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Utopías y realidades: revolución, 
Gesamtkunstwerk, drama musical 

Aquí tienes mi testamento; ahora puedo morir. 
Lo que pueda hacer a partir de ahora me parece un lujo inútil. 

Carta de Richard Wagner a Theodor Uhlig, febrero de 1851 

Este año del bicentenario de su nacimiento, en el que a b u e n seguro, a pesar de la 
crisis económica global y del sector, seremos bombardeados con grabaciones nuevas, 
reediciones y m u l t i t u d de libros sobre este personaje inagotable, se ofrece una buena 
o p o r t u n i d a d de recuperar, siquiera testimonialmente, la obra escrita de Richard Wagner 
(1813-1883) y de acercarse así, de pr imera m a n o y n o a través de exégetas, musicólogos 
y críticos, a una faceta importantísima e inseparable de la personalidad poliédrica y 
abrumadora de nuestro compositor, p o r desgracia injustamente considerada, olvidada 
(con escasas excepciones) p o r el m u n d o editorial y escasamente conocida incluso por 
gente familiarizada c o n su música. De ahí que la reedición de esta traducción de su obra 
capital, Ópera y drama, que aquí presentamos, sea tan oportuna c o m o necesaria. 

Richard Wagner no es sólo u n o de los compositores sobre los que más se ha escrito e 
investigado, sino que encabeza una larga lista de músicos que fueron también escritores 
activos (Berlioz, Schumann, Wolf, Debussy, Schoenberg.. .) . Hombre excesivo también en 
esto, sobrepasa a todos en cantidad y variedad. Sus escritos, incluyendo los libretos (poe
mas, como él los consideraba y denominaba, no sin razón, como se verá) de sus óperas y 
dramas musicales, ocupan 16 gruesos volúmenes, eso sin contar la correspondencia, más 
de 9.000 cartas (algunas fuentes mencionan 12.000), que aún se está editando y que se 
calcula que ocuparán unos 30 volúmenes. Su ingente producción, que no se restringe a 
cuestiones de estética musical, sino que trata también temas políticos, del m u n d o contem
poráneo o filosóficos, es una fuente inagotable de información sobre su obra dramático-
musical. Atacados sin piedad por autores como Max Nordau 1 , los escritos estéticos de 
Wagner, y en particular los tres grandes ensayos nacidos durante el exil io en Zúrich, cons
t i tuyen una profunda meditación sobre el arte en general y la música y la ópera en particu-

1 En su libro Degeneración (Entartung, 1892) lo tachó de Joco grafómano" y escribió perlas como ésta: 
•en las alrededor de 4.500 páginas que contienen, no hay prácticamente una línea que no desconcierte al lec
tor imparcial, ya sea mediante un pensamiento carente de sentido o algún modo imposible de expresión-. Una 
farragosidad que sus detractores suelen endosarle también a los dramas musicales. 



lar, impregnada por su experiencia personal como músico, por su insatisfacción con u n 
panorama operístico (y aquí hay que incluir a compositores, obras y público por igual) que 
él consideraba mezquino, artificioso, impuro , fiel reflejo de su t iempo, de una sociedad 
corrompida que había dado la espalda al arte verdadero y se entregaba al lujo, la moda, lo 
superficial, lo cómodo, al mero y vacuo entretenimiento (¡qué actual sigue sonando esto!). 
A la furibunda diatriba de Nordau podemos oponer las palabras de Friedrich Nieztsche, u n 
escritor que en sus primeros años se nutrió de los escritos de Wagner, a quien dedicó El 
nacimiento de la tragedia (1872), antes del desencuentro y alejamiento de ambos: 

Los escritos en prosa de Wagner, extraordinariamente densos de pensamiento, son difíciles 
de comprender, porque él no quiere poner el énfasis y en los periodos más amplios de frase 
no hace distingos entre el tono mayor y el tono menor; todo le resulta tan importante como si 
tuviera que quedar subrayado. Se hallará estos escritos mucho más claros si uno los escucha 
bien leídos, puesto que están escritos en estilo oral, no en estilo escrito. Hay en ellos un ritmo 
inquieto, una falta de uniformidad en la medida del tiempo, por lo que, como prosa, suscitan 
desconcierto; la dialéctica se quiebra en muchas ocasiones debido a saltos emotivos, y a me
nudo suele formularse con una especie de desagrado, casi como oculta; como si el artista se 
avergonzara de la demostración conceptual. Lo que sobre todo incomoda al que no está fami
liarizado con ello es esa especie de dignidad autoritaria, que es enteramente propia de Wagner 
y que resulta tan difícil de describir: a mí me parece que es como si Wagner soliese estar ha
blando ante enemigos, con quienes no quiere tener ningún trato de confianza y frente a quie
nes no se mostrase natural, sino reservado y distante. Pero por este ropaje deliberado suele 
irrumpir con bastante frecuencia la arrebatadora pasión; se quiebra entonces el periodo artifi
cioso, pesado y absolutamente hinchado con palabras accesorias, y se le escapan páginas y 
frases enteras que pertenecen a lo más hermoso que posee la lengua alemana2. 

El innovador del drama simple, el descubridor de la posición de las artes en la verdadera socie
dad humana, el poetizante intérprete de pretéritas formas de considerar la vida, el filósofo, el his
toriador, el esteta y crítico Wagner, el maestro del lenguaje, el mitólogo y mitopoeta que por vez 
primera acabó de forjar un anillo que abrazó todo un magnífico, antiquísimo, tremendo conjunto, 
en el cual dejó grabadas las runas de su espíritu -¡qué caudal de saber tuvo que reunir y abarcar 
Wagner para poder convertirse en todo esto! Y, sin embargo, ni esta suma de conocimientos aplas
tó su voluntad de acción, ni lo particular y más fascinante logró desviarlo3. 

N o encontraremos en Wagner u n escritor per se, s ino u n escritor con una finalidad. 
Comenzó a escribir en 1834, a los 21 años. Por entonces, el pr imer izo director de coros 
del teatro de Wurzburgo era u n composi tor incipiente, autor de u n puñado de obritas 
menores, en su mayor parte perdidas, una sinfonía a imitación de Beethoven y una ópe
ra, Las hadas (Die Feen). Los primeros años encontramos críticas de la ópera y el canto 
alemanes de su t iempo, que están directamente relacionadas c o n su act ividad como d i 
rector musical en Wurzburgo , Magdeburgo, Kal in ingrado (Kónigsberg) y Riga, pero que 
sobre todo reflejan las experiencias negativas con sus primeras óperas, la mencionada 

2 Fragmento postumo 11 [32], verano de 1875. En Fragmentos postumos, vol. II (1875-1882), ed. Diego 
Sánchez Meca, Madrid, Tecnos, 2008. 

3 Richard Wagner en Bayreuth, en F. Nietzsche, Escritos sobre Wagner, ed. Joan B. Llinares, Madrid, Bi
blioteca Nueva, 2003. 



Las hadas {Die Feen, 1834) y La prohibición de amar {Das Liebesverbot, 1836). Entre los 
escritos de los años 1834-1839 figuran La ópera alemana {Die deutsche Oper, 1834), 
Pasticcio (1834), El canto dramático {Der dramatische Gesang, 1837) o Bellini {Bellini, 
ein Wort zu seinerZeit, 1837). Como puede verse, algunas de sus preocupaciones fue
r o n perennes y ya latían en los primeros años. También su crítica del público, que apa
rece p o r primera vez en Desde Magdeburgo {Aus Magdeburg, 1836), d o n d e arremete 
contra la indiferencia y falta de entendimiento del público de una c iudad de militares y 
comerciantes. La política, en concreto la segunda revolución francesa de j u l i o de 1830 
(Trois Glorieuses), será mencionada en su Esbozo autobiográfico (Autobiographische 
Skizze) de 1843 («sólo me sentía feliz en compañía de escritores políticos»), pero no tuvo 
reflejo en sus escritos de la época . Prácticamente hasta 1848 éstos se l imi taron a cuestio
nes de estética musical en sentido a m p l i o . 

En los aciagos años pasados en París (1839-1842), adonde huyó desde Riga esqui
vando a los acreedores, ejerció de periodista para ganar algo de dinero con el que sub
sistir mientras buscaba el éxito c o m o operista y hacía trabajos musicales alimenticios. 
Publicó en la Revue et gazette musicale de Maurice Schlesinger (sus artículos aparecían 
traducidos al francés), la revista Europa de Stuttgart, la Neue Zeitschrift für Musik de 
Robert Schumann y el Abendzeitung de Dresde. Los escritos para la Revue son pr inc ipa l 
mente sobre estética musical , a veces en forma de novelette, en la línea de E. T. A. Hof f -
mann. Para los medios alemanes escribió piezas satíricas inspiradas en H e i n r i c h Heine, 
su héroe del m o m e n t o , cuyas Memorias del señor de Schnabelewopski {Aus den Me-
moiren des Herrén von Schnabelewopski, 1834) le inspiraron el argumento de El holan
dés errante. Su falta de éxito c o m o composi tor y sus apreturas económicas dispararon 
su acidez y sus críticas hacia la ópera francesa y la italiana. Son de esta é p o c a 4 Sobre la 
esencia de la música alemana {Über deutsches Musikwesen, 1840), Sobre «Los hugono
tes» de Meyerbeer {Über Meyerbeers «Hugenotten», 1840), Peregrinación a Beethoven 
{Eine Pilgerfahrt zu Beethoven, 1840), Sóbrela obertura {Über die Ouvertüre, 1841), Un 
final en París {Ein Ende in París, 1841), El artista y el público {Der Künstler und die 
Óffentlichkeit, 1841), Informe sobre una nueva ópera parisina {Bericht über eine neue 
Pariser Oper, 1841), Fatalidades parisinas para alemanes {Pariser Fatalitáten für Deuts
che, 1841), El «Stabat Mater» de Rossini {Rossini's «Stabat mater», 1841) y Halevy y «La 
reina de Chipre» {Halevy et «La reine de Chipre», 1842). 

Tras años azarosos v i n o u n per iodo de relativa t ranqui l idad, jalonado c o n el éxito 
tr iunfal de Rienzi (1842), que cimentó su reputación, y su nombramiento como co-Ka-
pellmeister de la corte de Sajonia en Dresde. Durante estos años la act ividad literaria de 
Wagner fue reducida, limitándose a piezas cortas ocasionales de interés e importancia 
variables. La inspiración o la urgencia de expresarse p o r escrito no v o l v i e r o n - ¡ y c ó m o 
lo hicieron!— hasta el b ienio revolucionario (1848-1849). Son de esta época el ya mencio
nado Esbozo autobiográfico {Autobiographische Skizze, 1843), El oratorio «Paulus» de 
Mendelssohn-Bartholdy {Das Oratorium «Paulus» von Mendelssohn-Bartholdy, 1843), 
Oración junto al último lugar de descanso de Weber {Rede an Webers letzter Ruhestat-
te, 1844), Sobre la Novena sinfonía de Beethoven {Zu Beethovens neunter Symphonie, 
1846) o Artista y crítica, con referencia a un caso concreto {Künstler und Kritiker, mit 
Bezug aufeinen besonderen Fall, 1846). 

* Hay una selección de los escritos de París traducida al español en Un músico alemán en París, edición 
y traducción de Ángel Fernando Mayo Antoñanzas, Barcelona, Muchnik Editores, 2001. 



Con la llegada de la revolución, Wagner retomó c o n fuerza la act ividad literaria, y en 
mayor escala, atacando p o r varios frentes y adoptando u n tono combat ivo y visionario. 
Mientras en años anteriores, como hemos indicado, se había centrado en cuestiones de 
estética musical , los escritos de este per iodo cabe dividir los en dos categorías: políticos 
y sobre la reforma de los teatros alemanes. Los escritos políticos, publicados muchas 
veces bajo pseudónimo o sin firmar, y deliberadamente el iminados por Wagner en su 
propia edición de sus escritos en 10 volúmenes {Gesammelte Schriften undDicbtungen, 
1871-1883), muestran que la cosa iba en serio, que su impulso renovador no se circuns
cribía al teatro, sino que era u n revolucionario genuino y completo . También evidencian 
la evolución del pensamiento político de Wagner entre los disturbios de marzo de 1848 
y el alzamiento de mayo de 1849, la progresiva radicalización y el g i ro hacia el anarquis
m o , seguramente bajo la influencia de Mijai l Bakunin , refugiado en casa del asistente de 
Wagner, el anarquista August Róckel , c o n q u i e n Wagner daba largos paseos y conversa
ba, sobre todo de música y revolución. Los textos sobre la reforma de los teatros pre f i 
guran de algún m o d o el fu turo Festspielhaus de Bayreuth (tal como fue concebido y 
gestionado en sus primeros t iempos, n o la institución actual), en el sentido de que pre
conizan la existencia de u n teatro autónomo l ibre del control del Estado, y encajan en el 
espíritu revolucionario . Estos temas y los puramente estéticos serán recurrentes en la 
obra de Wagner y reaparecerán en los escritos de Zúrich del per iodo posrevolucionario, 
que constituyen una síntesis de los temas tratados anteriormente: la estética del drama 
musical, el derrumbe de la sociedad de su t i e m p o y la reforma de la v ida cultural . Perte
necen a este per iodo Alemania y sus príncipes {Deutschland und seine Fürsten, 1848), 
Plan para la organización de un Teatro Nacional Alemán para el Reino de Sajonia 
{Entwurf zur Organisation eines deutschen National-Theatersfür das Kónigreich Sacb-
sen, 1848), El hombre y la sociedad actual {Der Mensch und die bestehende Gesell-
scbaft,\849), La revolución {Die Revolution, 1849), Reforma del teatro {Theater-Reform, 
1849), Los Wíbelungos: historia mundial de la leyenda {Die Wibelungen: Weltgeschich-
te aus der Sage, 1848-1849). 

En su Plan para la organización de un Teatro Nacional Alemán, Wagner proponía 
que el director de la institución fuera elegido por el personal de la misma y una asocia
ción de dramaturgos y compositores que debía fundarse. Había que crear una escuela 
dramática, preparar adecuadamente al coro, ampliar la planti l la de la orquesta de la cor
te y aumentar los salarios. Además, la administración debía ser autogestionada. El 14 de 
junio pronunció u n discurso ante el Vaterlandsverein ( l i teralmente «Asociación Patria»), 
u n importante g r u p o republ icano. El discurso se publicó el día siguiente en el efímero 
periódico La gaceta dresdense (Dresdner Anzeiger), f i rmado p o r «un m i e m b r o del Va
terlandsverein', aunque la autoría de Wagner era voxpopuli. En él señalaba al dinero, y 
en particular a la usura, c o m o la causa de todos los males, propugnaba el fin de la aris
tocracia y los privi legios, proponía la creación de una mil icia popular y, en u n giro con
cil iador y contradictorio, típicamente wagneriano, se mostraba part idario de que el rey 
de Sajonia fuera la cabeza del nuevo orden republ icano. 

Así llegamos al per iodo que nos interesa. Por su participación en el fa l l ido alzamien
to de Dresde 5 , se cursó contra él orden de busca y captura. Escapando por poco al arresto, 
huyó c o n la ayuda de Liszt en mayo de 1849 y acabó instalándose en Zúrich. Le espera-

5 Comunicando a los amotinados movimientos de tropas y, presuntamente, involucrado en la fabricación 
y distribución de granadas de mano. 



ban diez largos años de exi l io , aislado, c o n t i e m p o para pensar, escribir y seguir c o m p o 
niendo, garantizado el sustento gracias a dos mecenas, Julie Ritter y Jessie Laussot. La 
necesidad que sentía Wagner de explicarse, de justificarse p o r escrito, de poner orden a 
sus ideas, de sembrar la semilla de toda su obra posterior a Lohengrin (estrenada p o r 
Liszt en Weimar en agosto de 1850), era acuciante. Su actividad literaria alcanza su cénit 
durante estos años del ex i l io zuriguense. Por u n breve lapso de t iempo, el músico cedió 
ante la pujanza del teórico, del filósofo del arte que intenta poner en papel (pr imero 
blanco, luego pautado, prima le parole, dopo la música) los cimientos de u n arte nuevo, 
renovador, (re)unificador. Wagner combinó sus ideas sobre el drama musical, la reforma 
del teatro y la revolución en una teoría estética que es una suerte de síntesis hegeliana, 
u n «sistema». Son los años de Arte y clima {Kunst und Klima, 1850), de l infame El judais
mo en la música {Das Judentum in derMusik, 1850) - u n error p o r el que Wagner espe
ra aún el perdón d e f i n i t i v o - , el esencial ensayo autobiográfico Una comunicación a mis 
amigos {Einer Mitteilung an meine Freunde, 1852), Comentarios sobre una representa
ción de «El holandés errante» {Bemerkungen zur Aufführung der Oper «Der fliegende 
Hollander», 1852), Carta abierta a Héctor Berlioz {Offener Brief. An Héctor Berlioz, 
1860); pero, sobre todo, de tres grandes escritos sobre arte que forman una u n i d a d co
herente: Arte y revolución {Die Kunst und die Revolution, 1849), La obra de arte del 
porvenir{Das Kunstwerk der Zukunft, 1849) y nuestro l ibro , Ópera y drama {Oper und 
Drama, 1850-1851), pequeños actos de «terrorismo artístico» 6 que le permi t ieron seguir 
en el candelero y fijar los códigos p o r los que habría de regirse El anillo del Nibelungo. 
En el p r i m e r o formula los pr inc ipios histórico-filosóficos de su estética; en el segundo 
desarrolla una teoría general de la Estética basada en los pr inc ipios expuestos en Arte y 
revolución, centrándose - a u n q u e menciona el término de pasada- en la Gesamtkunst-
werk u obra de arte total; finalmente, Ópera y drama concretiza y da plena forma a la 
estética de la Gesamtkunstwerk c o m o la estética del drama musical. Tomados en su 
conjunto, estos tres ensayos pueden considerarse c o m o la contribución más importante 
de la izquierda hegeliana a la Estética, una aportación completamente or iginal a las dis
cusiones sobre la filosofía del arte - e n particular la teoría de la literatura y de la mús ica -
del siglo xix. 

Una inf luencia notable en los escritos de esta época - también en la concepción de El 
anillo del Nibelungo- es la del filósofo L u d w i g Feuerbach. Claramente La obra de arte 
del porvenir1 alude a sus Principios de filosofía del porvenir (1843), pero la figura del 
filósofo está también presente en la terminología empleada, en la abundancia de n o m 
bres que parecen tomados directamente de sus obras. Hay otras referencias, otras «in
fluencias» más o menos directas y claras, c o m o las de la Vida de Jesús {Das Leben Jesu, 
kritisch bearbeitet, 1835-1836) de D a v i d Friedrich Strauss (discípulo de Hegel , blanco de 
la primera de las Consideraciones intempestivas de Nietzsche, «David Strauss, el confe
sor y el escritor»), ¿Qué es la propiedad? {Qu'est-ce que la propriété?, 1840) de Pierre-
Joseph P r o u d h o n y, c ó m o no, su compañero de paseos Mi ja i l Bakunin . 

En Arte y revolución, jugoso artículo de unas 15.000 palabras escrito en pocos días a 
finales de ju l io de 1849, sienta Wagner las bases del programa utópico-estético que ha-

6 «Bueno, dinero no tengo, pero sí un enorme deseo de practicar un poco de terrorismo artístico» (carta a 
Liszt del 5 de junio de 1859). 

7 Hay traducción española de Joan B. Lunares y Francisco López con el título La obra de arte del futuro, 
Publicacions de la Universitat de Valencia, 2000. 



brá de desarrollar en La obra de arte del porvenir y Ópera y drama. Aquí aparece por 
primera vez la palabra Gesamtkunstwerk*, que describe la forma de arte superior que 
resulta de la reunión de todas las artes en pos del drama, la forma más elevada de arte. 
Wagner identifica esa forma superior en u n pasado histórico-mítico, la tragedia de la 
Atenas clásica, una é p o c a idealizada, y no sólo por Wagner, en la que existía armonía 
entre el interés pr ivado y el interés público, frente a la sociedad burguesa del xix, en la 
que esos intereses eran antagónicos. La tragedia griega, u n arte p u r o alejado de modas, 
del mercanti l ismo y la mera distracción, representaba el ideal de colaboración de las 
distintas artes y el espíritu de comunidad, el ser griego. Su representación era u n ritual 
público y solemne, una celebración del pueblo . Paralela a la decadencia de Atenas so
brevino la desintegración de esta Gesamtkunstwerk en sus partes integrantes: retórica, 
escultura, pintura, música . . . El arte fue suplantado por la filosofía y dejó de ser la expre
sión de la conciencia del pueblo . 

¿Y la revolución? Para Wagner, el esclavismo de la Grecia antigua tomaba en su t iem
p o nuevas formas, c o m o el poder del d inero y el estatus de la p r o p i e d a d privada (Wag
ner es aquí u n anticapitalista convencido) . En la sociedad burguesa, en teoría formada 
p o r hombres libres, todos son esclavos del capital. Wagner compara el arte público de 
los griegos con el arte de la Europa de su t iempo y llega a la conclusión de que, a dife
rencia del arte griego, que era una expresión de la conciencia del pueblo , del público, 
en su t iempo, en el siglo xix, el arte no formaba parte de la vida pública colectiva. Estaba 
presente en la conciencia de los indiv iduos , no en la de la sociedad en su conjunto. El 
público ateniense se sustraía a todo, a la vida, para asistir en m u l t i t u d a una catarsis co
lectiva presenciando una gran tragedia. Una tragedia que trataba grandes temas, como 
el mi to de Prometeo («la más profunda de las tragedias»). La privatización del arte en el 
xix conllevaba también su comercialización y su conversión en u n entretenimiento para 
burgueses. «Mientras que el artista griego era recompensado p o r el éxito y el favor del 
público, el artista m o d e r n o es pagado.» Cuando el artista abandona el producto para 
quedarse c o n el valor monetario arbitrario de su obra, ésta n o puede trascender «el ca
rácter de la act ividad de una máquina». La revolución (la revolución pendiente, después 
del fracaso de la de 1848-1849) debe revertir el o r d e n social imperante, reponer el carác
ter público del arte, terminando c o n su carácter de mercancía, y p r o m o v e r el renaci
miento de la Gesamtkunstwerk. La obra de arte total como reflejo estético de una huma
n i d a d unida en el amor fraternal («Seid umschlungen, M i l l i o n e n ! Diesen Kuss der ganzen 
Welt!»), el arte como espejo de la sociedad perfecta. Utopía estética como reflejo de la 
utopía social. 

Arte y revolución contiene también una dura crítica del cristianismo (Wagner dist in
gue entre el cristianismo oficial y Jesús de Nazaret), que sustituyó el alegre culto a A p o 
lo , imagen idealizada de la Antigüedad griega, y a aquella raza de «hombres hermosos y 
fuertes, hombres libres», p o r una religión de esclavos. A l cristianismo debemos, según 
Wagner, n o sólo la pérdida de ese carácter público de l arte, sino también el m o t o r del 
desarrollo de la sociedad burguesa. 

8 Wagner apenas emplea el término Gesamtkunstwerk (dos veces en Arte y revolución y otras tantas en 
La obra de arte del porvenir). En su lugar utiliza drama, drama del porvenir o sinónimos más complejos que 
aportan nuevos matices al concepto, como, por ejemplo, obra de arte común del porvenir (gemeinsame 
Kunstwerk der Zukunft), obra de arte completa del porvenir (vollendete Kunstwerk der Zukunft) o drama 
universal (allgemeinsame Drama). 



La obra de arte del porvenir, dedicado a L u d w i g Feuerbach, es ya u n ensayo largo, de 
unas 55.000 palabras, terminado a primeros de noviembre de 1849 y publicado en Leipzig, 
al igual que Arte y revolución, por Otto Wigand. En su primer capítulo, «El ser h u m a n o y 
el arte en general», Wagner incide en su visión dialéctica del devenir histórico y en los tres 
estadios definidos en el ensayo anterior: helenismo, sociedad moderna, sociedad del f u t u 
ro (estado ideal, corrupción, retorno a u n ideal perfeccionado). El sistema «natural» ha sido 
reemplazado por u n sistema «cultural» en el que el hombre no participa de la Naturaleza, 
sino que vive como u n ser alienado, con las necesidades naturales sustituidas por el lujo 
(«necesidad donde no hay necesidad»). La moderna sociedad industrial «mata al hombre 
para convertirlo en una máquina». La gran revolución de la Humanidad es superar este 
sistema social y cultural, terminar con este alejamiento de la naturaleza y la «liberación del 
pensamiento en la sensualidad». En el sistema imperante (sistema social o cultural) , d o m i 
nado por el «lujo», lo p r o p i o son la moda y la afectación, no el verdadero arte. El artista ha 
sido pervertido, convertido en una máquina humana, y la división de las artes se corres
ponde con el particularismo y el egoísmo de la sociedad («egoísmo» es una palabra que se 
repite mucho en La obra de arte del porvenir). El nuevo orden social debe superar el an
tagonismo entre arte y vida, y generar la obra de arte del porvenir, que no es otra que la 
Gesamtkunstwerk (aquí Wagner emplea ya indistintamente Gesamtkunstwerk y drama); 
«obra total» en una formulación ligeramente distinta a la de Arte y revolución, ahora con u n 
doble significado: por u n lado, «una gran síntesis de las artes, de m o d o que todas contr ibu
yan a la consecución de u n objetivo común (esto lleva a la destrucción de cada una por 
separado), que no es otro que la representación de la plena naturaleza humana» 9; por otro, 
como el producto «instintivo y asociativo» de la Humanidad del Futuro, no del propósito 
arbitrario de u n indiv iduo . 

A continuación (Capítulo 2: «El ser h u m a n o en cuanto artista y el arte derivado inme
diatamente de él») traza Wagner la evolución de las tres formas humanas de arte, danza, 
música y poesía, que formaban una u n i d a d , permeando, generándose y complementán
dose unas a otras, en el arte pr imigenio , la lírica, y en su forma más perfecta, el drama 
(entiéndase la tragedia griega), drama en el que «el h o m b r e es a la vez el material y el 
objeto del arte en toda su dignidad». Wagner compara el declinar de la tragedia griega 
c o n la confusión de lenguas en la torre de Babel: ahí c o m e n z ó n o sólo la caída de la 
danza, sino también de las demás artes. De todas, la música es la que ha alcanzado el 
mayor grado de alienación, de separación del perfecto tr iunvirato , en la era del contra
p u n t o , cuya invención achaca a la enemistad del cristianismo c o n la v ida y los sentidos. 
El contrapunto es la música que se ha separado del hombre sensible: «arte que juega con 
sí mismo; la matemática del sentimiento». La historia anhela la reunión, la armonía de las 
artes, p o r q u e están naturalmente unidas mediante el ritmo, la base de todo . Música y 
poesía t ienen además en común la melodía, mientras que la armonía es privativa de la 
música. El aria aún muestra contacto, al menos con la persona que canta, mientras que 
la música sinfónica es «danza armonizada» (para Wagner, la sinfonía está conectada c o n 
el m o v i m i e n t o del cuerpo) .También la poesía se ha alejado de la pr imigenia Gesamtkunst
werk, sobre todo la tragedia contemporánea («¡drama escrito para ser leído en silencio!»), 
aunque h u b o épocas de superación del egoísmo, como la compañía de actores de 
Shakespeare, «el Tespis de la tragedia del porvenir», el precursor. 

9 Esta y sucesivas citas textuales están tomadas de la edición española mencionada en la nota 7. 



El desarrollo de la música occidental señala a Wagner el camino a seguir hacia el 
drama musical, hacia la reunificación de las artes en una forma superior, perfecta. En 
H a y d n tenemos la -melodía rítmica de la danza»; Mozart «insufló a sus instrumentos el 
aliento l leno de nostalgia de la voz humana»; en la cúspide de esa evolución (re)integra-
dora de la música se encuentra la figura prometeica, titánica, gigantesca, de Beethoven. 
Si la Séptima sinfonía es la «apoteosis de la danza», la Novena es «el evangelio humano 
del arte del porvenir». Wagner rechaza el oratorio, que «quiere ser u n drama, pero sólo 
consigue realizar plenamente su propósito en tanto le permite a la música que sea el 
incondic ionado asunto capital del drama». Y, p o r supuesto, la ópera de su t iempo, «con
trato comunitar io del egoísmo de las tres artes». 

A las artes visuales, cuyo objeto es imitar la figura humana y la naturaleza (escultura, 
arquitectura) o representarlas (pintura) , y su evolución dedica el Capítulo 3, «El ser h u 
mano como artista plástico que trabaja materiales naturales». La arquitectura pasó de 
tener una función pública (con su culminación en la construcción de templos y teatros) 
a u n largo declinar que comienza c o n la «privatización», ya en la Antigüedad, que llevó, 
p o r u n lado, a la p o m p a y suntuosidad de los palacios imperiales y, p o r otro, a la prosai
ca f u n c i o n a l i d a d (ut i l i tar ismo) de los edif icios públicos (Roma). La belleza cedió ante 
la u t i l idad . La escultura pasó del culto a la belleza del cuerpo h u m a n o de los griegos a la 
copia de la copia y la fr ia ldad inerte de la moderna escultura, que sólo puede relacionar
se con la «momia del Helenismo». La pintura, que en su comienzo fue u n producto de la 
creciente alienación del arte y la vida, muestra, con la pintura paisajística romántica del 
xix, buenas señales, augurios de una «victoria de la naturaleza sobre la mala cultura, en
vilecedora de los humanos». 

