenemos en cuenta que ni siquiera su 

ídolo, Rossini, estaba libre de censura cuando su biógrafo sentía que se había apartado dema

siado del camino de la simplicidad melódica y la claridad textual_ Tal y como Stendhallo veía, 

Rossini había llevado este arte generalmente claro y exquisito a algo que sólo podía describir

se como un "duro desierto" al sumergirse "más y más en la armonía de estilo alemán"_"37 Las 

propias palabras que Stendhal en esta condena revelan inconscientemente su desconfianza 

hacia la "profundidad" en el sentido alemán del término_ Por el contrario, implican una prefe

rencia por las superficies, un reconocimiento de la importancia de los marcos artísticos que, 

en una partitura musical, son realizados y son oídos con mayor claridad en la melodía_ 

La figura capital en este conflicto esencialmente franco-alemán fue Mme_ de StieL Aun

que era amiga de muchos artistas alemanes y se convirtió en la principal transmisora de sus 

sensibilidades en Francia, su mentalidad era sentimental antes que profunda, al tiempo que 

sus intereses profesionales eran literarios y no musicales_ En la música apenas era más que 

una aficionada con talento, posición frecuentemente confirmada en sus novelas por el com

portamiento de sus heroínas. Estas pálidas y frágiles damas emplean la música como acompa

ñamiento de una compasión de uno mismo y un abuso emocional que espíritus más fuertes 

como Stendhal encontraban tan desagradables como penosos_ En manos de la propia Mme_ 

de Stael, como en las de sus personajes de ficción, la música se convertía en buena medida en 

un arte de acompañamiento, una eficaz fórmula mágica con la que evocar la nostalgia, una 

dulce solución de sonoridad en la que bañar las diáfanas imágenes que manan de su fantasiosa 

y frecuentemente llorosa alma_ La música creaba una sutil y envolvente atmósfera que, por 

ser emocionalmente autocompasiva y no imaginativamente recread ora, liberaba a todos de la 

necesidad de "conocimiento científico" o de "demasiado pensamiento" _"38 El elemento esen

cial, y que podía ser cultivado por todos, era el "corazón"_ Pues en la Francia romántica, y 

especialmente en su actitud hacia la música, la mente era corazón y el corazón lo era todo, 

como observó Senancour. 

De todas las artes, la música era -de forma bastante literal- la más sentida_ Y de todos 

sus elementos el que aprovechaba más obviamente el sentimiento del corazón era la melodía_ 

Así, a pesar de sus simpatías e intereses germánicos, Mme. de Suel era. más profundamente 

136. STENDHAL, 128. 
137. STENDHAL, 17I. 
138. Mme_ de Stael, De l'Allemagne (EV ANS, 7). 
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conmovida por simples aires melódicos que por lo que ella denominaba "ingeniosas combina

ciones" de las notas en la armorua.' 39 Allá donde marchaba en sus años de exilio, eran melodí

as como las cantadas por los gondoleros venecianos o los aires de gaita que tocaban jóvenes 

pastores bohemios aquéllas que le daban mayor placer. Aunque, algo de mala gana, admitía 

ocasionalmente la fuerza emotiva de las combinaciones acordales, la quintaesencia del senti

miento musical seguía residiendo para ella en la línea melódica. Mediante los poderes afecti

vos de la sinuosa melodía, los corazones tendían la mano espontáneamente a otros corazones 

sin necesidad de "rumiar demasiado" aquello que hacían ni "dedicar demasiado pensamiento" 

a cómo lo hacían. 

Esta preocupación por parte de artistas e intelectuales por la claridad, la simplicidad y 

la desnudez de la línea melódica a menudo hallaban apoyo en las numerosas reseñas que apa

recían casi a diario en la prensa parisina. No era sólo la fuerza de la melodía en sí, sin embar

go, lo que ocupaba la atención de los críticos, sino la relación que ellos creían que debía obte

nerse entre ella y su apoyo musical, entre la línea vocal o la melodía instrumental y lo que 

hasta los mejores críticos seguían llamando "acompañamiento". En su relato de la primera 

interpretación del Donjuan de Mozart, por ejemplo, publicada el 19 de septiembre de 1805, 

elJournal des Débats describía la diferencia entre los gustos y prácticas musicales de france

ses y alemanes hablando del conflicto entre acompañamiento orquestal y melodía vocal que 

percibía dentro de la obra de Mozart: 

Si Alemania nos ha dado la música de este drama, Francia le ha proporcionado el tema y sus situaciones prin
cipales; pero los alemanes han echado a perder a nuestro Moliere; ¡esperemos que no nos acusen de haber 
echado a perder a su Mozart! En las secciones patéticas los grandes rasgos armónicos han sido generalmente 
poco apreciados; los aires ligeros, graciosos y juguetones, los pequeños dúos y cavatinas han encantado a 
todo el mundo. ¿Será culpa de los actores o del público, o podría incluso serlo del compositor, si aqueUa 
parte de la música que debiera haber sido la más admirable ha sido la menos admirada? 
Creo que por encima de todo lo demás, debemos culpar a la gran densidad de los acompañamientos que des
trozan la línea melódica y que sofocan incluso la voz de Mme. Armand. Tenemos un conocimiento insuficien
te - o más bien tenemos demasiado gusto- para soportar esta complicación de las partes. Nos gusta lo que es 
sencillo, natural, como una canción, y todo lo que es realmente bueno y beUo en la música. El progreso ins
trumental ha sido fatal para la melodía , y nuestras orquestas matan hoy nuestras óperas. Algunos creen que 
esta plétora de armonía nutre y fortalece las composiciones musicales: por el contrario, las Ueva a la locura 
con una ampulosidad que es peor que la debilidad. Quizá los virtuosos que forman nuestra orquesta de la 
Opéra (sin duda la primera de Europa) podrían obviar esta grave deficiencia utilizando toda su habilidad en 
hacerse oír lo menos posible. 

No conozco párrafo alguno de la crítica contemporánea que contenga con tanta nitidez 

las ideas perennes de los músicos franceses -tradicionales incluso en época romántica- , ni 

139.lbid. 
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que ilumine con mayor claridad la profunda desconfianza hacia la armonía y los instrumentos 

endémica en la musa gala. 

A pesar de su brillantez orquestal y a pesar también de las grandes fuerzas instrumenta

les que pedía en sus obras, hasta Meyerbeer fue encomiado por el cótico de Le Moniteur 

Universel por hacer que su orquesta tocase discretamente y no permitir que sofocase a la 

línea vocal. 

Su estilo se distingue por su simplicidad, brio y vigor. En él la expresión de las ideas nunca queda sofocada 
por un lujo frívolo. En los acompañamientos su orquesta canta con discreción, si se me perdona la expre
sión: es la única que parece explicar plenamente lo que quiero decir. 140 

y era la aparente falta de precisamente este tipo de discreción orquestal por parte de 

Beethoven lo que llevó a Henri Blaze de Bury a describir incluso una obra tan importante 

como Fidelio como 

[ . . . ) nada más que una obra instrumental, una imponente y emocionante sinfonía que trata las voces huma
nas como instrumentos adicionales, en la que tenor, soprano, bajo y barítono hacen el papel de oboe, clari

nete y trombón, en un tumultuoso torbellino de la más formidable orquesta, sin ser capaz en ningún momen
to de elevarse libremente o flotar con comodidad por encima de todo ello. ,., 

Lo que parecía faltarle a Beethoven, sin embargo, Rossini lo tenía en medida más que 

suficiente. La elevada reputación de la que Rossini gozaba en Francia se basaba en su capaci

dad de subordinar el acompañamiento orquestal a la melodía vocal y de jugar con los diversos 

ingredientes del género opeóstico de tal modo que la claridad y aparente simplicidad del con

junto no fuesen sacrificados en pro de una densidad armónica básicamen~~ germana. Según la 

mayoóa de los cóticos franceses del momento, este último había sido el único gran defecto 

de las óperas de Mozart; desde su muerte, y en buena parte debido a la desgraciada influencia 

de la música sinfónica de Beethoven, la escritura orquestal había amenazado con arrollar todo 

el equilibrio entre voz y orquesta tanto en la composición como en la interpretación de las 

óperas. 

Tal estado del arte musical en ía época de la aparición de Rossirti puede resumirse en unas pocas palabras. DI 
escuela italiana, siempre servidora de la melodía, presentaba sólo una armonía levemente compleja tanto en 
sus secciones vocales como en las instrumentales. Por su parte, la escuela alemana seguía sacrificando la 
melodía vocal en favor de las combinaciones orquestales y un predominio armónico que, desde la época de 
las composiciones de Mozart, había vuelto a alzar el vuelo. No es que este gran compositor descuidara el 
diseño melódico, sino más bien que raramente lo adecuaba al instrumento natural para el que un compositor 

140. Moniteur Universel (24/11/1831), pág.2216. 
141. BlAZE DE BURY, 80 81. 
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lirico siempre debería componer, al órgano con el que nada se puede comparar -la voz humana-o A pesar de 
todo el respeto y admiración que inspira este celebrado compositor alemán, debemos reconocer que en sus 
obras raramente mantenía la indispensable distinción entre la melodía vocal y ia instrumentaJ. 142 

Según nuestro autor, la aparición en escena de Rossini había supuesto un nuevo ama

necer en el mundo de la música. Sin abandonar por un momento el verdadero fm de todas las 

artes, que seguía siendo "aumentar la suma de la felicidad y alegría terrenas", 143 Rossini eclipsó 

a todos sus predecesores. En sus obras la melodía reinaba por encima de todo, aun cuando 

fuese compartida por los instrumentos más inverosímiles de la orquesta al modo de la conver

sación humana. De manera significativa, las propias modulaciones venían dictadas por los per

files de las líneas vocales, sobre las cuales arrojaban nueva y significativa luz. Aunque había 

extendido el espectro de las partes orquestales incluso más allá de lo que habían hecho sus 

predecesores alemanes, lo había hecho principalmente por medio de la melodía y había 

garantizado así por siempre la translúcida brillantez de sus partituras: 

[ . .. ] de su orquesta creaba un mundo en el cual la diversidad estaba sujeta a la unidad [ . . . ) y, allí donde otros 
habrían creado caos, él daba el dominio a la melodía, que se hacía con el control de los instrumentos más 
inverosímiles y se comunicaba con claridad al oyente. l 44 

Hasta los lieder de Schubert, que -de manera significativa en el contexto que nos 

ocupa- eran denominados mélodies por los críticos del momento, eran juzgados en general 

con los criterios del comportamiento esperados en el ámbito francés . Escribiendo en la Révue 

et Gazette Musicale el 15 de enero de 1837, Emest Legouvé se veía forzado a señalar que, a 

pesar de su genio múltiple -por el que el autor sentía un respeto reverencial- Schubert tam

bién tenía sus defectos, el principal de los cuales parecía ser la inestabilidad melódica. 

