LA VISiÓN SCHUMANNIANA DE
"LO ROMÁNTICO"

*
Leon B. Plantinga

En 1834, Ludwig Rellstab, el malhumorado y pendenciero editor de la
revista musical más importante en Berlín, Iris im Gebiete der Tonkunst, escribió la crítica de algunas obras para piano del joven compositor alemán J. C.
Kessler:
A menudo nos hemos lamentado de que los jóvenes compositores de los últimos tiempos
no tengan profesores de composición, por no mencionar profesores de bajo continuo. Sin
guía ni estudio, salvajes e inconscientes, componen sin más. Considerábamos esto una situación malsana. Pero ahora, las cosas son bien distintas. Ahora no sólo llegan a aprender lo
que está bien, sino que incluso tienen instrucciones sistemáticas de lo que es malo, realizan
un estudio de la perversidad. Es obvio, que para este joven talento, las composiciones más
recientes de Chopin le han servido como modelo, como un mal ejemplo [... ] Es triste decir
que estamos siendo testigos de la formación de una escuela del error, que podriamos detectar primero en Chopin, luego en Schumann y otros; y ahora en este joven compositor. 1

Este tipo de acusaciones aparecía con frecuencia en las revistas musicales alemanas en la tercera década del siglo XIX, en particular en la de Rellstab y
en la publicación de Breikopf y Hartel, la Allgemeine musikalische Zeitung de
Leipzig. El objeto de estos ataques verbales era un grupo de compositores identificado, antes y ahora, como "románticos" . Aunque las declaraciones de personas como Rellstab probablemente hicieran poco por inducir a los románticos a
estudiar bajo continuo, produjeron, al menos desde una perspectiva histórica,
un cierto efecto saludable: forzaron a los compositores románticos en Alemania a justificar su música, al tiempo que clarificaban y articulaban sus posiciones. La presión ejercida por periodistas musicales hostiles a la llamada escuela
romántica fue un factor añadido en la creación de la Neue Zeitschrift für
Musik, revista en la que colaboraba Schumann, establecida en 1834 y editada
desde 1835 hasta 1844.
• Scbumann's View

01 "Romantic" .