Los últimos capítulos, «Características fundamentales de la obra de arte del porvenir» 
y «El artista del porvenir», desarrollan dos aspectos de la utopía estética relacionada c o n 
la obra de arte total: el arte del porvenir , que no es sino el drama musical, en el que se 
recupera la u n i d a d de todas las artes (no sólo las humanas, sino también las visuales), y 
el artista del porvenir . La arquitectura se empleará en la construcción de teatros, y su 
producto volverá a ser útil y bel lo : 

La arquitectura no puede tener un propósito más alto que crear un entorno espacial para 
una asociación de seres humanos en la que se representen artísticamente a sí mismos, entorno 
que la obra de arte humana necesita para manifestarse. Sólo aquel edificio que está totalmente 
al servicio de una finalidad humana está construido por necesidad; ahora bien, la suprema fi
nalidad humana es la artística, y la suprema finalidad artística es el drama. 

En la descripción que hace a continuación Wagner de los requerimientos (escenario, 
ubicación del público, etc.) del teatro que ha de albergar la obra de arte del porvenir, ve
mos prefigurarse ya, claramente, el teatro de festivales de Bayreuth. La pintura, previamen
te encerrada en el egoísmo de una habitación (propietario particular) o amontonada sin 
orden n i concierto en los museos, llenará la escena, mostrando todo el poder creativo del 
artista. La escultura abandonará su tendencia a la monumental idad y la inmovi l idad para 
centrarse en lo inmediato. Lo que distingue el arte del porvenir (el drama) de la tragedia 
griega es la orquesta sinfónica («órgano capaz de la más inconmensurable de las expresio
nes», «el suelo del sentimiento universal e inf ini to , desde el que el sentimiento individual 
del actor puede crecer hasta su pleni tud suprema»), el «lenguaje sonoro de Beethoven», 
cuyo cometido es superar lo individual para representar algo supraindividual, universal. 



El arte del porvenir , que nace de una demanda colectiva, no puede ser obra de u n 
artista indiv idua l . «Así pues, ¿quién será el artista del porvenir? Sin duda, el poeta. Pero 
¿quién será el poeta? Indiscutiblemente, el actor. Insistamos de nuevo, ¿y quién será el 
actor? Necesariamente, la asociación de todos los artistas' («die Genossenschaft aller 
Künstler»). Las secciones finales, añadidas algo chapuceramente, concretizan el m o d o 
en que ha de llevarse a cabo la gran revolución de la H u m a n i d a d , esto es, la abolición 
del sistema burgués basado en la p r o p i e d a d y el Estado, que sirve precisamente para 
perpetuar ese sistema de propiedad. 

ÓPERA Y DRAMA 

Este es, pues, el telón de fondo , el contexto en que surge Ópera y drama, el más 
largo (150.000 palabras), completo y exhaustivo de los tres ensayos de Zúrich, la obra 
magna de Wagner, una última vuelta de tuerca, más elaborada y precisa, a la utopía de 
la Gesamtkunstwerk. Su importancia es capital, pues esta «dolorosa incursión en el terre
no de la especulación teórica» 1 0 fue el crisol del nuevo drama musical y la preparación 
necesaria para c o m p o n e r El anillo del Nibelungo. Sólo una vez que los supuestos teó
ricos estuvieron perfilados, meditados y puestos negro sobre blanco, p u d o resurgir el 
compositor, hambriento de dar a luz una obra nueva y de poner en práctica su pensa
miento estético plasmado en Ópera y drama. Escrito en tan solo cuatro meses durante 
el inv ierno de 1850-1851 y publ icado por Jakob Weber en Leipzig, después de aparecer 
en forma de extractos en el Deutsche Monatsschrift, fue la reacción de Wagner a u n ar
tículo, t i tulado «La ópera moderna« («Die moderne Oper») publ icado de forma anónima 
en la enciclopedia Die Gegenwart (La Actualidad). Ópera y drama nació sin u n plan 
predeterminado, de ahí la sensación, cuando se lee, de estar asistiendo a u n acto creador 
en el que las primeras frases de l imi tan el terr i torio verbal y mora l de todo el l ibro , y, al 
mismo t iempo, de que su autor pugna p o r atrapar y fijar en el papel , de forma clara y 
definit iva, pensamientos con los que lleva t i e m p o conviviendo. Presenciamos la pugna 
del Wagner poeta de los sonidos c o n el Wagner poeta de las palabras. 

En su primera parte, «La ópera y la esencia de la música», Wagner reexamina la histo
ria de la ópera desde el siglo xvm y llega a la conclusión de que su evolución ha sido u n 
error histórico que sólo puede llevar a su destrucción ( Vernichtung, aniquilación), pues 
«un m e d i o de la expresión (la música) se ha convert ido en el fin, y [que] el fin de la ex
presión (el drama) se ha convertido en el medio». Esta es la tesis central de Ópera y drama. 
En la ópera tradicional , estructurada en números (aria, dúo, concertante, c o r o . . . ) , c o m 
positor y libretista organizan el material para favorecer la exhibición virtuosista del can
tante. H u b o varios intentos de romper con el statu quo. Por u n lado, la l lamada vía in
telectual, seguida pr incipalmente p o r la ópera francesa, con el renovador Gluck y sus 
continuadores Cherubini y Spontini , que trató de liberarse de la tiranía del cantante ex
plotando al máximo las potencialidades de la orquesta, su poder expresivo, sin romper 
c o n el formato de números cerrados. Así, el cantante pasaba a ser u n instrumento en 

1 0 R. Wagner en «Música del porvenir- («Zukunftsmusik-, 1860), publicado originalmente en francés («La 
musique de l'avenir») como introducción a una edición de los poemas de El holandés errante, Tannháuser, 
Lohengrtn y Tristán e Isolda, destinada a preparar al público para las representaciones parisinas de la versión 
revisada de Tannháuser, que terminaron en un completo ñasco, con escándalo incluido. 



manos del compositor. Mozart, máximo exponente de la ópera italiana (trilogía Da Pon
te) siguió la vía ingenua- «Mozart había evidenciado tan sólo la inagotable facultad de la 
música para responder con increíble p l e n i t u d a toda exigencia del poeta a su capacidad 
de expresión, y c o n su proceder p o r completo irref lexivo el músico había descubierto 
también en la verdad de la expresión dramática, en la inf inita variedad de su motivación, 
esa facultad de la música en una medida m u c h o más rica que la de Gluck y todos sus 
sucesores». Ambos enfoques representaron u n avance importante en la historia de la 
ópera, u n paso hacia el drama en el sentido wagner iano . Rossini d i o el paso . . . hacia 
la f r ivo l idad, el producto hedonista, autocomplaciente, la melodía con función pura
mente melódica, para agradar al oído, sin función expresiva. Desde Rossini, la historia 
de la ópera es básicamente la de la «melodía operística». Otro intento de restauración fue 
la Volksoper (el p u e b l o como protagonista) de Weber, con su melodía popular que en
carnaba el espíritu alemán (entiéndase como intento de recrear una experiencia colecti
va, u n ser con el que el público-pueblo se siente identif icado, a la manera de la tragedia 
griega). Por su parte, la ópera francesa transitó por la opera comiqueo «vodevil ampliado» 
y progresó, de la m a n o de Auber y su libretista Scribe, hacia «el p o m p o s o lenguaje de la 
l lamada grand opera' (gran ópera histórica), obra conjunta de compositor, decoradores 
y figurinistas (responsables estos últimos de la necesaria caracterización histórica), de 
m o d o que el composi tor debía util izar todos sus recursos musicales para preservar su 
supremacía. Así, en el extremo de esa línea evolutiva tenemos a Meyerbeer, cuyo secre
to es el efecto, «efecto sin causa» (melodía) . Con Meyerbeer se produce el t r iunfo abso
luto del composi tor sobre el libretista. Así se consumó el error que representa la ópera 
en la historia de la música. El drama musical que Wagner concibe no guarda conexión 
con la historia de la ópera: su referencia histórica es la Novena de Beethoven. La pr ime
ra parte termina con una metáfora: «La música es mujer. A l u m b r a pero no engendra». Lo 
que engendra es la palabra del poeta. La música puede alumbrar la melodía viva sólo si 
es fecundada p o r la idea poética. El comienzo de la locura (Meyerbeer) se debió no sólo 
a que la música quisiera alumbrar, sino que quería también engendrar. Ahí está la esen
cia de la música del porvenir . Mientras la ópera italiana es una ramera, la francesa una 
coqueta y la alemana una mojigata, la música del porvenir será mujer. Wagner dixit. 

En «El espectáculo teatral y la esencia de la poesía dramática», segunda parte de Ópe
ra y drama, Wagner concluye que también el teatro es u n error histórico, sólo aspira a 
ser una rama de la literatura, como la novela o la poesía, pues sólo pretende ser leído, o 
declamado acompañado de algún gesto y sobre u n escenario i luminado . La novela es el 
género literario más execrable, el género burgués par excellence. El drama shakespea-
riano, considerado por Wagner el comienzo del drama moderno , es la adaptación de la 
novela a la escena (por su carácter poliédrico, su versatilidad, la superposición de tra
mas, carácter amorfo -desde el p u n t o de vista c lás ico- , constantes cambios de escena, 
gran cantidad de personajes, carácter «abierto» y resolución «externa» de los personajes, 
que perseveran en medio de circunstancias históricas y sociales). La adecuación al gusto 
burgués ha despojado a la novela y al teatro de su disfraz o apariencia artística en busca 
de u n realismo práctico. En el p o l o opuesto se sitúa la haute tragedie de Racine, que es 
una mera imitación de la tragedia griega, u n drama en forma cerrada. El drama m o d e r n o 
(en particular el alemán, y más concretamente el drama histórico de Schiller) evolucionó 
hacia u n híbrido de ambos. 

Así pues, n i la novela n i el drama «novelesco» p u e d e n aportar la base del drama m u 
sical de l porvenir . La clave está en la vuelta al mito como núcleo del drama. El mi to es 



una intensificación, una amplificación de la realidad, que la vuelve intel igible, accesible. 
Pero, además, el mi to es una forma expresiva que trasciende al i n d i v i d u o y apela a la 
c o m u n i d a d , al colect ivo, superando de este m o d o la prosaica y egoísta existencia de 
la sociedad burguesa. Mientras la novela va de fuera adentro, el drama va de dentro 
afuera. La novela nos explica la sociedad burguesa; el m i t o nos explica la persona. 

En este m o m e n t o resurge el revolucionario de Dresde, el idealista radical, que hasta 
aquí había permanecido agazapado, interpretando el m i t o de Edipo como parábola (re
presentación intensificada, amplif icada) de la historia de la H u m a n i d a d , desde sus orí
genes hasta la decadencia del Estado político; del confl ic to entre la l ibertad del i n d i v i 
duo , su instinto vital , y c ó m o este impulso es domeñado p o r el arbitrario Estado político 
mediante la propiedad, revelando el requerimiento histórico del drama del porvenir : la 
destrucción del Estado y el sistema burgueses basados en la propiedad privada. Vuelve 
una vez más Wagner sobre los tres estadios históricos prefigurados en Arte y revolución 
y La obra de arte del porvenir-, el estado natural (el m u n d o griego) , el estado cultural 
(moderno-burgués, la civilización actual) y el estado de la H u m a n i d a d liberada y unida 
en fraternidad universal , ahora c o n u n propósito decididamente estético. A estos esta
dios corresponden la tragedia griega, la novela y el drama. La lírica griega (tragedia) se 
dirige a las emociones; la novela, al intelecto (el extremo opuesto a la emoción) ; el dra
ma, a la «emocionalización del intelecto» (die Gefühlswerdung des Verstandes). La trage
dia griega es sostenida p o r el vínculo or iginal y creativo del lenguaje del gesto, la música 
y la palabra (la fiovaacrj griega); la novela, p o r el lenguaje de la palabra ( lo que va d i r i 
g ido al intelecto); el drama restaura la antigua u n i d a d en u n nivel superior. 

Por último, Wagner desarrolla su teoría de la aliteración (Stabreim), que expresa el 
poder versificador sensual del lenguaje, pues no sólo conecta raíces lingüísticas (soni
dos) similares, palabras que pueden ser antitéticas («Lust u n d Leid», placer y d o l o r ) , sino 
que al mismo t i e m p o sitúa dos objetos o ideas aparentemente similares en una imagen 
conjunta, inci tando a las emociones a alcanzar una conclusión acerca de ellas. Conse
cuentemente, la música modulará entre conceptos antitéticos, cambiando de tonal idad. 
Por procedimientos análogos, los distintos elementos de la música se integran en la sin
taxis del lenguaje dramático. La aliteración lleva consigo el vínculo rítmico, y las artes de 
la danza, la música y la poesía. La duración de una frase está determinada p o r el per iodo 
de la respiración, estando este per iodo l imitado p o r la cantidad de acentos, que a su vez 
coinciden con el gesto. La rima consonante ( f inal de verso) pertenece al per iodo de 
ruptura de la u n i d a d de las artes. N o marca el r i tmo, sino que «revolotea l ibremente al 
final de tiras de melodía». En el extremo opuesto al verso aliterado se encuentra la prosa 
de una novela. La nueva unión de música, poesía y teatro en el drama del porvenir i m 
plica el restablecimiento del verso aliterado. El propósito poético es actuar de simiente 
generadora «que proporc iona a la mujer magníficamente amante, a la Música, el asunto 
a alumbrar» (el drama). 

La última parte, «La poesía y la música en el drama del porvenir», pone punto final a la 
progresión dialéctica: el drama del porvenir es una síntesis de poesía y música. Central en 
la discusión son la conexión entre la aliteración y la melodía de verso (Versmelodie), o 
melodía del lenguaje 1 1 , de la que crecerá orgánicamente la música; el papel de la orquesta, 
que tiene la capacidad, inasequible a la melodía cantada (Gesangsmelodie), de expresar lo 

1 1 Mussorgski y Janácek intentaron encontrar un equivalente musical de la prosodia de sus respectivos 
idiomas, intentando crear melodías que reprodujeran el ritmo y la cadencia del lenguaje hablado. 



inexpresable, que en el drama del porvenir tendrá la función «comentadora» del coro en la 
tragedia griega, y la técnica de Leitmotive, o momentos melódicos, interconectados 1 2 . Así, 
«el punto central, vivificante, de la expresión dramática es la melodía de verso (Versmelo-
die) del actor: a ella se refiere como presentimiento la melodía orquestal preparatoria ab
soluta; de ella se deriva como recuerdo el "pensamiento" del mot ivo instrumental». Los 
Leitmotive, células breves, descriptivas (reminiscencias), asociados a personajes, objetos, 
emociones o conceptos, «devienen en cierto m o d o para nosotros, gracias a la orquesta, 
guías de sentimiento a través del laberíntico edificio del drama». La orquesta realiza aportes 
constantes a esta red de motivos, llevándola en varias direcciones, clarificando. La comple
ja red de motivos asegura u n i d a d de expresión, recordando y resumiendo continuamente 
el contenido de acuerdo con el contexto, al t iempo que resuelve el problema de la unidad 
espacio-temporal. Y ha de ser así, «pues lo no presente lo concibe sólo el pensamiento, 
mientras que lo presente lo concibe sólo el sentimiento». Así, la prosecución del único fin 
legítimo, el drama, lleva a u n continuo dramático que prescinde de números cerrados ( u n 
coro sólo tendrá razón de ser si lo requiere la acción dramática; las voces no se superpon
drán para no entorpecer la intel igibi l idad del texto), en el que la música surge de la pala
bra, de la Versmelodie, con los Letmotive actuando de elementos vertebradores. 

En las secciones finales Wagner insiste una vez más en que su concepto del drama 
representa una utopía estética: 

En esta vida del porvenir esta obra de arte será lo que hoy sólo se desea vivamente, pero 
aún no puede ser realmente: pero aquella vida del porvenir será por entero lo que ella puede 
ser sólo porque reciba en su seno esta obra de arte. 

El progenitor de la obra de arte del porvenir no es otro que el artista del presente, que 
presiente la vida del porvenir y desea estar comprendido en ella. Quien note en sí este deseo 
desde su capacidad más propia, vive ya ahora en una vida mejor; pero esto sólo puede hacer
lo uno: el artista. 

DESPUÉS D E ÓPERA Y DRAMA 

Fiel a sus ideas, parece que el genio creador (musical) precisara ser fecundado p o r la 
palabra para alumbrar el drama. Entregó Ópera y drama, su testamento artístico, pero 
no podía morir , tenía una ardua tarea p o r delante. De inmediato, comenzó a trabajar en 
El anillo del Nibelungo. N o fue sencillo. Su peripecia vi ta l y cuestiones de índole tanto 
práctica (di f icul tad de estrenar y publ icar una obra como el Anillo, necesidad de ingre
sos económicos) como técnica ( cómo mantener girando a la rueda que rueda) alargaron 
el trabajo veint ic inco años. En u n alto en el camino, mientras las ideas se asentaban, 
encontraba c ó m o proseguir y atendía sus necesidades vitales y expresivas, n o se tumbó 
a sestear como dejó a Sigfrido bajo el t i lo , sino que «alumbró» Tristán eIsolday Los maes
tros cantores. 

1 2 El término Leitmotiv lo empleó, referido a Wagner, el historiador de la música austríaco A.W. Ambros 
(ca. 1865) e hizo fortuna a raíz de su utilización por Hans von Wolzogen en su guía temática del Anillo (1876). 
Wagner lo empleó en el ensayo de 1879 Sobre la aplicación de la música al drama (Über die Anwendung der 
Musikauf das Drama). En Ópera y drama Wagner utiliza sobre todo el término momento melódico (en plural, 
melodíscbe Mámente). 



Probablemente sea El oro del Rin la encarnación más estrictamente fiel de los principios 
rectores del drama del porvenir expuestos en Ópera y drama. No es de extrañar, pues el 
prólogo de la Tetralogía es el primer drama musicalgenuino. Drama musical, una denomi
nación ya empleada por Wagner en Peregrinación a Beethoven (1840) y Una comunica
ción a mis amigos (1852) y que ha prevalecido para designar sus obras para la escena 
posteriores a Lohengrin, aunque Wagner denominó a Tristán e Isolda «acción (Handlung) 
dramática» y a Parsifal «festival escénico sacro» (Bühnenweihfestspiel). Con el t iempo, el 
músico práctico se fue l iberando del corsé teórico, sin o lvidar nunca que el objet ivo era 
el drama. Así, lo dicho más arriba sobre el Leitmotiv abe aplicarlo estrictamente a El anillo del 
Nibelungo. El método difiere de la utilización del Leitmotiv en Lohengrin, ópera romántica 
anterior a Ópera y drama (sólo en la primera escena del Oro hay más motivos que en todo 
Lohengrin), pero también en Tristán e Isolda, Los maestros cantores y Parsifal. En Tristán, 
por ejemplo, la asociación de motivos es difusa, y en Maestros, a diferencia de lo que ocurre 
en el Anillo y Tristán, donde los motivos son m u y breves, hay ocasiones en las que la apa
rición de u n motivo es seguida inmediatamente por su desarrollo, deviniendo u n tema 
complejo o melodía. El análisis detallado de los cuatro dramas de El anillo del Nibelungo 
revela asimismo diferencias de estilo entre los dos primeros y los dos últimos, nada raro te
niendo en cuenta que la composición de la obra de una vida se alargó veinte años, con una 
brecha de doce entre la primera y la segunda mitad de Sigfrido, durante las cuales Wagner 
compuso las mencionadas Tristán y Los maestros cantores. Por no hablar de cuestiones más 
evidentes, como el hecho de que el preludio (Vorspiel) de Los maestros cantores revierte a 
la forma de la obertura tradicional, en el estilo de las de El holandés errantey Tannháuser. 

También con el t iempo la música fue cobrando una importancia cada vez mayor en el 
drama wagneriano. Ya en diciembre de 1854 escribió a Liszt: «he concebido en m i cabeza 
u n Tristán e Isolda, la más simple y vigorosa concepción musical». Musical, no poética. 
Aún tardaría tres años en escribir el texto. Y en su ensayo de 1872 Sobre el término «drama 
musical» (Über die Benennung «Musikdrama») Wagner definió sus dramas como «actos de 
la música hechos visibles» (ersichtlich gewordene Thaten derMusík). 

En 1876 al fin p u d o Wagner ver levantado ese anfiteatro en el que representar el dra
ma del porvenir ante u n público que no era precisamente el pueblo deseoso de entregar
se a una experiencia catártica colectiva; el ideal de la tragedia griega (obra «universal», 
palabra, música, danza, teatro, público), revivido en forma «elevada», mejorada, con la 
participación de la orquesta sinfónica. A l pr imer Festival de Bayreuth asistieron Luis I I de 
Baviera, Gui l lermo I de Prusia y D o m Pedro I I de Brasil, así como distinguidos miembros 
de la aristocracia. En otros tiempos los artistas bailaban y representaban en la corte ante 
reyes y príncipes; ahora éstos acudían al teatro para ver a los artistas, comentó Wagner 
orgulloso al finalizar el pr imer ciclo de El anillo del Nibelungo. Así y todo, el furor revo
lucionario de los t iempos de Ópera y drama había desaparecido. El «sistema» acaba por 
absorber utopías y utopistas, e incluso los celebra alegremente. La sociedad burguesa 
que Wagner atacó en sus escritos de Dresde y Zúrich y c o n la que había que acabar para 
dar paso a la fraternidad universal y a la obra de arte del porvenir, una sociedad que p i n 
ta cada vez menos y teme, hoy más que nunca, su proletarización 1 3 , se ha apropiado de 
la utopía wagneriana. Bayreuth no es Epidauro. 

1 3 Los mercados y las políticas de austeridad nos han cambiado la letra del himno europeo. En la sociedad 
del porvenir no cantaremos «¡Abrazaos millones de seres! ¡Este beso al mundo entero!-, sino que volveremos a 
entonar «¡Arriba, parias de la Tierra! ¡En pie, famélica legión!-. 



LA O B R A D E U N A V I D A 

En u n gesto que le honra, el editor ha quer ido que la presente reedición 1 , 4 de Ópera 
y drama sea también u n homenaje a su traductor, el inolvidable A n g e l Fernando Mayo 
Antoñanzas (1939-2003), el mayor erudito wagner iano que ha dado el m u n d o hispáni
co, de cuyo fal lecimiento se cumplirán diez años el próximo j u n i o . Puede decirse que 
Ángel Mayo dedicó su vida a Wagner. Habi tual del Festival de Bayreuth desde 1962, 
cuando trabajó allí de .tramoyista, de su p l u m a salieron centenares de artículos que p u 
blicó pr inc ipalmente en las revistas Ritmo (de la que llegó a ser subdirector) , Scherzo, el 
boletín de información discográfica de la distr ibuidora D i v e r d i (su querida «hoja parro
quial») y en programas de mano. A su incansable trabajo y entusiasta labor divulgadora 
debemos las traducciones de Mi vida, la autobiografía de Wagner (Madr id , Turner, 
1989), pr imera completa al castellano; de l poema de El anillo del Nibelungo (Madr id , 
Turner, 320 08); de la mejor biografía de Richard Wagner, la de M a r t i n Gregor-Del l in (Ma
d r i d , Alianza, 22001), y «la biblia», su Richard Wagner. Discografía recomendada. Obra 
completa comentada (Barcelona, Península, 2001, 2.a edición, revisada y aumentada). 
Sus traducciones del resto de libretos y poemas de óperas y dramas musicales de Wag
ner, y también de las óperas de Richard Strauss y Lieder y canciones de Strauss, Schu-
m a n n , Brahms, Berlioz, Pfitzner, Krenek . . . han aparecido en l ibros-programa del Teatro 
de la Zarzuela, Teatro Real de M a d r i d , Liceo de Barcelona, Maestranza de Sevilla, etc., y 
en m u l t i t u d de programas de mano. Fue, en palabras de Xoán M . Carreira, «un traductor 
apasionado, idealista, que soñaba con "recrear" en español no sólo el texto y el contex
to, sino también el aroma y la emoción originales», y que, l levado p o r su honestidad i n 
telectual y su perfeccionismo, revisaba y pulía periódicamente sus traducciones. Oculta 
en una nota a pie de página del «Epílogo a la edición castellana», encontramos otra de las 
claves de su acti tud ante el genio de Leipzig. Refiriéndose a u n estudioso alemán, co
menta: «quiere ser erudito wagner iano sin comprometerse con Wagner, lo que es una 
impos ib i l idad metafísica». Ésta es la base de su acercamiento a Wagner: compromiso , 
honradez y rigor. 

Como homenaje a Ángel Mayo, «la voz castellana de Richard Wagner», como lo def i 
nió su amigo Fernando Peregrín, esta edición de Ópera y drama, la obra teórica capital 
de Wagner, se enriquece con La obra de una vida, opúsculo que Mayo escribió para el 
17.° Festival de Canarias (2001), en el que, con su prosa inimitable y la erudición y ame
n i d a d que lo caracterizaban, desvela los secretos de El anillo del Nibelungo, que es la 
puesta en práctica de los postulados estéticos desarrollados en Ópera y drama. 

Miguel Ángel González Barrio 
Madr id , enero de 2013 

H Esta excelente traducción de texto tan complicado, única en castellano, fue publicada en 1997 por la 
Asociación Sevillana de Amigos de la ópera y el Centro de Documentación de las Artes Escénicas, dependien
te de la Junta de Andalucía. 



La obra de una vida 

i 

El anillo del Nibelungo es la obra de una vida . A l decir esto n o me refiero sólo al 
t i empo material que la gestación, c o n la larga interrupción de casi doce años entre los 
actos segundo y tercero de Sigfrido, ocupó a Richard Wagner. En este sentido meramen
te cronológico, aún es más obra de una vida el Fausto de Goethe, fo rmado p o r el l lama
d o Urfausto Fausto primitivo y las dos partes de la versión definit iva, todo lo cual abar
ca más de sesenta años de trabajos. Pero entre ambas partes de l Fausto hay enormes 
diferencias conceptuales, teleológicas y literarias: la pr imera viene determinada por el 
v igor de la juventud, es dramática y dinámica, y por ello es la que ha sido representada 
habitualmente y ha inspirado a la mayoría de los compositores atraídos por el mi to fáus-
tico; la segunda, m u c h o más extensa, es obra de madurez, m u y culta, didáctica y no 
poco esotérica, sobre todo para el lector o el espectador actuales, pues ¿quién conoce ya 
y sabe identificar y entender, salvo los raros doctos, las fuentes clásicas utilizadas por el 
consejero áulico del gran duque Carlos Augusto de Weimar? Así, entre los compositores 
importantes, sólo Mahler (Octava sinfonía)^ Boi to (Mefistófeles)han trabajado sobre la 
segunda parte 1 , y cuando la obra ha subido a los escenarios completa, como lo ha hecho 
en la Expo de Hannover, el infrecuente acontecimiento ha conseguido siempre entre el 
público y la crítica más admiración, sobre todo si hay u n nombre importante p o r medio , 
como el de Peter Stein, que verdadero entendimiento . 

El caso de Wagner y de su monumental Tetralogía es otro. Pese a lo dilatado de la gé
nesis, a los cambios habidos en su azarosa vida y en su proteico pensamiento, a las cesuras 
-relativamente perceptibles- y al enriquecimiento armónico que resultó de la composi
ción de Tristán e Isolda (1857-1859) en el ínterin; pese también al h o n d o giro dado a la 
historia de Alemania desde el prerrevolucionario 1848, al que siguió el rápido deterioro 
final del Antemarzo o era Metternich, hasta la época de la Reunificación y de los llamados 
Años Fundacionales (del Imperio) , el pr inc ipio causal de El anillo del Nibelungo perma
neció siempre el mismo. Reducido a una fórmula fácilmente comprensible, este pr incipio 

1 Naturalmente, me refiero a una utilización extensa o al menos sustantiva. Así, Liszt cerró su Sinfonía 
Fausto con la famosa octava que comienza: «Alies Vergángliche / ist nur ein Gleichnis- («Todo lo transitorio / 
es sólo una metáfora»), y Cari Loewe escribió tres Heder sobre Linceo el Torrero. 



dice así: el m u n d o antiguo de los hombres esclavos, regido por el poder político-econó
mico y sus injustas leyes, tiene por fuerza que perecer, para que el m u n d o nuevo, redimi
do de la maldición, sea el de los hombres libres y movidos por el poder del amor. 