Su frase melódica es a veces tan vaga que uno no puede hacerse con ella, o tan caprichosa que' brilla como 
un rayo que se desvanece instantáneamente de forma que uno no puede decir de dónde vino o adónde fue. 
También le reprocharía su amor por lo inesperado; emplea modulaciones excesivamente bruscas, en un 
modo tal que la melodía queda totalmente rota como un pájaro con el ala partida. 

En este pasaje Legouvé no deja dudas al lector acerca de que, para él, el elemento 

superior en una canción es la línea vocal, la melodía, y que cualquier modulación "excesiva

mente brusca" que aparte la atención de esto y la lleve al acompañamiento era reprensible, 

aun habiendo sido concebida por el genio. 

142. G. Imbert de Lapbaleque, Revue de Paris 7 (1829), 184. 

143./bid. , pág. 109 y ss. 
144. /bid., pág. 186. 
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Dos años antes el archicrítico Fétis había dicho aproximadamente lo mismo al escribir 

sobre Die Junge Nonne de Schubert. Lo que le importaba no era la expresividad del conjunto 

-en realidad, sus comentarios fmales parecen implicar ciertas reservas sobre la expresividad 

en general-, ni la unidad poética y orgánica de la canción, sino el perfil dominante de la línea 

vocal. Le molestaba el pie de igualdad entre cantante y teclado (que denominaba "orquesta"), 

una característica tan fundamental dellied alemán maduro. 

No carece de mérito, desde luego; sin embargo, su mayor debilidad me parece su melodía. Toda la atención 
del compositor se centra en la pintura de la tormenta por la orquesta, y la voz aparece únicamente como una 
suerte de recitativo con poca efectividad. Una frase cantable que termina cada estrofa del romance es prácti
camente la única melodía que podemos encontrar, e incluso esta frase es más destacable por su expresividad 
que por la novedad de su forma. 145 

La denominación por parte de Fétis del lied de Schubert como un romance revela una 

incapacidad para eludir los cánones de clasificación, juicio y evaluación enraizados en la tradi

ción y que exhibió continuamente a lo largo de su carrera. El romance francés era frecuente

mente mélodie en su nivel más bajo, yen modo alguno podía considerarse comparable con el 

Ued alemán. Como género alcanzó la cumbre de su éxito durante los años fmales de la Restau

ración, y a lo largo del siguiente reinado de Luis Felipe. Todo el mundo cantaba romances y 

casi todo el mundo parecía escribirlos -para consternación de la Gazette Musicale, que el 21 

de febrero de 1839 atacó la "mama" de la composición que parecía haber tomado la ciudad-o 

Esta denuncia no era sino el reflejo del cri de CCEur de BerUoz el año anterior cuando había 

protestado en términos característicos por la oleada de basura musical que estaba entonces 

arrasando el panorama musical parisino. 

Nunca, creo, ha estado París tan ocupado por la música; nunca, en consecuencia, ha sido la tarea del desafor
tunado critico tan ardua, tan cansada, tan difícil, tan desalentadora, tan detestable ni tan estúpida y sin senti
do. Hay una lluvia de álbumes, una avalancha de romances, un torrente de aires varios, un cataclismo de fan· 
tasías, una tromba de conciertos, cavatinas, escenas dramáticas, duos comíques, sonatas clásicas y rondós 
románticos, fantasías frenéticas, fanáticas y fluorhídricas (me refiero al corrosivo químico) r ... 1. Hay demasia
do quehacer, es todo superficial. 146 

A su vez esto era el eco de las palabras de alguien que en las páginas de L'Artiste había 

lamentado seis años antes que cada año músicos hiperactivos lanzasen al mundo "un elegante 

o gracioso álbum de romances" que "hacía que su ecos volasen por nuestros salones" durante 

el resto del periodo anual. ' 47 

145. Fétis, Socíété des Concerts (pág. 27) (NOSKE, 32). 
146. Berlioz, Gazette Musicale 4 (1838) (pERRlS, 98 99). 
147. L'Artiste (1832) (GUICHARD, 43). 
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En todas estas efuneras composiciones, tan diferentes en origen, método, intención y 

diseño del coetáneo lied alemán, el énfasis recaía sobre la fuerza afectiva de la línea vocal que 

-como Reicha había observado- atesoraba el sentimiento del lenguaje musical. 148 Por muy dra

mático o patético que sea el elemento del teclado en el romance, por sombrío que sea el 

drama evocado por estos "tempestuosos murmullos", sean cuales sean las dificultades técni

cas planteadas al intérprete, y a pesar de las figuraciones casi orquestales con las que frecuen

temente era empleado, el acompañamiento ocupaba una posición completamente subordina

da a la de la "simple melodía" a la que subyacía en la jerarquía general de la composición y la 

interpretación. Como mucho, su función era ilustrativa -ilustración que podía ser bien literal 

o emocional según la naturaleza de las palabras y las inclinaciones del compositor en cues

tión-. Por medio del acompañamiento debían distribuirse y transmitirse -en consonancia con 

las ya conocidas opiniones de Grétry- el espíritu, los gestos y el claroscuro emocional general 

de los textos. Era, en otras palabras, un acompañamiento en el sentido más estricto posible 

del término: un elemento de fondo en un ensemble o conjunto generalmente teatral que 

lograba sus efectos más deslumbrantes mediante la combinación de diversos contrastes y opo

siciones. 

Y, como en toda la música francesa casi con independencia del género, las líneas fun

damentales fueron establecidas por las convenciones de la prosodia verbal, mientras que el 

modo general en que la música debía cantarse era el de la apasionada declamación escénica. 

Sean cuales sean las palabras, la melodía debería identificarse plenamente con ellas: su declamación correcta 
debe determinar la melodía, y el compositor debería usar todo su talento en seguirlas exclusivamente y tener 
al mismo tiempo en la cabeza el tema, la expresión y la prosodia. 149 

El efecto de esta concentración sobre las líneas melódicas en la música francesa ha sido 

generalmente crucial además de múltiple. En primer lugar, y con independencia del periodo 

histórico, el principio ornamental se ha convertido en las obras en un elemento integral y no 

superficial. Esto es hace visible de inmediato si interpretamos una sección de cualquier ordre 

de Couperin, por ejemplo, y lo tocamos de manera "recta". Omitir los mordentes, grupetos y 

trinos de Bach deja la esencia de su pensamiento musical relativamente intacta. Pero tratar a 

los clavécinistes del mismo modo daña irreparablemente la propia naturaleza de su obra. 

También en obras posteriores, en las que el principio de la ornamentación se ha asimilado 

perfectamente en la línea escrita, las inflexiones decorativas de las melodías de cualquier 

compositor -términos que son sólo peyorativos en un vocabulario germanizado- no pueden 

148. Reicha,joumal des Arts 240 (l813) (GOUGELOT, 43). 
149. Thiébault, Du Chant (1813) (GOUGELOT, 203). 
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separarse de la melodia "real" salvo en el caso de los más miopes o estrechos de miras. Pode

mos decir, por tanto, que en todo periodo de su historia el espíritu de la ornamentación es 

necesario en la música francesa y mmca opcional. Sin él las composiciones perderían todo 

sentido de la autenticidad y de lo artísticamente apropiado, todo sentimiento de individuali

dad así como de contacto con el legado musical de la nación. En otras palabras, todo su valor 

y encanto. 

Como resultado de esto, el estilo francés, incluso en obras románticas, exige al intér

prete -y también al oyente- un nivel de adiestramiento profesional y de juicio crítico que 

supera lo exigido por cualquier otro estilo en Europa occidental. Y utilizo el término Europa 

occidental intencionadamente: entre las sutiles inflexiones lineales y rítmicas de la mayor 

parte de la música francesa y las de Europa oriental existe un parecido general que sólo 

puede defIDirse adecuadamente si hablamos de semejanzas y elementos familiares. No es sor

prendente que tantos refugiados de tierras orientales terminasen encontrando su residencia 

en Francia. Aparte de las obvias simpatías políticas o sociales que pudiesen existir entre ellos 

y su patria adoptiva, había fuerzas más profundas que prepararon el camino para Diaghilev y 

sus Ballets Russes y contribuyeron a que Debussy fijase sus oídos en la apreciación de los tim

bres y patrones de oriente. Existió durante todo el siglo XIX entre los franceses una notable 

inclinación hacia el este que ayudó a formar un bastión de espíritus afmes frente a la amenaza 

alemana, manifiesta en muy diversos campos. Pero ya fuese en forma política, imperialista o 

aristocrática, sus raíces se hallaban en un gusto común por los patrones, que en la música se 

expresaba fácilmente por medio de los refmamientos lineales y formales de una melodía rítmi

camente vital . 

E) colorido concreto de estas melodías también era crucial para los compositores fran

ceses, y esto explica la delicadeza tímbrica y de matiz que por tanto tiempo ha sido una carac

terística de sus partituras. El arte de la instrumentación y el de la melodia van de la mano, y 

no es accidental que hombres como Berlioz (o Rimsky-Korsakov en la Rusia amante de los 

patrones establecidos) publicasen tratados sobre el tema, ni que la mayoría de los composito

res alemanes, salvo los compositores de óperas, pareciesen estar ocupados del tema de mane

ra menos inmediata. 

En segundo lugar, un arte melódico tan refmado tiene que afectar necesariamente a su 

armonía acompañante. Y si, como los críticos anglosajones suelen afirmar, los compositores 

franceses tienden a armonizar de manera descendente partiendo de la línea melódica en lugar 

de ascender desde el bajo, sólo podía esperarse que las secuencias acórdicas resultantes inco

modasen e incluso escandalizasen al tradicional armonista académico alemán, quien procede 

de manera inversa. La libertad de movimiento melódico que los músicos franceses defendian 
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con tanta gallardía en un periodo de dominio armónico inyectó en el flujo sanguíneo de su 

pensamiento acordal una fluidez análoga que hacía casi imposible toda predicción. Además, 

promovía la búsqueda de una ilustrativa gracia armónica en un contexto instrumental que 

guardaba más que una afInidad casual con el arte de la afectiva puesta en música de las pala

bras, arte característico de los madrigales tardorrenacentistas y barrocos. Al contrario de sus 

colegas alemanes, los compositores franceses llamaban la atención sobre las actitudes audaces 

en el detalle armónico y dejaban en la sombra los movimientos de fInalidad tonal, menos 

espectaculares. En el mejor de los casos esto iluminaba sus melodías e ideas Jijas con matices 

de color que sólo pueden compararse con las vistas de la catedral de Rouen que Monet pintó 

bajo diferentes luces. En el peor de los casos producía tal combinación caprichosa de contras

tes armónicos y oposiciones acordales que el efecto general era de pura vulgaridad, subrayada 

a menudo por ruido. El culto a lo circense y a las simulaciones de la erupción del Vesubio, a 

la farsa degradada y a los locales de colores chillones que formaban una parte tan destacada 

de la vida nocturna parisina a lo largo del siglo XIX tenía su equivalente musical en las colori

das partituras de Meyerbeer o en la fmgida suntuosidad oriental de Félicien David. 