Publicado en Tbe Musical Quarterly, 1966. Oxford

University Press.
1 Iris

1m Gebiete der Tonkunst, V (1834); pág. 91 .
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La literatura sobre el romanticismo es casi interminable. Además de innumerables
obras que tratan sobre la teoría literaria de varias escuelas románticas, existen estudios detallados que rastrean el término "romántico", a través de todas las circunvoluciones de significado
que sufrió a finales del s. xvm y principios del XIX. 2 Aunque los historiadores musicales utilizan libremente el término "romántico", las visiones teóricas e históricas sobre los compositores románticos han recibido muy poca atención crítica (el estudio más importante en este
campo es el reciente artículo de Friedrlch Blume Romantik in die Musik in Geschichte und
Gegenwart). Muchas preguntas acerca del término "romántico" en música no se han resuelto:
por ejemplo, ¿cómo se interpretaba el término a comienzos del s. XIX?, ¿cuál era la actitud de
los compositores románticos hacia esa designación? ¿propugnaron los románticos una reacción en contra de las cualidades o prácticas musicales de lo que llamaban "clásico", o lo que
nosotros llamamos "clásico"? ¿se ocupaban los compositores románticos tan poco de las tradiciones del conocimiento musical como sugirieron sus detractores en el siglo XIX (yen el XX)?
Los escritos periodísticos de Schumann, en particular en la tercera década del s. XIX,
tienen relación con estas preguntas. Su testimonio es, sin duda, uno de los más importantes,
puesto que, a fmales de la tercera década del s. XIX, la Neue Zeitschrijt era muy respetada
como portavoz de los músicos románticos en Alemania, siendo Schumann su adalid. 3 Los
escritos de Schumann sobre música a veces sólo nos traen a mente los pequeños ensayos que
describen las estrafalarias actitudes de los Davidsbündler Florestán, Eusebius y Raro. En los
diez años que duró su asociación con la Neue Zeitschrijt, Schumann escribió en realidad cientos de artículos, de los cuales una minúscula fracción tenía que ver con la Davidsbündler;~ en
muchos de sus artículos, Schumann habla con la sobriedad, autoridad y claridad del crítico
profesional.
El término "romántico" se ha aplicado comúnmente a la música en Alemania, al menos
a partir de la época de las famosas críticas de E. T. A. Hoffmann de la Quinta Sinfonía y los
Tríos op. 70 de Beethoven, que aparecieron en 1810 y 1813;5 el "romanticismo" era ya un
popular tema de discusión en las revistas musicales en la época de Schumann. En un artículo
titulado Musikalischer Romantismus, en el primer volumen de la Neue Zeitschrijt, el anónimo autor caracterizaba a los románticos como músicos que se rebelaron contra la mediocri2 Véanse especialmente la obra de R. Ullman y H. Gotthard Gescbicbte des Begriffes N
Romantiscb# in
Deutscb/and (Berlín, 1927), Y la de Ferdinand Ba1densperg~r Romantique et ses analogues el ses équilJalents: tableau synoptique de 1650 ti 1810 (Haroard Studies and Notes in Pbilology and Literature, XIX (1937)); págs. 13-105.
3 En 1838, por ejemplo, en el periódico vienés Der Humorlst, apareció un artículo de]. P. Lyser titulado
Robert Scbumann und die romantiscbe Scbule in Leipzig.
4 Los nombres del DalJidsbündler aparecieron en las críticas musicales de ScJmmann sólo de forma muy esporádica después de 1835.
5 Allgemeine musikaliscbe Zeitung (Citado a partir de ahora como AmZ), XII (1810); págs. 630-642 Y 652659; XV (1813); págs. 14H54.
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dad y el "materialismo" en música. 6 Cad Banck, que colaboró de forma regular en los primeros volúmenes de la revista, declaró, en una crítica en 1836 de los lieder de Schubert que
este compositor, al igual que Beethoven, era un "romántico"; y en un artículo en la Neue
Zeitschrift en 1837, August Gathy habla de "la llamada nueva escuela romántica", de la que
Beethoven podía ser considerado el fundador. 7
Como se ha verificado en las aplicaciones más tempranas del término en literatura, la
palabra "romántico" era mucho más popular entre los detractores del romanticismo que entre
sus partidarios. G. W. Fink, enemigo declarado de Schumann y de la Neue Zeitschrift, y editor
de la revista rival Allgemeine musikalische Zeítung, nunca se cansó de referirse con desdén a
las evoluciones más recientes de la música para piano representada por Chopin, Liszt, Hiller,
y "algunos otroS",8 como un "movimiento romántico". En una crítica de los Estudios op. 125
de Hummel, un ensayo que no puede ser entendido más que como respuesta a la crítica anterior de Schumann sobre la misma colección,9 Fink declaró en 1835 que hubiera sido imposible formar una "escuela" de las ideas tan caóticas y fragmentarias, y del entusiasmo tan ciego
que caracterizaban a los románticos.10
El mismo Schumann siempre era, de algún modo, cauteloso con la palabra "romántico".
En 1837 exclamó: "Me pone enfermo el término 'romántico', aunque no lo he empleado ni
diez veces en toda mi vida".1I Tenía buenas razones para dudar en utilizar el término "romántico" al describir la música coetánea que él defendía, o a los compositores de esa música. En primer lugar, esta palabra, tal como se utilizaba en los círculos musicales de esta época, acarreaba
a menudo un cierto matiz peyorativo. Esto es más obvio en las críticas musicales de la Allgemeíne musikalísche Zeitung. Schumann alude a esto en su comentario de 1842: "El ignorante,
para estar seguro, lo mezcla todo, y llama 'romántico' a lo que no comprende" .1 2
Más aún, el término "romántico" se aplicaba a veces a música y a compositores bastante enfrentados, según estimaba Schumann, con las normas y gustos de la Neue Zeítschrift. La
nota siguiente aparece en la Allgemeíne musíkalísche Zeitung en 1835:
6 Neue Leipztger Zeitschrlft für Musik Oos volúmenes posteriores publicados como Neue Zeitschrlft für
Musik , ambos se citarán a partir de aquí como NZfM), I (1834); pág. 187 .
7 Parece ser que Fink adoptó, a finales de 1833, la política de prohlbir cualquier mención del nombre de Schumann en la AmZ. Sólo una vez relajó esta política. El 30 de marzo de 1840, Uszt tocó fragmentos del Carnaval de Schumann durante un concierto en Leipzig. Fink informó en su periódico: "Las escenas del Carnaval de Schumann, pese a
la excelente ejecución de Herr Uszt, no lograron el efecto que se esperaba de ellas." AmZ, XLII (1840); pág. 298.
8 AmZ, XXXVII (1835); pág. 33.
9 NZjM, I (1834); págs. 73-75. Esta cótica está reimpresa en los Gesammelte Schrlften de Schumann, ed.
Martin Kreisig (Leipzig, 1914), 1; págs. 9-12. Esta edición se citará posteriormente como GSK.
10 AmZ, XXXVII (1835); págs. 164-165.
11 NZjM, VII (1837), pág. 70; GSK, 1, pág. 249. Para entonces, sin embargo, había escrito la palabra más de
diez veces.
12 NZjM, XVI (1842), pág. 143; GSK, n, pág. 72.
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Ut denominada escuela romántica o "fantástica", como también la llaman sus partidarios, tiene ahora una hennana. Los periódicos italianos llaman ahora a la escuela de Rossini "romántica", en oposición a la clásica o antigua
escuela italiana. ¿Reconocerán los románticos más recientes de Alemania y Francia a su homólogo italianO?13