Tal concepto es profundamente romántico y utópico, y parece evidente que nada 
tiene en común con el de Goethe para su poliédrico Fausto. Tenía razón George Ber-
nard Shaw al advertir que era imposible que la Tetralogía fuera imaginable antes de 
cuando fue escrita, es decir, en m e d i o del t r i u n f o de la época industrial , en p leno capi
talismo y en presencia de sus consecuencias sociales. También afirmó, y a su manera lo 
demostró, que el Anillo es el pr imer manifiesto socialista artístico de la Historia - h o y 
podemos añadir que el «único», puesto que se rige por pr inc ipios estéticos revoluciona
rios propios , no por los de l mal l lamado arte comprometido, que en real idad es arte 
servil por estar al servicio de algo exterior y a jeno-, el cual muestra con total coherencia 
la victoria del hombre nuevo en la última escena de Sigfrido, que contiene el radiante 
dúo en d o mayor durante el que la pareja destinada a la redención del m u n d o se reco
noce y se consagra; por esta razón, entre otras, el escritor irlandés no entendía la lógica 
de darle la vuelta, en cierto m o d o , a este final optimista y natural c o n una obra que, pese 
a toda su magnificencia sonora, significaba para él u n retroceso a los procedimientos de 
la grand' opera. Dice Bernard Shaw: 

Pese a la plenitud de la capacidad técnica, pese a la perfección del estilo y del dominio de 
la armonía y de la orquestación, manifiestamente libres de esfuerzo, no hay en la obra (El ocaso 
de los dioses) un compás que nos conmueva como los mismos temas en La Walkyria, n i se 
añade nada a la viveza y al temperamento de Siegfried, aparte del brillo exterior. 

Y añade u n poco más adelante: 

[...] como tema principal del final elige él un pasaje apasionado, que es cantado por Sieg-
linde en el tercer acto de La Walkyria, cuando Brünnhilde despierta en ella el sentimiento de 
su elevada determinación como madre del héroe no nacido. No hay lógica dramática alguna 
en el retorno de este tema, para expresar el éxtasis en el que Brünnhilde se inmola a sí misma. 
Naturalmente hay una justificación para esto en la medida en que ambas mujeres se sienten 
apremiadas al autosacrificio por Siegfried; pero esto no es apenas más que una disculpa, pues 
exactamente igual podía aplicarse a Alberich el tema del Walhall con el no peor fundamento 
de que tanto él como Wotan estarían llenos de ambición, y esta ambición tiene la misma meta, 
esto es, la posesión del anillo. 

El siempre agudo comentarista —El perfecto wagneriano se adelantó a su t iempo y 
conserva toda su frescura en el análisis y en el estilo, y una parte de vigencia— atribuye este 
«cambio» a la persistencia de La muerte de Sigfrido, el viejo poema del que fue naciendo 
después la Tetralogía-cangrép, a la edad de Wagner cuando al fin cerró el ciclo ( 6 l años) 
y a la nueva época: sin decirlo expresamente, el autor de Pigmalión asocia ahora al anti
guo revolucionario de Dresde con el «compositor oficial» del Imper io , como dijera, equi
vocándose de plano, Karl Marx. Bernard Shaw carecía no sólo de una perspectiva o dis
tancia más enriquecedora cuando dio a la imprenta todo esto, sino también de una visión 
más fina de las relaciones entre los motivos conductores tetralógicos. Así, desconoce la 
verdadera función de la redención por el amor o la esperanza, que es lo que él cita «como 
tema principal del final», cuando en realidad él solo forma este final y no reaparece con 



impulso apasionado, sino como una interrogación abierta a todas las posibilidades y, esto 
es lo más importante, cuando la voluntad de Wotan y, con ella el movimiento del m u n d o , 
ha desaparecido. Además, suena en ambas ocasiones en el mismo orden, esto es, después 
del de Siegfried, si b ien en El ocaso de los dioses oímos entre ellos la figura descendente 
-inversión de la ascendente, que se asocia con Erda, es decir, con la Naturaleza- del final 
de los dioses. Los tres motivos son, por tanto, en este momento concluyente, tres símbolos, 
y la lógica dramática de Wagner alcanza la p len i tud de su consecuencia y acierto, pues es 
la injusta muerte del hombre libre lo que ha traído a los poderosos la ruina definitiva, y 
ahora queda ya sólo la esperanza en la vida, la interrogación, como ya he dicho, abierta a 
todas las posibilidades. Tampoco es afortunada la referencia, u n tanto cínica, al mot ivo del 
Walhall, pues Bernard Shaw no acertó a descubrir que el mot ivo de la fortaleza de Wotan 
- e n m o d o mayor, diatónico, noble, altivo y br i l lante- es en parte la otra cara del poder, 
pues tiene la misma fisonomía - s ó l o que ahora en m o d o menor, cromático, sinuoso, ras
trero y o p a c o - que el del anillo forjado por Alberich: otro símbolo, pues, pero de dos 
conceptos del poder distintos en sí y en su ejercicio. 

Wagner era en 1848 u n volcán en vías de erupción: el esbozo de u n drama sobre el 
emperador Federico I Barbarroja, admirado p o r Wagner; el pr imer estudio en prosa so
bre La leyenda de los Nibelungos, que apareció como El mito de los Nibelungos como 
proyecto para un drama; e l extraño ensayo Los Wibelungos. Historia universal a partir 
de la leyenda; el esbozo, asimismo en prosa, de La muerte de Sigfrido, que enseguida 
iba a convertirse en el poema dramático del mismo nombre ; la carta al Parlamento ale
mán reunido en Francfort —con la siguiente propuesta: 1 . La Asamblea Nacional es el 
único poder constituyente; 2. Armamento del pueblo ; 3- Alianza defensiva y ofensiva 
con Francia; 4. Reforma territorial de los Estados alemanes, para que no tengan menos 
de tres n i más de seis mil lones de habitantes-; u n proyecto de drama, en 50 hojas, sobre 
Jesús de Nazareth visto como revolucionario social; la amistad y el trato cotidiano -casi 
siempre p o r la n o c h e - con el famoso anarquista ruso M i h a i l Bakunin ; las soflamas i n 
cendiarias en las Hojas del Pueblo, suelto revolucionario editado p o r el director de coros 
de la Ópera de Dresde, August Róckel, en la última de las cuales, que lleva precisamen
te p o r título La Revolución, casi se oye más que se lee la voz de esta Némesis: 

Quiero destruir el orden de cosas establecido, que divide a la humanidad única en pueblos 
enemigos, en poderosos y débiles, en privilegiados y despojados, en ricos y pobres; pues este 
orden hace únicamente de todos nosotros seres desdichados. Quiero destruir el orden de co
sas que hace a millones esclavos de los pocos y a estos pocos esclavos de su propio poder, de 
su propia riqueza 2. Quiero destruir este orden de cosas que separa el trabajo del placer, que 
hace del trabajo una carga y del placer un vicio, que hace miserable a un hombre por indigen
cia y a orropor superabundancia. Quiero destruir este orden de cosas que consume las fuerzas 
de los hombres al servicio del dominio de los muertos, de la materia sin vida, que fuerza a 
cientos de miles a consagrar su vigorosa juventud al sostenimiento de esta situación infame, 
ocupándoles ociosamente como soldados, funcionarios, especuladores y fabricantes de dine
ro, mientras que la otra mitad ha de sostener todo este vergonzoso edificio por el desmesurado 
empleo de sus fuerzas y el sacrificio de todos los placeres de la vida. 

2 Los primeros serán después los nibelungos, esclavizados por Alberich; los segundos serán los dioses, 
sometidos a sus propias leyes y engañosos pactos (véase el monólogo de Wotan en el segundo acto de La 
Walkyria). 



Tales deseos habían p r o v o c a d o escándalo en la c i u d a d y no poca i n q u i e t u d en la 
intendencia de la Ópera de la Corte de Dresde, pues cuando corr ieron de m a n o en 
mano, el día 8 de abr i l de 1849, se veía ya veni r el estall ido de la crisis: el último día 
del mes el rey Federico Augusto I I de Sajonia disolvió las Cámaras y rompió uni lateral -
mente el pacto const i tucional ; el 3 de m a y o el ejército prusiano fue l l amado en aux i l io 
de las débiles y confundidas tropas sajonas 3; ve int icuatro horas después toda la Corte 
y los ministros h u y e r o n a refugiarse en la fortaleza de Kónigstein. El volcán l lamado 
Richard Wagner arrojó al ñn fuego y lava, y así se le v i o en las barricadas, en tareas de 
enlace d e l g o b i e r n o prov is iona l , en lo alto d e l campanario de la iglesia de la Santa 
Cruz v i g i l a n d o los m o v i m i e n t o s de las tropas prusianas 4 , e incluso - a s í está d o c u m e n 
tado en su expediente p o l i c i a l - en el encargo y la distribución de granadas de m a n o . 
Por el contrar io , n o es cierto, c o m o aún creía A r n o l d Schónberg, q u i e n p o r lo demás 
defendió s iempre a Wagner c o m o músico y c o m o h o m b r e , que part icipara en el incen
d i o de la maravil losa Ópera Vieja de Got t f r i ed Semper, de cuya fábrica q u e d ó en pie 
sólo una parte de los muros de piedra . Claro q u e esta euforia duró p o c o . El día 9 el 
g o b i e r n o provis iona l a b a n d o n ó Dresde, para ser s o r p r e n d i d o y detenido en Chemnitz 
esa misma noche. Wagner no siguió la misma suerte de p u r o mi lagro ; pero vía Weimar, 
d o n d e fue acogido y ayudado p o r Franz Liszt, el día 28 tuvo que alcanzar terr i tor io 
suizo (Rorschach) c o n el pasaporte caducado de Christ ian A d o l p h W i d m a n n , profesor 
en la Univers idad de Jena, pues dos semanas antes había sido emit ida en Dresde or
d e n de busca y captura contra él, que llevaba su retrato y descripción. Durante los casi 
doce años de ex i l io de Alemania escribió el gran con junto de los ensayos teóricos y 
estéticos - l o s l lamados escritos de Zúrich- , levantó el edi f ic io poét ico de El anillo del 
Nibelungo y le puso música hasta el f ina l de l segundo acto de Sigfrido, sintió la pasión 
p o r Mathi lde Wesendonck inmerso en el estado anímico que le «obligó» a c o m p o n e r el 
p r o d i g i o s o Tristán e Isolda, y fue finalmente a estrellarse en París (marzo de 1861) c o n 
e l estreno francés de Tannháuser, t o d o esto entre otros avatares asimismo i m p o r t a n 
tes. Volveré después sobre algunas de estas cosas. 

También a diferencia de Fausto, que ha ido representándose cada vez menos duran
te el ahora recién conc lu ido siglo xx, el Anillo ha sido objeto de creciente atención, y 
hoy, considerado en su total idad, ha reemplazado en las preferencias de los wagneria-
nos a Tristán y a Maestros cantores, antes las obras favoritas de Wagner una vez que 
pasó, para el gran público, la época de Lohengrin5. Lo malo es que esta preferencia ha 
co inc id ido con tres problemas técnicos y otros tres culturales sumamente negativos. Los 
primeros son: la desaparición de los grandes directores de la tradición alemana, que 
habían mamado en la cuna el sentido trágico de la obra -Wagner, es, sin duda, como 
dice Joachim Kaiser, «el último trágico popular»- y sabían hacer aflorar este sentido más 
allá de lo que es la mera part i tura 6 ; la grave crisis de voces wagnerianas en las tres cuer-

3 Hubo testigos de que Wagner repartió entre las tropas que ocupaban la plaza del Zwinger, el palacio 
real, 200 tiras impresas con esta leyenda: «¿Estáis con nosotros contra las tropas extranjeras?-. 

4 El campanario tenía 96 metros de altura. En unión de dos docentes, Wagner hacía caer sus noticias torre 
abajo mediante hojas de papel atadas a piedras. 

' Una encuesta, realizada en Bayreuth en 1997, señala estas preferencias en una muestra de 841 entrevis
tados: el Anillo (263), Tristán (174), Parsifal(84), Maestros (71), otras obras (34), no pueden decidirse (219). 

6 La dedicación a Wagner no quiere decir por sí que se sigue la gran tradición; los títulos repartidos en los 
últimos años en este sentido son gratuitos; el único director que proviene de la gran tradición y, además, pa
rece que puede seguirla es el joven Christian Thielemann. 
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das características: tenor heroico, barítono-bajo y soprano dramática, paliada con toda 
clase de subterfugios, productos de la propaganda y nombres veteranos procedentes de 
la ópera tradicional , que carecen de estilo, pero t ienen a su favor la relativa belleza com
parativa del canto y la masa de sus incondicionales; p o r último, la llamada tiranía de los 
directores de escena, con sus decoradores intercambiables y sus diseñadoras (el vestua
rio se está convir t iendo en asunto exclusivo de las damas), muchos de ellos procedentes 
del teatro o del cine y analfabetos musicales, otros c o n algunas nociones de música, 
pero todos agitados por la comezón de ser modernos, progresistas y originales -eso es 
lo que nos quieren hacer creer— a toda costa 7. ¿Qué es lo que ya se ha hecho? ¿Esto y 
esto? Pues yo v o y a hacerlo distinto. Y así, en el último Festival de Bayreuth, cuando 
después de la pésima producción de A l f r e d Kirchner (1994-1998) parecía que p o r fuerza 
había de remontarse siquiera u n poco el vuelo , llega Jürgen F l i m m , hombre que h o y 
manda m u c h o en la vida teatral alemana, y hace a Kirchner no bueno, p o r q u e esto es 
imposible , mas sí sólo el fautor de u n paso más hacia el abismo. Daré sólo algunos ejem
plos de sus hallazgos: Wotan, qu ien en El oro del Rin t iene trazas de propietar io de u n 
caótico negocio de materiales de construcción, se ha convert ido en La Walkyria en em
presario mañoso c o n gran mesa de despacho sobre la que aparecen inevitablemente el 
ordenador y el fax; además, habla -¿quizá c o n Brünnhilde?- a través de su móvil y bebe 
agua de u n balón de oficina como el que servía para retrotraer a la edad del pavo a Cary 
Grant y a Ginger Rogers en la estupenda comedia Me siento rejuvenecer, de l gran 
H o w a r d H a w k s 8 . A lber i ch se eleva a la condición de dueño de u n laboratorio en el que 
se maneja material radioactivo de alto riesgo -¿para la b o m b a de plutonio?- , pero apare
ce permanentemente beodo. Loge es el viajante de comercio de Wotan, parece que tiene 
h o r m i g u i l l o y come tabletas de chocolate. Las walkyrias son las jefas de una t r i b u urbana 
«femenina» (es u n decir) ; sus chicas bailan c o n r i tmo monótono sobre el f o n d o del m o t i 
v o musical de las walkyrias mientras de lateral a lateral desfilan soldados muertos: a lgu
nos de ellos l levan puesto aún el casco, p o r lo que varias de las mozas se los qui tan y 
van dejándolos en u n montón de armas. El indescriptible Siegfried, sucio mecánico 9 , n o 
parte el y u n q u e con la espada, sino que vuelve a clavar ésta en el fresno - á r b o l seco- de 
la cabana de H u n d i n g (?) mientras M i m e prepara la caja de botellas de cerveza que va a 
arrastrar p o r el presunto bosque, para refrescar al niño durante el viaje hasta la cueva de 
Fafner. Y así ad libitum y ad nauseam. 

Los problemas culturales rezan así: se nos dice que la «modernización» del e lemen
to visual es necesaria para hacer comprensib le al espectador actual el sent ido auténti
co de lo p r e t e n d i d o p o r Wagner, que éste no podía hacer explícito ante la sociedad, 

' Curiosamente, el director de cine Werner Herzog ha sostenido, al producir su en general bello Lohengrin 
bayreuthiano (1987-1993), que la ópera -Lohengrin no es aún un drama musical- no puede escenificarse 
como el teatro de verso ni está hecha para el cine o el vídeo. 

8 Este artilugio no estaba allí por capricho de Flimm. (Últimamente he observado que, en versiones con
certantes de óperas y también en representaciones, algunos cantantes tienen a mano la botella o el vaso. En la 
Elektra del Teatro Real de Madrid, Eva Manon, ya adicta habitual a esta práctica, abandonó el escenario, sin 
duda para refrescarse la boca, en lugar de dcJvarst ;i desenterrar el hacha homicida). 

9 El aspecto del personaje es insultante para estos profesionales alemanes. Un sábado por la tarde, duran
te el viaje a Bayreuth en 1983, nuestro automóvil sufrió una avería seria. Remolcados hasta un taller sito casi 
en medio del campo, que parecía, de puro limpio y ordenado, una biblioteca, el maestro y su joven ayudante 
nos recibieron allí con bata azul casi inmaculada. Aguardamos en la fonda del pueblo cercano. Tres horas 
después, el maestro, que había recorrido en total 100 kilómetros para ir a buscar la pieza de repuesto (la dina
mo), acudió allí a entregarnos las llaves. Aún había tenido tiempo para ducharse y vestirse de calle. 



conservadora e hipócrita, de su época . El pretencioso aserto es denigrator io para Wag
ner, puesto que según esto mintió c o m o artista, y su obra, pretendidamente ideal y 
l ibre de t o d o c o m p r o m i s o exterior, es en real idad u n gran encubr imiento ; menospre-
ciador de los wagnerianos conocedores, ya que hay que deducir que l levan 135 años 
sin enterarse de que se juegan los cuartos c o n u n tahúr que oculta el as en la manga; 
despreciativo, en fin, para la mayoría no interesada especialmente en Wagner, pues es 
considerada p u e r i l , inculta o inc luso necia, cuando precisa de tales anteojeras para 
seguir sin desviarse el camino «recto» de terminado por el regista. Mas n o debemos ser 
injustos c o n estos zahoríes. Antes b ien , Peter K o n w i t s c h n y se ha hecho acreedor a 
nuestro agradecimiento al revelarnos, en Barcelona, que Lohengrin trata de seres i n 
maduros , de esos perversos p o l i m o r f o s que son los niños (Freud dixii), en este caso 
entregados a sus maldades en el aula de una escuela pública; pero también debemos 
patentizar toda nuestra consideración a K e i t h Warner cuando, a su vez, su Lohengrin 
de Bayreuth, para resaltar que ésta es la ópera más triste y desesperanzada de Wagner, 
cosa al parecer no sabida hasta hoy , se desarrolla en u n paisaje casi lunar, y d i g o «casi» 
p o r q u e hay en el centro de la escena u n puerco charco c o m o los que aquí y allá se v e n 
en los bosques germánicos , p o r el que acaba ausentándose el infel iz caballero del 
cisne: que el rey Enrique el Pajarero sea en Barcelona u n muchachote c o n pantalón 
corto y en Bayreuth u n anciano decrépito, sólo puede ser incomprens ib le para gentes 
de bajo cociente mental ; asimismo hemos de admirar, l lenos de sol idar idad c o n la 
causa gay, que Harry K u p f e r nos haya i lustrado, en M a d r i d , sobre la h o m o s e x u a l i d a d 
inconfesada de todos los personajes de Tristán e Isolda a e x c e p c i ó n de la protagonis 
ta - o l v i d e m o s al joven marinero , al pastor y al p i l o t o , p o r q u e n o d i s p o n e n de t i e m p o 
para manifestar sus tendencias- , pues tal represión es la causa de la muerte de Tristán, 
de K u r w e n a l y de M e l o t y trae la ru ina a Marke y a Brangáne, mientras que a Isolda, 
ajena a la verdad, n o le queda más r e m e d i o que asimismo expirar, pero absolutamen
te sola; o, para concluir , tenemos que hacer la loa de Jürgen F l i m m p o r haber veri f ica
d o al f i n que Wagner se adelantó tanto a su t i e m p o que ya había adiv inado que el 
poder d e l inc ipiente siglo xxi sería e jercido mediante el te léfono móvil, Internet y la 
arroba @. Mas a mí n o me salen las cuentas del Wagner presuntamente n o explícito, 
p o r q u e , ¿acaso eran cosas baladíes - p a r a la sociedad burguesa, hipócrita, conservado
ra, etcétera, etcétera, que presenció los estrenos y el ascenso imparable de este mons
t r u o - el adulterio de Tristán e Isolda, el incesto de Siegmund y Sieglinde previo engaño 
a H u n d i n g , la pasión entre tía (Brünnhi lde) y sobr ino (Siegfried) y nada menos que, se 
dice p r o n t o , la p r o p i a aniquilación de esa sociedad p o r el fuego puri f icador , que de
vora el Walhal l c o n lu jur ioso despl iegue orquestal en la hora última del m u n d o de 
Occidente, esto es, el de l h o m b r e industr ia l t ransformador del medio? 

La segunda de estas cuestiones que l l a m o culturales se relaciona c o n lo que aca
b o de exponer, pero afecta de l leno al Anillo: se af irma, incluso c o n buena intención, 
que la obra m a m u t t iene que ser reinterpretada cada diez años en función de los rápi
dos cambios que se p r o d u c e n en nuestra é p o c a . ¿Mas son en real idad tan rápidos tales 
cambios? ¿Y son en verdad tan sustanciales? ¿Puede atemperarse a ellos «la obra de una 
vida», tan r igurosamente estructurada y desarrol lada p o r el l l a m a d o «genio d e l siglo» 
(el x ix) , abierta s in d u d a a la p o s i b i l i d a d de numerosas interpretaciones , pero c o n u n 
núc leo invar iab le y - e s t o n u n c a debería ser o l v i d a d o - c o n u n f u n d a m e n t o estét ico-
teórico sin precedentes n i consecuentes salvo, en cierta m e d i d a y sólo en cuanto a 
la materia musical , el método de composic ión con doce sonidos ideado p o r A r n o l d 



Schónberg, q u i e n a fin de cuentas era ante t o d o u n docente r iguroso, mientras que 
Wagner había rechazado la paternidad de la presunta «escuela de la música d e l porve
nir» y hasta su existencia misma? 

Conviene citar aquí y ahora a Mart in Gregor-Del l in , qu ien abre así, en su biografía 
Richard Wagner. Su vida. Su obra. Su siglo, el capítulo t i tulado «En el camino del drama 
musical» 1 0 : 

Hay música tonta y música inteligente. El grado de su tontería o inteligencia no depende 
de su complejidad o de la originalidad de la idea melódica; de la frescura y novedad de los 
giros, de la realización y del procedimiento técnico; tampoco del estilo, ni del método, ni de 
la sobriedad o la plétora en la ornamentación; y en absoluto, por supuesto, de la inteligencia 
y la sabiduría del compositor. Hay músicos inteligentes y geniales que de cuando en cuando 
han escrito música muy tonta. La «inteligencia» específicamente musical se manifiesta en algo 
que podemos llamar la fisonomía del melos. Y al igual que en todas las capas de la sociedad 
humana hay una belleza del rostro tonta y otra inteligente, así hay música tonta y música inte
ligente en todos los grados de la escala; desde la música de entretenimiento a la ópera, desde 
la miniatura camerística hasta la gran sinfonía. Todo esto no se puede aclarar mediante la ex
presión escrita o la hablada; ha de percibirse mediante la audición; pero puede definirse ne
gativamente por algo sustancialmente ajeno a su sonido - t i e m p o - resultado bello y refinado: 
como la ausencia de trivialidad. 

En este sentido, a partir de El holandés errante -a excepción de algunas composiciones 
ocasionales, para las que realmente no se le ocurría nada en absoluto- Wagner ha escrito 
siempre sólo música inteligente. Como sabemos, con la ayuda de la teoría musical se puede 
probar esto tan poco como se puede demostrar el concepto acabado de un cuadro con la 
ayuda de las leyes de la matemática y la geometría. Sin embargo, la pervivencia de las obras 
escénicas en Wagner desde El holandés hasta Parsifal -susceptibles, como lo son, al cambio 
de los tiempos; provocadoras de parodias, porque pertenecen al más problemático de los 
géneros artísticos- depende del grado de esta inteligencia musical, que las ha impregnado 
contra la mina. La asequibilidad del contenido y la disponibilidad de sus estructuras para tan 
numerosas explicaciones -se hablará de esto cuando tratemos el ejemplo del Anillo- tampoco 
hubieran salvado a una sola de estas obras del debilitamiento y de la impenetrabilidad a que 
estaban casi predestinadas por sus dimensiones, si no sobrevivieran en la riqueza de la expre
sión sin trivialidad de su lenguaje musical. 

Es G r e g o r - D e l l i n q u i e n ha destacado en cursiva la palabra trivialidad. T o m o de sus 
manos, pues, el testigo, para insistir en que la música de Wagner está consustancial-
mente a salvo de toda banal idad; p o r el contrar io , la pretensión de que el Anillo ha de 
ser re interpretado cada diez años ha conver t ido en triviales sus escenificaciones -des 
pués de W i e l a n d Wagner n o han i n c u r r i d o en esta degradación sólo su hermano Wolf-
gang, Günther Rennert y Ot to Schenk-, pues lo que se ofrece en ellas son lecturas 
marxistas de segunda mano , imitaciones del cómic o imágenes tomadas del v i o l e n t o 
cine de la actual cultura de masas. Las representaciones de Tristán p u e d e n resultar 
aburridas de o r d i n a r i o , y las de Parsifal tediosas, mientras que las de las tres óperas 
románticas suelen ser esperpénticas . Las de Maestros cantores se def ienden u n p o c o 

Madrid, Alianza, 2001, segunda edición revisada. Traducción del firmante de este trabajo. 



mejor, s iempre en general, gracias a la espectacularidad realista de la pelea noc turna 
y la escena festiva en la pradera. Pero las de l Anillo parecen, ya desde la é p o c a de la 
producción de Patrice Chéreau (1976), que algunos continúan considerando genial y 
el comienzo de la verdadera m o d e r n i d a d de Wagner 1 1 , i lustraciones de otras cosas, 
b i e n sea, p o r e jemplo , u n h o r n o crematorio , la p intura de Bóckl in - q u i e n , d i c h o sea 
de paso, no aceptó decorar el Anillo para el estreno m u n d i a l en B a y r e u t h - , las v is io
nes futuristas de Jul io Verne, los dramas de Ibsen, los de Tenessee Wi l l iams , muestras 
de la arquitectura ingenier i l en boga, el m u n d o tenebrista de películas c o m o Blade 
Runner, Batman o Dark City, o, ya en el pe ldaño infer ior de la escalera, el inter ior de 
garitos d o n d e se organizan timbas y corre la droga, o incluso de clubes de alterne. 
Entonces, la t r iv ia l idad se comunica inevi tablemente al foso, y ro to el entramado que 
f o r m a n los mot ivos conductores , desdibujadas las sutiles transiciones, desvinculada 
de la u r d i m b r e del texto aliterado la rica armonía, la música no pasa de ser efectiva
mente la banda sonora, monstruosamente dilatada, de cuatro espesos filmes, d o n d e 
unos cuantos temas son repetidos machaconamente c o m o refuerzo de imágenes ora 
empalagosas, ora - las más de las veces- cargadas de violencia y b r u t a l i d a d 1 2 . Esto ex
plica que el con junto de las obras escénicas de Wagner haya pasado a atraernos más 
en las grabaciones y en las versiones concertantes, pues la música se conserva enton
ces s iempre intel igente y asombrosamente nueva y excita de manera directa nuestra 
imaginación i n d i v i d u a l . En cuanto a las grabaciones, diré sólo que algunas de ellas son 
la prueba fehaciente no de que cualquier t i e m p o pasado fue mejor, sino de que el 
actual es, salvo contadas excepciones, rematadamente m a l o 1 3 . 

Queda todavía el referirse sin remilgos al tercero de los problemas culturales, h o y 
por h o y el más espinoso y p u r u l e n t o de todos: el antisemit ismo de Wagner. La genia
l i d a d del composi tor está ya fuera de toda discusión y t a m p o c o se v i s l u m b r a n los lími
tes de su obra. Dis t in to es el caso del h o m b r e , el cual, adorado p o r no pocos en vida 
y conver t ido p o r la hagiografía of ic ia l en espejo de vir tudes , es visto h o y según una 
escala valorativa que va desde la tolerancia ante sus flaquezas humanas hasta la conde
na inapelable a causa del carácter horr ib le (sic) de l h o m b r e y de su extrema incorrec
ción política. T a m p o c o puede discutirse su ant isemit ismo. ¿Pero hasta dónde llegaba 
en él esta xenofobia? ¿Es Wagner una onda más en la vasta corriente d e l antisemit ismo 
alemán, que veía en el judío c o m o concepto u n cuerpo extraño que había de ser ex
traído para que la gran Alemania unif icada pudiera llegar a ser la nueva Atenas, o es 
una s ingular idad hecha de resent imiento y de o d i o personales, n o ya u n «problema 
alemán» (Nietzsche), sino una «desgracia alemana», c o m o ha d icho , entre otros, Elias 
Canetti? ¿Había en él el convenc imiento de la esteri l idad de la música alemana c o m -

1 1 En una serie televisiva inglesa dedicada a Los grandes compositores, sobre la que después diré algo más, 
un presunto experto declara que sólo ahora son creíbles las figuras wagnerianas -con independencia de las 
condiciones vocales». También he oído aquí la expresión «banda sonora». 

1 2 Wagner ha expresado en repetidas ocasiones su repugnancia a todo lo violento y rudo en la música. Por 
eso su orquestación tendió crecientemente a recubrir el sonido desnudo: ejemplos acabados son El ocaso de 
los dioses y Parsifal. La violencia sonora es cosa del siglo xx y, por las trazas, del nuevo. 