Si, paradójicamente, oímos más acerca del "arte" y lo artillcioso en Francia que en la 

Alemania romántica, y por otro lado encontramos difícil conciliar esto con la oleada de basura 

musical que tanto desesperaba a Berlioz, es porque los mejores compositores franceses cono

cían la profundidad de la vulgaridad hacia la que el culto al sentimiento romántico podía 

arrastrarles; asimismo conocían la facilidad con la que el efectismo teatral podía tornarse 

astracanada o farsa. Como reacción, la destreza técnica y la sutileza profesional asumieron un 

lugar de máxima importancia en su razonamiento estético, y produjeron en su obra así como 

en su actitud una aversión aristocrática y byroniana hacia lo obvio, estableciéndose una barri

cada contra los embates del populacho. En los años románticos, por tanto, como en los siglos 

que les habían precedido, la mejor música francesa tenía un carácter exclusivo -algo por lo 

que Berlioz nunca dejó de trabajar en sus escritos- y ponía al oyente así como al intérprete 

ante unas exigencias que sólo unos pocos elegidos eran capaces de cumplir. En palabras de 

Théophile Gautier, la música era un "arte jeroglífico", un arte que no debía ser comprendido 

sin un esfuerzo considerable y que, por encima de todo, se negaba a descender al nivel de la 

multitud. ISO 

La tensión que late en esta situación es obvia. Pues a pesar de lo romantizadas que 

pudieran estar sus sensibilidades y de su necesidad interior de admitir influencias "bárbaras" 

del exterior, los verdaderos artistas franceses del momento debían conservar la tradición pero 

también derrocar las convenciones, resistir a la plebe y al tiempo atacar al orden establecido; 

150. Gautier, Romeo et]uliette, en La Presse (I 1/12/1839) (EVANS, 43). 
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por último, denunciar el presente aun execrando el pasado inmediato. En sus espíritus, los 

cánones habituales de su gran legado clásico luchaban con tenacidad por mantener la hege

monía sobre los coloridos pendones de la infiltración romántica. Y al fmal éstos vencieron, 

pero a un precio considerable y no sin efectos indelebles en sus partituras. 

En tercer lugar, y como consecuencia de los dos puntos anteriores, la orientación 

francesa hacia la forma musical era necesariamente diferente de la que hallamos en Alemania. 

Con la melodía al servicio de conceptos prosódicos y la armonía consagrada a la colorida ilu

minación de las formas lineales, los procedimientos formales franceses eran menos orgánicos 

y más repetitivos que los de los países en los que prevalecía el principio sonata. Parece un 

hecho de la historia musical que, allí donde reina la melodía, la extensión -y no el desarrollo

sea la norma formal. La repetición, la transposición y la rearmonización se convirtieron ahora 

en los procedimientos fundamentales, y todos ellos eran ahora sofisticadamente aguzados con 

el fin de dar lugar a todo tipo de sutilezas rítmicas y transformaciones lineales. Liszt -un com

positor completamente francófLlo en esencia- es objeto ahora de todo tipo de alabanza por 

haber desarrollado la noción de poema sinfónico y haber proporcionado a los compositores 

franceses y no alemanes una alternativa de trabajo a la sinfonía por medio de la técnica de la 

metamorfosis temática. A menudo las palabras son más poderosas de lo que puede apreciar el 

más avisado; después de Beethoven, la sola idea de "sinfonía" causaba terror en el corazón de 

los músicos. Pero en ningún lugar era esto más cierto que en Francia. Cuando autores como 

Berlioz o Gounod emprendían la composición de una sinfonía, el esfuerzo de la empresa era 

patente. 

No es que no pudiesen hacerlo, sino que no podían hacerlo al modo alemán. A no ser, 

claro está, que se contentasen con un plagio. Y aun entonces los resultados eran a menudo 

híbridos y de incómoda audición. La Sinfonía en mi bemol de Gounod proporciona un exce

lente ejemplo de esta hibridación: sólo cuando se conforma sin reparos con un estilo autócto

no y de música de ballet -como en el segundo tema del primer movimiento, por ejemplo- o 

sigue el ejemplo del pictoricismo delicadamente evocador de Mendelssohn, consigue mover

se con soltura permitiéndo al oyente hacer lo propio. El molde de cinco movimientos en el 

que varias de estas sinfonías u obras extensas se inscriben -la SymPhonie fantastique es un 

excelente ejerríplo- quizá deba verse como un reflejo de la forma en cinco actos de la tragé

die , una sutil pmeba de la continuidad de la dependencia de la música francesa respecto a la 

palabra. Y los detalles programáticos, que se traducen a sonido de forma tan dificultosa, refle

jan los coloridos tableaux para la escena que tan mala fama dieron al teatro francés . No hay 

duda de que hasta en las obras orquestales e instrumentales era la ópera y no la sinfonía la 

estrella que guiaba al compositor francés, ni de que, escribiese lo que escribiese, su meta 
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seguía siendo la efectividad inmediata y no la eventual verdad. En otras palabras, se prefería el 
teatro al drama. 

Quizá no debiéramos esperar que Berlioz nos conmoviese tan profundamente como 

Brahms, ni intentar extraer de Safo de Gounod el tipo de parábola que podemos deducir del 

Anillo de Wagner. Pero ¿quién podrá decir que el Catalogue des Oiseaux de Messiaen nos da 

una visión menos verdadera de los misterios de la experiencia y la vida que la Segunda sinfo

nía de Schumann, o que es menor la elevación espiritual que produce la delicada ironía de 

Satie en comparación con las lacerantes agonías de Mahler? 

v 

Mientras que hasta los más grandes y renombrados músicos franceses eran embelesa

dos por la melodía y las posibilidades expresivas de la línea, los compositores alemanes que

daban inmersos en la armonía -y no en un sentido limitado-o Para ellos el concepto de armo

nía era materia de extensas relaciones formales tanto como lo eran las combinaciones 

acordales inmediatas. Y el control de las masas en evolución -frente a la esculnlra de líneas 

plásticas- se convirtió en la principal preocupación de su tiempo. 

Esta idea de las relaciones armónicas globales llevó a Schumann a observar en 1835 

que "en la música todo depende de la relación de la parte individual con el todo. Esto es apli

cable a la composición individual, grande o pequeña». 15 1 Y era su profunda conciencia de la 

relación existente entre las leyes del arte y las de la moral lo que le llevaba a añadir inmediata

mente: "y esto es aplicable asimismo a la vida entera del artista". Esto dice Florestán en su 

Diario de la Poesía y el Pensamiento , "no amo a los hombres cuyas vidas no están en armo

nía con sus obras". 152 Esta atmósfera moral de raíz religiosa o incluso secular que tiñe el arte es 

una de las mayores características del arte alemán desde antiguo y hasta nuestros días, y con

tribuye a diferenciarlo claramente del arte producido en Francia, en el que la teoría estética 

aparece fIrmemente fundada sobre el comportamiento, y la palabra "ético" parece una des

cripción adecuada. 
Con el ejemplo de Goethe como precedente, los pensadores y estetas alemanes del 

siglo XIX seguían con fervor la idea de la forma natural, orgánica, y rechazaban el resto de 

modelos por su mecanicismo y, en cierto modo, por su consiguiente inautenticidad. 

151. "}osepb Cbristopb K essler" ( 1835) (SCHUMANN 1965, 4 1). 
152. SCHUMANN 1947, 39. 
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La forma es mecánica cuando es impartida a un material por medio de una fuerza externa, simplemente 
como una adición accidental y sin referencia a su carácter l ... j . La forma orgánica, por el contrario, es inna
ta; surge desde dentro y llega a su determinación al mismo tiempo que el desarrollo máximo de la semilla 
l ... j . En las bellas artes, igual que en el reino de la naturaleza -la artista suprema- todas las Jonnas 
genuinas son orgánicas.'H 

Como consecuencia de esta manera de pensar, los alemanes pasaron a ser cada vez 

más incapaces de divorciar el arte de la vida interior, cuya esencia se expresaba idealmente 

en su opinión por medio de la música. Esta obsesión por lo orgánico en el método y lo moral 

en los fmes hizo que los compositores preflrieran generalmente la argumentación tonal al 

aserto melódico, la masa a la linea, y el desarrollo temático a cualquier especie de variación 

melódica o sutileza en el acompañamiento. En realidad, la idea de acompañamiento como tal 

(tan importante en la manera de pensar francesa) apenas parecía rondar su mente: se hablaba 

siempre de relaciones de equilibrio -tonales, formales, armónicas o de textura-o Para ellos el 

empleo de tonalidades indicaba un esquema formal, todo acorde implicaba un posible con

texto dentro de este diseño, y la variedad en las texturas anunciaba todo tipo de relaciones 

estructurales. Incluso los grandes contrastes que en manos francesas creaban un ensemble 

aditivo del tipo más teatralmente eficaz eran contemplados por ellos desde un punto de vista 

orgánico. Nada era valorado por sí mismo de manera aislada, sino exclusivamente dependien

do de su aportación al todo. 

Los mayores efectos y bellezas proceden únicamente del modo en que están dispuestos y combinados; sepa
rados de su contexto casi siempre pierden todo su carácter, e incluso con frecuencia se expresan contra sí 
mismos porque -considerados separadamente- se convierten en prácticamente carentes de significado. Una 
descripción vivísirna puede únicamente en ocasiones muy excepcionales hacer plenamente inteligible la 
coexistencia verdadera y orgánicamente conectada de un elemento con el resto.' S4 

Si lo miramos debidamente veremos que esta colosal obra se basa en un fundamento de pensamiento profun
do y definido, cuyo desarrollo hace de cada compás una necesidad, sea en sí bello o feo, conectado o incone
xo, sea en sí mismo concebible o inconcebible y sólo comprensible por el contexto.'55 

Al buscar la unidad armónica y orgánica y no el ensemble efectivo, por tanto, los músi

cos alemanes hallaron su herramienta perfecta en el principio sonata. Y del mismo modo que 

formas análogas de pensamiento habían llevado a los autores alemanes a abrazar la novela 

como género principal, la sinfonía instrumental y sus esquemas correspondientes o derivados 

se convirtieron del mismo modo en la expresión más alta del ideal nacional en la música. 

