
LA EDAD DE LA TRAGEDIA: LA ERA ROMÁNTICA (I)

El problema de la etiqueta romántico es que, desde el siglo XIX hasta hoy, ha venido a
significar casi cualquier cosa: desde la poesía de Bécquer hasta una canción de Pablo
Alborán. Es evidente, sin embargo, que la letra de un tema de Taylor Swift nada tiene
que  ver  con  un  poema  de  Espronceda o  Keats,  ni  su  música  con  la  Sinfonía
Fantástica   de   Berlioz  .

Si la palabra romanticismo todavía significa algo concreto en la historia de la música, se
refiere más bien a un período en el que las emociones personales o el sentimiento del
compositor llegaron a ser primordiales en el diálogo establecido entre la música y el
público. Beethoven fue el compositor que inició esta transformación. 

La voz individual, la originalidad y la expresión de las pasiones particulares de cada
artista constituyen el punto de partida para toda una generación de músicos que siguen
la estela del genio alemán. Hasta el mundo natural se convirtió en una extensión de los
sentimientos del autor: si un siglo antes la naturaleza era el reflejo del poder divino, en
el siglo XIX  esa misma naturaleza se convierte en un reflejo de la humanidad. Para
entendernos: cuando un poeta romántico canta las alegrías o los tormentos del campo, es
muy probable que nos esté hablando, en realidad, de aquello que le alegra o atormenta. 

La  naturaleza  es,  pues,  una  metáfora  de  los  sentimientos.  Y,  en  algunos  casos,  un
espacio en el que refugiarse de una sociedad a la que se rechaza.

https://www.youtube.com/watch?v=2Q0_2BuUCzo
https://www.youtube.com/watch?v=2Q0_2BuUCzo
http://www.lahuellasonora.com/cuaderno_ampliada.php?a=santiago-auseron&id=36


Beethoven ya había anunciado este vínculo entre música y naturaleza en su  Sinfonía
"Pastoral", un canto al entorno rural de Viena, su ciudad de residencia. Sin embargo,
como  él  mismo  dijo,  la  Sexta es  "más  expresión  de  sentimientos  que  pintura  de
sonidos".  Es  la  primera  sinfonía  que  rompe  con  el  molde  clásico  de  los  cuatro
movimientos, añadiendo uno más. Por otra parte, da a esta forma musical un carácter
programático1 que no tenía en la etapa de Haydn y Mozart. Su influencia, enorme, se
verá más adelante, con la aparición del poema sinfónico.

SCHUBERT

Franz Peter Schubert (1797-1828) fue un compositor vienés que siguió la estela de
Beethoven en su empeño por reflejar las emociones a través de la naturaleza. La forma
musical que escogió para ello fue el lied (plural: lieder), composición en la que no tuvo
rival antes del siglo XX. Además de sinfonías y música de cámara2, compuso más de
seiscientos lieder, una cifra increíble para alguien que murió tan joven.

Frecuentemente,  estas canciones, para voz solista y piano, sobre textos de conocidos
poetas románticos,  se agrupaban en  ciclos (el  equivalente al  álbum conceptual de la
música pop). Uno de los más importantes ciclos de lieder de Schubert es el Winterreise,
o "Viaje de invierno". Como en otros ciclos de Schubert, el tema unificador es el dolor
amoroso,  encarnado poéticamente  en el  mundo natural.  Un ejemplo  claro es  el  lied
titulado "Auf dem Flusse":

1 Música programática es la música que tiene por objetivo evocar ideas o imágenes extra-musicales en
la mente del oyente, representando musicalmente una escena, imagen o estado de ánimo. Al contrario, se
entiende por música absoluta aquella que se aprecia por ella misma, sin ninguna referencia particular al
mundo exterior a la propia música.  El término se aplica exclusivamente en la tradición de la música
clásica europea,  particularmente en la música del  periodo romántico del siglo XIX, durante el  cual  el
concepto va a tomar gran popularidad, llegando a convertirse en una forma musical autónoma, a pesar de
que antes ya habían existido piezas de carácter descriptivo. Habitualmente el término se reserva a las
obras puramente orquestales (piezas sin cantantes ni letra) y por lo tanto no es correcto utilizarlo para
la ópera y los lieder. (Fuente: Wikipedia).
2 Música de cámara, es aquella compuesta para un reducido grupo de instrumentos, en contraposición a 
la música de orquesta. El nombre viene de los lugares en los que ensayaban pequeños grupos de músicos 
durante la Edad Media y el Renacimiento. A esas habitaciones, no muy grandes, se les llamaba cámaras. 
(Fuente: Wikipedia).