1 3 Hace algún tiempo leí que Plácido Domingo, un gran talento de la mercadotecnia, anuncia que ha en
cargado a George Lucas los efectos especiales (sic) del Anillo que él quiere producir en Los Ángeles el año 
2004. Yo no soy enemigo de la utilización moderada de imágenes previamente filmadas, por ejemplo, en los 
largos monólogos y relatos de acontecimientos pasados, tan característicos en la dramaturgia de la Tetralogía. 
Pero que se piense sólo en efectos especíales es otro paso más dentro del proceso que lleva a la ilustración 
trivial. Al final el proyecto de Los Ángeles ha sido abandonado a causa de su elevado coste. 



puesta p o r judíos, puesto que, según el teórico de Zúrich, la música nace del i d i o m a 
nacional y los judíos no t ienen n i n g u n o p r o p i o , o detestaba al buen Félix Mendelssohn 
p o r haber l levado al desastre la obertura de Tannháuser, al presentarla en la G e w a n d -
haus de Leipzig , y haberle extraviado además el manuscr i to de su única sinfonía, y al 
infe l iz Giacomo (antes Jacob) Meyerbeer, el m o d e l o para Rienzi y protector p r i m e r o 
- m a s sin aflojar la b o l s a - d e l Wagner menesteroso de París y después d e l compos i tor 
que empezaba a abrirse camino desde su f e u d o de Dresde, por pura envidia de sus 
pingües t r iunfos d o n d e él, Wagner, fracasaba y n o veía u n florín 1 4 ? ¿Puede ser apunta
d o c o m o u n n o m b r e más en la lista de los Goethe, Fichte, G u t z k o w , Laube, G r i m m , 
He ine y Marx (ambos judíos) , H e r w e g h , Róckel , Liszt y otros muchos , todos ellos 
igualmente fustigadores de la codicia judía, de su poder e c o n ó m i c o , o c o m o ya decía 
Darius M i l h a u d , c i tado p o r Joachim Kaiser, «Wagner es una especie de Hitler»? A u n q u e 
la finalidad es en cada caso otra, ¿hay diferencias radicales entre estos breves pasajes 
de El judaismo en la música, de Wagner (1850), y de Sobre la cuestión judía, de Marx 
(1843)? Escribe Wagner c o n cierta a m p u l o s i d a d : 

El judío [...] domina y dominará todo el tiempo que el dinero continúe siendo el poder, 
ante el que pierden su fuerza todas nuestras empresas y esfuerzos. Que la miseria histórica de 
los judíos y la crudeza rapaz de los germanos romano-cristianos han traído este poder directa
mente a manos de los judíos, no es algo que necesite de ser dilucidado aquí; pero que la im
posibilidad, en el fundamento del escalón, hasta la que se han desarrollado ahora las artes, de 
perfeccionar de manera natural, obligada y realmente bella este fundamento sin una total mo
dificación, ha traído también el gusto artístico público entre los dedos comerciales de los ju
díos, esto nosotros tenemos los motivos para contemplarlo aquí más de cerca. 

Escribe Marx con concisión: 

¿Cuál es el fundamento laico del judaismo? La necesidad práctica, el egoísmo... ¿Cuál es el 
culto laico del judío? El tráfico comercial. ¿Cuál es su dios laico? El dinero [...] El Dios de los ju
díos se ha hecho laico, ha venido a ser un dios profano. El trueque es el dios laico de los judíos. 

Sustituyamos al dios profano denunciado por Marx p o r el arte profano denunciado 
p o r Wagner, y las distancias aún se acortarán más. Pero Wagner concluyó así El judais
mo en la música: 

Justamente Borne 1 5 os enseña (a los judíos) cómo esta redención no puede llegar a ser al
canzada en la holganza y en la fría e indiferente comodidad, sino que sólo puede ser conse
guida, como nos ocurre a nosotros (los alemanes), por medio del esfuerzo, la necesidad y la 
plenitud del sufrimiento y del dolor. 

1 4 Pero se olvida que Wagner admiraba muchas cosas en Mendelssohn y que al final de su vida seguía 
teniendo la obertura de La gruta de Fingal por una obra maestra artísticamente muy superior a la de Obe-
rón, de su amado Weber, aunque en esta última «hay alma, fuego». Sobre Meyerbeer habrá que decir luego 
algo más. 

1 5 Ludwig Borne (1786-1837). Escritor y publicista de ideas liberales. Hijo de un banquero judío. Antes 
de convertirse al cristianismo (1818) se llamaba Lób Baruch. Partidario de una democracia cristiana univer
sal y de la unión de Francia y Alemania. Recuérdese a este respecto la propuesta de Wagner al Parlamento 
de Francfort (1848). 



¡Si se participa sin reservas en esta lucha autodestructiva y sangrienta, estaremos así unidos 
y seremos inseparables! Mas recordad que sólo una puede ser la redención de la maldición 
que pesa sobre vosotros, la redención de Abasuero: 

¡Desaparecer16! 

¿Cómo ha de entenderse esto? ¿Como invitación a los judíos alemanes a liberarse de 
las cadenas de Sión, dentro del proceso de la l lamada «emancipación de los judíos», y a 
integrarse en la nación alemana común, o en verdad como premonición de la «solución 
final» y justificación a p r i o r i de Auschwitz y de Mauthausen 1 7 ? Y todavía algo más que, de 
ser cierto, mancharía indeleblemente a Wagner y al wagnerismo: ¿es también antisemita 
su obra dramática, su música? 

En este campo de batalla hay abiertos, pues, varios frentes. Incluso se han celebrado 
congresos, para examinar la cuestión desde todos los puntos de vista e intentar v i s l u m 
brar u n poco de luz; pero algunas universidades americanas e inglesas y la izquierda 
judía teutona y gala -¿qué fue de las clarividentes enseñanzas de Ernst B loch y quién se 
acuerda de Claude Levi-Strauss?- no cesan de suministrar munición ofensiva en m e d i o 
del caos de estos t iempos, cuando la necesaria consideración del judaismo c o m o factor 
esencial en el orto y el ascenso del capitalismo aparece siempre mezclada con los horro
res del holocausto, los cuales repugnan a todos los hombres de b ien . Se intenta demos
trar que son figuras alegóricas de judíos puros el Holandés «errante», Beckmesser, Albe
r ich y M i m e , y que lo son de judíos impuros el terrible Hagen, c o r r o m p i d o por la mezcla 
de sangres, qu ien asesina c o n premeditación, alevosía y a traición al ario Siegfried, y los 
pecadores Amfortas y K u n d r y . Yo creo que esto son peticiones de pr inc ip io , c o m o aque
lla otra, h o y m u y decaída, que pretendió hacer de Wagner u n inic iado en el esoterismo, 
cuando en su magna biblioteca de Wahnfr ied, en Bayreuth, sólo se halla u n tratado so
bre la cabala y las ciencias ocultas, y también es sabido que el banquero Friedrich Feus-
tel, su consejero financiero, u n o de los doce hombres - d o s de ellos eran judíos - que 
l levaron el cadáver de Wagner hasta la tumba, le desaconsejó, en su condición de Vene
rable Gran Maestro de la importante logia masónica regular de Bayreuth, que desistiera 
del intento de ser admit ido en ella, pues él sabía que, debido al pasado revolucionario 
de Wagner, éste iba a recibir varias bolas negras. 

Llegados aquí, hay que hacerse todavía otras preguntas. ¿Le importa hoy realmente a 
alguien la diatriba contra Meyerbeer, en la que, l imados los excesos, Wagner tenía de su 
parte toda la razón estética y musical? ¿Es por fuerza determinante el wagnerismo de 
Hitler, quien , sin duda, conocía la obra y la amaba, pero la entendía a su manera? ¿No 
quiere decir nada que Goebbels fuera u n apasionado mozartiano y que el conjunto del 
aparato ideológico nazi desconfiara de Wagner porque éste n o era ario puro , sino que 
pertenecía a la l lamada raza dinárica, y porque el p o l i m o r f i s m o de su obra revelaba la 

16 Untergang significa «caída, ocaso, ruina, decadencia». He traducido desaparecer por su mayor precisión 
en nuestra lengua. Por otra parte, el mito del judío errante aparece en Chamisso, Goethe, Wilhelm Müller, Le-
nau y también en el conde Potocki (El manuscrito hallado en Zaragoza) y en Eugéne Sue. El nombre de 
Ahasuero le fue dado, en 1602, en un texto que reeditó Karl Simrock en 1846. 

1 7 El capítulo Wagner, citado antes, emitido en agosto pasado [del año 2002] por Vía Digital, aparte de 
estar horrorosamente traducido, dedica a la cuestión del antisemitismo tres cuartas partes del comentario. Casi 
todos los participantes son judíos. La única justificación que se oye es: «Wagner queda fuera de nuestra capa
cidad de comprensión». Pero allí se afirma, y nadie lo rebate, que él fue el primero en proponer el exterminio 
físico de los judíos. ¡Ahí queda eso! 



impureza racial de su creador? ¿Por qué Wagner era el compositor favorito de Lenin? ¿Por 
qué fueron amigos personales y decididos partidarios suyos numerosos judíos: por ejem
p l o , Karl Tausig, Joseph Rubinstein, H e r m a n n Levi y Angelo Neumann? ¿Es acaso una 
fiebre epidémica, una locura contagiosa que entre los wagnerianos haya h o y c o m o ayer 
gentes de todas las edades, religiones, posiciones, ideologías y etnias, incluidos de nue
v o muchos judíos? ¿Puede demostrarse que las víctimas del racismo nazi eran llevadas a 
la cámara de gas a los acordes de música de Wagner?; ¿quién tocaba esta música o c ó m o 
se la reproducía, con qué per iodic idad y a qué horas? ¿Firmó Wagner alguna vez u n o 
sólo de los manifiestos antisemitas que le fueron sometidos con esta pretensión? Y por 
último, ¿iba él a manchar su obra, idealmente concebida, con esta tinta de calamar, a 
ensuciarla con medias verdades y medias mentiras, cuando jamás le faltó el valor para 
echar mano de su peculiar y combativa prosa y decir cuanto le venía en gana? 

Deliberadamente no v o y a responder aquí a estas preguntas, que p o r otra parte son 
h o y forzosas y más si se estudia El anillo del Nibelungo, pues esta tarea llenaría todo el 
espacio de este trabajo, cuyo propósito es otro . Tampoco v o y a enmarañarme con las 
causas reales de la persistencia del escándalo, que da de comer a más de u n o de los 
portavoces de la diatriba. Claro que es preocupante que así se pretenda hacer odiosa 
una de las obras de arte supremas producidas por Occidente. Sí es o p o r t u n o recoger aún 
que los compositores judíos posteriores entendieron m u y b i e n El judaismo en la músi
ca y defendieron siempre a Wagner. Así, Schónberg y Mahler. En cuanto a A l b a n Berg, 
qu ien no era judío, Joachim Kaiser relata lo siguiente, que viene m u y b ien al caso 1 8 : 

Hans Mayer, el famoso literato, profesor y exégeta de Wagner, cuenta cómo, siendo él jo
ven, estuvo con Berg y cómo -por motivos políticos, posexpresionistas e ideológicos- echó 
pestes de Wagner. Berg no se tomó la molestia de contradecir al joven intelectual una sola vez. 
Sino que: «Alban Berg - inolvidable- me miró de arriba abajo y dijo: "Sí, usted puede hablar así, 
usted no es músico"». 

Kaiser, qu ien rotundamente afirma: «No se encuentra una sola palabra c o n finalidad 
antisemita en sus dramas y, p o r supuesto, ningún compás que sea antisemita de alguna 
manera», habla también de algo que se suele pasar p o r alto, esto es, de Wagner como 
campeón de la «emancipación de la mujer». A el lo se debe su larga e invariable amistad 
c o n M a l w i d a v o n Meysenbug, la h o y olvidada luchadora -Memorias de una idealista-
en la pr imera hora del feminismo. A ninguna feminista actual se le ocurriría buscar ante
cedentes en las magníficas mujeres de las óperas y los dramas musicales de Wagner, al 
igual que a ningún ecologista se le ocurre buscar en El anillo del Nibelungo la tragedia 
del atentado que nuestra civilización ha cometido contra la Naturaleza y, en Parsifal, la 
propuesta redentora, n i a ningún animalista se le pasa p o r la imaginación ver en el Wag
ner combativo contra la vivisección a u n p ionero de los derechos del animal. Casi todos 
estos «istas» proceden de otros lugares y están a otras cosas, a «otro rollo» según la expre
sión vulgar. Mas sobre algunas de tales «curiosidades» trataré dentro de la segunda parte. 

1 8 Joachim Kaiser ha sido redactor-jefe del Süddeutsche Zeitung de Munich y hoy lo es todavía de su Feui-
lleton. Crítico musical reputado, visita y comenta el Festival de Bayreuth desde 1951. Hombre inteligente, do
tado de buena pluma y, a diferencia de sus colegas jóvenes, preciso y claro, tiene un libro, Vivir con Wagner, 
que ya es un clásico. De este libro proceden casi todas las citas de Kaiser que realizo aquí. En cuanto a Hans 
Mayer, era judío y marxista. 



Para cerrar la primera, acudo de nuevo a Kaiser, pero ahora a su prólogo a la moderna 
edición alemana de El perfecto wagneriano, aparecida en 1973 en la Suhrkamp Verlag, 
Francfort del Meno: 

Shaw publicó The Perfect Wagneriteen el año 1898. Una traducción alemana apareció en 
S. Fischer, en 1908. Si se hubiera podido entender, dar su importancia, comprobar y llevar a 
sus últimas consecuencias los comentarios de Shaw al Anillo, que ciertamente van mucho más 
allá del espíritu del siglo xrx y del idealizado Elíseo estético del Arte, ya en la época de la pri
mera recepción entusiasta de Wagner antes de la Gran Guerra, entonces le habrían sido aho
rradas algunas cosas a uno de los mayores genios de la Historia de la Ópera, al último trágico 
moderno. Tanto el malentendido nazi-hitleriano como también el aún menos inteligente malen
tendido demócrata-anthvagneriano habrían sido imposibles, si los oyentes y los espectadores 
hubieran aprendido a comprender a Shaw, en vez de dejarse meramente emborrachar, tomar 
excitantes y aburrirse mitológicamente sin Shaw. 

La cursiva de este texto es mía. Walter Scheel, entonces presidente de la República 
Federal de Alemania, todavía exorcizó públicamente a Wagner, en el transcurso de la 
conmemoración del centenario del Festival de Bayreuth (1976), c o n el h isopo de la de
mocracia parlamentaria y aún prev ino «contra los peligros que siempre p u e d e n venir de 
él». ¿Peligros? Sí, pero n o los que Scheel imaginaba. Recordaré sólo que Nietzsche, el 
apóstata, consideraba los escritos de Wagner «ejercicios de la inteligencia». 

I I 

El texto y la música de la Tetralogía han provocado y provocan, pues, m i l interpreta
ciones en estrecha relación con el entendimiento que se tiene de Wagner, entendimiento 
que, como se ha visto, es sumamente diverso y contradictorio. Algunas de estas interpre
taciones no van más allá de lo pintoresco: por ejemplo, se ha sostenido que las cuatro 
partes de la obra equivalen a los cuatro movimientos de una sinfonía, en este caso de d i 
mensiones descomunales; otra variante, en esta línea, defendió que las nueve walkyrias 
son las nueve sinfonías de Beethoven: sería curioso identif icar a cada una de aquellas 
- H e l m w i g e , Grimgerde, Schwertleite, etcétera- con la correspondiente pieza beethove-
niana. Hablando en serio, ¿se trata de una creación ambigua por definición? Yo no lo creo 
así. El festival escénico en un prólogo y tres jornadas es m u y complejo, y por eso no pue
de ser reconducido a una ideología única y sistemática. Los ideólogos, p o r no decir los 
sectarios, somos nosotros: escenógrafos, comentaristas de toda laya, público. Como Wag
ner fue el médium o catalizador universal de una cultura sometida a tensiones fortísimas y 
sumida en profunda crisis, su obra capital, este Anillo del Nibelungo, sufre los vaivenes de 
tales tensiones. A veces pienso que las agresiones que h o y padece Wagner son lo que 
llamamos una huida hacia adelante, cortinas de h u m o , palos de ciego. 

A riesgo de incurrir a m i vez en estos mismos vicios, en u n trabajo de esta naturaleza 
es imprescindible exponer, aunque sea de manera sucinta, lo que yo creo que es funda
mental en la Tetralogía, cuál es su g r u p o sanguíneo. M u y al p r i n c i p i o reduje a una fór
mula comprensible su p r i n c i p i o causal. Ahora , antes de desarrollarla, ha de dejarse b i e n 
claro que nunca debe perderse de vista que el protagonista de la obra es Wotan, esto es, 
el h o m b r e occidental o activo, el hombre transformador. Su tragedia es la tragedia de la 



v o l u n t a d de poder, pero n o la v o l u n t a d de poseer - e n este sentido, su contrafigura es el 
dragón Fafner, el rentista, «yazgo y poseo, dejadme dormir»- sino la de actuar y conquis
tar. N o v o y a enumerar aquí los logros del ejercicio de tal vo luntad , que existen, pero sí 
dos efectos perniciosos, que pertenecen a las visiones del Anillo y están h o y en el centro 
de nuestras preocupaciones: la degradación de la Naturaleza p o r la actividad descontro
lada del hombre transformador y la masificación humana, que es buscada deliberada
mente p o r las propagandas c o n la finalidad de sustituir la l ibertad y el discernimiento 
indiv idual por turbios intereses de casta, de clase, de etnia o raza, de religión, de ideo
logía, de nacionalidad, económico-consuntivos y político-policiales. Aún puede añadir
se aquello que Gregor-Del l in considera ausente en la música de Wagner, pero que sí 
caracteriza, en El ocaso de los dioses, a la sociedad decadente y mentirosa de los g u i b i -
chungos: el imper io de la tr ivia l idad. 

El Anillo comienza con el estado natural ; pero el m o m e n t o del comienzo de este 
estado no coincide c o n el acorde perfecto de m i b e m o l mayor que inicia el pre ludio de 
El oro delRin, aunque d icho acorde sí s imboliza dicho estado. Erda, la Tierra, la Natura
leza, duerme desde siempre en sueño sabio. Es inmutable e indiferente, es el p r i n c i p i o 
femenino, conservador y cont inuador de la vida. En Erda no hay b i e n n i mal , sólo hay 
existencia. Como dice ella misma al ser invocada por el atr ibulado Wotan: «Mi d o r m i r es 
soñar; m i soñar, pensar; m i pensar, acto del saber». Por eso, no puede revelar nada, sino 
sólo advertir. A l sentido de su sabiduría ha de llegarse escuchando a las Voces de la Na
turaleza: éstas son las Hijas del Rin, que cantan el gozo del oro, inocente en su estado 
original , pero que también conocen la siniestra ut i l idad que puede dársele si alguien 
maldice el amor y consigue así el derecho a forjar el ani l lo que da el poder absoluto; el 
Pajarillo del Bosque, que canta lo que sucede realmente, y sobre t o d o las Nornas, hijas 
de Erda, el oráculo de la noche profunda, tejedoras de la cuerda que ata el pasado, el 
presente y el futuro . 

El pulso de la Naturaleza, su movimiento insensible, se manifiesta a través de los ele
mentos primordiales (ella misma es el telúrico): el aire que permite el aliento de las co
sas (y de la música) ; el agua que, al manar gota a gota entre las raíces de l fresno del 
m u n d o (el p r i n c i p i o masculino, cambiante), llega a formar la corriente del Rin, s ímbolo 
del devenir, que tiene confiada la custodia del oro p u r o e inocente; y el fuego: este ele
mento es la energía, que calienta, vivif ica y también destruye; es inaprehensible, ingo
bernable, mágico, misterioso. Por ello, el personaje escénico en el que toma forma (sólo 
en El oro del Rin), el inteligente y ambiguo dios Loge, posee una personalidad fascinan
te. Estos dos últimos elementos consumarán la venganza de la Naturaleza (la Tierra) 
sobre el envi lecido o r d e n de los dioses de la manera que a ella le es propia , es decir, 
mediante una catástrofe. 

Finalmente, el sueño sabio de Erda abarca u n m u n d o organizado en tres estratos. En 
las profundidades de la tierra, se halla el dédalo de las cuevas y minas donde m o r a n los 
nibelungos, enanos artesanos, los cuales trabajan los metales preciosos para produc i r 
adornos sin valor de mercado. La superficie es el gran bosque o selva pr imigenia ; en su 
centro, d o m i n a n d o la floresta c o n el poderoso tronco y las vigorosas ramas, se yergue el 
fresno del m u n d o ; las Nornas atan por la noche a su enramada los extremos de la cuerda 
del destino, y así quedan enlazados, en estado de armonía, los pr incipios femenino y 
masculino; en u n paraje del bosque, l lamado Riesenheim, v i v e n los últimos vastagos de 
la ruda estirpe que antaño dio al m u n d o los primeros príncipes, Fasolt y Fafner, gigantes 
de fuerza ciclópea pero inteligencia escasa, que contemplan su inevitable decadencia: al 



ser los únicos supervivientes de su progenie y carecer así de hembras, están condenados 
a la extinción. Las montañas f o r m a n el estrato superior; en ellas v iven los dioses, los 
actuales señores; Wotan, el pr imero entre ellos, posee el valor, la v o l u n t a d y la auctori-
tas; Fricka, su esposa, vigi la el c u m p l i m i e n t o de las leyes, en particular las de l matr imo
nio ; Freia, hermana de Fricka, cultiva las manzanas de oro que mantienen jóvenes a los 
dioses, y así colma de placer y belleza la vida divina; D o n n e r representa, c o n su mart i l lo , 
el poder de las armas; Froh, álter ego de Freia, es la luz y el arte. Hay aún otro dios que 
en realidad, él mismo lo dice, es «sólo la mi tad de genuino que vosotros, los divinos»: se 
trata del astuto Loge, el fuego, pero también la inteligencia. Para Wotan, su consejo re
sulta imprescindible ; los restantes dioses le temen - F r o h le increpa: «¡Te llamarás Loge, 
pero y o te l lamo Lüge (mentira, engaño)!»- y Freia le escatima las manzanas de oro, para 
mantenerle «domesticado». 

Sin embargo, los dioses no son los señores naturales, pues esta categoría no existe en 
el sueño de Erda: han llegado a serlo mediante el pacto o contrato social, el cual ha ex i 
g ido antes una renuncia y u n acto de fuerza, esto es, el atentado or ig inal . Erda reposaba 
en su sabio sueño. El fresno extendía su majestuosa sombra sobre la fuente. H u b o una 
interrupción de esta quie tud. El dios Wotan, en el p leno vigor de la juventud, llegó al 
paraje, mojó los labios en la fresca l infa y, con osado m o v i m i e n t o , arrancó al árbol una 
de sus ramas. El precio fue la pérdida de su perfección física, pues h u b o de ceder el ojo 
izquierdo. Con la rama se hizo la fuerte asta de su lanza. En el prólogo del Ocaso, la 
pr imera Norna evoca c ó m o aquella acción alteró el estado natural: 

En el curso de largo tiempo 
la herida consumió al bosque; 
amarillentas, cayeron las hojas; 
seco, se debilitó el árbol; 
triste, secóse 
la linfa del manantial,... 
de confuso sentido 
volvióse mi canto. 

Mas esta acción no significa la caída desde el estado paradisíaco a otro de debi l idad 
y nostalgia: en el Anillo no hay lugar para el m i t o del Edén cristiano. El sacrificio físico 
del dios es u n do ut des c o n la Naturaleza y le otorga el derecho a erigirse en cabeza y 
salvaguarda del estado de poder pactado. Todos los pobladores de los tres estratos aca
tan el imperio del derecho; asida p o r el puño de Wotan, la lanza, el p r i m e r o en el t i e m p o 
de los cinco objetos-símbolo que, manufacturados por el hombre transformador, son ca
pitales en la Tetralogía, garantiza el nuevo o r d e n universal , codif icado en su asta c o n 
caracteres rúnicos 1 9 . Incluso el independiente y errátil dios Loge se somete a Wotan, para 
convertirse en su consejero secreto. La comunicación natural ha dejado de existir. Las 
Nornas se v e n obligadas a atar la cuerda del destino a ramas de abetos y a peñas y, per
plejas, se interrogan entre sí, pues su visión se ha enturbiado. Mas el o r d e n de los dioses 
podría permanecer invariable, ya que estos afortunados se mant ienen siempre jóvenes 
gracias a las manzanas de oro que cuida la genti l Freia. 

1 9 Wotan es el guardián de la escritura, que tiene sentido mágico. El asta de la lanza lleva así grabados los 
pactos. Por eso, mientras sus actos los hagan cumplir, él se mantendrá como la autoridad indiscutida. 



Hay, con todo, u n factor discordante: el rey de los nibelungos, Alberich, sufre a causa 
de sus límites e imposibilidades. ¿Por qué le están negados la luz, la belleza y el placer? 
Buscando la respuesta - é l es también dinámico a diferencia de sus pasivos congéneres- , 
se desliza entre las grietas de su medio hasta alcanzar las profundidades del Rin: allí se 
deleita con la visión de las ondinas e, inflamado de ardor carnal, solicita sus favores. Pero 
como lo que él p ide es contrario al orden natural, es rechazado por las ondinas -seres sin 
conciencia m o r a l - con pullas y burlas. Así se despierta el sentimiento de impotencia de 
Alberich y le invade la rabia. Éste es el momento de la revelación del oro - e l sol atraviesa 
las aguas y le arranca claros destellos- y de su fuerza potencial. Canta Wellgunde: 

¡La herencia del mundo 
ganará en propiedad 
quien del oro del Rin 
hiciera el anillo 

que le prestará inmenso poder! 

Y añade Wogl inde : 

Sólo quien renuncia 

al poder del goce amoroso, 
sólo quien rechaza 
el placer del amor, 
sólo él logra el prodigio 
de forzar al oro a hacerse sortija. 

Alber i ch decide entonces llevar a cabo otro atentado contra la Naturaleza, esto es, 
despojarla del oro c o n una doble finalidad: i m p o n e r el estado de terror o totalitario, 
derrotando al estado de poder pactado de "Wotan, y conseguir placer - l i sa y l lanamente 
s e x o - mediante la capacidad adquisitiva del oro, de l d i n e r o 2 0 . No hay en el n ibe lungo la 
reivindicación de la luz y la belleza negadas a él y a su pueblo . El oro es para él el m e d i o 
para alcanzar el poder. A l igual que el dios cedió u n o de sus ojos, el enano ha renuncia
d o al amor. Nace así entre las garras de Alber ich el segundo de los objetos-símbolo de la 
Tetralogía, el ani l lo que da nombre al ciclo. Es u n rasgo de genio de Wagner, y también 
demostración de la coherencia de su pensamiento, que - c o m o ya quedó explicado an
tes al citar El perfecto wagneriano- el m o t i v o musical del ani l lo y el de l Walhall sean el 
mismo, aunque con las diferencias musicales ya expuestas. Lo ilógico sería que la lanza, 
s ímbolo del poder legítimo, de l contrato social, coincidiera musicalmente c o n el ani l lo . 
Por el contrario, el Walhall es, c o n toda su majestad, la manifestación de u n poder ya 
desviado y caído en la p o m p a y en la ostentación, como el ani l lo lo es de u n poder d i r i 
g ido también a la ostentación, pero la del t irano. Además, la lanza es anterior en el t i em
po, mientras que la forja de la sortija y la edificación de la fortaleza corren paralelas. 

2 0 Aun despojado del anillo, Alberich no es destituido ni los nibelungos son liberados de la esclavitud, ya 
que Wotan incumple los pactos y se apropia la terrible joya. Así, los nibelungos seguirán extrayendo oro y 
Alberich podrá comprar con él a Grimhilde, la madre de los guibichungos, y engendrar en ella al feroz Hagen: 
es evidente que la «noble- Grimhilde, personaje que no interviene -quizá ha fallecido ya- en la acción, se 
prostituye. 



Alber i ch no funda su poder en pactos n i lo somete a límites. Empieza a ejercerlo es
clavizando a su pueblo e imponiéndole u n brutal sistema de producción. N o existe en 
la historia del teatro, n i obviamente en la de la música, una descripción del paso de la 
era artesanal a la industrial parigual a la que se eleva desde el foso en el segundo inter
l u d i o de El oro del Rin. Aquí suena la desesperación del proletariado, dedicado sin 
descanso a la producción del tesoro, que Alber i ch acumula sólo para sí mismo. Pese a 
que se dejó llevar una vez más p o r su cínica ironía, Bernard Shaw dibujó de manera 
sugerente el cuadro de las cuevas de los nibelungos tal c o m o podía ver lo u n socialista 
en el último tramo del siglo xix. Puede leerse en El perfecto wagneriano: 

Este lugar sombrío no tiene que ser forzosamente una mina: podría ser asimismo una fá
brica de cerillas con fósforo amarillo, huesos como combustible, dividendos gigantescos y 
una multitud de clérigos como accionistas. O también una fábrica de albayalde o química o una 
alfarería o una estación de maniobras o un taller de sastrería; o una pequeña lavandería empa
pada en ginebra o una sucursal bancada o una tienda grande o justamente uno de esos lugares 
donde son sacrificadas a diario vidas y dichas humanas, con lo que cualquier criatura codicio
sa e insensata puede cantar himnos exultantes a su ídolo plutónico: 

Déjame comer, mientras otros pasan hambre, 
cantar, mientras otros se lamentan: 
me alcanza tanto de tu bendición 
como de mí a ti te importara. 