153. A. W. ScWegel, On Dramatic Art and Literature (1808) (ABRAMS, 213). La cursiva es nuestra. 
154. Weber, "On Undine" (STRUNK, 802). 
155. HAUPTMANN, r, pág. 30. 
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Tanto la sinfonía como la novela eran, por así decirlo, "pedazos" revelados de la vida interior 

y de la actividad psicológica. Pero mientras la novela podía tratar realmente hechos concretos 

y detalles manifiestos, la evolución gradual del pensamiento sinfónico llevaba al oyente a 

ámbitos de percepción universal y a amplias generalidades de la emoción y la experiencia. 

Desde este punto de vista las melodías, con su aparente tendencia intrínseca a configu

rarse en periodos regulares, eran análogas a los hechos concretos y los detalles específicos. 

Eran los "sustantivos" de la música, si queremos expresarlo así, y como tales apenas podían 

hacer el papel de semillas en el desarrollo de los árboles sinfónicos. Para los compositores ale

manes, por tanto, el tema impregnado de textura y el tema potencialmente activo eran mucho 

más prometedores y "genuinos" que la melodía más perfectamente cincelada. Era precisamen

te este aspecto de los Tríos op. 70 de Beethoven lo que tanto atrajo a Hoffmann en 1813: 

Un tema sencillo pero fructífero, como una canción, susceptible de la mayor variedad de tratamientos con· 
trapuntisticos, formas abreviadas, etcétera, constituye la base de cada movimiento. El resto de los temas y 
figuras secundarias está intirnamente relacionado con la idea principal de tal forma que todos los detalles se 
entrelazan, disporuéndose entre los instrumentos en la mayor UlÚdad.' 56 

Este deseo de unidad orgánica no se aplicaba sólo a los movimientos individuales de 

una obra, sin embargo: toda la composición había de ser coherente de tal forma que todo 

detalle constitutivo -al margen de su tamaño- se percibiese como contribución al todo y 

eventualmente se arraigase como una sola semilla o concepción vitalmente imaginativa. Al 

hablar de la Tercera sinfonía de C. G. Müller, por ejemplo, Schumann alaba el movimiento 

lento diciendo que dejaba al oyente en un estado de anticipación, con la sensación de que 

hay "algo por llegar"; Schumann encomiaba esta situación como "un avance grandioso res

pecto a los movimientos de otras sinfonías, especialmente de la antigua escuela, en las que las 

cuatro partes son autosuficientes interior y exteriormente". IS7 Esta sensación de lo incompleto 

en sí y la noción de anticipación que engendra Müller contenían la verdadera esencia de los 

tiempos. Era la simbolización del anhelo humano por medio del sonido ordenado; a causa de 

esto, su sinfonía representa un avance definido con respecto a las de "la antigua escuela". 

De aquí surgieron todas las extensas obras continuas o casi en un sólo movimiento en 

las que un tema de concepción armónica era elaborado a través de un extenso ámbito tonal 

en una variedad de texturas íntimamente entretejidas y esquemas interrelacionados. De aquí 

surgieron asimismo las innumerables reminiscencias musicales y las sutiles referencias cruza

das entre partes del mismo movimiento y entre movimientos distintos de una misma obra, 

156. "Beetboven's Instrumental Music" (STRUNK, 779). 

157. SCHUMANN 1965, 55. 
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rasgos tan característicos de la técnica de la época. Por último, de aquí procede el concepto 

wagneriano de leitmotiv, el cual, una vez pulido hasta constituir una disciplinada técnica, y 

habiendo desarrollado una analogía con la evolución natural, podía extenderse a lo largo de 

cuatro veladas sucesivas y agrupar los innumerables aspectos del Anillo en un soberbio con

junto orgánico. 

Agmpar tres partes en un todo es, en mi opWón la intendón de los compositores de sonatas, conciertos y 
sinfonías. Los compositores de antaño lo hacían más formalmente, más pro forma , y el énfasis recaía sobre la 
fisonomía externa y la tonalidad; los compositores más jóvenes ampliaron las partes individuales en subsec· 
dones y descubrieron un nuevo moviIniento intermedio, el scherzo. Ya no bastaba con linútar una idea y su 
desarroUo a un solo movinúento. La idea era ocultada, bajo otras apariencias y fragmentariamente, en los 
movinúentos siguientes. En suma, se buscaba introdudr el interés histórico, [ .. . ] y según se hicieron más 
poéticos, también el interés dramático. Aún más recientemente la tendencia ha sido aproximar más los movi· 
mientos entre sí, unrrlos mediante transiciones instantáneas de un movinúento al siguiente. Isa 

La presentación que Schumann hace en este contexto de la noción de interés histórico 

-de la que imploraba a su interlocutor que no se riera- contiene en una sola frase la sensibili

dad hacia el potencial carácter exhaustivo del método orgánico que resulta característica en 

el pensamiento alemán de la época; una sensibilidad que contrasta de manera pronunciada 

con las ideas sobre la precisión histórica y la verosimilitud científica tan caras a los franceses. 

Las ideas francesas resultaban en una apasionada búsqueda de las especificidades del color 

local, vertidas científicamente en el arte: en cambio, para Schumann "histórico" no significa

ba una imitación directa de las cosas externas tomadas de una época y un ambiente lejanos a 

la vida contemporánea sino referencias directas o indirectas a ideas musicales previamente 

presentes en la propia obra. Esto era más "musical" en el sentido estricto del término y más 

"armonioso" en el sentido amplio. Así, cualquier composición extensa debería ser en sí el 

paradigma del desarrollo y crecimiento orgánico naulral, una celebración de las armoniosas 

proporciones establecidas entre Dios y la Naturaleza, el Hombre y el Arte, y el Arte y la Mora

lidad de Dios. 

Treinta y siete años antes de que Schumann escribiese el artículo en el que se hacían 

estas observaciones, Friedrich Schlegel había alabado el Wilhelm Meister de Goethe con pala

bras de similar resonancia: "el impulso inherente en esta obra concienzudamente organizada 

y organizadora que se forma a sí misma en un todo se expresa tanto en las grandes combina

ciones como en las pequeñas. Ninglma pausa es fortuita o insignificante, y [ ... ] todo es a un 

tiempo medio y f111 " .159 Y veintiséis años antes de esto, como vimos, el propio Goethe había 

resumido su impresión de la catedral de Estrasburgo como "una impresión de unidad, integri-

158. Dos sonatas de Cm'¡ Loewe (1835) (SCHUMANN 1965, 4546). 
159. F. ScWegel, Über Goetbe's Meister (ABRAMS, 208). 
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dad y grandeza [ . .. ], una impresión que, por consistir en mil detalles de armonía, yo podía 

saborear y disfmtar, pero en modo alguno comprender" .'60 En su impresión de unidad, en su 

empleo de la palabra "armonía", en su reconocimiento implícito de que el análisis científico y 

la descripción precisa nunca podrían ofrecer una plena comprensión de cualquier experien

cia psicológica que un ser humano pueda "saborear y disfmtar" -que, en otras, palabras, "aún 

hay más" - Goethe se acercaba a perfilar la verdadera esencia del Romanticismo. En adelante, 

ningún escritor alemán podía eludir la irisación de su visión ni dejar de ser afectado por la 

belleza de su percepción. Hablando concretamente de la ópera alemana, Weber dijo que sus 

paisanos deseaban "una obra de arte completa en sí misma, en el que las aportaciones parcia

les de las partes relacionadas y en colaboración se combinen, desaparezcan y, al desaparecer, 

formen de algún modo un mundo nuevo" .'6' 
Este extendido deseo de unidad, de armonía, y de lo que quizá debiéramos llamar ele

mento suprarracional en lugar de irracional en la experiencia y el arte ayuda a explicar la esta

bilidad básica del lenguaje y el acento musical nacional desde la época de madurez de Haydn 

hasta los días de wagnerismo pleno -algo que se menciona con poca frecuencia en los 

manuales al uso-. A diferencia de su paralelo francés , el Romanticismo alemán no era tanto 

una lucha contra la postura dogmática de un Clasicismo atrincherado, central y autoritario 

como una extensión de los ya probados métodos orgánicos a campos de acción cada vez más 

amplios para fmes cada vez más sutiles y expresivos. Entre pasado, presente y futuro no pare

cía abrirse un gran abismo: más bien existía una progresión y un crecimiento naturales desde 

un punto del desarrollo hasta el siguiente. Ciertamente, nunca se "realizaba" nada, sino que 

todo estaba en proceso de llegar a ser. 

Desde este punto de vista, incluso la evolución de la propia música alemana durante 

estos años podría definirse como orgánica, pues parecía formar un todo armónico cuyas "par

tes internas" estaban en proporción con sus contornos exteriores como el núcleo de un roble 

con su corona de follaje. A ojos alemanes, por tanto, la música podía sin duda ser considerada 

como intrínsecamente romántica; y Schumann podía declarar con sinceridad que le parecía 

difícil imaginar cómo este "arte esencialmente romántico" podía llegar a formar "una escuela 

claramente romántica dentro de sí mismo" . ' 62 

Los problemas que habían de afrontar los compositores románticos en Alemania no 

eran realmente los del vocabulario, sino principalmente los de la armonía a gran escala o los 

de la forma. Nuevamente, la mayoría de los críticos analíticos no ponen suficiente énfasis en 

160. GOETHE, 82. 
161. "On Undine" (STRUNK, 803). 
162. Aforismos (op. 68) (SCHUMANN 1947,44). 
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este punto; tampoco la mayoría de quienes escriben sobre la música del siglo XIX. De hecho 

uno se pregunta a menudo si en realidad llegan a advertirlo: lejos de ser una época en la que 

las consideraciones formales se dejasen de lado en favor de una expresividad vagamente defi

nida y sentimentalizada, como muchos de estos autores parecen sugerir, la época del Roman

ticismo fue un tiempo en el que tales problemas ocuparon el centro mismo de la atención. En 

una época de crisis en la conciencia europea, en la que las nociones de reforma social y refor

mulación política estaban diariamente en el aire, en la que la relación entre arte y vida se con

sideraba tan estrecha que se buscaba el rejuvenecimiento psicológico y la penetración en la 

visión social por medio de las artes, en la que Mazzini apelaba en la música a la conciencia 

social y política además de la artística;'63 en una época, en fin, en la que en todas partes la 

represión alternaba con la revolución, el comunista hacía frente al capitalista y el socialista se 

ponía a en guardia contra el conservador, ¿cómo podían las artes y los artistas permanecer 

distantes, encerrados en su mundo particular de esquemas sagrados, ritos y liturgias exclusi

vas en las que sólo podían tomar parte los iniciados? ¡En modo alguno! El problema no era 

qué decir, pues la sustancia de su pensamiento era la principal causa de la tensión y tensión 

contemporánea, sino cómo decirlo, cómo expresar, controlar y disciplinar su conciencia en 

expansión de tal modo que la sociedad no fuese por completo abrumada, y evitando así la 

fragmentación y la destrucción de las artes. 