https://www.youtube.com/watch?v=_r-8BxFD4Fc
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lbum_conceptual
https://historiadelamusica.wordpress.com/2013/06/05/la-cancion-en-el-siglo-xix-el-lied/
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_orquesta
https://www.youtube.com/watch?v=s_xS8OLQYI0
https://www.youtube.com/watch?v=s_xS8OLQYI0
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_absoluta


CHOPIN

Frédéric Chopin (1810-1849) fue un compositor polaco exiliado en Francia, cuya obra
esta íntegramente dedicado al instrumento que domina todo el siglo XIX: el piano.

Este  instrumento  se  había  convertido  en  un  elemento  habitual  en  las  casas  de  la
floreciente burguesía. Por así decirlo, era el único medio de reproducción disponible
para  disfrutar  de  la  música  que,  en  el  mercado  editorial,  iban  publicando  los
compositores  de moda.  Dicho muy claramente:  si  se  quería  conocer  la  obra de  los
músicos románticos, era más que recomendable aprender a tocar el piano. 

Y lo cierto es que el aprendizaje musical se convirtió en una señal indispensable de
buen  gusto  entre  las  familias  de  clase  media,  especialmente  entre  las  mujeres.
Curiosamente,  y  debido  a  la  mentalidad  de  la  época,  sólo  se  conocen  concertistas
varones. 



Chopin fue autor de muchísimas piezas para piano, la mayoría de formato corto, íntimas
e ideales para ser escuchadas en pequeños salones, pero con una riqueza armónica y
melódica impresionantes. Si en el Clasicismo decíamos que el uso de la armonía había
girado en torno a los tres acordes básicos, el compositor polaco,  amplía la paleta de
acordes hasta  extremos  inimaginables.  Las  pequeñas  formas  que  emplea  tienen,  de
acuerdo con los postulados románticos, nombres evocadores y sugerentes:  Nocturnos,
Baladas, Fantasías, Mazurcas, etc.

Son piezas cuya estructura ya no es tan predecible como las de la forma sonata; libres y,
hasta cierto punto, con un carácter improvisatorio. En ellas se advierte el uso cada vez
más frecuente de notas alteradas (con sostenidos o bemoles) que no pertenecen al tono
principal de la composición, lo que permite conseguir nuevas y arriesgadas sonoridades
que recorren de una punta a otra el círculo de quintas. A este nuevo modo de entender el
sistema tonal, ya anticipado por Beethoven, se le llama cromatismo  3.

BERLIOZ

El francés  Héctor  Berlioz  (1803-1869) es el  polo opuesto de Chopin.  Su música es
cualquier cosa menos íntima: desmesurada, ruidosa y espectacular, por mencionar sólo
tres de sus cualidades. Berlioz representa un tipo de artista romántico muy habitual en el
siglo XIX. Para entender su mentalidad, es preciso conocer la importancia que los mitos
de Fausto y Prometeo tuvo en las mentalidades de la época romántica.

Fausto, tal como Goethe lo retrató en su célebre obra literaria, era un intelectual que
vendió su alma al diablo a cambio del conocimiento del mundo, el poder y el placer.
Prometeo era un titán griego que luchó por la humanidad, al robar el fuego de Zeus
para ella, siendo torturado durante toda la eternidad como castigo. 

3  Cromatismo. Una pieza está escrita según una escala. Por ejemplo, si la pieza está en do mayor,
sus notas son do-re-mi-fa-sol-la-si-do. Una nota cromática es una nota que no pertenece a la
escala de la pieza. Los compositores las usan para dar expresividad, para cambiar de tonalidad,
etc.

https://www.youtube.com/watch?v=75x6DncZDgI
https://www.youtube.com/watch?v=nW5po_Z7YEs
https://www.youtube.com/watch?v=9E6b3swbnWg


¿Por qué estas dos figuras literarias fueron tan importantes para los artistas románticos?
Porque  ambas  representaban  el  nuevo  papel  del  artista:  el  del  genio  atormentado,
poseedor de dones inconcebibles para el resto de mortales, quien, sin embargo, aspiraba
a descubrirles los secretos de la existencia. Berlioz se tomó muy en serio su papel, algo
que se detecta en algunas características de su música:

- Uso de  enormes masas orquestales y corales  4, aspecto en el que era un verdadero
maestro. Si Beethoven había ampliado la orquesta clásica, Berlioz duplica o triplica el
número e introduce todo tipo de instrumentos. Esta es la instrumentación que utiliza
para su Réquiem:

Una orquesta de cuerda (108 intérpretes) con "algún" añadido: 4 flautas, 2 oboes, 2 Cornos
ingleses,  4  clarinetes,  12  trompas,  8  fagotes,  4  trompetas,  4  tubas,  16  timbales,  Tambor
redoblante en Sib, Gran caja, 4 Tam tam, 10 Platos, Coro (200 cantantes) y el tenor solo.  A
esta orquesta, de por sí ya considerable, se le añadieron además cuatro pequeñas orquestas de
instrumentos de viento dispuestas en forma de cruz: 

Cada orquesta utilizaba los instrumentos siguientes: 

Orquesta 1   4 trompetas, 4 trombones y 2 tubas 

Orquesta 2   4 trombe, 4 trombones. 

Orquesta 3   4 trompas, 4 trombones 

Orquesta 4   4 trombe, 4 trombones y 4 tubas. 

- Duraciones exageradas, como el de su ópera Las Troyanas, de más de cinco horas de
duración.
- Un cierto gusto por romper con las normas establecidas, al estilo de Beethoven. En su
Sinfonía  Fantástica,  el  francés  añade  un  quinto  movimiento,  igual  que  había  hecho
Beethoven en la Sexta, pero, además, escribe un texto que explica el "programa5" de la
obra: la historia de un amor enfermizo6.

4 Influencia de Beethoven y su Novena Sinfonía.
5 Recordemos: La música programática es aquella que tiene un programa, es decir, que trata de describir
o evocar algún tipo de idea no estrictamente musical.
6  El propio Berlioz avisó que esas líneas de texto que debían introducir cada movimiento no pretendían
describir el movimiento en sí, si no completar con texto, lo que la música, por sus limitaciones, no era
capaz  de retratar: "El  programa que sigue debe ser  entendido como el  texto hablado de una ópera,
destinado a introducir ciertas piezas de música, cuyo carácter y expresión originan”. No obstante, esta
práctica fue muy criticada ya  que se consideró a Berlioz incapaz de plasmar musicalmente todas sus
pretensiones y tener que recurrir a la palabra escrita como  apoyo.

http://www.webpgomez.com/artes/mis-conciertos/386-sinfonia-fantastica


En  esta  obra,  muy  vanguardista  para  la  época,  las  estructuras  previstas  para  cada
movimiento de la sinfonía clásica se desdibujan. 

- La forma sonata se utiliza de un modo mucho más libre.
- Las melodías dejan de ser simétricas y las armonías son imprevisibles. 

Pero lo  más  importante  es  que Berlioz  emplea  un recurso que luego va  a  ser  muy
utilizado por compositores como Wagner: el uso de una misma melodía para identificar
un personaje, una situación o un estado de ánimo. El compositor francés llamó a este
procedimiento  musical  "idée  fixe"  (idea  fija).  En  este  caso,  la  melodía  recurrente
representa a  Harriet, el personaje femenino con el que se obsesiona el joven artista.
Esta  idea musical  se repite  en todos los movimientos,  lo que ayuda a dar unidad y
coherencia a la obra.7

Berlioz,  muy  influido  por  Beethoven,  será  la  principal  inspiración  de  otros  dos
grandísimos - y también fáusticos - compositores: Liszt y el ya mencionado Wagner.

OTROS COMPOSITORES

- Piano: Robert Schumann (1810-1856).
- Música orquestal: Félix Mendelssohn (1809-1847).
- Lied: Robert Schumann.

Cerramos esta primera parte con la letra del lied de Schumann que hemos seleccionado
para el último enlace. Una delicia de un minuto y medio:

7 Algo parecido había hecho Beethoven en su Quinta Sinfonía. En esta obra, el motivo inicial, la famosa
"llamada del destino", volvía a aparecer, más o menos camuflado, en el resto de movimientos. Es lo que
se denomina un motivo cíclico.

https://www.youtube.com/watch?v=gRDRj_-GIA4
https://www.youtube.com/watch?v=_HX_jF1_Tgc
https://www.youtube.com/watch?v=khXJMWSF8ao