Pero lo que suena en la forja de los n ibe lungos c o n años de adelanto es una de esas 
cadenas de producción -Metrópolis, de Fritz Lang; Tiempos modernos, de C h a p l i n -
que aceleradamente v a n siendo sustituidas en la era post industr ia l p o r la robótica; 
aquí hal lo y o la razón para n o hacer del N i b e l h e i m una planta industr ia l concreta de 
esta o de la otra clase, pues lo importante es el trabajo constante y esclavo en benef ic io 
del déspota. Mas el h o r r o r se hace absoluto p o r q u e , además, A l b e r i c h ha ob l igado a 
su h e r m a n o M i m e a fabricarle el Tarnhelm o y e l m o mágico, el tercero de los objetos-
s ímbolo de la Tetralogía, que significa la negación de la ident idad . El y e l m o s imbol iza 
la ment ira , la hipocresía, el engaño , la propaganda, la vigi lancia , la delación. Gracias 
a él A l b e r i c h será el gran hermano, espía invis ible , m a n o que golpea en la i m p u n i d a d , 
y se convertirá, según le convenga, en dragón o en sapo. El y e l m o servirá también 
para que Fafner se m u d e en la bestia que yace y posee, y para que Siegfried arrebate 
v io lentamente a Brünnhilde, bajo la apariencia de Gunther , el an i l lo que él m i s m o le 
había dado en prueba de eterno amor. La misma potencia maléfica —escúchese la mú
s ica- se destila en el brebaje que hace de Siegfried u n tonto útil, al l levarle a o lv idar a 
Brünnhilde, la amada eterna, p o r Gutrune , el mero deseo, que se satisface mediante 
u n m a t r i m o n i o convenc ional . 

Paralelamente a los trabajos de Alber ich , Wotan se ha hecho edificar, para su mayor 
gloria, el Walhall, cuarto de los objetos-símbolo tetralógicos; pero el dios no está dis
puesto a pagar a los gigantes el precio pactado: Freia, ahora la hembra que «los rudos» 
necesitan para intentar escapar a la desaparición. N o se trata de que Wotan no quiera 
pagar nada, sino de convencer a los gigantes de que esa prenda n o está hecha para ellos 
y harán mejor al aceptar algo que sea también valioso, pero distinto: de este m o d o que
daría c u m p l i d o el contrato en todos sus términos. Pero los gigantes no aceptan la m o d i -



ficación: u n o , Fasolt, p o r q u e desea a la bella H o l d e (otro n o m b r e de Freia); otro , Fafner, 
porque en su bruta l idad quiere hacer así daño a los dioses, para verlos caer en la deca
dencia y la ruina una vez que sean privados de las manzanas áureas. Sólo se dejan tentar 
por el tesoro de Alber ich . Wotan se ve de repente en presencia de u n di lema insoluble: 
si despoja al enano de su anil lo , como efectivamente lo conseguirá gracias a la astucia 
de Loge, es para reponer el orden pactado, pues a renglón seguido debe devolvérselo a 
las Hijas del Rin; sin embargo, esta acción no rescatará a Freia. Mas Alber ich maldice con 
ferocidad la joya, la cual, al ser codiciada por todos, traerá la muerte al «señor del ani l lo , 
en real idad del ani l lo esclavo». A u n así, Wotan quiere acumular en su m a n o t o d o el po
der del m u n d o , renunciando también al amor (Freia) y además a su misión de guardián 
del orden . El pel igro es tan grande que Erda —recordemos, la Tierra, la Naturaleza- sale 
momentáneamente de su sueño, a fin de advertir al dios: 

¡Cede, Wotan, cede! 
¡Escapa a la maldición del anillo! 
Sin remedio, 
a oscura ruina 
te consagrará su adquisición. 
I. . .] 
¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! 
¡Todo lo que es..., acaba! 
Un día sombrío 
amanecerá para los dioses... 
¡te lo aconsejo, evita el anillo! 

Wotan cede el ani l lo y al menos recupera así a Freia, pero la rueda fatal se ha puesto 
en m o v i m i e n t o : Fafner mata a Fasolt en la disputa inmediata p o r el oro y la sortija; éste 
es el pr imer asesinato anunciado por Alber i ch y, además, u n o particularmente atroz, u n 
fratr ic idio. El acto provoca en Wotan inseguridad y desconcierto. Sin embargo, la seduc
tora visión del Walhall al otro lado del valle de l Rin, i l u m i n a d o por los rayos del sol de l 
atardecer, despierta en él una nueva manifestación de su v o l u n t a d activa: sin su referen
te concreto, sin que lo que va a decir el dios proporc ione la más mínima pista, surge en 
la orquesta el m o t i v o , vibrante y agresivo, que después quedará asociado c o n el último 
de los cinco objetos-símbolo del entero drama, la espada destinada a Siegmund y luego 
heredada y reconstruida por Siegfried; sin embargo, el m o t i v o pr inc ipa l es el inmediata
mente siguiente, el del propósito de la espada, que suena con las palabras c o n que Wo
tan se refiere al Walhall : «¡Así saludo a la fortaleza, a salvo de temor y aflicción!». 

Desde ahora el m u n d o n o se regirá ya p o r los pactos, s ino p o r la v iolencia . Wotan 
quiere evitar el final anunciado por Erda; mas c o m o él no puede despojar a Fafner del 
ani l lo pagado p o r el Walhal l , ideará u n p l a n de ataque indirecto , que habrá de ser 
ejecutado p o r terceros, p o r los futuros welsungos , los héroes . A h o r a hemos sentido 
sólo u n i m p u l s o , u n a aspiración, pues en este instante Wotan se dispone a tomar p o 
sesión de la fortaleza que - é l n i siquiera lo in tuye a ú n - llegará a convertirse en su 
bunker . D o n n e r provoca la tormenta y la dispersa. Froh ext iende el arcoíris c o m o 
puente t e n d i d o sobre el val le de l Rin. Desde éste llega el canto de las ondinas, que 
l loran la pérdida del o r o y reclaman su devolución. Entonces Loge transmite la arro
gante respuesta de Wotan : 



¡Si nunca más brillará 
para vosotras, muchachas, el oro, 
en el nuevo esplendor de los dioses 
solearos dichosas en adelante! 

Mas la situación real, que es además la pr imera anticipación, si b i e n aún imprecisa, 
del desenlace de la Tetralogía, había sido concretada poco antes p o r este mismo, lúcido 
por escéptico y viceversa, portavoz: 

A su fin corren 
los que tan fuertes en el subsistir se imaginan... 
Casi me avergüenzo 
de obrar con ellos. 
Noto el atrayente placer 
de volver a mudarme 
en ondulante llama: 
devorar a los que 
en otro tiempo me domesticaron, 
en vez de perecer 
tontamente con los ciegos. 

Los dioses comienzan a atravesar el puente. La música que les acompañará - m o t i v o s 
de la espada y del arco iris— es magnífica, resplandeciente, y los directores y registas que 
la aligeren y la «desmitifiquen» se equivocarán de raíz, pues qu ien va a entrar en el Wal
hal l c o n sus compañeros no es u n mañoso n i u n politicastro, sino el hombre transforma
dor ya en el trance de decaer bajo el peso de sus repetidos errores. Lo que las ondinas 
cantan aún es lo que la Naturaleza manifiesta a través de éstas sus voces acuáticas: 

Franqueza y fidelidad 
están sólo en las profundidades: 
¡falso y cobarde 
es lo que allí arriba se alegra! 

Las voces de la Naturaleza nos dicen así que a partir de ahora hay ya sólo u n estado 
totalmente alterado y confuso. 

* * * 

A u n q u e El oro del Rin es la menos popular de las cuatro obras que f o r m a n la Tetra
logía, porque , p o r su calidad de prólogo, su estructura y sus dimensiones es justamente 
lo que tiene que ser, es decir, la exposición didáctica de los hechos antes de que comien
ce la verdadera acción del vano intento de Wotan de recuperar el ani l lo y de la ruina final 
de él y de su o r d e n c o r r o m p i d o , en toda exposición de conjunto sobre el ciclo tiene por 
fuerza que pasar al pr imer plano. Cuando, en una interviú que se le hizo en 1965, se le 
preguntó a Karl B ó h m «cómo había conseguido hallar u n estilo enteramente nuevo para 
El oro del Rin, u n estilo que lograba que esta ópera no aburriera a un espectador mo
derno», el astuto director austríaco nadó a favor de comente y contestó que, c o m o había 



estado alejado de Wagner algún t iempo y en este lapso se había dedicado intensamente 
a Bach y a Mozart, «yo había hallado ahora algo así como u n estilo Wagner purificado 
p o r m e d i o de Bach y Mozart» 2 1. 

La boutade que el l ad ino Dr. B ó h m ponía en boca de otros era, c o m o se ve, una 
finta - B ó h m fue u n fanático del fútbol, que había practicado en su j u v e n t u d - para ir a 
parar allí d o n d e a él le interesaba: en la supuesta purificación de Wagner, en la desin
toxicación c o n las tisanas llamadas Bach y Mozart , y perdóneseme esta falta de respe
to . Pero El oro del Rin no tenía p o r qué aburr ir al espectador bayreuthiano de 1965-
N o sólo responde p u n t o p o r p u n t o a la atrevida teoría estética expuesta en Ópera y 
drama (1851), teoría no seguida después al p ie de la letra e incluso contradicha, según 
algunos comentaristas, en el gran ensayo sobre Beethoven (1870) y en la ideación de 
Parsifal(\&77-\S%2y2. N o sólo presenta p o r pr imera vez sistemáticamente el lenguaje 
musical de los mot ivos conductores - m o t i v o s principales los l lamaba W a g n e r - c o m o 
guías a través del laberinto de la acción, reapareciendo y desapareciendo según las 
necesidades del curso dramático para llegar a formar u n t u p i d o te j ido de relaciones, 
incluidas las de parentesco, que hacen que el presente - e l m o m e n t o en que se desa
rrol la cada acción, cada escena- sea también pasado y f u t u r o 2 3 . N o sólo saltó aquí p o r 
los aires el p r i n c i p i o clásico de la sonata, de la variación temática y - s u s t i t u i d o p o r el 
recitativo a r i o s o - el de los números operísticos cerrados: aria, dúo, terceto, concertan
te, finale, s ino que también apareció ahora en la historia de las artes una obra i n a u d i 
ta, cuyas consecuencias, c o m o dice el composi tor Josep Soler, n o p o d e m o s m e d i r aún 
en toda su dimensión. Ciertamente, lo que n o existe en El oro del Rin, p o r q u e aún no 
puede haber lugar para ella, es la e m o c i ó n humana. En consecuencia, t a m p o c o apare
ce apl icado aquí el p r i n c i p i o dramático que separa a Wagner d e l teatro didáctico o 
épico de u n , valga c o m o cita clarif icadora, Bertolt Brecht, pues Wagner postula la ne
cesidad de llegar al en tendimiento n o directamente sino a través del sent imiento. 
Como los hechos y la música de El oro del Rin sí se presentan a nuestra razón sin se
guir tal camino, resulta que el prólogo de la Tetralogía se adelantó ochenta años - i n 
sisto: só lo en esta o c a s i ó n - al efecto de distanciamiento d e l autor de Galileo Galilei o 
de Madre Coraje. I m a g i n o cuan irr i tante puede sonar esto a los brechtianos dogmáti
cos. A mí Brecht me interesa h o y casi sólo p o r su alemán, tan escueto y exacto c o m o 
el español de Azorín ( ¡más mot ivos de irritación!). En f i n , paradojas - p r i m e r a acepc ión 
envuelta levemente en la tercera- sugerentes y product ivas . 

2 1 Tomado de la autobiografía de Bóhm: ¡ch erinnere mich ganz genau, Munich, DTV, 71979. 
2 2 En Ópera y drama, Wagner había partido de este principio.- «El error capital en el dominio artístico de 

la ópera consiste en que un medio de la expresión (la música) se ha convertido en el fin, mientras que el fin 
de la expresión (el drama) se ha convertido en el medio». Pero en Beethoven sostuvo esto otro: «Una asocia
ción de la música y de la poesía tiene que provocar por fuerza una limitación o subordinación de estos ele
mentos». Respecto a Parsifal, cuyo texto, según Gregor-Dellin, está hecho con «frases senilmente cambiadas 
de emplazamiento, palabras deshilvanadas, expresión laboriosa», parece como «si Wagner se preocupara sólo de 
fijar el contenido rítmico y la música. Con este poema se daba la licencia definitiva a las teorías zuriguenses del 
drama basado a la vez en la palabra y en la música». 

2 3 En El oro del Rin aparecen ya más de cuarenta motivos conductores de los a su vez más de cien que 
recorren la Tetralogía. Pero lo más importante es que en el prólogo se escuchan los once motivos auténti
camente principales o «generadores de familias de motivos» (Deryck Cooke): la Naturaleza, las Hijas del Rin, 
el gozo del oro, el anillo, la lanza o el contrato, Freia (el amor), la humanidad heroica (tres últimas notas de la 
Naturaleza como Erda), el propósito de la espada, la felicidad doméstica y Loge como escala cromática (la as
tucia) y como fuego. 



Mas en La Walkyria entran en acción los hombres, los héroes, y con ellos i r r u m p e 
avasalladora la desbordante emoción wagneriana, que Susan Sonntag y otros han anali
zado conceptualmente como una «nueva emotividad». N o puede extrañarnos que La 
Walkyria sea c o n m u c h o la jornada tetralógica más representada aislada del ciclo, lo que 
vulgarmente decimos «suelta», al igual que dos de sus actos, p o r delante el p r i m e r o y a 
distancia el tercero, son los únicos en toda la Tetralogía que aparecen asimismo sueltos 
en las salas de concierto. Aparte de la extrema emot iv idad de ambas situaciones - e l 
amor arrasador de los mellizos welsungos, la lacerante despedida de Wotan de su hija 
predi lec ta - hay otras razones que expl ican tal programación, pero que ahora n o hacen 
al caso. En pocas palabras, La Walkyria es la única obra «popular» del ciclo. 

La obra es romántica hasta lo insoportable: amores incendiarios, rebeliones totales, 
muertes trágicas y u n final de una intensidad dramática hasta entonces insospechada. En 
los welsungos Sieglinde y Siegmund, transgresores (adúlteros, incestuosos) de toda nor
ma, de t o d o el fundamento de la sociedad burguesa, se autorretrata el cuarentaiochen-
tista Richard Wagner de Dresde y el exi l iado temprano de Zúrich. Estos welsungos no 
son personajes de leyenda: son héroes - h é r o e quiere decir el que llega a sacrificar la 
vida en aras del i d e a l - que caerán vencidos no por elfatum, n o a causa de la maldición 
del ani l lo o la necesidad de mantener el poder de los dioses, sino p o r la l ibre v o l u n t a d 
de sus actos, que les enfrentan a todo lo coactivo y opresor. El destino trágico de los 
welsungos era en 1855, y lo es h o y aún c o n mayor evidencia, rigurosamente contempo
ráneo o actual, pues su rebeldía «obstinada» a causa de la «necesidad» -conceptos sustan
ciales al ser de Wagner- , que lo arrasa todo, es plenamente consciente de su derrota 
segura; sin embargo, ellos no inc l inan la cerviz, ya que los welsungos no pueden existir 
sin ser exponentes de esa v i r t u d humana suprema que l lamamos altruismo: n o hay u n 
e jemplo de mayor autenticidad y belleza m o r a l que aquel m o m e n t o en que Siegmund 
rechaza la tentadora promesa de la gloria y la magnificencia del Walhall —«¡la hija de 
Wotan te ofrecerá íntimamente la bebida!'— para compart ir la triste suerte de Sieglinde y, 
en consecuencia, desaparecer c o m o u n simple número del batallón de los muertos sin 
fama n i recordación: «¡Si debo, pues, caer, no iré al Walhall , reténgame firme Helia!». Esta 
Helia es la diosa de la muerte absoluta, de l no ser ya nunca más. 

Siegmund es u n personaje real: es, como he anticipado, el p r o p i o Wagner, perseguido, 
acosado, sin hogar, doliente, errante sin r u m b o y sin medios de subsistencia. Pero el pen
samiento de Wagner va más allá. Wotan-Wálse (o Lobo) dejó una espada invencible en 
algún lugar, donde, en pos del azar, no guiado por él, la encontrará necesariamente su 
hijo, para que éste, sin el más mínimo conocimiento de la voluntad paterna, la blanda en 
beneficio del dios. Mas los hijos -esto es casi una ley n a t u r a l - se rebelan. Veamos en qué 
consiste la rebeldía «natural» de Siegmund. En el relato que hace de su vida, dice esto: 

Me apremiaba el ir con hombres y mujeres... 
Cuantos encontré, 
donde los hallara, 
si buscaba amigos, 
si solicitaba mujeres, 
siempre fui rechazado: 
el infortunio estaba en mí. 
Lo que yo consideraba justo, 
a otros les parecía maligno; 



a lo que a mí me parecía siempre malo, 
otros le daban su favor. 
Caí en disputas allí donde me encontraba, 
me alcanzó la cólera 
allí donde me dirigía; 
si yo pretendía delicias, 
sólo despertaba dolor: 
por eso tuve que llamarme Wehwalt, 
dolor portaba yo tan solo.. , 2 4 

El rebelde es así el extraño, el ajeno a t o d o y a todos, el que trae la discordia, el que 
provoca el desorden, y aquí hay que volver p o r u n m o m e n t o a Goethe y hallar otra d i 
ferencia sustancial entre él y Wagner. El príncipe de las letras alemanas expresó: «Prefie
ro cometer una injusticia a soportar el desorden», mientras que el creador del drama 
musical prefirió siempre el desorden a la justicia y llevó esto al extremo con su pareja de 
welsungos, mell izos, amantes y pisoteadores del h o n o r de H u n d i n g , qu ien en def in i t i 
vas cuentas está casado c o n Sieglinde conforme a la ley. Así, cuando la rebeldía es radi
cal y el rebelde quiere ser por sí mismo fuera de todo orden, el poder invoca a la justicia 
para sofocar a aquélla y para expulsar a éste (Wagner) o matarle (Siegmund). Así lo de
clara Fricka c o n plena clarividencia cuando, en la pr imera escena del segundo acto de 
La Walkyria, pone a Wotan ante la realidad: 

Burlados por hombres, 
privados del poder..., 
nosotros, los dioses, pereciéramos, 
si hoy mi derecho 
no fuera augusta y magníficamente 
vengado por la valerosa virgen 2 3 . 

El dest ino trágico de S iegmund no es, pues, el de los héroes l lamados a m o r i r en c o m 
bate, sino el d e l rebelde aplastado p o r el p o d e r cuya estabi l idad ha sido puesta en 
pe l igro . 

En relación al héroe y antes de considerar la segunda tragedia que presenciamos en 
La Walkyria, la de l p r o p i o Wotan, conviene añadir aquí algo más. Nuestro t i e m p o no 
cree ya en el héroe, al que se identifica c o n personalidades extremosas, dedicadas a 
prácticas belicosas y hechos guerreros. Es más, a la masa se le dice que el héroe es una 
creación de la mental idad y del poder burgueses, una ficción defensiva y disuasoria; por 
eso los actos heroicos, que h o y también se dan, sin duda, no gozan en general de buena 
prensa y menos aún si pertenecen a la mil ic ia . Pero estábamos con aquello de la ficción 
burguesa con finalidad amedrentadora. ¿No es esto lo que nos dice Wagner c o n los w e l 
sungos? En absoluto. Ciertamente, las tres notas asociadas con la naturaleza heroica 
están comprendidas en el propósito de la espada, pues Wotan declara: «Sólo héroes 

2 4 El welsungo quisiera llamarse Friedmund (Protector de la paz) o aún mejor Frohwalt (Portador de ale
gría), pero se ve obligado a ser Wehwalt (Portador de dolor). Su nombre definitivo, Siegmund (Protección 
victoriosa), se lo otorga su hermana Sieglinde (La encantadora de la victoria). 

2 5 Brünnhilde como ejecutora de la voluntad de Wotan. 



pueden serme útiles» 2 6; pero dichas notas - e n su primera aparición sol, do , m i b e m o l -
son las tres que se elevan al final del arco ascendente del breve m o t i v o de Erda, el cual, 
como sabemos, consiste a su vez en una leve modificación del m o t i v o de la Naturaleza, 
y posee también la pecul iar idad de alcanzar el m i b e m o l agudo y prolongar lo dándole 
el valor de una blanca: ¿y n o se había inic iado El oro del Rin con el acorde perfecto de 
m i b e m o l mayor, símbolo del estado natural? Todo esto es, sí, genial, pero asimismo 
del iberado y consecuencia de u n pensar coherente. Los héroes son naturales, la huma
nidad heroica no es ficticia, n o es la obra, falsa y engañosa, de los poderosos. Por eso, 
en su m o n u m e n t a l monólogo —sólo conmigo t o m o consejo, si te hablo a ti»- del segun
d o acto de La Walkyria, donde el dios se debate en presencia de Brünnhilde l leno de 
angustia ante su impotencia , se pregunta: 

¿Cómo creara yo al libre 
al que jamás protegiera, 
el más fiel a mí 
en la propia rebeldía? 
¿Cómo hiciera yo al otro, 
que no fuera más yo, 
y que de sí mismo obrara 
sólo lo que yo quiero? 
¡Oh, divina necesidad! 
¡Infamia atroz! 
A mí mismo me repugno 
eternamente 
en todo lo que emprendo; 
lo otro, lo que anhelo, 
lo otro jamás lo veré: 
pues a sí mismo tiene que hacerse el libre; 
¡yo sólo me amaso esclavos! 

Mas veamos también cuál es la idea o noción que tiene del héroe el Wagner teórico. 
A l considerar el arte de Meyerbeer, el carácter meramente mecánico que mueve su esce
na y c ó m o su música produce en el oyente u n efecto sin causa, escribe Wagner en la 
pr imera parte de Ópera y drama-. 

Supongamos que un poeta sea entusiasmado por un héroe, por un campeón de la luz y la 
libertad, en cuyo pecho arde un amor poderoso por sus hermanos, degradados y privados de sus 
derechos sagrados. Él quiere presentar a este héroe en el punto culminante de su carrera, a la 
plena luz de su activa gloria, y elige para ello un momento fisonómico decisivo. Con las multitu
des populares que han seguido su entusiasta llamada, que abandonan casa y caserío, mujer e 
hijos, para vencer o morir en la lucha contra poderes opresores, el héroe ha llegado ante una 
ciudad fortificada, que ha de ser conquistada con gran derramamiento de sangre por la inexper
ta muchedumbre, si la obra liberadora debe tener victorioso éxito. A causa de reveses anteriores 
ha sobrevenido el desaliento; malas pasiones, discordia y confusión asolan al ejército: todo está 

6 Palabras dirigidas a Alberich, en la primera escena del segundo acto de Sigfrido. 



perdido si hoy no es ganado aún todo. Ésta es la situación en que los héroes alcanzan su más 
plena grandeza. El poeta hace que el héroe, que en la soledad de la noche acaba de consultar al 
dios (que lleva) en sí, el espíritu del más puro altruismo, y ha sido santificado por su aliento, 
aparezca, en el grisear del alba, entre las tropas, que ya están desavenidas sobre si deben ser 
bestias cobardes o héroes divinos. Al conjuro de su potente voz se congrega el pueblo, y esta voz 
penetra hasta la médula más íntima de los hombres, que ahora descubren también al dios (que 
llevan) en sí: se sienten transportados y ennoblecidos, y su entusiasmo eleva al héroe de nuevo 
más alto, pues desde el entusiasmo él apremia ahora a la acción. Ase la bandera y la agita en alto 
hacia los terribles muros de esta ciudad, hacia las murallas fortificadas de los enemigos, los cua
les, mientras estén seguros detrás de murallas, hacen imposible un futuro mejor para los hom
bres. «¡Adelante! ¡Muerte o victoria! ¡Esta ciudad ha de ser nuestra!» 

El poeta se ha agotado ahora, pues quiere ver expresado en el escenario el momento úni
co en el que el gran entusiasmo despertado aparece de improviso ante nosotros como la más 
convincente realidad; la escena tiene que convertirse para nosotros en teatro del mundo, la 
naturaleza tiene que declararse en unión con nuestros elevados sentimientos, ya no puede 
seguir siendo un entorno frío, ocasional. ¡Hola! La necesidad sagrada apremia al poeta; él disi
pa las nieblas matutinas, y por orden suya se eleva resplandeciente el sol sobre la ciudad, que 
ahora está consagrada a la victoria de los entusiastas. 

He aquí la floración del arte omnipotente, y este milagro lo produce sólo el arte dramático. 

Naturalmente, esta visión del héroe - o de una heroína como Juana de A r c o - nos queda 
hoy lejana, aunque su consideración desde el p u n t o de vista del poeta dramático sirve 
para echar por tierra el i n f u n d i o de que a Wagner «le faltaba esa fuerza de imaginación 
visual que transforma sombríos sueños en imágenes diurnas» 2 7. Pero para concluir estos 
apuntes sobre los welsungos, llamaré la atención del lector sobre algo m u y poco conoci
do: las notas de la humanidad heroico-trágica wagneriana se hallan en los violines pr ime
ros y después en el oboe en el mot ivo inicial de la marcha fúnebre de la Sinfonía «Heroica» 
beethoveniana, y la última, u n la bemol , también tiene allí el valor de una blanca 2 8 . 

El drama de Wotan d o m i n a la acción desde el m o m e n t o en que Fricka le arranca, con 
los argumentos antes expuestos, el juramento de que Siegmund caerá en el inminente 
enfrentamiento armado con H u n d i n g . Con lo que no cuenta el dios es que la ejecutora 
de su vo luntad , Brünnhilde, va a revolverse contra la bruta l orden cuando, al presentar
se ante Siegmund para anunciarle la muerte en el transcurso de una escena en verdad 
magnífica, siente nacer en su alma algo desconocido, ajeno tanto al estado natural como 
al de poder, sea éste pactado o impuesto, pues sólo se encuentra en los seres humanos, 
el sentimiento de compasión, que la invade en presencia de los welsungos, abandona
dos, perseguidos, en soledad c o n este amor suyo absoluto que les lleva -e l los lo saben 
b i e n - a la aniquilación en plena juventud. Así se lo explicará a su vengativo padre: 

Anunciándole la muerte, 
me presenté ante él, 
descubrí sus ojos 
oí sus palabras; 

2 7 Gregor-Dellin, op. cit. 
2 8 He expuesto con mayor detalle estas relaciones poético-musicales en «La rebelde estirpe de Wálse-, artícu

lo publicado por primera vez en el programa de mano para La Walkyria, Madrid, Teatro de la Zarzuela, 1986. 



percibí la sagrada 
necesidad del héroe; 
resonante sonó en mí 
la queja del más valeroso; 
¡la terrible pena 
del más libre amor, 
el más pujante desafío 
del valor más desdichado! 
Resonó en mis oídos, 
mis ojos vieron 

lo que hondo, en el pecho, me alcanzó 
el corazón en sagrado temblor. 

Pero antes de que el dios se quede irremediablemente solo, hay otro m o m e n t o en el 
tercer acto de La Walkyria que tiene importanc ia capital para c o m p r e n d e r rectamente 
el sentido del Anillo. Me referí a él u n poco de pasada al citar p o r primera vez El perfec
to wagneriano. A l final de la famosa y desdichada cabalgata de las walkyrias29, Brünn
hi lde alcanza el paraje d o n d e la aguardan sus hermanas. Esta llegada desconcierta a las 
vírgenes guerreras. El corcel de Brünnhilde, Grane, viene visiblemente - y también audi 
blemente, en la orquesta- cansado, ella n o lanza su gr i to de saludo y, además, no trae al 
•trigueño welsungo» muerto , como todas esperaban, sino a una mujer viva. Para pavor 
de sus hermanas y entre el rugir de la tormenta que se acerca por el norte, Brünnhilde 
cuenta que ha desobedecido las órdenes de Wotan y que éste, enfurecido, le viene a los 
alcances. En vano p ide a sus hermanas que las prote jan a ella y a Sieglinde. Entonces 
comienza la breve pero trascendental intervención de ésta, pues, cuando, después de 
implorar la muerte, Brünnhilde le revela que lleva en el seno la prenda de Siegmund, u n 
hi jo, y Sieglinde quiere ahora v i v i r para poder salvar al nuevo welsungo, van a escuchar
se por pr imera vez dos motivos no principales, puesto que prov ienen de otros, pero sí 
determinantes: el pr imero es el de qu ien será el h o m b r e l ibre de todas las ataduras del 
m u n d o regido por los dioses, Siegfried (Sigfrido o Sigfredo), pues éste es el nombre que 
da Brünnhilde al hi jo de Sieglinde, el cual significa etimológicamente «Paz victoriosa» o 
«El que trae la paz por la victoria». ¿Será necesario decir que el m o t i v o contiene las tres 
notas que caracterizan a la h u m a n i d a d heroica? El segundo, que se oye inmediatamente 
después como el desbordamiento de la entera alma de Sieglinde, cuando ella exclama: 
«¡Oh, prodig io sublime!», es el de la redención por el amor, el cual, c o m o también sabe
mos, llegará a ser la última figura musical de toda la Tetralogía. Este m o t i v o proviene del 
conocido c o m o la felicidad doméstica. 