Schumann tenía una opinión muy pobre de la música de Rossini; la identificación del
romanticismo musical con la "escuela de Rossini" seguramente le hubiera desagradado y
habría contribuido a la precaución de Schumann a la hora de utilizar el calificativo. ' 4
A pesar de sus recelos sobre esta palabra, Schumann continuó aplicándola en ocasiones a los compositores favoritos de la Neue Zeitschrift y a su música -pero a menudo con un
adjetivo o frase matizándola-o En su editorial de Año Nuevo de 1839, por ejemplo, mencionó
como un objetivo de la Neue Zeitschrift "la promoción de esos talentos más jóvenes, a los
mejores de los cuales se llama a veces 'románticos' ." 15 Varios años antes, Schumann había presentado algo parecido a una explicación sobre su actitud hacia el término. En un artículo sin
fIrmar, que apareció en 1834 bajo el título journalschau, Schumann aludió al rechazo de Ludwig Rellstab a "la llamada escuela romántica", y añadió: "estamos de acuerdo con este nombre
sólo como designación, no como descripción." 16
Schumann dudaba así, aparentemente, de un significado literal del adjetivo "romántico", pero estaba dispuesto a aceptarlo como una designación arbitraria o "signo convencional" para una parte de la música y de unos pocos compositores de su época. Esta es la música
a la cual Schumann dio su apoyo activo como crítico y para cuyo desarrollo fue fundada la
Neue Zeitschrift. Schumann contaba entre los compositores románticos de la tercera y
comienzos de la cuarta década del siglo XIX a Chopin, Berlioz, Stephen Heller, Mendelssohn,
Ferdinand Hiller, William Sterndale Bennett, Adolf Henselt,'7 el mismo Schumann, así como
varios compositores menos conocidos tales como el cofundador de la Neue Zeitschrift, Ludwig Schunke, y Norbert Burgmüller. Hay que hacer notar que la mayoría de estos hombres
eran compositores de música para piano. Fue en gran parte dentro de la música para piano
donde Schumann vio el despliegue de un movimiento romántico; esto fue especialmente cierto en la tercera década del s. XIX, cuando el mismo Schumann era compositor, casi en exclusiva, de música pianística.