Wagner no estaba del todo desorientado cuando, al buscar su particular concepto de 

Gesamtkunstwerk y admitir su enorme deuda con Beethoven, despejó el terreno en el que 

sus discípulos proclamarían que el suyo era el verdadero camino del futuro desarrollo musi

cal. Para los músicos de Alemania no cabía dar marcha atrás después de Beethoven. El efecto 

de éste en su pensamiento y experiencia es equivalente al de la Revolución para sus colegas 

galos. Esta es una equivalencia significativa a la luz de nuestra pregunta original acerca de las 

diferencias en las cualidades sonoras entre sus respectivas partituras: los compositores france

ses carecían de una figura comparable a Beethoven en su panteón musical; sólo contaban un 

ejército de distinguidos littérateurs, dramaturgos y trágicos musicales cuyo pensamiento 

había contribuido a provocar una sublevación social y política con connotaciones estéticas. 

En una nación que creía básicamente que el arte era generado por el arte, tal situación era 

intolerable. Contribuye a explicar los extremos del comportamiento tanto social como artísti

co hacia los que fueron atraídos tantos "romanticistas" franceses. Pues tenían más de "roman

ticistas" que de verdaderos románticos como los alemanes; sus intentos de verter el viejo vino 

de la melodía en odres formales contemporáneos que habían estado muy en boga en el 

extranjero provocaron una crisis en la técnica musical que, debido a su sólida tradición sinfó-

163. Pbi/osopby 01 Music (1836) (BARZUN, 298). 
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nica e instrumental con la figura culminante de Beethoven, los compositores alemanes podían 

superar con mayor facilidad. 

Las referencias a la forma, a los problemas formales planteados por la conciencia eleva

da y a la necesidad de una reforma a gran escala de los esquemas artísticos del pasado abun

dan en los escritos alemanes del siglo XIX acerca de la música. Hasta una figura tan pedante 

como Hauptmann se veía forzada a admitir que, después de las obras de Beethoven, la forma 

ya no era una cantidad constante sino variable. Tenía que convenir en que en el intento de 

controlar este carácter variable hasta los hombres más grandes podían tambalearse ocasional

mente: "la forma varía considerablemente de una época a otra. Antes de la época de Beetho

ven muchos compositores mediocres tenían mucha más seguridad respecto a la construcción 

que hombres mucho más grandes desde entonces". ' 64 Si existió un declinar en el nivel medio 

de la composición musical durante los años del Romanticismo -y, si consideramos la alta cali

dad técnica de mucho de lo que escribieron compositores de segunda fIla en el periodo ante

rior, tal conclusión parece inevitable-, la razón residía precisamente en esto, en el ámbito de 

la construcción y de la sintaxis artística. Poseer una alta consciencia y un vocabulario rico 

pero carecer por otro lado de una buena base de conocimiento sobre la construcción gramati

cal o los límites lingüísticos -en otras palabras, ignorar cómo poner el pensamiento imaginati

vo al servicio de un buen uso artístico- es una receta casi segura para el fracaso en cualquier 

empresa. Es análogo a ser poseído por un gran sentimiento religioso careciendo de una fe 

concreta: una situación en la que, de manera significativa, parecían encontrarse no pocos 

artistas románticos. 

Por esta razón, pues, expresó Schumann recelos acerca de las manifestaciones contem

poráneas del principio sonata, y se preguntaba si éste tenía aún algo que decir: 

[ ... ] desde entonces han aparecido unas pocas obras buenas en este estilo y que pueden aún ser publicadas, 
pero en conjunto parece como si esta forma hubiera tenrunado su recorrido. Es así como debiera ser, porque 
no podemos repetir las mismas formas durante siglos; más bien debemos pensar en crear algo nuevo. ' 65 

Tan magnífica y abrumadora era la herencia legada por Beethoven, sin embargo, que 

para todos aquellos que carecían de verdadero genio, la creación de nuevos esquemas forma

les y la inauguración de ideas formales innovadoras se había convertido casi en una tarea 

imposible. El simple talento quedó atrapado en el ámbar de la rutina, y no sabía cómo esca

par: "Los alemanes [ ... ) no somos pobres en cuartetos, pero muy pocos de entre nosotros 

han sabido aumentar el capital existente". '66 Y el precio que hubo de pagar el talento por esta 

164 . Carta a Spobr (16/2/1844). 
165. "Sonatas para piano" (1839) (SCHUMANN 1947,65). 
166. "Cuartetos" (1842) (SCHUMANN 1947,69). 
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falta de verdadera imaginación creativa fue que los compositores se sintieron cada vez más 

cohibidos hasta llegar en ocasiones a una inhibición completa que impulsó a muchos de los' 

espíritus más débiles a abrazar desesperadamente una carrera de plagio. 

Encontramos demasiadas imitaciones muy parecidas, pero muy rardmente [ ... ] una verdadera continuación o 
maestría en esta sublime forma en la que, Hgadas por una unión espiritual, las ideas continuamente cambian
tes se suceden unas a otras. Las numerosas sinfonías recientes se reducen a un estilo de obertura, especial
mente en su primer movimiento; los movimientos lentos están en las obras porque debe haber movimientos 
lentos; los scherzi no tienen nada de scherzo salvo el nombre; los movimientos de cierre olvidan por com
pleto lo que contenían los anteriores. 161 

Puede afirmarse, así pues, que la música perdió en su desarrollo a lo largo de fmales del 

siglo xvm y principios del XIX gran parte de su inocencia formal y emocional. Y el Romanti

cismo, que hablando en términos amplios puede describirse como una variación emocional 

orgánica que tiene lugar sobre un terreno preparado por el Clasicismo, se convirtió no tanto 

en la gran era de la ilusión como en una época de frecuente desesperación. De aquí la cuali

dad frenética que subyace bajo tantas de sus expresiones más pobres y la histeria ocasional de 

incluso algunas de sus mayores manifestaciones musicales. 

Hablando en líneas generales, la situación en Alemania era análoga a la de Francia, 

donde como hemos visto una tradición nacional igualmente fuerte condicionó enteramente la 

actitud romántica y donde -como reacción- una sublevación de efusiones sentimentales 

había conducido a una riqueza en ineptitudes formales. Pero no debemos forzar la semejanza. 

Debido a sus tradiciones teatrales y operísticas, Franchl nunca había caído plenamente ante el 

hechizo del principio sonata, y los problemas formales que afrontaban sus compositores 

seguían planteándose en términos melódicos y siendo resueltos mediante tratamientos cada 

vez más coloristas de la línea melódica. Que esto tuvo profundos efectos en la fisonomía tonal 

y armónica de la música francesa es algo que no necesita explicarse. Pero el ímpetu que tuvie

ron estos efectos procedía de una posición diametralmente opuesta a la que adoptaban la 

mayoría de los músicos alemanes. En Alemania el principio sonata se inició con el desarrollo 

de las tonalidades, y desde aquí evolucionó hacia la formulación del material temático de 

acuerdo con los dictados de una armonía engendrada tonalmente. Al intentar adaptar los 

patrones de comportamiento tonal, armónico y motívico establecidos por Haydn, Mozart y 

Beethoven a las exigencias expresivas de la nueva época, los compositores románticos de Ale

mania se vieron forzados a penetrar con más profundidad que nunca en lo que Schumann 

llamó "los misterios de la armonía", ya buscar la sutileza expresiva en un colorido dramático 

de masas sonoras que, si no se trataban con destreza, podían minar seriamente las proporcio-

167. "Sinfonías" (SCHUMANN 1947,62). 



UNIDAD Y CONJUNTO 

nes de la forma global que ellos -incluido él- tanto valoraban. "Esforzarse por interesar como 

armonista puede ser muy peligroso", advertía Schumann en una de sus reseñas. "Todo el arte 

enarmónico de Spohr no es nada alIado de las tríadas fluidas y libres de Hándel. Por tanto un 

compositor debe, por encima de todo, estar en guardia ante el excesivo énfasis en la armonía; 

un laberinto tan sobrecargado en las voces medias puede ser peligroso incluso para las partes 

instrumentales". ' 68 

Pese a estar atrapado entre la Escila de la proporción no armoniosa y la Caribdis del 

sentimiento romántico, los compositores alemanes del momento no perdieron en ningún 

momento la fe en el superior poder expresivo de la armonía acordal. Tampoco dejaron de 

explotar plenamente su profunda fuerza emotiva. Así, a las muchas otras confrontaciones y 

oposiciones que aquejaron a Europa durante la época debemos añadir la de la melodía france

sa frente a la armonía alemana. Éstas se enfrentaban ahora de manera militante desde cada ori

lla del Hin, Y las palabras que los críticos de las facciones enfrentadas se arrojaban al otro lado 

del caudaloso río eran a menudo insultantes y condenatorias en grado extremo. Tanto la 

armonía alemana como la melodía francesa veían la expresión del sentimiento humano como 

su principal razón de ser, pero ambas estaban condicionadas y aun limitadas por las diferen

tes tradiciones técnicas y ftIosóficas que las habían nutrido y sostenido durante siglos. Sin 

embargo, la gran ventaja de las ideas orgánicas era que, por definición, favorecían el creci

miento. De este modo, la visión de Goethe había proporcionado a los compositores alemanes 

un modo de ir más allá de su impasse formal, un camino viable mediante el cual salvar de 

manera segura el monstruoso abismo entre Arte y Naturaleza. Para los franceses, lamentable

mente, tal camino no existía. La idée Jixe de la melodía se enfrió hasta llegar a la estrella esté

tica que brillaba inmóvil en la estática jerarquía de su universó aún aditivo y cartesiano. 