Vayamos ahora a la escena que cierra la pr imera jornada después de que las walkyrias 
escapen en furiosa cabalgada cuando Wotan, terrible, las amenaza con la misma suerte 
de Brünnhilde si no se apartan de allí y se mant ienen lejos de este lugar; d icho sea de 
paso, el efecto del m o t i v o de las walkyrias al alejarse c o n r i t m o frenético, entre el esta-

2 9 Digo desdichada porque la pieza, antaño favorita de los públicos -levantó una tempestad de aplausos 
en Bayreuth en 1876- y muy programada en arreglos orquestales y para banda, ha sufrido una degradación 
gravísima, en los últimos tiempos, que ha llevado a fijar en el subconsciente de las masas, al oírla, la imagen 
perversa del militarismo, del nazismo y, en resumen, de lo políticamente incorrecto. El caso merece atención 
singular en otro contexto. 



l l ido de relámpagos y el retumbar de truenos, es u n e jemplo acabado de la maestría de 
Wagner en el uso de la perspectiva sonora espacial. Ahora es otro maestro, el de la tran
sición, quien va dejando caer el crepúsculo, calmada ya la tormenta, hasta llegar a la noche 
callada y serena: el entorno, ya no activo, para la consumación del drama de la soledad 
del dios. Brünnhilde está tendida a los pies de su padre, éste permanece erguido en toda 
su estatura y c o n la lanza fuertemente asida y apoyada en el suelo por el regatón. Así 
transcurre el soberbio dúo: preguntas y justificaciones en la mujer, rigidez y amargura en 
el hombre . Hay u n m o m e n t o de subl ime d i g n i d a d moral ; es aquel que sigue a la expre
sión del sentimiento nuevo de Brünnhilde en presencia de los desdichados welsungos: 
el bellísimo m o t i v o de la compasión, emparentado espiritualmente con el de la reden
ción p o r el amor, crece y crece cuando Brünnhilde canta: 

El que me exhaló 
este amor en el corazón, 
íntimamente fiel 
a la voluntad 
que me unió al welsungo,... 
esto opuse a tu orden. 

El castigo va a ser terrible: la v i rgen quedará aquí mismo, d o r m i d a e indefensa, a 
merced del pr imer h o m b r e que la descubra. Brünnhilde se revuelve. Su deshonra alcan
zará también al dios. Tiene entonces una inspiración digna de su nobilísima sangre: ro
dee a la roca ardiente llamarada, «llama su lengua, muerdan sus dientes al cobarde que, 
insolente, se atreva a acercarse al amedrentador peñasco!». En la orquesta se ha oído el 
mot ivo de Loge como fuego, crepitante y abrasador, anticipando así la música de la autén
tica muralla ígnea que se opondrá en vano al paso de Siegfried. 

La grandeza de su hija ha vencido finalmente a Wotan. Éste arroja la lanza al suelo, 
levanta a Brünnhilde y la abraza. Comienzan ahora los llamados adioses de Wotan, 
abiertos con una suntuosa reaparición del m o t i v o de las walkyrias : «¡Ve con bien, osada, 
magnífica niña! ¡Tú, de m i corazón el más sagrado orgullo! ¡Ve con bien! ¡Ve con bien! ¡Ve 
con bien!» 3 0 . La pr imera parte del emot ivo parlamento de Wotan confirma la separación 
inevitable, para siempre, pero también que el padre va a conceder a la hija lo que ésta 
le ha pedido : «¡Debe arder ahora para t i u n fuego nupc ia l como jamás ardió para novia 
alguna!». Suena el m o t i v o de Loge igual que apareció durante la súplica de Brünnhilde, 
pero m u c h o más desafiante, ya que Wotan va a pronunciar la frase que expresa la mag
n i t u d de su drama personal, la soledad definit iva del poderoso. Separado voluntar ia
mente del clan de los dioses, consentidor - n o hacedor, c o m o se ve en escenografías 
actuales- de la muerte del p r o p i o h i j o 3 1 , apartado de qu ien era la ejecutora de su v o l u n 
tad, de aquella que cabalgaba a su lado y le presentaba el h i d r o m i e l , dec idido ya a no 
comer las manzanas de oro de Freia y, en consecuencia, a envejecer, será en lo sucesivo 
el Viandante, el espectador de los acontecimientos. Sólo le queda una esperanza d o l o -

3 0 La expresión alemana es Leb wohl (vive bien), que naturalmente no responde al adiós (ve con Dios) 
cristiano. 

3 1 Wotan interpone la lanza para que la espada de Siegmund se parta contra ella, pero no le mata él mismo 
solo o al alimón con Hunding. No es ésta la función de la lanza. Tampoco mata así a Hunding, como se ve en 
el nuevo Anillo de Bayreuth. Al parecer, Jürgen Flimm no cree que un dios pueda acabar con un mortal me
diante un gesto de asco y desprecio. 



rosa, pues su c u m p l i m i e n t o significará para él la extinción. C o n voz arrogante y a la vez 
quebrada dice, dob lando la línea del m o t i v o de Siegfried: «¡Pues sólo u n o pretenda a la 
novia, el más l ibre que yo , el dios!». 

Sigue u n inter ludio orquestal que, si el director sabe graduar el crescendo para alcan
zar todavía u n más allá, se convierte en la cima emotiva de La Walkyria. Consiste en la 
expansión del m o t i v o de la compasión, de l sentimiento altruista que ha l lenado el alma 
de Brünnhilde y ha vencido a las duras y rígidas leyes divinas. La cadencia descendente 
va sosegando el ánimo de Wotan con el mot ivo , no menos bel lo , de Brünnhilde dur
miente. Ahora , en la segunda parte del parlamento, oímos sólo al padre, no al dios, c o n 
la voz casi rota p o r el l lanto. Es el canto a los ojos, luminosos, radiantes, de la sublime 
criatura, los ojos que el dios cierra c o n el beso que duerme a su hija y a la vez la priva de 
la d i v i n i d a d . Otro inter ludio orquestal acompaña la ceremonia con la que Wotan deja a 
Brünnhilde tendida al pie de u n gran abeto y protegida por sus armas. Los viol ines d i b u 
jan el estático m o t i v o descendente del sueño mágico mientras en los violonchelos con 
sordina, misterioso, se oye la curva ascendente del m o t i v o de Erda, que es la madre de 
Brünnhilde. El m o t i v o de ésta, d o r m i d a ya, pasa por toda la cuerda y p o r la madera has
ta que los violonchelos recogen el dolor de Wotan, oído en el parlamento anterior, en 
frases nobilísimas. El in ter ludio concluye con repetidas figuras de Brünnhilde durmiente 
y la interrogación al destino, en pianissimo, en la pr imera t rompa. 

El final forma el l lamado "fuego mágico-. Wotan recoge la lanza y, moviéndola p o r 
última vez c o m o s ímbolo de su poder, pues al enfrentarse c o n ella a Siegfried éste la 
partirá p o r la m i t a d c o n la espada N o t h u n g (Necesaria), conjura a Loge para que, de 
n u e v o bajo la apariencia del fuego, rodee la roca de la d u r m i e n t e . En los t rombones 
ha sonado el imper ioso m o t i v o - u n a escala descendente- asociado con la lanza y los 
pactos que ella garantiza. El fuego se manifiesta l leno de color y de v ida , danzarín y 
l iv iano , hasta que Wotan le hace cerrar el círculo c o n t o d o el esplendor de sus llamas, 
que se entrelazan c o n el m o t i v o de Brünnhilde durmiente . Entonces Wotan ext iende 
la lanza y p r o n u n c i a lo que es a la vez o r d e n y desafío: «¡Quien de m i lanza la punta 
tema, no atraviese el fuego jamás!». La línea de canto reproduce exactamente el m o t i v o 
de Siegfried, que enseguida repite la orquesta c o n una maravillosa intervención del 
metal c o n las trompas c o m o protagonistas. Éste es el reto del dios claudicante al «más 
l ibre que yo» y a la vez u n e jemplo m a g n o de la capacidad de la técnica de los mot ivos 
conductores para evocar o, como es aquí el caso, anticipar, pues si las palabras nos 
d a n sólo el carácter de l desafío de Wotan, la música nos revela su pensamiento inex-
presado y nos dice quién será el h o m b r e l ibre que u n día atravesará el fuego. Después , 
mientras el dios se aleja solo y l leno de pesadumbre, el espacio queda entregado a los 
mot ivos , combinados , de Brünnhilde d u r m i e n t e y del fuego; pero en el t i m b a l , en 
pianissimo que los directores deben hacer audible y retumbante , se oye cuatro veces 
el m o t i v o de la interrogación al dest ino. Sobre arpegios de los viol ines y las violas y 
también de las seis arpas, el último acorde de t o d o el v i e n t o cierra la obra c o n la sole
d a d y la q u i e t u d de las cumbres y de la noche, i luminadas p o r el tenue resplandor de 
u n fuego amable y domesticado. 

El día 23 de marzo de 1856 Richard Wagner acabó la partitura en l i m p i o de La 
Walkyria. Poco después comunicó a Liszt por caita el feliz acontecimiento e hizo el auto-
elogio del final, que «he realizado de manera soberbia». N o era esto n i u n exceso n i una 
muestra de vanidad. El final de La Walkyria no es sólo una joya musical , sino también la 
soberbia expresión poética del drama de qu ien voluntariamente ha dec idido renunciar 



y ceder ante «el más l ibre que yo , el dios». En este m o m e n t o Wotan es realmente grande, 
pues el poderoso, el político, ha dado paso en él por fin al hombre . 

* * * 

C o n la segunda jornada, Sigfrido, vuelve a descender la popular idad de la Tetralogía 
en la misma medida que se radicaliza la forma dramática preconizada en Ópera y dra
ma, pues los personajes dialogan o se enfrentan exclusivamente a dos, salvo en la breve 
escena en que aparecen Alber ich , el Viandante y el dragón Fafner. Además, si en La 
Walkyria se advenía, en correspondencia con el escenario, la majestad sonora de la 
montaña, en Sigfridolate, oscuro y misterioso, el bosque germánico p r o f u n d o , la Urwald 
apenas pisada aún p o r los hombres, hasta que en el tercer acto escena y música vuelven, 
y con qué belleza, a la «dichosa soledad en las deliciosas alturas». Por último, la historia 
que aquí se cuenta es, vista sólo superficialmente, la de «uno que no sabe qué es el m i e 
do» y despierta a la «bella durmiente» c o n el consabido beso tras desembarazarse de 
todos los obstáculos que van saliéndole al paso. Es evidente que Wagner quiso escribir 
y componer aquí u n cuento (Marchen); pero se equivocaría q u i e n añadiera para niños, 
al igual que andan no poco despistados quienes consideran infantiles los relatos de los 
hermanos G r i m m . En t o d o caso, u n cuento c o n enanos, dragones, pajarillos que hablan, 
muchachos forzudos que dejan su hogar para recorrer m u n d o y doncellas dormidas 
protegidas por fuegos mágicos, coronado c o n el consabido happy end, no parece que 
tenga sitio a lguno en nuestra época , tan materialista, técnica y postingenua. Y, sin e m 
bargo, Sigfrido desasosiega porque despierta los recelos y reticencias a que me referí al 
considerar el antisemitismo de Wagner, pero aquí elevados al cubo, y también otros so
bre el ser y las actitudes del protagonista. 

Para empezar, el joven Siegfried - 1 7 o 18 a ñ o s - n o sólo es huérfano, sino que ade
más desconoce quiénes f u e r o n sus padres. El problema de la ident idad del padre es 
crucial en la vida, la psicología y la obra dramática de Wagner, pues él mismo nunca tuvo 
claro del todo quién había sido su progenitor. Se inclinaba a creer que era hi jo - e l nove
n o - de Friedrich Wagner, abogado y actuario de policía de Dresde, casado con Johanna 
Rosine Pátz, hija de u n panadero; pero Friedrich falleció el día 23 de noviembre de 1813, 
víctima de la epidemia de tifus que se abatió sobre Dresde como secuela de la Batalla de 
las Naciones. Richard tenía entonces seis meses de edad y, una vez estabilizado en Tr ib-
schen y en Bayreuth, buscó afanosamente al menos u n retrato de aquel padre inexisten
te en sus recuerdos, mas en vano. Tenía estrecha amistad c o n la famil ia Wagner u n p i n 
tor, actor y autor teatral ocho años más joven que Friedrich - é s t e murió a los cuarenta y 
tres- de nombre L u d w i g Geyer. Como Geyer se casó p r o n t o c o n Johanna Rosine, una 
v iuda de treinta y cinco años con seis hijos vivos todavía a su cargo, cuando ella estaba 
ya encinta de la que sería Cecilie Geyer, la última hermana (o hermanastra) de Richard, 
se ha especulado con la pos ib i l idad de que Geyer fuera el verdadero padre del «cosaco», 
como él l lamaba al chico. El autorretrato que de él se conserva no sirve para aclarar las 
cosas, como tampoco las di lucida el retrato que Geyer hizo de Johanna, boni ta y p i z p i 
reta. Sin embargo, Albert , el primogénito, del que también se conserva u n daguerrot ipo, 
es u n Wagner indiscutible, al igual que lo son varias de las hermanas. El chaval se matr i 
culó en la escuela como W i l h e l m Richard Geyer, pero p r o n t o pasó a ser W i l h e l m Richard 
Wagner. Lo cierto es que su padre afectivo fue L u d w i g y que él le recordó siempre con 
gran cariño. Y aún más: en la edición privada de Mi vida, su autobiografía, h izo i m p r i m i r 



u n escudo de su invención donde u n águila-buitre muestra en el pecho la constelación 
de la Osa Mayor. El sentido de esto es que la voz Geíer significa «buitre» y la voz Wagner 
significa «carrero»: la Osa Mayor es conocida también c o m o El Carro (Der Wagen), y de 
aquí el doble homenaje de Richard justamente en el m o m e n t o de verter sus confesiones 
en letra impresa. 

Si esta cuestión de la paternidad doble o dudosa no es en absoluto baladí al hablar 
de Wagner, aún se hace más determinante para el trasfondo de Sigfrido. L u d w i g Geyer 
era u n m i m o - u n actor gest iculante- sospechoso de impureza de sangre 3 2 . Las investiga
ciones al efecto han demostrado que los Wagner y los Geyer sajones tenían desde al 
menos dos siglos orígenes parecidos: maestros de escuela protestantes que, además, 
tocaban el órgano en los servicios eclesiásticos y reparaban relojes de cuco 3 3 . Pero esto 
no desarma a quienes p r o p u g n a n que M i m e ( m i m o ) es el trasunto de L u d w i g Geyer: así, 
Siegfried-Wagner odia a su presunto padre, M i m e , que en realidad es u n intelectual (?) 
judío. ¡Qué disparate! M i m e no es otra cosa sino el educador falso y mendaz - ¡cuántos 
ejemplos de estos educadores perniciosos hay en general en el m u n d o actual, y en par
ticular en España! - que intenta moldear la mente ingenua de u n adolescente para llevar
le a poner su maravil loso v igor juveni l al servicio del interés p r o p i o . Hasta que llegue el 
m o m e n t o en que el muchacho descubra a la primera mujer - e n realidad la «única— y 
t iemble también p o r primera vez ante el bellísimo misterio del otro, de la criatura dist in
to y íioocsería, no hsoe otra casa sino enfrentarse a «viejos» que pre tenden impedir la l i 
bre manifestación de su impetuosa vi ta l idad. El pr imero de ellos es este M i m e , que ha 
intentado trasmitirle sus habilidades de herrero para que u n día el muchacho mate a 
Fafner, tras lo cual se las ingeniará para narcotizarle, decapitarle y apoderarse él mismo 
del ani l lo ; pero esta enseñanza es en vano, porque el vigorosísimo jovenzuelo parte, 
como si fueran de juguete, las espadas que forja M i m e , y éste n o conseguirá hacerle 
sentir lo que él conoce m u y bien : el m i e d o 3 4 . El n ibe lungo canta así con apariencia i n o 
cente y bondadosa, pero la música de esta nana consiste en una retorcida deformación 
de la vibrante llamada de Siegfried-ei m o t i v o con el que el muchacho anuncia su p r e 
sencia, dist into del que sonó cuando Brünnhilde d i o el nombre al recién e n g e n d r a d o - y 
de la misión de este nuevo n ibe lungo: 

Te crié 
cuando, mamoncillo, 
calenté con ropas 
al gusanillo: 
comida y bebida 

3 2 La primera insinuación se debe a Nietzsche, quien escribió: «Ein Geyer ist beinahe schon ein Adler» («Un 
buitre es ya casi un águila»). 

3 3 En este sentido, la progenie de Wagner es parecida a la de Antón Bruckner, aunque en la de éste son 
rastreables también ancestros campesinos. 

3 4 En el llamado torneo del saber, la magnífica escena-resumen entre el Viandante y Mime, éste es infor
mado de que el único que puede volver a forjar la espada Nothung es aquel que no sabe lo que es el miedo; 
además, el Viandante deja la cabeza del empavorecido Mime, apostada en el juego de preguntas, a merced de 
lo que quiera hacer el forjador de la espada. A todas luces se trata de Siegfried, en quien Wotan ha resignado 
la herencia del mundo. La música de los miedos de Mime, tanto cuando él se queda a solas con su propio 
espanto como cuando después intenta que Siegfried lo sienta, es soberbia y de una modernidad pasmosa. ¿Y 
en qué piensa Mime al describir el miedo? ¡La música nos dice que piensa en el «amedrentador peñasco» don
de duerme Brünnhilde, protegida por el fuego! 



te traje, 
te cuidé 
como a la propia piel. 
Y como crecieras, 
yo te esperaba 
y te arreglaba el lecho, 
para que durmieras bien. 
Te forjé chucherías 
y un cuerno sonoro; 
me afané, contento, 
con tal de alegrarte: 
te aconsejé inteligentemente 
con buen consejo, 
con lúcido saber 
instruí tu ingenio. 
Si yo me siento en casa, 
trabajando y sudando, 
a tu gusto 
correteas tú por ahí. 
¡Sufriendo sólo por ti , 
en cuidado sólo por ti , 
me consumo, viejo 
y pobre enano! 
¡Y de todas las cargas, 
éste es ahora mi pago, 
que el brusco muchacho 
me martiriza 
y odia! 

M i m e solloza aquí fingidamente y la indicación escénica subsiguiente dice: «Siegfried se 
ha dado la vuelta de nuevo y contempla tranquilamente a Mime. Éste tropieza con la 
mirada de Siegfried e intenta esquivarla". Valga, pues, la larga cita de la canción de M i m e , 
p o r q u e aclara varias cosas. ¿Habría dictado Wagner en Mi vida y Cosima Liszt, su segun
da mujer, habría recogido en sus Diarios tes encendidas expresiones de cariño y grat i tud 
a «nuestro b u e n padre Geyer», si hubiera pensado en él al crear muchos años antes al 
pérfido Mime 3 5 ? Evidentemente, no . ¿Wagner se reconocía, para su espanto, en M i m e 
tanto p o r el presunto origen judío de Geyer c o m o por su corta estatura física, u n metro 
y cincuenta y tres centímetros según Robert W. Gutman, y el rostro l leno de arrugas? La 
malévola hipótesis, debida a T. W. A d o r n o , se viene abajo porque h o y sabemos que 
Geyer era tan dinárico como Friedrich Wagner, que Richard medía u n metro y sesenta y 
seis centímetros y m e d i o y que, en 1852, era u n hombre guapo, de pelo castaño, ojos 
azul grisáceos que parecían taladros y p ie l m u y blanca y tersa, fascinante además a cau
sa de la impresionante cabeza, la vivacidad de movimientos y la torrencial e ingeniosa 
labia. ¿Mata Siegfried a M i m e , tan indefenso, p o r afán de exterminio , y añada ahora e l 

3 5 La fijación definitiva del poema de Sigfrido (todavía El joven Sigfrido) data de 1852. Mi vida empezó a 
ser dictada a mediados de 1865 y los Diarios de Cosima fechan la primera anotación el día 1 de enero de 1869. 



lector las consabidas connotaciones? Nada de eso. Le mata en legítima defensa y de p u r o 
asco porque el artero y repugnante «educador» acaba de presentarle en una cuerna el 
brebaje narcotizador c o n estas palabras brutales: «¡Bebe y atragántate hasta morir ! ¡Nun
ca más echarás u n trago!» 3 6. 

El segundo «viejo» que Siegfried halla en su camino es el dragón Fafner, el rentista 
que se l imita a d o r m i r y poseer. Despertado por la l lamada del cuerno de plata que lleva 
el muchacho, el rept i l sale de su antro, conoc ido c o m o la Cueva de la Envidia, porque 
«quería beber, y encuentro también comida». Está claro que la bestia pretende devorar a 
quien , para él, n o es más que u n niño fanfarrón. Mas Fafner no sabe a quién tiene delan
te, y así, en el en teoría desigual combate que se enzarza entre ambos, el nieto de Wotan, 
«uno que n o sabe lo que es el miedo», atraviesa el corazón del monstruo —duro y feroz» 
según ha d icho M i m e - c o n la espada invencible y asimismo en legítima defensa. 

Más comple jo es el encontronazo c o n el Viandante, su abuelo, al que no llega a des
cubrir como tal, sino c o m o «enemigo de m i padre». A l pie de la montaña rodeada p o r el 
fuego, después de su tercer encuentro con Erda - e l segundo fue íntimo y de él nacieron 
las nueve walkyrias— 3 7 en la espléndida escena que abre el tercer acto, el Viandante ve a 
Siegfried y habla con él por pr imera y única vez. Dice una acotación escénica: "Contem
pla a Siegfried con agrado-. Destaco este detalle p o r q u e en las representaciones actua
les el Viandante aparece aquí y allá, espía, lleva al Pajarillo de l Bosque en u n bols i l lo de 
la gabardina y hasta trae a escondidas una fragua mecánica, para que el m o z o n o se 
canse demasiado al forjar la espada, c o n lo que está claro que Wagner le puso el nombre 
mal , pues debió llamarle el Vigilante. Pero, harto de sus preguntas, Siegfried ve en él 
sólo a u n «viejo preguntón» que le i m p i d e el paso. Ahora se alcanza el p u n t o de inflexión 
después de este memorable diálogo: 

SIEGRIED: ¿Cómo tienes esa traza? 
¿Qué clase de sombrero 
llevas tan grande? 
¿Por qué te cuelga así sobre la cara? 

VIANDANTE: Así es uso del Viandante, 

cuando él camina contra el viento. 
SIEGRIED: ¡Pero debajo te falta un ojo! 

¿Te lo vació 
ya de seguro alguno 
a quien demasiado obstinadamente 
cortaste el camino? 
¡Apártate! 
Si no, aún pudieras 
fácilmente perder también el otro. 

VIANDANTE: Veo, hijo mío, 

donde nada sabes 

3 6 Mime muere después que Fafner; pero él es el primer «viejo» y, además, el único ser de aspecto humano 
que hasta ahora ha conocido Siegfried en el tiempo de su corta vida. Los otros dos -viejos» aparecen en ésta 
fugazmente. 

3 7 Este encuentro no forma parte de la acción. Wotan lo comenta en su gran monólogo y Erda recuerda así 
el hecho: «Los actos de los hombres oscurecen mi ánimo; incluso a mí, sapiente, me forzó una vez un domina
dor. Una virgen del deseo le parí a Wotan: él le ordenó que le eligiera los héroes en el combate». 



allí sabes ayudarte fácilmente... 
Con el ojo 
que, como otro, me falta, 
tú mismo ves este uno 
que me quedó para ver. 

El dios estaba dispuesto a retirarse ante Siegfried en este m o m e n t o decisivo, sobre el 
que, en otro contexto, escribió Thomas M a n n : 

¿Qué hubiera más bello y profundo, poéticamente, que la relación de Wotan con Siegfried, 
la paternalmente buena y condescendiente inclinación del dios hacia su aniquilador, la amo
rosa renuncia del poder viejo en beneficio de lo eterno-joven? El maravilloso sonido que halla 
aquí el músico se lo debe éste al poeta. 

Pero las vejaciones del ••atrevido retoño» acaban encolerizando al Viandante. Co
mienzan a manifestarse las llamas en las alturas rocosas. A pesar de esto, Siegfried avan
za. Su enfurecido abuelo se le opone: 

VIANDANTE: ¡Si no temes al fuego, 
entonces ciérrete mi lanza el camino! 
¡Todavía sostiene mi mano 
el nudo de la dominación! 
La espada que blandes, 
ya la quebró un día esta asta: 
¡una vez más, pues, 
rómpase contra la lanza eterna! 

SIEGRIED: Enemigo de mi padre, 
¿te encuentro aquí? 
¡Magnífico me resultó esto 
para la venganza! 
Blande tu lanza: 
¡mi espada la partirá en pedazos! 

El desenlace se precipita. C o m o la espada ha sido forjada de nuevo p o r Siegfried y 
éste la uti l iza sólo como arma defensiva, además de ser u n símbolo fálico del macho 
joven c o m o la lanza lo es del macho viejo, cuestión que aquí sólo puedo apuntar, por
que su estudio pertenece al análisis del Anillo por expertos en psicología profunda , es 
«pura», y p o r ello la lanza-guardiana de u n o r d e n c o r r o m p i d o y caduco se parte en dos 
ante su pujanza. El Viandante recoge del suelo ambos pedazos, se l imita a decir: «¡Sigue! 
¡Yo no p u e d o detenerte!», y desaparece de improviso en la oscuridad. 

Lo desasosegador de todo esto n o es ya sólo la imagen estereotipada de la peligrosa 
y temible «bestia rubia del norte», sino la l ibertad y la ignorancia o ingenuidad radicales 
del joven Siegfried, qu ien obedece únicamente a los impulsos de su naturaleza y lleva 
así a cabo las acciones que destruyen los mundos de la educación (Mime) , del poder 
económico (Fafner) y del poder político (Wotan) n o por afanes revolucionarios e inc lu
so n i siquiera p o r una cierta idea de la justicia, sino p o r q u e estas estructuras, mentirosas 
y decaídas, se o p o n e n a la manifestación del ser joven, que aspira sólo a reunirse con sus 



iguales y a encontrar a la mujer. Ésta es la otra cara de la moneda en Siegfried, su sole
dad y el h o n d o anhelo que siente de compañía. Él es u n niño que ha crecido sin padre 
n i madre, cuidado p o r u n viejo que no es como él y en qu ien advierte instintivamente la 
d u p l i c i d a d de intenciones. Wagner ha dedicado a estos sentimientos de su «hombre 
nuevo» versos y sonidos de excelsa poesía, sobre t o d o en los llamados «murmullos de la 
selva», cuando, en la «bella soledad del bosque» 3 8 , antes de in terrumpir el sueño del dra
gón, el muchacho canta a la sombra de u n t i lo : 

Pero... ¿cómo sería 
por cierto mi madre? 
¡Esto no puedo 
en absoluto imaginármelo!... 
¡Igual a los de la corza 
brillarían sin duda 
sus claros y resplandecientes ojos, 
sólo que aún mucho más bellos! 
Cuando me dio a luz con temor, 
¿por qué murió ella allí? 
¿Las madres de los hombres 
mueren todas 
de sus hijos?... 
¡Triste fuera esto, en verdad! 
¡Ay, yo, hijo, 
quisiera ver a mi madre!... 
Mi madre,... 
¡una hembra humana! 

N o menos subl ime es el m o m e n t o en que Siegfried, después de haber atravesado 
l leno de gozo la ardiente mural la de fuego que se alza ante él, descubre en el lugar d o n 
de el t i empo ha quedado suspendido que la criatura allí dormida , al parecer u n guerrero 
cubierto con todas sus armas, no es u n hombre . I n v a d i d o de súbito temor, transido de 
doliente anhelo e incapaz de lograr «despertar a la muchacha, para que me abra sus 
ojos», invoca a su madre: 

¿Qué me pasa, al cobarde? 
¿Es esto el miedo? 
¡Oh, madre, madre! 
¡Tu valeroso hijo! 
En el sueño yace una mujer,... 
ella le ha enseñado el miedo 3 9 . 

3 8 Wagner, en la carta de 29 de junio de 1857 con que anunció a Liszt la interrupción de la composición de 
Sigfrido: -He guiado a mi Siegfried hasta la bella soledad del bosque y le he dejado allí bajo el tilo y me he 
despedido de él con sentidas lágrimas». 

3 9 Esta invocación a la madre y la confusión de la mujer durmiente con ella reaparecen en Parsifal mucho 
más desarrolladas, cuando Kundry ofrece al muchacho «como último saludo de la bendición materna [...] el 
primer beso de amor 



Después, tras exclamar: «Bebiera yo así la vida de los dulcísimos labios . . . aunque, 
m u r i e n d o , hubiera de perecer», cae c o m o m o r i b u n d o sobre la durmiente y la besa, p o r 
p u r o instinto, en la boca. C o n u n beso en los ojos, Wotan había pr ivado de la d i v i n i d a d 
a Brünnhilde y la había s u m i d o en sueño mágico. C o n u n beso en la boca, Siegfried, 
el nuevo aunque no consciente dueño del m u n d o , la despierta. Más elementos para el 
análisis en términos de psicología profunda . 