xxxvn (1835); pág. 100.
En el célebre prefacio de los Gesammelte ScbriAen de 1854 (reimpresos en GSK, 1, págs. 1-2), Schumann
citaba el ascendiente de Rossini como uno de los más importantes males en la vida musical alemana de la tercera
década del s. XIX.
15 NZjM, X (1839); pág. 1. Esta declaración fue alterada de forma sustancial en los Gesammelte Scbrlften;
Véase GSK, 1, pág. 384 .
16 NZjM, I (1834); pág. 199. Este artículo puede ser atribuido con seguridad a Schumann, pero no se ha
incluido en ninguna edición de los Gesammelte Scbrlften.
17 Fink protestaba en 1838 que Henselt "de ningún modo pertenecía a la llamada escuela romántica". AmZ,
XL (1838); pág. 201.
13 AmZ,

14
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Los criterios con los que Schumann evaluaba la música, y en cuya base consideraba a
ciertos compositores como componentes de un movimiento romántico, son más diversos de
lo que se suele suponer. Lo que él exigía de la música de su tiempo, por cierto, son las conocidas necesidades de la estética del s. XIX: originalidad, un modo personal de expresión o,
por emplear el mismo lenguaje de Schumann, "fantasía", lo "característico" y lo "poético"
-cualidades todas que para Schumann eludían una deftnición precisa, pero que según él creía,
eran los atributos más importantes de la música-o Era la presencia de estas cualidades, ante
todo, lo que hacía que una composición musical se llamase "romántica".
Sin embargo, desde el comienzo de su carrera como crítico, Schumann se centró intensamente sobre elementos racionales y analizables del estilo musical. Su interés por la claridad
en la forma y la corrección en la armonía se revela en el detalle exhaustivo con el que analiza
la SymPhonie fantastique de Berlioz y los Estudios op. 15 de Hiller;18 ambas críticas datan de
1835, esto es, de los días más tempranos de Schumann en la dirección de la Neue Zeitschrift.
Schumann esperaba del compositor una rica y original expresión musical, pero también un
genuino conocimiento musical. En otra clamorosa crítica de varias composiciones de cámara
de Hermann Hirschbach, por ejemplo, Schumann observaba que la música había atentado
contra "las leyes naturales de la conducción armónica". Hay que obedecer leyes como éstas,
decía, sin importar lo ingenioso o espiritual (geistreich) que se sea. 19
Los compositores románticos de la tercera década del S. XIX eran vistos en Alemania
como una minoría discrepante, y la Neue Zeitschrift fue considerada como un punto de concentración para revolucionarios. Aquello contra lo que Schumann y sus colegas proponían
rebelarse, claramente, no tenía nada que ver con lo que se describía en su época y en la nuestra como "clásico". Schumann prácticamente nunca utilizó los términos antitéticos "clásicoromántico", que empezaban a estar de moda en esa época, para caracterizar lo que estaba
sucediendo en la música de la generación que precedía inmediatamente a la suya. En primer
lugar, normalmente no reconoció un periodo "clásico" en música. El único ejemplo en el que
designaba así el fmal del S. XVIII, según me consta, es en la siguiente declaración: "si se acepta la atribución de características románticas y clásicas a la música, entonces Louis Ferdinand
fue un romántico en un periodo clásico ... "20 Sin embargo, el "periodo clásico" en el que vivió
Louis Ferdinand no coincide muy bien con el de Mozart y Haydn; nació después que Beethoven, el fundador -por consenso en tiempos de Schumann- de la era romántica.