Dos comentarios encontrados procedentes de dos eminentes músicos ilustran con 

exactitud esta división. El primero procede de un artículo de Reicha, publicado en e1Journal 

des Arts de 1813; el segundo, de la colección de aforismos con la que Schumann prologó su 

Álbum para los Jóvenes. 

[la melodía] es el lenguaje del sentimiento.'&.> 

Hemos aprendido a expresar los matices más delicados del sentimiento al penetrar más profundamente en 
los misterios de la armonía. ' 70 

168. SCHUMANN, 1947,79-80. 
169. GOUGELOT, 183. 
170. SCHUMANN 1947,45. 
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Del mismo modo en que el organicismo por sí solo no era suficiente para la mentalidad 

alemana, del mismo modo que había tenido que ser fundida con una teleología consciente, la 

simple penetración en los misterios de la armonía no era considerado suficiente para la com

posición de obras de música expresivas. Una vez alcanzados, los misterios de la armonía tení

an que ser manipulados de tal forma que el alma humana fuese transportada a los lejanos rei

nos del sentimiento cuya exploración era la función de la música. Al carecer de este tipo de 

juicio imaginativo -lo que Coleridge había llamado en expresión memorable el "espíritu con

figurador de la Imaginación"- 17l aquellos compositores técnicamente competentes yacadémi

camente astutos que Stendhal había desechado por "estúpidos y pedantes" podían ser desde 

luego acusados de "mezclarse en el arte de la música". 172 

Sólo ha dominado verdaderamente los secretos de la armonía el compositor que sabe cómo influir en el alma 
humana por medio de éstos [ ... 1. ' 73 

En otras palabras, el secreto que culminaba la aptitud armónica no era ni la rendición 

emocional ni el alarde técnico, sino el control imaginativo y la disciplina artística. El verdade

ro dominador de la armonía era aquel que había pasado por las puertas de lo armonioso y 

que, en consecuencia, poseía lo que Hauptmann llamó "el instinto de la disposición, la sensi

bilidad hacia la forma que debería estar a prueba de torrentes de sentimiento" . ' 74 

De todo esto parecen surgir dos ideas relacionadas e dependientes entre sí. En primer 

lugar se nos hace regresar al concepto de arquitectura musical, a aquella impresión de "uni

dad, integridad y grandeza" que tanto había cautivado la imaginación del joven Goethe frente 

a la catedral de Estrasburgo y que al coincidir de manera tan acertada con su visión del méto

do orgánico y su relación inmanente con los procesos del arte, ha guiado toda la dirección 

ulterior del desarrollo cultural en Alemania. En segundo lugar, estamos acostumbrados a pen

sar que en Alemania -como desde luego en Francia, pero por razones distintas- un "torrente 

de sentimiento", por profundo que sea, no es necesariamente una garantía de la excelencia 

artística. Esta lección venía siendo necesitada con urgencia por las variedades más extremas 

de la sensibilidad romántica. Porque, con su finne creencia en los infinitos poderes expresi

vos de la arm(¡ffia de acordes, los compositores alemanes de talento -que no es lo mismo que 

los de genio- corrían el riesgo de sacrificar una gran comprensión del equilibrio arquitectóni

co en favor de las delicias eÍ1ffieras que surgían como una nube de incienso desde las secuen-

171 . Coleridge, Dejection: An Ode, en Poems and Prose; ed. KathJeen Raine (Londres, 1957), pág. 96. 
172. STENDHAL, 128. 
173. Hoffmann, Beetboven's Instrumental Music (STRUNK, 779). 
174. HAUPTMANN, D; pág. 27. 
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cias de acordes de la sensual armonía cromática. A la vulgaridad lineal del romance francés se 

equiparaban al otro lado del Rin las estimulantes emociones de la masa cromática. Schumann 

advertía frente a tal sacrificio en 1835 en un artículo sobre los Études op. 15 de Hiller: "la per

sona más insignificante puede ser completa siempre que actúe dentro de los limites de sus 

propias capacidades y logros; pero hasta los atributos más bellos pueden ser oscurecidos, 

invalidados o anulados si el factor absolutamente esencial de la proporción es soslayado o vio

lado" . 175 En último término, por tanto, y en opinión de Schumann, todo se reducía a una cues

tión de proporción, a una cuestión de equilibrio: la estructura era imbuida de sentimiento y 

éste era potenciado por la forma. Como resumió en su notable escrito acerca de la SymPho

nie fantastique de Berlioz -aún hoy uno de los grandes artículos del canon de la crítica euro

pea-, "la Forma es la nave del Espíritu". ' 76 

Sin embargo, si tuviéramos que precisar en qué difería esto del ideal inmanente del Cla

sicismo la respuesta sería difícil de formular. Pues parece ser el caso, como ya indicamos, que 

el Clasicismo alemán no era tanto el antagonista del Romanticismo como su condición previa 

y necesaria. Sin Haydn y Mozart, Schubert y Schumann nunca habrían sido concebibles. Si 

Beethoven no hubiera existido nunca, no conoceríamos a Brahms. Si Wagner se hubiera nutri

do exclusivamente de una dieta de Gluck y tragédie lyrique, Tristán e ¡solda nunca habrían 

celebrado su agonía de pasión musical, cuya construcción y textura constituye la apoteosis de 

toda la tradición sinfónica. Es difícil evitar la conclusión, por tanto, de que el secreto del 

Romanticismo musical en Alemania reside de algún modo en su extensión de la práctica clási

ca; que en el fondo era más cuestión de sintaxis que de vocabulario fundamental; que el 

Romanticismo alemán en la música fue ante todo una cuestión de estilo y que este estilo fue 

el desarrollo natural y orgánico de aquél que lo había precedido. 

Si esto es así, la respuesta a la sincera pregunta de Schumann, "¿Quién puede cumplir 

con las exigencias de este presente tan profundamente intensificado? "177 debe plantearse 

tanto en términos de conocimiento y educación como de sentimiento y emoción. Aunque es 

cierto que Schumann ponía de relieve la insuficiencia de la inteligencia por sí sola en el arte, 

no es menos cierto que esperaba que cualquier artista merecedor de tal nombre lograse un 

completo control de su medio para equiparar su Espíritu con su sentido de la forma: "el arte 

es servido únicamente por aquellos que son magistrales. Quien no pueda serlo en todo lugar 

y momento no merece ser llamado un verdadero artista" .178 Ser capaz de alcanzar la maestría 

en un momento dado y saber exactamente el momento adecuado en el que emplear un deter-

175. SCHUMANN 1965, 40. 
176. SCHUMANN 1947. 164. 
177. SCHUMANN 1965. 40. 
178. "Kalkbrenner: Etudes op. 145" (1839) (SCHUMANN, 1965. 153). 
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minado medio es probablemente más producto de la destreza y la aplicación que del resulta

do espontáneo de una revelación -incluso en aquellos a quienes consume un fervor románti

co extremo-o Así, el adiestramiento académico específico era esencial para el aspirante a 

compositor si el sentimiento aspiraba a recibir alguna vez el don de lenguas de la música. Para 

extender la expresión del propio Schumann, la Forma es el vehículo necesario del Espíritu. Y, 

debido a que los métodos de la creación artística en la época romántica seguían siendo básica

mente aquéllos que habían sido empleados por los artistas del pasado inmediato, los ingre

dientes del curso que debía seguirse en la nueva era no presentarían cambios esenciales res

pecto a los anteriores. 

La base de este adiestramiento era la tradicional en Alemania: el ejercicio escrito de 

armonía y contrapunto, sin dedicar más tiempo que el imprescindible al seductor arte de la 

improvisación. Este último, como señaló Schumann, podía debilitar la comprensión de los 

principios formales y la arquitectura armónica por parte del estudiante, conduciéndole a per

der el tiempo en la búsqueda de un vago pictorismo musical: 

Cuídese de no perderse con demasiada frecuencia en un talento que le conducirá a malgastar fuerzas y tiem
po en vagas imágenes. Sólo obtendrá el dominio de la forma y la capacidad de la construcción clara mediante 
flll1les golpes de pluma. Por tanto, escriba más que improvise. ' 79 

A lo largo de sus escritos, pero especialmente en su prefacio aforístico a su Álbum 

para la Juventud, Schumann recalcaba la importancia que tenían para el aspirante a músico 

unos sólidos cimientos en las leyes de la armonía musical y el contrapunto. Como tantos 

exponentes de su misma tradición, aconsejaba a los estudiantes que aprendieran las partes 

interiores de la música, en todos los sentidos del término. Pues tal conocimiento era un cami

no seguro hacia el fm de la verdadera musicalidad, y nunca podía ser abordado demasiado 

pronto. "Aprende las leyes fundamentales de la armonía a una edad temprana" , ' 110 insta al 

músico sajón. De manera aún mas significativa: "Canta regularmente en coros, especialmente 

en las voces medias. Esto te dará talento musical" .'8' 
Era ésta una opinión con la que se identificaba plenamente el joven Wagner. En su artí

culo de 1840 Música Alemana, Wagner partía de plantear la diferencia entre las característi

cas musicales de las principales naciones de Europa. Mientras que para él el italiano era "un 

cantante" y el francés "un virtuoso", el alemán era "un músico". Con esta distinción básica y 

absolutamente fundamental en mente procedía a precisar el significado exacto del término 

179. Aforismos (op. 68) (SCHUMANN 1947,36). 
ISO. lbid., pág. 30. 
181. lbid., pág. 34. 
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"músico" en este contexto, y no dejaba a los lectores dudas sobre su superioridad general 

sobre los otros dos. Un "músico" no es sólo alguien que "siente", sino también un pensador, 

no sólo un hacedor sino alguien que al mismo tiempo comprende su arte: "hay que tener en 

cuenta qué es exactamente lo que se quiere decir cuando se habla de un músico alemán, [ ... ] 

normalmente también es compositor, y no un simple empirista; se fundamenta profundamen

te en la armofÚa y el contrapunto". 182 Por tanto, un profundo conocimiento y comprensión de 

los "misterios de la armonía", tanto estructural como acordal, era el rasgo distintivo de todo 

músico alemán merecedor de recibir tal nombre. Por medio de la misma los mejores composi

tores podían crear estructuras musicales de verdaderas dimensiones góticas, estructuras en las 

que cada detalle orgánico contribuía al imprescindible equilibrio del conjunto, estructuras 

cuya fuerza expresiva era mayor que la suma de sus partes armónicas individuales, y estructu

ras que, tomadas como unidad, revelaban "la profunda intuición artística de la nación"183 en 

cada movimiento, frase o compás. 