De nuevo muestra aquí Wagner su inmensa capacidad artística y la coherencia —no me 
cansaré de insistir en esto- de su pensamiento. El soberbio dúo está formado por varias 
secuencias sucesivas: el despertar y la gozosa salutación al sol y a la luz; el entusiasmo 
inicial de la pareja; la timidez de Siegfried al creer por lo que le dice Brünnhilde que ésta 
es su madre; la explicación - incomprensib le para el j o v e n - de cómo y por qué le aguar
daba ella desde el remoto ayer «sólo porque te amo»; el cambio de actitud de la virgen al 
darse plena cuenta de su nueva situación como mujer mortal ; su reacción enfurecida cuan
d o Siegfried la abraza; el hermoso canto «eterna era, eterna soy» sobre el mot ivo conocido 
como la amada inmortal o la paz - recog ido por Wagner en el Idilio de Sigfrido®-, donde 
también se escucha el mot ivo de Siegfried como tesoro del mundo; el decidido apremio 
del hombre ya seguro de sí y l leno de fuego amoroso; la impetuosa respuesta: «¿No temes, 
Siegfried, no temes a la fiera y salvaje mujer?», y el clamor f inal de la pareja redentora, arra-
sador de todo lo ajeno a su amarse, donde, con la inexorabil idad del mot ivo de la decisión 
de amar, una apasionada variación del m o t i v o de Freia, Brünnhilde renuncia al «resplan
deciente m u n d o del Walhall» e invoca el ocaso de los dioses y la noche de su aniquilación, 
pues ya sólo la i lumina la estrella de Siegfried, mientras éste se entrega a la exaltación del 
m u n d o de la luz, en el que vive Brünnhilde. ¡Qué atmósfera tan distinta de la de Tristán e 
Isolda, donde los amantes huyen del día para reconocerse en la noche! Y, sin embargo, la 
muerte va unida siempre al amor absoluto. Por eso termina así el gozoso dúo, que Brünn
hilde cierra con u n relampagueante d o 4 y Siegfried con otro en la segunda octava baja: 

¡Ella (él) es mía (mío) eternamente, 
es mía (mío) para siempre, 
herencia y propiedad, 
Uno y Todo!, 
¡resplandeciente amor, 
riente muerte! 

Bernard Shaw consideraba acabado aquí el Anillo como utopía socialista. La página 
es en realidad soberbia y, si el director y los cantantes están a su altura, cosa casi i m p o 
sible p o r q u e la exigencia es enorme, abstracción hecha de los problemas que relacioné 
al p r i n c i p i o de este trabajo, el entusiasmo del público se desborda 4 1 . Pero si a mí me 
dijeran que v a n a ser destruidas todas las partituras del Anillo y que se me concede el 
pr iv i legio de salvar unas pocas páginas, quizá me decidiría por el pre ludio del tercer 
acto de Sigfrido, porque , ahora con la maestría total alcanzada c o n Tristán y Maestros, 

4 0 La mejor obra puramente instrumental de Wagner, regalo de cumpleaños a Cosima en la Navidad de 1870. 
4 1 El logro y la prueba existen: se debe a Hans Knappertsbusch, Wolfgang Windgassen y Astrid Varnay en 

la memorable representación en Bayreuth el día 17 de agosto de 1956. Ésta debió de ser la que presenció el 
gran pensador católico, hoy fuera de los circuitos oficiales, Teilhard de Chardin, la cual le inspiró algunas be
llas páginas sobre «el principio esperanza». 



Wagner traza el cuadro de la angustia cósmica del Viandante-Wotan al borde ya d e l abis
m o de su ruina: el r i tmo desquiciado del cabalgar, potentes elevaciones -conjuradas por 
el d i o s - de l m o t i v o de Erda, enormes descensos de su inversión, es decir, de l m o t i v o del 
final de los dioses, rugidos de las tormentas (la exterior y la del alma), el t rueno y la lan
za que se parte y cae como después sucederá materialmente. A l g o inaudito , sobrecoge-
dor, que enseguida se hace palabra cuando el Viandante pregunta inútilmente a Erda: 
«¿Cómo detener una rueda que rueda?». 

* * * 

A lo largo de cuanto antecede ha habido ocasión para hacer frecuentes referencias a 
El ocaso de los dioses. Si El oro del Rin es la obra menos popular del Anillo y si Sigfrido 
incurre hoy en los recelos antes expuestos, y ello aparte de que es dificilísimo hacer 
creíbles c o m o «uno que n o sabe qué es el miedo» a tenores gruesos ya en la cincuentena, 
desafinados y ululantes, que convierten el luminoso dúo final en u n mart ir io para el oído 
sensible, el Ocaso permanece como la obra «imposible» de hacer y de entender. «Suelta», 
parece la más tediosa sucesión que imaginarse pueda de escenas larguísimas, cuyo sen
t ido y finalidad nos resultan arcanos, una ópera desmesurada en todo, inacabable, recar
gada en la orquestación, declamada, sin bellos pasajes canoros, salvo quizá parte del 
relato que hace Siegfried de su vida y el canto con que él se despide de la existencia; eso 
sí, con algunos interludios orquestales inauditos, en particular la apabullante «marcha 
fúnebre» y la gran traca final c o n el tour de forcé de la soprano y el c lamor de todos los 
metales para remate. Vista y oída en su lugar, no sólo llega ya cuando los espectadores 
están fatigados, sino que decepciona, p o r q u e la e jecución musical y la realización escé
nica no alcanzan casi nunca u n «más» sino que se p ierden en u n «menos». Muchas veces 
me he preguntado p o r qué esta situación de penuria se ha i d o haciendo crónica desde 
comienzos de los años setenta: hay documentos sonoros suficientes para poder demos
trar que esto no era antes así, y no sólo en el magnífico Bayreuth de los años cincuenta 
y parte de los sesenta. Las respuestas están asociadas, sin duda, con los problemas téc
nicos y culturales que sinteticé en la introducción general a «la obra de una vida». Pero, 
¿no se deberá también a que El ocaso de los dioses es el drama musical absoluto, una 
obra tan totalizadora y tan conclusiva - c o m o no lo son, al menos en la misma medida, 
Tristán, Maestros y Parsifal- que no soporta las ejecuciones mediocres n i las «reduccio
nes»? O dicho de otro m o d o , ¿no tendrá su causa en que, al olvidar aceleradamente las 
raíces de nuestra cultura, es decir, los mitos y la tragedia clásica, ya no podemos com
prender lo que el «último trágico popular» nos advierte con la jornada final del Anillo? 

El ocaso de los dioses cumple la función de una microtetralogía - d i c h o sea esto sin refe
rencia alguna a las dimensiones materiales de la o b r a - con prólogo y tres actos. Esto no se 
debe sólo a la persistencia de la idea original de u n drama sobre La muerte de Sigfrido, sino 
a la necesidad de dar forma dramática al reverso de la utopía liberadora que se ha encarna
do, en el f inal de Sigfrido, en el «hombre nuevo» y en la pareja amorosa. Siegfried no puede 
vivir en la inactividad, pues él es también otro t ipo del hombre occidental, no el transforma
dor como Wotan, sino el libre que, así se lo dice a Gunther, únicamente ha heredado el 
propio cuerpo y gasta la herencia viviendo. Por eso, Brünnhilde comienza así la despedida: 

A nuevas hazañas, 
caro héroe, 



¿cómo te amara yo 
si no te dejara ir? 
[...] 
Si quieres regalarme amor, 
piensa sólo en t i , 
piensa en tus hazañas. 

Ya avanzada esta despedida, Siegfried declara: 

¿Sólo por su virtud 
debo así obrar aún hazañas? 
Tú elegirás mis combates, 
mis victorias volverán a ti : 
a lomos de tu corcel, 
con la protección de tu escudo, 
no me considero más Siegfried, 
yo soy sólo el brazo de Brünnhilde. 

¿Y cómo recibe el m u n d o al héroe? Wagner ha reservado para el prólogo del Ocaso la 
revelación del atentado original y de sus consecuencias. La escena de las Nornas - a l g u i e n 
la ha l lamado «sinfonía en gris»- hace pasar ante nosotros el pasado remoto y también el 
inmediato que hemos v iv ido como presente en las tres obras anteriores. ¿Pero el futuro? 
Recordemos que los hechos acaecidos han desembocado en u n estado totalmente altera
do. Wotan ha perdido el poder y se ha autoconfinado en el Walhall tal como lo relata con 
angustiados acentos trágicos la walkyr ia Waltraute, que en vano acudirá a pedir a Brünn
hilde que devuelva el anil lo a las ondas del Rin. Para la ex walkyria , el anil lo es ahora la 
prenda del amor de Siegfried, y este amor es más fuerte que cualesquiera otros afectos, 
necesidades e intereses. La exaltada respuesta de Brünnhilde es contundente: 

¡Ah! ¿Sabes qué es él para mí? 
¡Cómo puedes comprenderlo, 
virgen insensible!... 
Más que las delicias del Walhall, 
más que la gloria de los eternos 
es para mí el anillo: 
una mirada a su claro oro, 
un rayo desde el augusto brillo 
me es más valioso 
que la eterna felicidad 
de todos los dioses. 
Pues, desde él, dichoso, 
me ilumina el amor de Siegfried... 
I...] 
¡Ve al sagrado 
Consejo de los dioses! 
Susúrrales 
de mi anillo: 



¡nunca me apartara yo del amor, 
jamás me quitarían el amor ellos, 
aun cuando se precipitara en ruinas 
la radiante magnificencia del Walhall! 

Brünnhilde y Siegfried conservan, pues, el ani l lo . En consecuencia, están sometidos 
a la maldición de Alber ich en u n m u n d o ya sin el poder de los dioses, sí, pero, como he 
dicho, h u n d i d o en la confusión. Por esto se r o m p e la cuerda del destino cuando las 
Nornas, después de anunciar el final físico de Wotan en la pira que él mismo se ha hecho 
construir con los leños del fresno del m u n d o , la tensan demasiado, y sus hilos, enmara
ñados y roídos p o r «una maldición vengativa», n o resisten los tirones. En la orquesta se 
oye, varias veces, acuciante y a la manera de relámpagos, el m o t i v o de la llamada de 
Siegfried, tras lo cual, con la exclamación de las Nornas: «¡Se ha roto!», suena sordamen
te el m o t i v o de la maldición. Parece claro que la amenaza se cierne sobre Siegfried y 
que es su dest ino el que ahora se r o m p e , pues el de Wotan ya ha sido predicho : c o n 
l o que resulta aleccionador el comprobar c ó m o e l dogmatismo ideológico de u n h o m 
bre tan inteligente c o m o Bernard Shaw no le permitió entender que la redención y la 
l ibertad n o consisten en sustituir el poder de una clase social p o r el de otra, sino en re
nunciar a todo el poder y en reparar, dentro de lo posible, el atentado or iginal . 

La larga interrupción de la composic ión redundó en benef ic io de la part i tura de l 
Ocaso. N o sólo se enriqueció el lenguaje musical con el cromat ismo de Tristán, sino 
que también se h i z o más oscuro y tortuoso gracias a las experiencias personales de 
Wagner c o n los polít icos de M u n i c h . La par t i tura cont iene u n número considerable 
de mot ivos conductores nuevos: el fresno del mundo, el juramento de hermandad de 
sangre, el amanecer, la amistad, Gunther, Gutrune, la llamada de los guibichungos, 
el honor, el asesinato, la seducción, los vasallos, la promesa de expiación y , sobre 
t o d o , el o m i n o s o de Hagen, c o n su feroz in terva lo de q u i n t a descendente seguido 
de u n d i b u j o de las trompas que es, evidentemente , una deformación de la l lamada de 
Siegfried: su siniestra amenaza es especialmente terrorífica en la d e n o m i n a d a vela 
de Hagen ( p r i m e r acto) y en el último p r e l u d i o , d o n d e mater ialmente se apodera de 
la l lamada de Siegfried y la devora. Casi t o d o el material temático ut i l izado en el pró
logo y en las jornadas precedentes reaparece también, pero c o m o d e f o r m a d o por la 
absoluta confusión y el engaño; en este sentido, no se ha compuesto jamás nada más 
negro que la escena entre A l b e r i c h y Hagen, y el con junto del segundo acto reclama 
el derecho a ser considerado, c o n su disonancia preexpresionista, l o más atrevido - n o 
me agrada decir «avanzado»- q u e puede oírse dentro de los límites de l sistema tonal . 
Además, la música es riquísima en visiones acústicas que v a n m u c h o más allá de lo 
meramente descr ipt ivo: vemos la faz lívida y vengativa de A l b e r i c h , la salida del sol 
sobre el amor de Siegfried y Brünnhilde (recuérdese el pasaje de Ópera y drama sobre 
la dramaturgia heroica, antes transcrito) , el majestuoso caudal de l Rin c o m o corriente 
de la v ida en u n cantar de gesta, los remol inos que en esta misma corriente va de jando 
el remar sin esfuerzo del r isueño Siegfried, la decadencia física y m o r a l de Gunther, la 
gran sala del Walhal l c o n sus estupefactos pobladores a la espera d e l inevitable final, 
la ardiente pira pur i f i cadora , el combate de los elementos, la vo luptuosa entrega de 
Wotan a la aniquilación, el gozo de Loge al mudarse de n u e v o en l lama ingobernable , 
la desaparición de la v o l u n t a d que regía el m u n d o y la luz de la esperanza en u n «re
nacimiento». Éstos son sólo algunos e jemplos. 



La acción muestra también que, frente al ant iguo poder universal de Wotan, el poder 
de los hombres se ha degradado a política de clan. El protagonista de la obra es Hagen, 
al menos en cuanto él sabe lo que sucede realmente y mueve todos los hilos de la i n t r i 
ga que será morta l para Siegfried y Gunther. Sólo al final Brünnhilde le derrotará porque 
ella alcanza el conocimiento completo : la sabiduría eterna de su madre; la comprensión 
del verdadero deseo de Wotan con la frase inmorta l «descansa, descansa, tú, dios», breve 
berceusefúnebre que la hija dedica al padre -esta prodigiosa secuencia estática formada 
c o n el m o t i v o del gozo del oro, la sección final de l m o t i v o del Walhall , Erda y el final de 
los dioses, la frustración de Wotan y la cadencia asimismo del W a l h a l l - ; la conciencia 
de la inocencia de Siegfried, que hace de ella plenamente una mujer 4 2 ; el entendimiento 
del porqué de la obligación de devolver el oro a las ondinas; finalmente, su deber de 
hacer expiar a u n m u n d o que asesinó al más noble, al mejor, tras convertirle en mario
neta dei mal y en per juro, y mudó el amor eterno de ella misma en o d i o devastador. 

Todavía merece unas líneas más Hagen, arquetipo del mal absoluto. Wagner lo tomó 
del terrible Hagen de Trónege del Cantar de los Nibelungos, que busca del iberadamen
te la aniquilación total : mata al barquero del Danubio , destruye la balsa para no poder 
volver a cruzar el río y, en vez de apoderarse del hi jo de Ati la , Ort l ieb , para abrirse así 
paso, le mata, provocando u n espantoso baño de sangre. Es el último en m o r i r y K r i e m -
hi l t le separa la cabeza del cuerpo con la espada B a l m u n g 4 3 . A l convenir le en hijo de 
Alber ich y de la madre de Gunther y Gutrune, Wagner le h izo incapaz para el amor, a l i 
mentado p o r el odio , codicioso del ani l lo para sí mismo, fuerte pero no lo bastante para 
abatir a Siegfried cara a cara, y profundamente desgraciado. Así responde Hagen a la 
pregunta del welsungo: «¿Por qué n o participaste en el juramento?»: 

Mi sangre os corrompiera la bebida; 
no fluye en mí pura 
y noble como en vosotros: 
obstinada y fría 
se detiene en mí, 
no me colorea las mejillas. 
Por eso permanezco apartado 
de la ardiente unión. 

Y así susurra a su padre entre las sombras de la noche: 

Si mi madre me dio valor, 
a ti no puedo, empero, agradecerte 
que ella sucumbiera a tu astucia: 
¡avejentado, macilento y pálido, 
odio a los felices, 
jamás me alegro!... 

4 2 No es el amor alcanzado lo que convierte a la walkyria en mujer; es el amor «reconquistado- después de 
padecer el más terrible de los sufrimientos morales: «¡A mí tuvo que traicionarme el más puro, para que, sa
piente, llegara yo a ser una mujer!». 

4 3 Véase en la obra citada de Martin Gregor-Dellin el capítulo «Recorrido por El anillo. El biógrafo resalta 
que -en la versión de Wagner, (Hagen) es también el último que queda en el escenario vacío ante un mundo que 
arde en llamas. El fin es total. Los dioses han sido aniquilados». 



He dicho que Hagen es profundamente desgraciado. ¿No sería acreedor por ello a u n 
mínimo de benevolencia, de misericordia ante su destino? Es imposible. Como Hagen de 
Trónege, él quiere la aniquilación total, para ser el rey de los muertos. ¿Recuerda el lector 
las frases de la soflama de Wagner en las Hojas del Pueblo? ¡Qué horrorosa esterilidad la 
del egoísta! ¡Qué espantoso destino el del que engaña, corrompe y mata por una idea ex
cluyeme, por la bandera del odio, por el culto a la «materia sin vida»! ¡Qué actual es Hagen! 
¡Cómo sabe hacer de la palabra, el vehículo natural de la comunicación entre los hombres, 
el más eficaz instrumento de la confusión! Nada hay más repulsivo, deliberadamente, en 
El anillo que la salutación de Hagen a Siegfried —¡Salve! ¡Salve, Siegfried, caro héroe!»-
cuando éste pisa la sala de los guibichungos, porque, a la vez que esta artera bienvenida, 
se oye aterrador - l a potencia orquestal es abrumadora y la voz de Hagen, ter r ib le - el m o 
tivo de la maldición. Así, la muerte de Siegfried, ya anunciada aquí, llegará a ser insopor
tablemente cruel, pues Hagen le alancea por la espalda cuando el héroe acaba de recupe
rar la conciencia de su verdadero yo, la comprensión de las Voces de la Naturaleza y el 
recuerdo de la hora sagrada en que con su primer beso despertó a Brünnhilde. 

Aquí comienza el ritual de la expiación del m u n d o . Llevado sobre su escudo, el ca
dáver del héroe es acompañado p o r una pieza orquestal inf initamente más elocuente 
que cualquier oración fúnebre, d o n d e los motivos v ienen del pasado para evocar en 
este m o m e n t o el destino trágico de la estirpe de los welsungos, la espada que jamás ha 
sido vencida, el t r iunfo de la j u v e n t u d aquí brutalmente cercenada pero siempre eterna. 
Y, sin embargo, este poderoso cuadro musical , cumbre de la transformación del coro 
griego en la orquesta moderna, es todavía «sólo» u n inter ludio . Poco a poco la música se 
confunde c o n la noche. Riela la luna en las oscuras aguas del Rin. Se disipan las nieblas 
pegadas antes al río. La sala de los guibichungos aparece desierta y al poco vaga por ella 
Gutrune, asaltada por negros temores. La llegada del cortejo fúnebre nada tiene que ver 
con la música de la exaltación del héroe asesinado. Las llamadas, las voces, los sarcas
mos del bestial Hagen, qu ien ahora se muestra sin enmascaramientos, d o m i n a n tr iunfa
les en este estado del desorden absoluto. Enseguida se repite aquel pr imer asesinato 
que, hace ya m u c h o t iempo, fue provocado por la codicia del anil lo , u n fratr ic idio. La 
lucha se desarrolla ahora entre m e d i o hermanos p o r la herencia, p o r la p r o p i e d a d exclu-
yente, en 1874 como en 1848 causa de todos los males, según Wagner, pues su conser
vación obliga a los matr imonios sin amor, de conveniencia, estériles en sí: Wotan-Fricka, 
Siegfried-Gutrune. Gunther y Hagen son realmente dos muertos en vida, porque, ellos 
mismos estériles, quieren perpetuarse, cada u n o a su manera, por m e d i o de la propie 
dad'* 4. La heredera natural de l «hombre libre» es Brünnhilde, ya la «mujer sabia» que ha 
dec idido renunciar a la herencia - a la p r o p i e d a d y al p o d e r - y consigue así la fuerza 
sagrada necesaria para romper los lazos que atan al m u n d o y desencadenar a los ele
mentos que van a aniqui lar lo . La l lamada «escena de la inmolación» es posiblemente la 
summa artis del drama musical wagneriano. T o d o intento de descripción resulta pálido 
al lado de su magnificencia poética, y c o n esto quiero decir que aquí confluye todo: si
tuación escénica, texto, música, contenido. Apenas puede creerse que una obra llevada 

4 4 Cuando Hagen intenta arrebatar el anillo al cadáver de Siegfried, la mano de éste se alza amenazadora-
mente. El asesino retrocede, espantado. ¿Magia en medio de una situación realista? No, la heredera del anillo 
es Brünnhilde, pues ella es su verdadera mujer. La mano alzada es un recurso escénico visible para todos los 
espectadores, mientras que los posibles intentos de Hagen para quitarle en vano una sortija a una mano inmó
vil pasarían desapercibidos o, al contrario, resultarían muy violentos. Wagner ha previsto, además, un grito de 
pavor de Hagen, que, si se hace bien, sobrecoge a todos. 



adelante durante veintiséis años, sometida a los avatares de la complicada v ida de su 
creador, ideada para una organización teatral que no existía, carente de los intérpretes 
necesarios, de duración descomunal y dir igida a u n público soñado que, como tal, jamás 
ha l legado a formarse, conservara aún la potencia necesaria para escalar la cima más alta 
de la imponente cordillera de la Tetralogía. 

Wagner, tan seguro y bri l lante en todos sus finales, dudó m u c h o respecto al más 
adecuado. Dejando ahora a u n lado la conclusión coral de La muerte de Sigfrido, donde 
Wotan no perecía, se conocen cinco variantes de las palabras finales de Brünnhilde. En 
la edición que h izo Wagner de su poema en 1863, entre las frases: «Así arrojo la antorcha 
en la magnífica fortaleza del Walhall» y «¡Grane, corcel mío, sé bienvenido!», había dos 
estrofas más. La segunda decía así: 

Si pasó como un soplo 
la estirpe de los dioses, 
si vuelvo a dejar 
al mundo sin señor, 
al mundo muestro ahora 
el tesoro de mi más sagrado saber... 
Ni bienes, ni oro, 
ni la pompa divina: 
ni casa, ni patio, 
ni altivo esplendor; 
ni la engañosa atadura 
de turbios pactos, 
ni la dura ley 
de hipócritas costumbres: 
dichosos en la alegría y el dolor, 
dejad... existir sólo el amor... 

Wagner compuso esta estrofa, sólo canto y piano, el día 21 de agosto de 1876, como 
obsequio a Luis I I de Baviera. Pero cuatro años antes había dec idido prescindir def in i t i 
vamente de todo esto porque «resultaría casi infant i l si (Brünnhilde) se volviera una vez 
más hacia las gentes, para anunciarles su sabiduría», y así confió a la orquesta la pintura 
del último combate, de la agonía universal . 

Arruinada la sala de los guibichungos, manifestación de u n poder ficticio; desborda
d o el Rin, para que el agua apague la pira donde se han consumido los restos mortales 
de Siegfried y se ha i n m o l a d o —pues a compartir el más sagrado h o n o r del héroe aspira 
m i p r o p i o cuerpo»- su verdadera esposa; an-astrado a las profundidades y ahogado Ha
gen, la orquesta va haciéndonos oír de nuevo la berceuse de l m u n d o al oro recuperado 
p o r las Hijas del Rin, la manifestación creciente de la redención por el amor, el asalto del 
Walhall por las llamas, d o n d e el m o t i v o de la fortaleza bri l la en toda su majestad m i e n 
tras el fuego bul le c o n alegría tr iunfal al devorar la materia, la última cita de l m o t i v o de 
Siegfried, pues sus actos libres revert ieron a Brünnhilde, qu ien ha desatado el incendio 
del m u n d o que destruyó al héroe, la inversión del de Erda, es decir, el f ina l de los dioses, 
que más que concluir o resolverse tiende a «suspenderse». La vo luntad que gobernaba el 
m u n d o no existe ya y su impulso dinámico se paraliza. Como ya he anticipado, si el d i 
rector de orquesta tiene el inst into de esta música, ha de disponer aquí u n silencio que 



no lo es, una modificación del tempo para que, concluyente sin violencia, expansivo sin 
prolongación, el mot ivo de la redención por el amor cierre el Anillo como última interro
gación al pasado redimido y primera pregunta al impredecible futuro. Seis años después, 
Wagner d i o aún respuesta no con otro hombre libre, sino con el hombre compasivo. Pero 
éste es el motto de Parsifal, y ahora y aquí no hay ya lugar n i espacio -Gurnemanz dice: 
«Tú ves, hijo mío, el t iempo se hace aquí espacio»- para hablar del festival escénico sacro. 

I I I 

Una última consideración: a t o d o lo que creí o p o r t u n o exponer antes sobre la inter
pretación wagneriana actual hay que añadir los disparatados costes de la ópera en gene
ral , en nuestro t iempo, los cuales suelen estar en relación inversa con su rendimiento , 
pues el talento y m u c h o menos el amor no se consiguen con dinero. Nunca fue más 
grande el Festival de Bayreuth que en los primeros años que s iguieron a la reapertura de 
1951: los directores tenían caches bajos e incluso u n o de ellos, el sumo wagner iano 
Hans Knappertsbusch, n o quiso cobrar u n marco p o r n inguna de las 95 representacio
nes que l levaron allí su impronta ; los cantantes-actores, toda una pléyade irrepetible, 
percibían c o m o máximo unos seiscientos euros p o r tarde; los músicos y coristas acudían 
a Bayreuth, en sus vacaciones, p o r el alojamiento y lo justo para subsistir, pues les movía 
el orgul lo de tocar en el foso o de cantar en el escenario míticos y poder decir: «Yo he 
tocado - o cantado- en Bayreuth»; y para co lmo allí estaba W i e l a n d Wagner, capaz de 
crear con el ciclorama y la luz eléctrica, único elemento abundante y barato, maravi l lo
sas abstracciones plásticas, y de renovar la dramaturgia wagneriana hasta dar forma al 
l lamado Nuevo Bayreuth, que sí fue en aquel t iempo el Festival ideal soñado p o r Ri
chard Wagner. W i e l a n d era hombre desordenado, sin duda, pero aun así es significativo 
que al morir , en 1966, sólo dejara deudas. 

Con esto quiero ir a parar en la colonización - o si se prefiere la «globalización»- que 
padece h o y el espectáculo operístico a causa de la necesidad de produc i r para vender, 
de coproducir o de comprar lo que hay en el mercado a precio en p r i n c i p i o no ruinoso. 
El problema se hace mayúsculo en Wagner, y así los intendentes de nuestros teatros de 
ópera v a n a buscar Lohengrines, Tristanes, Parsifales y Anil los (estos p o r entregas) a 
H a m b u r g o , a Colonia, a Ginebra, a Londres y - ¡oh , p r o d i g i o ! - a Berlín. Por esto he de 
preguntarme - p e r d o n e el lector la insistencia en las interrogaciones, mas este procedi 
miento es obl igado en Wagner- , ¿no pueden centrarse los coliseos españoles en conse
guir los mejores resultados musicales posibles y realizar producciones discretas, esto es, 
prudentes y sensatas, c o n elementos escénicos y materiales propios , para intentar que a 
los espectadores españoles -carentes de tradición wagneriana, salvo en Barcelona- les 
l legue el arte de Wagner directamente y no sepultado, tergiversado o desquiciado p o r el 
regisseur deambulante y sus corifeos hasta hacerlo irreconocible? 

En todo caso, lo decisivo es que «la obra de una vida» llegue e interese a los jóvenes 
y éstos p u e d a n disfrutarla - c o m o y o tuve aún la for tuna de h a c e r l o - sin desfiguracio
nes de su forma n i adulteraciones de sus contenidos. 

Ángel Fernando Mayo 
M a d r i d , enero de 2001; 

revisado y corregido, mayo de 2003 



Ópera y drama 



Prólogo a la primera edición 

U n amigo me comunicó que, con las manifestaciones de mis opiniones sobre el arte 
hasta el presente, había provocado yo el escándalo de muchos, menos por haberme esfor
zado en descubrir la causa de la esterilidad de nuestra creación artística actual que p o r 
haber intentado indicar las condiciones de la futura fer t i l idad de la misma 1 . Nada puede 
caracterizar nuestra situación más certeramente que esta observación. 

Todos sentimos que no hacemos lo adecuado y tampoco lo ponemos en discusión 
incluso cuando llega a decírsenos claramente; sólo cuando nos es mostrado c ó m o p o 
dríamos hacerlo y que esto no es algo humanamente imposible , sino que es algo b ien 
posible e incluso necesario en el f u t u r o , nos sentimos heridos, p o r q u e entonces, si 
tuviéramos que admit ir esta posibi l idad, nos sería quitada la razón exculpatoria para 
persistir en las situaciones estériles. Pues seguramente nos ha sido inculcado tanto sen
t imiento del ho no r como para n o querer parecer negligentes y pusilánimes, pero segu
ramente nos falta el estímulo natural del h o n o r a la act ividad y al valor. También tendré 
que volver a provocar este escándalo con el presente trabajo, tanto más cuanto que en 
él me esforcé en demostrar, n o sólo en general —como sucedió en m i Obra de arte del 
porvenir2- sino con precisa atención a lo particular, la posibi l idad y la necesidad de una 
creación artística más provechosa en el d o m i n i o de la poesía y de la música. 