18 NZjM, II (1835), págs. 53, 55,58, Y ID (1835), págs. 33,35, 37-38, 4148; GSK, 1, págs. 46-52, 71·90. DI criti·
ca sobre Berlioz apareció en los Gesammelte Scbriften de forma abreviada.
19 NZjM, IX (1838), págs. 51·52; GSK, 1, págs. 343-345.
20 NZjM, VII (1837), pág. 70; GSK, 1, pág. 248.
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Schumann, como muchos en su época, veía en la música de Mozart aquellas cualidades
popularizadas como distintivos del arte antiguo en la obra de Winckelmann Geschichte der
Kunst des Altertums: "tranquilidad, gracia, lo ideal, objetividad. "21 Para Schumann, no obstante, estas cualidades fueron más los logros de un solo individuo que las normas de una era;
Schumann no atribuía, por ejemplo, las mismas características a la música de Haydn. Incluso
si Schumann hubiera sostenido que Mozart fue defensor del arte "clásico", ni él ni sus compañeros románticos hubieran propuesto nunca una reacción en contra. Por el contrario, Schumann siempre mostró gran admiración por la música de Mozart.
Los términos antitéticos "clásico-romántico" fueron utilizados ocasionalmente por la
crítica musical alemana en la tercera y cuarta década del s. XIX, pero de forma poco sistemática. En un extenso artículo titulado Classisch und romantisch, que apareció en la Neue
Zeitschrift de 1841, F. A. Gelbcke proporciona un ejemplo del tipo de interpretaciones a. las
cuales estos términos estaban sujetos. "El Clasicismo -afirma- se identifica por su interés en
describir objetos; el arte clásico es típicamente representativo. El efecto esencial del arte
romántico, por otro lado, es la comunicación del sentimiento puro. la música es en esencia
un arte romántico, y cuando se sale de los límites de la expresión del sentimiento puro, se
vuelve 'deficiente y carente de fundamento'. "22 "Éste es el caso -continúa- de la denominada
escuela romántica; sus títulos programáticos e intento de representación musical niegan la
esencia del romanticismo y la música. la verdadera función de la música -y por extensión,
del romanticismo en música- se perdió con la desaparición de Mozart y Haydn; la actual
"escuela romántica" no tiene derecho a ese título, habiendo violado la naturaleza romántica
de la música introduciendo en ella principios autóctonos del clasicismo."23
Schumann no dejó pasar sin comentario esta personal interpretación de la historia de
la música, que, en efecto, cambia radicalmente lo que ha llegado a ser la visión normal de una
progresión de lo "clásico" a lo "romántico". Observó en una nota al pie que el artículo de
Gelbcke, que circulaba en manuscrito, ya había suscitado varias opiniones contradictorias."
Este artículo, aunque puede representar una posición personal de algún modo excéntrica,'5
indica, no obstante, que en la época de Schumann la adecuada aplicación en música de los
términos antitéticos "clásico-romántico" estaba aún por decidir.

NZfM, l (1834), pág. 73; GSK, l, pág. 9.
NZfM, XIV (1841), pág. 188.
23lbtd. , pág. 189.
24lbid. ,pág. 187.
25 U idea de Ge1bcke de que la música era por naruraleza un ane romántico era, por supuesto, una idea muy
popular; el mismo Schumann la suscribía, por ejemplo, en su bien conocida frase: "es dificil concebir que pueda
haber una escuela romántica panicular en la música, ya que ésta es ya de por sí romántica". GSK, l; pág. 26.
21

22
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Los fundadores de la Neue Zeitschrift vieron el movimiento romántico en Alemania no
como una rebelión directa contra algún tipo de "clasicismo", sino como algo designado para
derrocar la tradición de una época muy reciente -la de la música de moda y concebida comercialmente, yen particular importada de París- oFue en el ámbito de la música para piano, dice
Schumann,26 donde se libraron las primeras batallas de esta rebelión. La música para piano
dominaba totalmente las salas de conciertos alemanas en la tercera década del siglo XIX. Virtuosos en gira como Kalkbrenner, Herz, Hüntenn, Thalberg y Bertini consiguieron una enorme aclamación popular con sus repertorios de fastuosos arreglos y variaciones de las últimas
melodías operísticas. El mercado musical de toda Europa era controlado de manera similar
por el repertorio de los pianistas virtuosos. Todas las editoriales importantes de música de
París, Viena, Leipzig y Londres hicieron un rápido negocio al vender los productos -a menudo simplificados- de los principales pianistas y de talentos locales que imitaban su estilo. En
particular, la pugna contra el ascenso de este estilo, nos dice Schumann, fue la razón por la
que los músicos románticos hicieron la guerra.
No fue la intención de los románticos, según Schumann, reemplazar normas y gustos
imperantes en música con algo totalmente nuevo. La crítica musical de Schumann desde el
principio describe a los románticos como continuadores de una tradición musical ftrmemente establecida. Para él, la reciente historia de la música representaba una serie de heroicos logros personales, que globalmente formaban una indiscutible línea de progreso. Esta
progresión histórica se extendía desde Bach, pasando por Beethoven y Schubert, hasta los
compositores románticos de la generación de Schumann, con una rama importante, justo
fuera de la línea principal, ocupada por Mozart (Haydn apenas ftguraba en el esquema de
Schumann).27
La valoración de Schumann de la importancia de la música de Bach (y la relativa falta
de importancia de la de Mozart) como modelo histórico para los compositores románticos se
revela en una carta que escribió en 1840 a su amigo Gustav A. Kefferstein:
El profundo poder de combinación y las cualidades poéticas y fantásticas de la música reciente tienen su origen, en gran parte, en Bach. Mendeissohn, Bennett, Chopin, Hiller, todos los así llamados románticos (me
refiero, por supuesto, sólo a los alemanes) están, con su música, mucho más cerca de la música de Bach de
lo que estuvo Mozan; todos ellos tienen un profundo conocimiento de Bach.28