Incluso algunos críticos franceses se vieron forzados a admitir la verdad de esta visión 

general, y ocasionalmente la alabaron. En su extenso artículo sobre Meyerbeer, publicado en 

la Révue de París de 1831, Josoph D'Ortigue laudaba al compositor de Robert le diable por 

agrupar y unificar -y con esto se refería a unir en un mismo marco: en otras palabras, "ensem

ble" - las tradiciones de la música italiana, francesa y alemana. Denominaba a Italia el país de 

la pura invención melódica, y a Francia el de la combinación artística general. Pero Alemania 

poseía la fuerza suprema, la concepción musical general, una fuerza que no podía alabar sufi

cientemente y que era la envidia secreta de los restantes países. Era una fuerza más arquitec

tónica que decorativa, cuyas raíces no residían en el detalle melódico sino en la proporción 

armónica. Al tratar la naturaleza humana como un simple elemento en la Naturaleza universal, 

aquélla era digna de ser descrita como una verdadera fuerza creativa; sus mayores frutos no 

eran los de los teatros de la ópera sino la gloria sinfónica de las salas de concierto. 

En cuanto a Alemania, añade al genio de la invención y al de la combinación otro genio que llamaré de la . 
concepción; con esto no me refiero sólo a la capacidad de producir buenas melodias, buenas ideas melódi
cas, sino también de coordinar los detalles constitutivos de una composición a gran escala, con proporciones 
perlectamente armónicas entre sí: un plan que por su profundidad y simplicidad demuestre a un mismo 
tiempo que el compositor ha ahondado en su corazón y en el santuario de la Naturaleza. Sólo un plan conce
bido de un modo tal merece ser llamado creación. Tales son los planes de las oberturas de Weber y la de los 
cuartetos, quintetos [sic] y sinfonías de Beethoven. 184 

182. WAGNER, 39. 
183. WAGNER, 43. 
184. O'Ortigue, Révue de París (1831). 
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Es importante que nada de esto nos lleve a suponer por un instante que los composito

res alemanes permanecían por completo indiferentes a los poderes expresivos de la melodía. 

Semejante suposición sería insostenible a la vista de la inspirada tradición dellied y de la posi

ción particular de Schumann dentro de dicha tradición. Hasta en sus obras instrumentales y 

para teclado la atmósfera predominante creada por las líneas frecuentemente irregulares de 

Schumann es lírica. Como él 10 expresó en una reseña de los Seis Preludios y Fugas op. 35 

de Mendelssohn, era precisamente dicho elemento melódico en que daba a las composicio

nes del momento "la dulzura más refInada, característica de la música contemporánea". '85 

Pero lírico no quiere decir necesariamente melódico, y lo melódico no es sino una subdivi

sión de la categoría general llamada melodía. Esta distinción fue vislumbrada por los hombres 

más sensibles de la época, por ser la fuente de muchas de sus dificultades formales . El con

traste ente aire melódico y melodía es quizá directamente análogo a la tensión existente entre 

la melodía y el principio sonata. De manera significativa, refleja el antagonismo entre amateur 

y profesional, entre la simplicidad y la maestría, entre la música vocal y la instrumental, del 

que los críticos de la época eran tan conscientes. 

"Melodía" es el grito de guerra del amateur, y desde luego la música sin melodía no es tal . Por ello debemos 
comprender aquello que los amateurs entienden por esta palabra: cualquier cosa que resulte fácil y rítmica
mente agradable. Pero hay melodías de un tipo muy diferente; en cualquier página de Bach, Mozart, Beetho
ven, etc., aparecerán de mil maneras diferentes. Si se estudian todas estas melodías pronto se cansará uno de 
la monotonía de todas las de la ópera italiana moderna. 186 

Aunque Schumann no lo estaba simplemente aplicando, por ejemplo, a toda la obra de 

Bellini, "cualquier cosa que resulte fácil y rítmicamente agradable" era una descripción acep

tablemente precisa del tipo medio de aire melódico que florecía tan abundantemente durante 

la época romántica. Según el ideal de Schumann, la noción de Fétis de un aire melódico con 

unas características inequívocas quedaba rigurosamente condenada. Debido a su insistencia 

en la superioridad de la melodía en todo lo relativo a la música, la mayoría de los músicos 

franceses podían ser clasificados como amateurs, a pesar del hecho de que su amateurismo 

era de un tipo especialmente profesional. Aunque 10 melódico compensaba con su agilidad y 

gracia lo que le faltaba en cuanto a profundidad y significado, a oídos alemanes la deuda era 

irreparable. La compensación carecía de la misma substancia que para ellos constituía la 

característica esencial de la música. Para Schumann, y para aquellos que compartían sus pun

tos de vista, lo melódico era en sí mismo un fenómeno superficial y sensual, quizá la superfi

cie de la armonía, pero nunca el elemento decisivo. 

185. SCHUMANN 1965, 124. 
186. SCHUMANN 1947, 36. 
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Toda la belleza que informaba una pieza melodiosa se concentraba por entero en su 

línea melódica. Por tanto carecía de proporción; la opinión de Stendhal, quien veía la música 

a modo de técnica pictórica en la que el primer plano debía ponerse de relieve frente al dis

creto fondo , resultaba a su juicio odiosa. 

[ .. . ) en el dominio general del arte, todos los efectos realmente magníficos se producen a través de un medio 
de extrema belleza, y no por una serie de manifestaciones en medios separados, poseedor cada uno de ellos 
aisladamente de una belleza mediocre. 187 

Tampoco podría imaginarse algo menos acorde con sus ideas que la visión que tenía 

Gabriel Lemoyne acerca de la importancia relativa del cantante y el acompañamiento, opinión 

expresada de manera explícita y divertida en sus instmcciones al pianista que iba a interpre

tar l'Harmoníca en 1807: "Este acompañamiento debe tocarse tan levemente que sus notas 

apenas se escuchen". 188 

Incluso cuando hablamos específicamente del lied, Schumann era incapaz de ver la 

línea vocal como el elemento de importancia suprema en el género. Era en el mejor de los 

casos un prímus ínter pares, un poderoso ingrediente, sin duda, pero que contribuía a un 

todo musical mayor cuya fuerza dominante era la armonía. 

En paralelo con el desarrollo de la poesía, la época de Franz Schubert ya ha sido seguida por una nueva 
época que ha empleado los avances del instrumento de acompañamiento que se ha desarrollado de manera 
simultánea, el piano [ ... ) . La voz por sí sola no puede reproducirlo todo ni producir todos los efectos; junto 
con la expresión del conjunto, los detalles más ftnos del poema también deben ser destacados; todo está 
bien siempre que la línea vocal no sea sacrillcada. '89 

Pero quizá su comentario más revelador acerca de los poderes relativos de la melodía y 

la armonía estaba contenido en su analogía entre la música y el juego del ajedrez: "la música 

se asemeja al ajedrez. La reina Oa melodía) tiene la mayor influencia, pero el rey Oa armonía) 

decide la partida". 190 

Así, la capacidad de Bach y otros compositores alemanes de expresar el significado 

interno de un texto de un coral no sólo por medio de la melodía sino por medio de lo que 

Wagner denominó "ricas y poderosas armonías"'91 recibió su transfiguración romántica por 

medio del elemento pianístico en el lied. Todas las canciones de Schumann confirman este 

187. STENDHAL, 123. 
188. LEMOYNE, L'Harmonica (1807) (GOUGELOT, 295). 
189. SCHUMANN 1947,75. 
190. SCHUMANN 1947,40. 
19l. La música alemana (WAGNER, 43). 
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proceso de desarrollo, pues en ellas la poesía y la música hallan su consumación perfecta en 

la sociedad paritaria que forman el cantante y el pianista. Esta "unidad" de impresión, para 

tomar prestada [a expresión de Goethe, contrasta claramente con la "dualidad" de efecto que 

caracteriza e[ aria operística francesa y el romance. Los escritores de la época, tanto franceses 

como alemanes, convenían en que el acompañamiento resultaba esencial al evaluar la impor

tancia relativa de las partes. En el romance la parte del piano ilustraba detalles, físicos o emo

cionales, y como estos detalles cambiaban de una estrofa a otra, de verso a verso y hasta entre 

palabra y palabra, el resultado era siempre la unión por ensemble, nunca una unidad orgáni

ca. En un verdadero lied, sin embargo, voz y teclado se entrelazan en un diálogo abierto que 

capta por entero [a esencia del tema poético. Y la canción nunca se había cantado del todo 

hasta que los dedos dejaban finalmente las teclas. E[ preludio y el post[udio a un lied eran par

tes integrantes de toda la concepción artística. Ningún crítico alemán habría hablado de ellos 

como "ritornelli", como hiciera el crítico de France Musicale al escribir acerca de La Muerte 

y la Doncella de Schubert en 1838. 

El tipo de línea que Schumann podía dignificar como melodía, pues, es claramente 

indicado por él en la segunda parte de su aforismo acerca del grito de guerra del amateur. La 

de Bach, la de Mozart, la de Beethoven era una línea que, en sus propias palabras, podía adop

tar "mil formas diferentes" y evitar por tanto la monotonía. No hay duda de que estas formas 

eran [as mismas que habían llamado la atención a Hoffmann en los tríos de Beethoven, "varie

dad de tratamientos contrapuntísticos, formas abreviadas, etcétera". 192 Al margen de cuál 

pudiese haber sido su propia práctica en ocasiones, por tanto, la melodía ideal para Schu

mano parece haber sido e[ tema impregnado de implicaciones formales. Era un tema arquitec

tónicamente prometedor cuyas proporciones internas eran armoniosas y cuyo crecimiento 

formal estaba condicionado por un entorno en desarrollo como el de [os "árboles de Dios". 