Véase, por ejemplo, NZfM, XIX (1843); págs. 34-35; GSK, TI; pág. 147.
visión de la historia se expone especialmente en los "esquemas históricos" con los que Schumann prologó un número de sus críticas. Véase NZfM, l (1834), págs. 73-74; TI (1835), págs. 5, 29-30, 153-154; X (1839), pág.
137; XIX (1843), págs. 34-35; y GSK, l, pág. 9, 42-43, 107-397; TI, págs. 147, págs. 305-306.
28 Robert Schumann's Briefe, neue Folge. Ed. F. Gustav Jansen (Leipzig, 1904); págs. 177-178.
26

27 La
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Schumann admiraba a Bach por su consumado oficio de compositor, y descubrió también en la música de Bach una cierta presencia de las cualidades subjetivas que Schumann
valoraba en la música de su propia época. 29
Estas cualidades representaban para él los únicos logros de un artista solitario en oposición con la norma musical de su época. En una crítica en 1837 de una colección de música
para teclado de los siglos XVII y XVIll, editada por C. F. Becker, escribió: "con respecto a la
composición de música para órgano y otros instrumentos de teclado, ninguna obra de este
siglo, por cierto, puede compararse con él [Bach]".30 En 1839, realizando la crítica de una
colección de sonatas de Scarlatti en una edición de Czerny, escribió:
Hay muchas cosas excelentes en Scarlatti que le distinguen de sus contemporáneos [ . .. ] Pero debemos con·
fesar que mucho de esto no nos puede satisfacer mucho tiempo, ni nos debería satisfacer. ¿Cómo podría una
composición como ésta compararse con la música de uno de nuestros mejores compositores .. . ? ¡Piensen en
comparar esto con Bach!31

Schumann vio en el Barroco una glorificación de los principios racionalistas y mecánicos de la composición musical. En su crítica de la colección de Becker antes mencionada,
declaró:
Los recientes defensores de la música antigua se equivocan especialmente en esto: buscan siempre aquello
en lo que nuestros antepasados eran fuertes, ciertamente, pero que debería ser llamado con cualquier nomo
bre menos "música"; a saber, todas las categorías de composición asociadas a la fuga y al canon.32

Schumann creía que fue en oposición a las normas y gustos imperantes de esta época
donde surgió primero la reacción que, en su día, culminaría en la música romántica.
Las cualidades expresivas que Schumann detectó en la música de Bach lograron, en primer lugar, y según él, una victoria completa con las obras de Beethoven -en particular, en las
últimas, poco apreciadas-; era a partir de la época de Beethoven cuando reconocía el comienzo de la generación romántica. En su crítica de los cuartetos de Hirschbach en 1842, por
ejemplo, Schumann elogiaba al compositor por reconocer en los últimos cuartetos de Beethoven "el inicio de una nueva era poética", y adoptarlos como sus modelos Y En una carta al
mismo compositor, Schumann había manifestado en 1838 que la Novena Sinfonía de Beethoven era "la obra más importante dentro de la m~ica instrumental de los últimos tiempos".34
29 Cf. Georg van Dadelsen, Robert Schumann ttnd die Musik Bachs en: Archiv /úr Musikwissenschajt, XIV
(1957); págs. 46-59.
30 NZfM, VI (1837), pág. 40; GSK, 1, pág. 305.
31 NZfM, X (1839), pág. 153; GSK, 1, págs. 400401.
32 NZfM, VI (1837), pág. 40; GSK, 1, pág. 306.
33 NZfM, XVI (1842), pág. 159; GSK, TI, pág. 74.
34 Briefe; pág. 121.
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Los músicos románticos alemanes, entre los cuales Schumann era reconocido como
líder hacia fmales de la tercera década del s. XIX, eran a menudo identificados por un nombre
especial que enfatizaba su profunda conciencia de ser los continuadores de una tradición his.tórica: neorrománticos. Aunque este término aparece ya en 1833,35 no pasó a ser utilizado de
forma habitual como designación por Schumarm y los compositores defendidos por la Neue
Zeitschrift hasta la publicación en 1839 del Der Neuromantiker, una "novela musical" de
Konstantin Julius Becker. La importancia del título se revela en la introducción de Becker:
"Beethoven se convirtió en el fundador de una nueva época dentro de la música; ésta es llamada por nuestros colegas la 'escuela neorromántica'".36 "El representante más destacado de
esta escuela -sostenía Becker- es Schumarm" y
Schumarm, sin embargo, consideraba a los románticos como los continuadores de una
tradición musical que tenía sus raíces en Bach, y a su representante más poderoso en Beethoven. Vio que esta tradición estaba sepultada, entre los años 1820 y cerca de 1835, bajo una
avalancha de música "artificial", en especial música virtuosística para piano; los efectos de la
tradición se habían perdido temporalmente. En su apoyo a los compositores románticos, creía
Schumarm, la Neue Zeitschrift contribuía a la restauración, en la música coetánea, de las normas y objetivos de Bach y, en especial, de Beethoven. Al hacerse cargo de la dirección de la
Neue Zeitschrift en 1835, escribió:
Nuestra intención ha sido clara desde el principio. Es bastante simple. Nos proponemos reconocer otros
tiempos de la historia musical y sus aportaciones, y mostrarlos como la única fuente pura en la cual el actual
empeño artístico puede hallar fuerzas renovadas. Además, pensamos atacar la gran carencia de arte en la
música del pasado reciente, que no tiene nada que ofrecer a modo de compensación, excepto un gran desa·
rroUo de la técnica mecánica. Por último, deseamos preparar el camino para un joven y poético futuro, yacelerar su realización.38