Había "nacido en una región más profunda que [os acordes vocales: en el corazón musical de 

un genio alemán en el que todo es música". 193 Procedía del centro de las cosas, del corazón, 

de aquellas voces intermedias de los coros que é[ recomendaba a todos los jóvenes aspirantes 

a músicos. Pero ante todo era musical, y en esta cualidad residía su única aspiración a lo 

melodioso: 

iInsisto en que no todo lo que es fácil de cantar constituye una melodía! Hay una diferencia entre me/odra y 
me/odras. Quien posee la melodía también posee las melodías, pero lo contrario no es siempre cierto. El 
niño canta melodías para sí mismo; la melodía, en cambio, se desarrolla más tarde en la vida. Los dos prime· 
ros acordes de la Eroica de Beetboven, por ejemplo, contienen más melodía que diez melodías de Bellini. l94 

192. Beethoven 's blstmmental Music (STRUNK, 779). 
193. SCHUMANN 1947, 236. 
194. SCHUMANN 1947, 236. 
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Como la armonía y las armonías, por tanto, con las que la distinción entre melodía y 

melodías es directamente análoga, la capacidad de crear verdadera melodía era producto de la 

habilidad y maestría profesionales. Era hija del Tiempo, fruto del aprendizaje y el logro fmal 

del estudio. Nunca podría confundirse con un aire melódico. Cuán diferente es todo esto de 

aquella descripción de la "canción del sentimiento" que Thiébault dio en su manual de canto 

Du Chant. Publicado en 1813, no describe el fruto del crecimiento musical orgánico, sino el 
resultado de la cuidadosa acumulación artística: 

[ ... ] una canción simple, natural, bien adaptada al sentido de las palabras, a su expresión y prosodia, en la 
que la gracia es su principal mérito y que, según las palabras, y con la variedad adecuada de vehemencia, 
debe ser triste, delicada, ingenua, tierna o melancólica. 195 

VI 

Al unir los diversas hilos de pensamiento que han atravesado las secciones preceden

tes, ellos mismas parecen enlazarse en dos conceptos fundamentales y opuestos a su vez: uni

dad y conjunto. Sólo en el nivel más superficial pueden confundirse estos dos conceptos y ser 

considerados sinónimos. Pues mientras la unidad implica una fusión , una totalidad cuya quin

taesencia es mayor que y cualitativamente diferente de la mera suma de sus partes individua

les, conjunto significa una reunión de elementos separados cuyas diferentes integridades per

manecen invariables a pesar de su contacto y asociación mutuas. 

La esencia cualitativa del conjunto resulta enteramente del choque e interacción entre 

ideas dispares que en sí mismas siguen siendo en general ideas fijas , así en la acción afectiva 

recíproca de datos adyacentes o contiguos que funcionan dentro de la disciplina de un siste

ma restringido. En consecuencia se da una tensión apreciable entre los diversos elementos 

del conjunto, y entre ellos y el marco limitador que -al margen de cualquier mérito intrínseco 

que este último pueda tener per se- concentra la mente del artista y del receptor sobre deta

lles constituyentes. Es en la acción recíproca de estos mismos detalles donde reside la fuente 

de nuestro disfrute. Por lo tanto estamos invitados como receptores a registrar en primer 

lugar el refinamiento con el que cada uno de los detalles está modelado, después a evaluar la 

sensibilidad con la que todos ellos son empleados, y fmalmente a juzgar el éxito del composi

tor a la hora de situar cada faceta en su lugar mediante un equilibrio general. Cualquier obra 

construida de acuerdo con la noción de conjunto es, en un sentido muy real, un objet d 'art. 

Se trata únicamente del arte por el arte, y como tal debe tratarse. Más susceptible de contem-

195. GOUGELOT, 183. 
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plación estética que de implicación emocional por parte del receptor, más teatral que dra

mático y -por consiguiente, en mi opinión- más apto para la creación de una ópera que de 

una sinfonía, es comparable a los modelos científicos de los que sin duda es fenómeno para

lelo; resulta natural hablar de él en términos de elegancia y línea estructuradas. Siendo fun

damentalmente un enfoque decorativo del arte, está expuesto a la amenaza inmanente del 

formalismo, y siempre permanece bastante diferenciado de la naturaleza o de la vida. Las 

puede reflejar, como lo hace el espejo con la lámpara, o suponer un paralelo, como si se tra

tara de una ingeniosa parodia del dualismo cartesiano. Pero en modo alguno puede identifi

carse con ellas. 

Nada de esto es realmente así en la unidad. Fundida en una esencia mucho mayor que 

la suma de sus partes constituyentes, una obra concebida de acuerdo con el alto ideal de la 

unidad parece pertenecer a algo superior a ella misma. Apunta más allá, hacia un sueño, una 

visión o ideal que la hace en último término insuficiente como obra individual aceptable (o 

incluso como medio autónomo y limitado). Nos invita a unirnos a su búsqueda, está más 

expuesta a la moral que a la pura interpretación estética; y de alguna manera llegamos a ser 

absorbidos en ella, como seres humanos o bien como músicos, igual ella también es eventual

mente absorbida en el infinito. Una obra así es apreciablemente teleológica; parece cumplir 

un propósito mayor que ella misma; la concentración en la sensación inmediata se pierde en 

favor de una fascinación por la experiencia -un fin que se busca por medio de procesos 

directamente análogos a los de la naturaleza o la vida- o Por consiguiente, es mejor tratarla a 

través de términos biológicos, metáforas orgánicas e imágenes naturales. La aplicación de tal 

antropomorfismo a cualquier arte , sin embargo, disuelve los límites definidos que separan el 

arte y la vida. Pues del mismo modo que pensamos que todos los elementos dentro de una 

obra individual se engloban en una sola entidad, de la misma manera es el propio arte -del 

que esta obra, este medio, no es sino una hebra- una parte estimada de la vida. Efectivamente 

la vida y el arte llegan a identificarse y los dos se oyen como leitmotive de la suprema 

Gesamtkunstwerk concebida por Dios. 

Como hemos visto a lo largo del desarrollo de este ensayo, la unidad es esencialmente 

lill ideal artístico germano a partir de mediados del siglo XVIII, mientras Francia prefiere el 

conjunto (ensemble) incluso en época Romántica. Ahora bien, es precisamente esto último lo 

que me hace preguntarme si la marea romántica plena puede realmente llegar a inundar el 

alma de Francia. Porque aunque los artistas franceses puedan capearla fácilmente en sus acti

tudes externas -apoyados y estimulados por la fuerte tradición teatral de su Estado, y a pesar 

de las alabanzas a dicha marea de dientes afuera- , los misteriosos procesos interiores que 

parecen ser esenciales en este modo de tratar las cosas no dan la impresión estar presentes. 



UNIDAD y CONJUNTO 

La obra de estos artistas no es orgánica en el sentido alemán sino cumulativa, con todo el 

gusto por el detalle, la técnicamente fácil y la presentación virtuosística que ello implica. 

Nada muestra esto más claramente que la evaluación opuesta y sensacionalmente inme

diata de aquello que surge a ambas orillas del Hin. En las partituras francesas cada nota, frase o 

acorde tiende a tener una integridad fisiológica que ni existe ni es necesaria en las partituras de 

los compositores de la escuela alemana. Estos últimos están tan absortos en el proceso evoluti

YO de su material como un todo que no tienen oídos para reparar en el impacto de cada detalle 

indiyidual. Es la función estructural de cada parte lo que más les interesa, no su personalidad 

por separado. El triple deleite sensual en la sonoridad, claridad y elegancia comunicado por la 

mayoría de las partituras francesas -independientemente del siglo, estilo o género de su com

posición- no parece tener paralelo claro en la margen derecha del Hin. Allí todo se combina de 

manera reflexiva y con un sentido, moviéndose hacia el Nirvana en un éxtasis del devenir que 

sólo podemos calificar de cuasi-místico; aquí, por otro lado, todo está engranado, es de efecto 

inmediato y se explica por sí mismo, vibrante en su propia integridad perfectamente ensambla

da, en su ingenio, en un arrebato de puro Ser que es poco menos que absoluto. 

Pero la ironía de esta última afirmación es llamativa: parece sugerir que la que yo consi

dero menos musical de estas dos naciones, Francia, sea en realidad la fuente de la pureza 

sonora mientras Alemania, la más profundamente musical en casi todos los aspectos, adultera 

de alguna forma sus partituras con resonancias que van mucho más allá de las notas y llena de 

ecos el universo. 
Pero aunque esta afirmación pueda parecer irónica, la considero en general confirmada 

por todo lo que he escuchado así como por mis lecturas. Se trata de lo que tan sólo puedo 

describir como un sentido de la autocontención sonora en Francia mayor que el existente en 

Alemania; en la música francesa es mayor la conciencia de la música como arte practicado 

por el hombre frente a la idea de una fuerza elemental que opera a través del hombre. Es más 

impresionista que expresionista, más real que ideal, más táctil que intangible. Tiene más de 

antigua que de moderna, de pagana que de cristiana, es más conocedora de lo mundano que 

de lo místico, prefiere sumergirse en el delicado sentimiento humano a servir de caja de reso

nancia de mensajes desde el Infmito. Como arte de los matices y el refmamiento -no de polé

micas pasionales o hipótesis ciertamente extramusicales-, y pese a sus programas, títulos, adi

tamentos literarios básicamente superfluos, se trata, si se me permite la analogía, de poesía en 

notas contrapuesta a la prosa. No me refiero al significado posterior y más superficial sino, 

como señalé en la sección ID, sino al significado griego original - "aquello que es hecho"- . 

Lógicamente, por tanto, los que la hacen pueden ser llamados poetas: su principal interés es 

poner las imágenes en notas. 
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Algo muy diferente, me parece, puede decirse de las partituras alemanas. La propia 

naturaleza de su material temático, La absoluta necesidad para ellos de desarrollarse en lo 

que los críticos contemporáneos llamaban vías "orgánicas", su fmalidad explícita y preten

sión universal, y su relativa indiferencia ante las imágenes concretas en las notas conforman 

una cualidad que, manteniendo la presente metáfora, considero más propio de la prosa que 

de la poesía. 

Un autor moderno que ha jugado bastante con esta idea en el campo de La literatura es 

Sartre. En ¿Qué es literatura? distingue entre poesía y prosa de un modo paralelo al que 

acabo de esbozar -excluyendo los elementos nacionales-. Al hablar Sartre de la música revela 

su propia galicidad, en mi opinión, al equiparar al compositor con el poeta precisamente por

que el músico es un hombre que "se detiene" en sonidos individuales, como el poeta se detie

ne en palabras separadas o un pintor en diferentes colores. Y esto me parece lo importante: 

los poetas -afIrma- "son hombres que se niegan a utilizar el lenguaje. Han elegido la actitud 

poética, que considera las palabras como cosas y no como signos". 

En la casi total ausencia de ideas ontológicamente significativas en sus partituras, en la 

renuncia casi total de los compositores franceses a utilizar su lenguaje en sus obras, en la 

manera en que se detienen tan expresivamente en cada nota o acorde o frase: en todos estos 

elementos veo el origen principal de la diferencia -que ha sido mi objeto iluminar- entre el 

sonido de sus obras y el de sus colegas del otro lado del Rin .• 

Traducción: Paul S. McLaney 
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