La interpretación de Schumann de la historia de la música estuvo fuertemente condicionada, sin duda, por sus propios objetivos e intereses artísticos; su visión de Bach, en particular, nos puede parecer peculiar. Su conocimiento de la música de las primeras décadas de
su siglo, sin embargo, era considerable, y, en especial durante su dirección de la Neue
35 AmZ, XXXV (1833); pág. 357.
36 Aún no he sido capaz de ver este libro. La afirmación citada más arriba está extraída de la crítica sobre el
libro de Franz Brendel en la NZjM, XI (1839); pág. 190. Esta afirmación de Becker, tal cual, no explica lo que significa "neo". En otras fuentes coetáneas, tales como el ácido editorial de Fink Die neuromantische Schule (AmZ, Xl.
[1838], págs. 665-6(7), se hizo evidente que los neorrománticos fueron Uamados así a causa de su intención declarada de restaurar el "romanticismo" de Beethoven.
37 Véase NZjM, XI (1839); pág. 191. Schumann no estaba del todo entusiasmado con el libro de Becker. cr.
Briefe; pág. 187.
38 NZjM, JI (1835), pág. 3; GSK, 1, págs. 37-38.
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Zeitschrift, estuvo siempre involucrado directamente en las cuestiones más debatidas del
momento. Sus opiniones sobre la naturaleza del movimiento romántico en música, por lo
tanto, merecen con seguridad nuestra atención. Aunque no hay razones para suponer que
debamos aceptar sin reservas la idea romántica de "lo romántico", los testimonios coetáneos
fiables , tales como el de Schumann, deberían ser tomados en cuenta en los intentos que hagamos por mejorar nuestro conocimiento sobre este periodo de la historia de la música.
Varias teorías importantes surgen de las afmnaciones de Schumann sobre lo "romántico" en música. En primer lugar, los escritos de Schumann prestan un apoyo añadido a la opinión de Blume, en su ensayo Klassik,39 según la cual debemos desechar la visión popular de
un periodo clásico dentro de la música alemana, seguido de una revuelta romántica en contra.
Los románticos como Schumann vieron en Beethoven un defensor de la expresión musical
subjetiva, pero nunca 10 consideraron "el hombre que libera la música" de las ataduras del clasicismo de Mozart. Sin embargo, él era, en la visión romántica, el continuador más importante
de una tradición musical que originalmente había sido una rebelión contra las formas rigurosamente racionalistas del Barroco. Los románticos -o "neorrománticos"- de la generación de
Schumann intentaron cultivar esta tradición, y librar a Alemania de la avalancha de música
parisina de moda que, en los años veinte y treinta del s. XIX amenazaba con inundar toda
Europa.
La crítica musical de Schumann, en segundo lugar, revela un saludable respeto entre
los románticos hacia las reglas y convenciones de la música heredadas del siglo anterior. Sus
escritos tienden a minimizar el elemento de 10 caprichoso en la composición, y a disipar la
imagen del artista romántico aguardando esperanzado un ataque de furor poeticus. Aunque
mantenía la fe en la inspiración, desde el comienzo de su carrera periodística Schumann compartía una creencia frecuente en su época: la música dependía en buena medida de los procedimientos tradicionales y de una competente destreza. La ortodoxia armónica y la claridad
formal de las sinfonías de Mendelssohn, y los rigurosos preceptos teóricos de Adolph Bemhard Marx no eran de ningún modo un curioso anacronismo en el siglo XIX.
Finalmente, es importante para nosotros reconocer que en la década de 1830 los
románticos eran una minoría que disentía de corrientes imperantes. El referirse a su época
como "era romántica" -como hizo en algunas o~asiones- no daba por supuesto que toda la
música de su tiempo fuera "romántica"; se proponía en cambio, señalar el movimiento romántico como el desarrollo más significativo dentro de la música de su tiempo. Cuando llamamos
"romántico" al periodo de Schumann, debemos ser conscientes de esta distinción. Al extraer
un término aislado de las corrientes entrecruzadas de estilos e ideas de un periodo, si proce39 Die Musik in Geschichte und Gegenwart, VII; pág. 1030 Y ss.
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demos luego a aplicar ese término a todo lo que hay dentro de ese periodo, necesariamente
distorsionamos ambos. Arnold Schering incurrió en este procedimiento en un artículo escrito
en 1917, Aus den Jugendjabren der musikaliscben Neuromantik,40 y los errores que así se
generaron han encontrado su camino en la literatura más reciente. En su admirable artículo
Romantik, Blume sigue el ejemplo de Schering al señalar el Neuromantik como un tipo de
"subperiodo" dentro de la música alemana del siglo XIX, e incluye como uno de los elementos del neorromanticismo el culto al deslumbrante virtuoso del piano -precisamente el elemento de la música alemana contra el que se rebelaron los neorrománticos-.4 \ Una confianza
demasiado ligera en la uniformidad de un Zeitgeist puede conducimos a desdibujar distinciones importantes.
Los escritos de Schumann difícilmente disiparán todas nuestras dudas acerca de la
correcta aplicación del término "romántico" en música, o nos explicarán todos los aspectos
del estilo musical de los compositores románticos. Pero proporcionan una visión útil de las
ideas y actitudes que subyacen en la música de principios del siglo XIX, una música que debe
ser reexaminada como objeto de un serio estudio. _

Traducción: Pilar Recuero

der Musikbibliotbek Peters, XXIV (1917); págs. 4').ó3.
Musik in Gescbichte und Gegenwart, Xl; pág. 801.

40 Jabrbucb

4 1 Die
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