Pero casi he de temer que esta vez prevalecerá otro escándalo, y precisamente el que 
daré con la exposición de la i n d i g n i d a d de la situación de nuestra ópera moderna . M u 
chos, que incluso me t ienen en su estima, no podrán comprender c ó m o soy capaz de 
atacar p o r mí mismo, de la manera más despiadada, a una personalidad famosa de nues
tro actual m u n d o de la composición operística 3 , y esto en la posición de compositor 
operístico en la que yo mismo me encuentro, que debe atraerme fácilmente el reproche 
de la envidia más indomable . 

N o negaré que he luchado conmigo mismo largo t iempo hasta que me decidí a hacer 
lo que he hecho y cómo lo he hecho. Tras la redacción, he releído tranquilamente todo lo 
que estaba contenido en este ataque, cada giro de lo dicho, cada expresión, y he sopesado 
exactamente si debía presentarlo así a la opinión pública, hasta que finalmente me con
vencí de que - a l estar dada allí m i m u y precisa opinión sobre la importante cuestión de 
que se t ra ta - y o sería u n pusilánime y u n indigno , preocupado sólo de sí mismo, si n o 
me expresara exactamente como lo he hecho sobre este brillantísimo personaje del m u n 
do de la composición operística moderna. Lo que digo de él hace t iempo que no es ya una 



duda para la mayoría de los artistas honrados; pero no es el rencor disimulado lo que es 
fecundo, sino una enemistad abiertamente declarada y exactamente motivada, pues ella 
produce esa sacudida necesaria que purifica los elementos, separa lo p u r o de lo i m p u r o y 
expurga lo que hay que expurgar. Mas no era m i propósito levantar meramente por sí 
misma esta enemistad, sino que y o tenía que levantarla, pues, según mis puntos de vista, 
expresados hasta aquí sólo de manera general, ahora sentía la necesidad de manifestarme 
de manera particular con exactitud y precisión; pues lo que me importa en ello n o es sólo 
provocar, sino también hacerme entender plenamente. Para hacerme entender, y o tenía 
que señalar con el dedo a los personajes más significativos de nuestro arte; pero no podía 
volver a retirar este dedo y meterlo en el bolsi l lo con el puño cerrado, tan pronto como se 
mostrara ese personaje en el que está representado para nosotros con la mayor evidencia 
u n error en el arte, que es necesario deshacer, y el cual, cuanto más resplandeciente se 
muestra, más deslumhra los ojos intimidados, que han de ver totalmente claro si no deben 
cegar del todo. Si, por consiguiente, y o hubiera permanecido int imidado por una sola 
consideración por esta personalidad, no habría p o d i d o en absoluto emprender el presen
te trabajo, al que me sentía obligado según m i convicción, o tendría que reducir delibera
damente su efecto; pues yo hubiera tenido que velar conscientemente las cosas más evi
dentes y las más necesarias para el exacto entendimiento 4 . 

Cualquiera que llegue a ser también el juicio sobre m i trabajo, todos, incluso los más 
hostiles, habrán de reconocer una cosa, y ésta es la seriedad de m i propósito. A q u e l a 
qu ien yo sea capaz de comunicar esta seriedad por medio del conjunto de m i exposi
ción, no solamente me disculpará por este ataque, sino que también comprenderá que 
n o lo he e mp rendi do por ligereza n i m u c h o menos p o r envidia; también me disculpará 
que, en la exposición de lo fastidioso en nuestras personalidades artísticas, y o haya mez
clado pasajeramente la seriedad c o n la jovial idad de la ironía, que es lo único que puede 
hacemos soportable la visión de lo desagradable, mientras que, del otro lado, es siem
pre lo menos hiriente. 

Mas incluso y o había atacado, de esta personalidad artística, sólo la cara que ella ha 
presentado a nuestra situación artística pública; sólo después de tenerla ante mis ojos 
únicamente de este lado pude ocultar p o r entero a la mirada, como era aquí necesario, 
la otra cara, con la que presenta relaciones en las que también tuve y o que ver antaño 
c o n ella, relaciones que quedan tan totalmente alejadas del público artístico que no han 
de ser mostradas ante éste, incluso cuando me apremiaba el confesar c ó m o me equivo
qué entonces, una confesión que hago gustoso y sin reservas tan pronto como he llega
d o a ser consciente de m i error. 

Ahora bien, si yo pudiera disculparme c o n esto ante m i conciencia, tanto menos 
tendría que atender a los reparos de la prudencia, cuando debo tener perfectamente 
claro que, desde el m o m e n t o en que en mis trabajos artísticos tomé la dirección que 
represento como escritor con el presente l ibro , caí ante nuestra situación artística públi
ca en la proscripción en que h o y me encuentro política y a la vez artísticamente 5 , y de la 
que, á decir verdad", no p u e d o llegar a ser l iberado a título i n d i v i d u a l 6 . 

Pero aún pudiera hacérseme u n reproche enteramente distinto por aquellos que tie
nen esto que y o ataco por tan manifiesto en su fut i l idad , que no merecería la pena el 
esfuerzo para u n ataque tan circunstanciado. Éstos están del t o d o equivocados. Lo que 
ellos saben, lo saben sólo unos pocos; pero lo que estos pocos saben, de nuevo no quie
ren saberlo los más de ellos. Lo más peligroso es la indecisión que, extendida por todas 
partes, mantiene confusos toda creación artística y todo juicio. Mas yo tenía que expre-
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sarme en lo particular c o n rigor y precisión también en lo que a este lado hace, porque 
lo que me importaba n o era tanto el ataque c o m o la comprobación de las posibil idades 
artísticas que pueden ser presentadas claramente sólo cuando pisamos u n terreno del 
que ha sido expulsada del todo la indecisión. Pero qu ien tiene p o r ocasional, p o r olvi
dable, la personalidad artística que d o m i n a hoy el gusto público, en el f o n d o ha caído 
p o r entero en el mismo error p o r el que en verdad se guía hasta aquí esta personalidad, 
y justamente el mostrar esto fue el propósito inmediato de m i presente trabajo, cuyo 
propósito ulterior no puede llegar a ser c o m p r e n d i d o por aquellos que antes no se ha
yan aclarado del todo sobre la naturaleza de ese error. 

La esperanza de ser c o m p r e n d i d o tal como lo deseo la tengo puesta sólo en aquellos 
que tengan el valor para vencer todo prejuicio. ¡Ojalá sea satisfecha p o r muchos! 

Zúrich, enero de 1851 



Dedicatoria de la segunda edición 

A Constantin Frantz1 

Por la misma época del año pasado en que una carta suya me participaba, de mane
ra tan amable, la impresión recibida p o r usted de la lectura de este l ibro mío, supe que 
la pr imera edición del mismo estaba ya agotada hace algún t iempo. Como n o m u c h o 
antes me había sido anunciada la existencia de una provisión de ejemplares bastante 
considerable, me pregunté, sorprendido, por la razón del interés mayor, evidentemente 
acaecido en los últimos años, p o r u n trabajo literario que, p o r su naturaleza, n o podía 
estar destinado a público alguno. Las experiencias hechas hasta el presente p o r mí a este 
respecto me habían mostrado que los críticos musicales de los periódicos habían hojea
d o la primera parte, que contiene una crítica de la ópera como género artístico, y que las 
observaciones chistosas que allí aparecían habían hallado alguna atención; el asunto de 
esta primera parte había sido sopesado seriamente p o r algunos músicos verdaderos, al 
igual que también había sido leída la tercera parte, constructiva. Por el contrario, no me 
ha l legado manifestación alguna de atención a la segunda parte, dedicada al drama y al 
asunto dramático. Por lo visto, m i l ibro había caído sólo en manos de músicos profesio
nales y ha permanecido perfectamente desconocido para nuestros poetas literarios. D e l 
título de la tercera parte, «La Poesía y la Música en el drama del porvenir», fue inferida 
una «Música del porvenir», para la designación de una novísima «tendencia» de la música, 
como cuyo fundador he adquir ido , por imprudencia , una fama universal to ta l 8 . Pero 
seguramente debo a la segunda parte, antaño pasada del todo desapercibida, las de
mandas más numerosas de m i l ibro , en otro caso inexplicables, por cuya causa se ha 
dado lugar a la segunda edición del mismo. Esto es, en gentes a las que y o era absoluta
mente indiferente como poeta y como músico surgió u n interés p o r encontrar en mis 
escritos, de los que se había oído toda clase de extravagancias, capciosidades sobre la 
política y la religión. Hasta qué p u n t o estas gentes han l legado, p o r la propia persuasión, 
a atr ibuirme tendencias peligrosas, queda lejos de m i alcance el saberlo; pero de todos 
modos les ha sido posible induc i rme al intento de dar explicaciones sobre lo que y o 
entendía por «destrucción del Estado», exigida por mí. Confieso que esto me puso en ver
daderos apuros, y que, para salir medianamente del atolladero, consentí gustoso en la 
declaración de que la cosa no estaba pensada tan fiera, y que, b ien meditado, nada serio 
tenía que objetar yo a la permanencia del Estado 9 . 



De todas las experiencias hechas sobre este l ibro singular inferí que su publicación 
había sido perfectamente inútil, que sólo me había acarreado contrariedades y que no ha
bía proporc ionado enseñanza edificante a nadie. Yo estaba incl inado a entregarlo al o l 
v i d o y vacilaba en la preparación de una segunda edición ya por la razón de que, para 
el lo, tenía que volver a releerlo, contra lo cual y o había sentido una gran repugnancia 
desde su primera aparición. Su carta de usted, tan expresiva, me hizo cambiar al p u n t o 
de opinión. N o era una casualidad que usted fuera atraído por mis dramas musicales 
mientras yo me satisfacía con sus escritos políticos. Quién medirá el alcance de m i alegre 
asombro cuando, desde el tan i n c o m p r e n d i d o p u n t o central de m i difícil l ibro , usted me 
di jo con íntima comprensión: «¡Su destrucción del Estado es el fundamento de m i I m p e 
r io alemán!». A b u e n seguro, raramente ha tenido lugar u n complemento tan pleno y 
recíproco como el que, sobre la base más amplia y extensa, se ha preparado aquí entre 
el político y el artista. Y seguramente podemos creer ahora c o n fortalecido valor en este 
espíritu alemán que, part iendo de las extremas diferencias de la intuición habitual , nos 
ha reunido a ambos tan sorprendentemente en el reconocimiento, hondamente sentido, 
del gran destino de nuestro pueblo . 

Pero el fortalecimiento de esta creencia necesitaba de nuestro encuentro. Lo excén
trico de las opiniones expuestas por mí en el presente l ibro estaba mot ivado, ciertamen
te, p o r la desesperación de q u i e n se opone . Las razones para la lucha contra la duda 
serían siempre débiles, si debiéramos tomarlas sólo de las manifestaciones de nuestro 
público: t o d o contacto con él puede llevar a los poseídos p o r nuestra fe sólo a una rela
ción de la que de inmediato habría que arrepentirse, contra lo cual la única salvación la 
ofrece el aislamiento total, c o n todos sus sacrificios. El sacrificio que en este sentido se 
impuso usted consistía en la renuncia a la consideración y apreciación general de sus 
nobles escritos políticos, en los cuales usted señalaba a los alemanes c o n persuasiva 
claridad la única salvación que t ienen tan cerca. Menor parecía el sacrificio que tendría 
que hacer el artista, el poeta y músico dramático, cuyas obras, hablándole a usted en voz 
alta en m e d i o del público de todos los teatros, reavivaron tan fuertemente sus esperan
zas que usted v io su fe provista ya de u n al imento abundantísimo. Le sería a usted difícil 
no entenderme mal y no reconocer en absoluto una sobrexcitación enfermiza en m i 
rechazo de sus firmes hipótesis, si yo intentara ilustrarle acerca del escaso valor de mis 
éxitos ante el público alemán de teatros. Sin embargo, usted mismo se proporcionó fi
nalmente esta ilustración por m e d i o del conocimiento preciso de este l ibro sobre la 
ópera y el drama, que ahora le está dedicado. Ciertamente, a usted se le revelaron las 
heridas, ocultas a todo el m u n d o , que según m i leal saber y entender sufren mis éxitos 
c o m o «compositor de óperas» alemán. En verdad, aun h o y nada puede tranquil izarme 
respecto a que estos éxitos no se fundaran, en una parte decisiva, en u n malentendido 
que impide el único éxito realmente obtenido de manera directa. 

Las explicaciones sobre estas aparentes paradojas las expuse, hace ahora casi diecio
cho años, en forma de u n tratamiento minucioso del problema de la ópera y del drama. Lo 
que ante todo ha de admirarme en quienes dediquen a este trabajo una atención profunda 
es: no dejarse fatigar por las dificultades de la exposición, que me v in ieron impuestas pre
cisamente por ese tratamiento minucioso. M i deseo de llegar completamente al fondo de 
la cuestión y no arredrarme ante ningún detalle que, de acuerdo con m i propósito, debie
ra hacer comprensible a la simple sensibilidad el difícil asunto de la investigación científica 
me indujo, en m i estilo, a esa insistencia que a u n lector que buscara el entretenimiento y 
no se interesara igualmente por el asunto ha de parecerle con toda seguridad de una pro-



l i j idad desconcertante. Sin embargo, en la revisión del texto llevada a cabo ahora, llegué a 
la determinación de no cambiar nada esencial, pues justamente en la expresada dificultad 
de m i l ibro reconocí, de otra parte, la especial singularidad que lo hace recomendable al 
investigador serio. Incluso he de tener por superfluo y desorientador el disculparme por 
ello. Los problemas a cuyo tratamiento me sentí impulsado no han sido examinados jamás 
hasta ahora en el contexto conocido por mí, y además nunca por artistas, cuyos sentimien
tos se presentan de la manera más directa, sino sólo por teóricos de la estética, los cuales, 
incluso con la mejor voluntad, no pudieron evitar el inconveniente de aplicar una forma 
de exposición dialéctica a asuntos que, como justamente la música, quedaban hasta ahora 
en su esencia fundamental tan lejos del conocimiento de la filosofía10. Con la utilización 
del acopio de una dialéctica consagrada por el uso, la superficialidad y el desconocimien
to t ienen fácil el manifestarse, sobre cosas no comprendidas, de una manera que al profa
n o le parece algo; pero quien no quiera jugar con tales conceptos ante u n público que no 
tiene nociones filosóficas, quien por el contrario dé importancia a volverse, en relación a 
problemas difíciles, del concepto erróneo al sentimiento correcto de las cosas, ése apren
derá de mí algo con el presente l ibro, esto es, c ó m o ha de esforzarse u n o para alcanzar en 
su tarea la satisfacción íntima. 

En este sentido me atrevo, pues, a recomendar de nuevo m i l ibro a una atención seria; 
donde la encuentre servirá, como fue el caso de usted, m i apreciado amigo, para llenar el 
alarmante abismo que se extiende entre el espíritu, equivocado, del éxito de mis obras 
dramático-musicales y el efecto recto de las mismas, único que yo tengo presente. 

Tribschen, cabe Lucerna, 28 de abri l de 1868 



Introducción 

Ningún fenómeno puede ser enteramente c o m p r e n d i d o conforme a su esencia antes 
de que se haya convert ido en una realidad plena; u n error no será resuelto hasta que n o 
hayan sido agotadas todas las posibilidades de su existencia, hasta que n o hayan sido 
ensayados y medidos todos los caminos a alcanzar, para la satisfacción de las necesida
des imprescindibles, en el interior de esta existencia. 

La esencia de la Ópera podría llegar a hacérsenos clara sólo como algo no natural y 
fútil, como algo en que lo antinatural y la fut i l idad v i n i e r o n a ser en ella la manifestación 
más evidente y enojosa. El error que yace en la base de la evolución de esta forma de 
arte musical podría aclarársenos sólo cuando los más nobles genios que han escudriña
do, c o n el gasto de su entera vi ta l idad artística, todas las vías de su laberinto, mas sin 
encontrar jamás la salida, hallaran dondequiera el camino de regreso al p u n t o de partida 
del error, hasta que este laberinto se convirtiera por fin en casa de orates albergue de 
toda la demencia del m u n d o . 

La influencia de la ópera moderna, en su situación respecto al público, ha l legado a 
ser hace ya t i empo u n asunto del más h o n d o y v i v o disgusto para los artistas honrados; 
pero éstos denunciaban sólo la perversión del gusto y la f r ivo l idad de aquellos artistas 
que la explotaban, sin reparar en que esa perversión, y en consecuencia esta f r ivo l idad , 
era u n fenómeno del todo necesario. Si la crítica fuera lo que de ordinar io ella se imagi 
na ser, tendría que haber resuelto hace t i empo el enigma del error y justificado plena
mente el disgusto del artista honrado. En lugar de esto, también ella ha sentido sólo el 
instinto de este disgusto; pero en cuanto a la resolución del enigma, ha andado allí sólo 
a tientas, asimismo tan desconcertada como el p r o p i o artista, el cual se movía en el inte
rior del error en busca de salidas. 

El gran mal de la crítica se halla con esto en su propia naturaleza" . El crítico no sien
te en sí la necesidad imperiosa que empuja al artista a la obstinación entusiasta, en la que 
éste finalmente exclama:«¡Así es, y no de otra manera!». El crítico, si quiere imitar en esto 
al artista, puede caer sólo en el antipático vic io de la arrogancia, es decir, de la emisión 
de cualquier opinión, dada c o n total confianza, sobre una cosa donde él no siente c o n 
instinto artístico, sino sobre la que manifiesta, c o n arbitrariedad meramente estética, 
opiniones cuyo valor proviene para él del p u n t o de vista de la ciencia abstracta. Si el 
crítico reconoce su exacta posición en relación al m u n d o del f e n ó m e n o artístico, se 
siente obl igado a ese temor y a esa cautela con los que no hace más que asociar fenó-



menos, y confía de nuevo lo asociado a una nueva exploración, pero sin atreverse jamás 
a pronunciar con entusiasta resolución la palabra decisiva. La crítica vive por consi
guiente del progreso «paulatino», es decir, del incesante sustento del error 1 2 ; ella siente 
que, si el error fuera destruido de raíz, sobrevendría entonces la realidad verdadera, 
desnuda, la real idad ante la que u n o puede sólo alegrarse, pero sobre la que ya no se 
puede criticar, justamente como el amante, en la excitación del sentimiento amoroso, n o 
viene jamás a reflexionar sobre la naturaleza y el objeto de su amor. Mientras exista y 
pueda existir, la crítica habrá de carecer eternamente de esta asunción total de la esencia 
del arte; nunca puede estar enteramente en su objeto, tiene que apartarse siempre de 
una mitad entera, y en verdad de la mi tad que es su propia esencia. La crítica vive del 
«sin embargo» y del «pero». Si ella penetrara del t o d o en la causa de los fenómenos , ten
dría que poder expresar con determinación sólo esto, la causa reconocida, suponiendo 
que el crítico tenga en general la necesaria capacidad, es decir, amor al objeto: pero por 
lo común esto, la causa, es la condición que, d icho resueltamente, tendría que hacer 
francamente imposible toda ulterior crítica. Así, p o r amor de su existencia, la crítica se 
mantiene precavida, siempre sólo en la superficie de l fenómeno, m i d e su efecto, se hace 
escrupulosa y - ¡ h o l a ! - el cobarde y poco varoni l «pero» está ahí; ¡de nuevo se ha conse
g u i d o la pos ib i l idad de la indeterminación y la crítica infinitas! 

Y, s in embargo, ahora tenemos que echar m a n o de la crítica; pues sólo a través de 
ella puede hacérsenos consciente el error de una tendencia del arte, evidenciado por los 
hechos; y sólo por el conocimiento de u n error nos l ibraremos de él. Si los artistas ha
bían nutr ido inconscientemente este error y lo habían elevado por último a la altura de 
su ulterior impos ib i l idad , para vencerlo completamente t ienen que hacer así u n último 
esfuerzo v i r i l , ejercer incluso la crítica; destruirán así el error y abolirán al mismo t iempo 
la crítica, para a partir de allí llegar a ser de nuevo -realmente por primera v e z - artistas 
que p u e d e n abandonarse sin temor al impulso de su inspiración, indiferentes a toda 
definición estética de su proyecto. Mas ahora se ha presentado el m o m e n t o que exige 
imperiosamente este esfuerzo: tenemos que hacer lo que n o podemos dejar de hacer, si 
no queremos ir a perecer en una estupidez despreciable. 

¿Cuál es, pues, el error sospechado por todos nosotros, pero no conocido aún? 
Tengo ante mí el trabajo de u n crit ico de arte capaz y experimentado, u n extenso 

artículo de la Gegenwart de Brockhaus: «La ópera moderna» 1 3 . Con todo conocimiento, 
el autor recoge las manifestaciones de la ópera moderna y en ellas muestra, c o n plena 
claridad, la entera historia del error y de su revelación; casi señala este error c o n el dedo, 
casi lo descubre ante nuestros ojos, y de nuevo se siente tan incapaz de expresar c o n 
determinación su causa que, l legado al p u n t o de la necesaria decisión, tiene en cambio 
que dar la preferencia a perderse en las exposiciones más erróneas del f e n ó m e n o mis
m o , para en cierta medida volver a enturbiar el espejo que hasta aquí nos había devuel 
to reflejada una luz cada vez más clara. El sabe que la ópera n o tiene u n origen histórico 
(debe decirse: natural) , que no ha nacido del pueblo , sino del arbitr io artístico 1 4 ; él adi
vina con total exact i tud el carácter funesto de este arbitr io, cuando señala como una 
equivocación grave de la mayor parte de los compositores de ópera alemanes y france
ses h o y vivos «que persigan, p o r la vía de la característica musical, efectos que sólo 
p u e d e n alcanzarse por medio de la palabra inteligible de la poesía dramática»; él llega 
a la b ien fundada consideración de si la ópera no será en sí misma u n género artístico 
enteramente l leno de contradicciones y antinatural; él presenta en las obras de Meyer
beer -c iertamente aquí ya casi sin conciencia- este carácter antinatural l levado hasta el 



extremo más inmoral ; ¡y en lugar de decir ahora sin rodeos y con concisión lo necesario, 
casi sabido ya p o r todos, busca de repente el asegurarle a la crítica una vida imperece
dera, puesto que expresa su pesar porque la muerte prematura de Mendelssohn15 haya 
i m p e d i d o , es decir, haya aplazado la solución de l problema! 

¿Qué expresa el crítico con este pesar? ¿Sólo la sospecha de que Mendelssohn, con su 
fina inteligencia y su extraordinaria capacidad musical, o b ien tendría que haber sido ca
paz de escribir una ópera, en la que llegaran a ser brillantemente rebatidas y reconciliadas 
las evidentes contradicciones de esta forma de arte, o bien, pese a esa inteligencia y a esa 
capacidad, no le hubiera sido posible esto, atestiguando así definitivamente las contradic
ciones, y hubiera presentado en consecuencia el género como antinatural y nulo? ¿Creía 
así el crítico poder hacer depender esta explicación sólo de una personalidad - m u s i c a l -
especialmente dotada? ¿Fue Mozart u n músico inferior? ¿Es posible encontrar nada más 
acabado que cualquier pieza de su Don Juan? ¿Es que Mendelssohn, en el caso más favo
rable, hubiera p o d i d o hacer algo, al proveer piezas número por número, que igualara en 
perfección a aquellas de Mozart? ¿O el crítico quiere alguna otra cosa, quiere más que lo 
que Mozart produjo? De hecho, esto es lo que él quiere: él quiere el grande y armonioso 
edificio del entero drama, él quiere -en rigor- el drama en su más elevada plenitud y 
potencia. ¿Pero a quién dirige él esta exigencia? ¡Al músico/Todo el logro de su inteligente 
golpe de vista al fenómeno de la ópera, el sólido n u d o con el que ha reunido en su diestra 
mano todos los hilos del conocimiento de la causa, ¡él los deja finalmente escapar, y arroja 
de nuevo todo al viejo caos! Él quiere hacerse construir una casa, y se vuelve al escultor o 
al tapicero; \el arquitecto, que comprende en él también al escultor y al tapicero y, por lo 
demás, a todos los colaboradores necesarios en la edificación de la casa, porque da finali
dad y orden a su actividad común, ése n o se le ocurre! Él mismo había resulto el problema, 
pero la solución no se la había dado la luz del día, sino sólo el efecto de u n rayo en la 
negra noche, tras cuya desaparición los hilos únicamente se han hecho más irreconocibles 
aún que antes. Así, f inalmente da ahora vueltas a tientas en la más completa oscuridad, y 
allí donde el error se hace reconocible en su más desnuda ociosidad y en su más prostitui
da desnudez, como en la ópera meyerbeeriana, allí cree reconocer de repente la salida 
luminosa el enteramente deslumhrado: da traspiés y tropieza a cada momento en maleza 
y piedras, a cada tiento se siente asquerosamente afectado, la respiración le falta en el so
focante aire viciado que ha de respirar; y, sin embargo, se cree en el recto y b u e n camino 
de la salud, porque también se toma todas las molestias para engañarse sobre todo lo que, 
en este camino, es precisamente fastidioso y de mal augurio. Y, no obstante, él marcha, si 
b ien inconscientemente, por el camino de la salud; éste es en realidad el camino que lleva 
fuera del error, sí, es ya más, es el final de este camino, pues es la aniquilación de este error 
expresada en el grado máximo del error, y esta aniquilación se llama aquí: la muerte no
toria de la ópera, ¡la muerte que el ángel bueno de Mendelssohn selló cuando cerró a 
t iempo los ojos a su protegido! 

Que la solución del problema está ante nosotros, que está clara y precisamente expre
sada en los hechos, pero que tanto críticos como artistas pueden aún dejar de reconocerla 
voluntariamente, esto es lo en verdad deplorable en nuestra época artística. Si aún nos 
esforzamos tan sinceramente en ocuparnos sólo del verdadero contenido del arte, si aún 
entramos, armados tan honradamente, en campaña contra la mentira, aun así nos engaña
mos sobre ese contenido y luchamos sólo con la impotencia de este engaño de nuevo 
contra aquella mentira tan pronto como, en relación a la esencia de la forma artística más 
eficaz con que la música se comunica al público, persistimos a sabiendas en el mismo 



error del que ha nacido espontáneamente esta forma de arte, y al que ahora ha de i m p u 
társele sólo su palmaria descomposición, la manifestación de su fut i l idad. Casi me parece 
como si, para poder confesar y expresar abiertamente este error, os hicieran falta u n gran 
valor y una decisión particularmente atrevida; me parece como si sintierais la disminución 
de toda necesidad de vuestra actual producción artística musical, tan pronto como habéis 
pronunciado la sentencia, en verdad necesaria, a la que sólo podríais decidiros con el 
máximo autosacrificio. Por otra parte, tengo para mí que no son necesarios n i la fuerza n i 
el esfuerzo, n i mucho menos el valor y la temeridad, en cuanto se trate tan sólo de recono
cer, con sencillez y sin la menor ostentación de sorpresa y admiración, lo que es palmario 
y sentido hace t iempo, pero que sólo ahora se ha hecho innegable. Casi me repugna pro
nunciar con voz solemne la breve fórmula del descubrimiento del error, porque me aver
gonzaría proclamar, con la trascendencia de una importante novedad, algo tan claro, sen
cillo y cierto en sí mismo que, a m i parecer, tendría que haber sido conocido del m u n d o 
entero hace t iempo y con exactitud. Si, no obstante, pronunc io ahora esta fórmula con 
acentuación más fuerte, si en consecuencia declaro: 

el error en el género artístico de la ópera consistió en que un medio 
de la expresión (la música) se convirtió en el fin, y que el fin 
de la expresión (el drama) se ha convertido en el medio16, 

no es en m o d o alguno por la vana ilusión de haber hallado algo nuevo, sino por el p r o 
pósito de presentar clara y palmariamente el error revelado en esta fórmula, para entrar 
así en combate contra la funesta insuficiencia que ahora se ha extendido entre nosotros 
en el arte y en la crítica. Si con la l lama de la verdad contenida en la revelación de este 
error i luminamos las manifestaciones de nuestro arte operístico y de la crítica, tendre
mos que inferir c o n sorpresa en qué laberinto de la insania nos movíamos hasta aquí en 
la creación y en el juic io crítico; ha de llegar a hacérsenos claro por qué no sólo en la 
creación h u b o de naufragar en los escollos de la impos ib i l idad t o d o esfuerzo entusiasta, 
sino por qué también en el ju ic io crítico los hombres más inteligentes cayeron en el dis
parate y el desvarío. 

¿Debía ser necesario, en pr imer lugar, demostrar lo correcto en esa revelación, así 
formulada , de l error en el género artístico de la ópera? ¿Debía poder llegar a dudarse de 
que en la ópera la música ha sido aplicada realmente c o m o fin y el drama sólo c o m o 
medio? Ciertamente, no. La más rápida ojeada al desarrollo histórico de la ópera nos 
ilustra al respecto de manera absolutamente certera; quienquiera que se haya empeñado 
en describir este desarrollo ha descubierto involuntariamente - p o r su simple trabajo 
histór ico- la verdad. La ópera no proviene de los espectáculos populares medievales, en 
los que encontramos las huellas de una colaboración natural del arte musical c o n el arte 
dramático; fue en las suntuosas cortes de Italia -curiosamente el único gran país euro
peo civi l izado en el que el drama jamás se desarrolló hasta alcanzar alguna suerte de 
significación- donde a gentes principales, que ya no hallaban gusto alguno en la música 
sacra de Palestrina, se les ocurrió hacerse cantar por los cantantes que debían entrete
nerlas en las fiestas arias, es decir, melodías populares despojadas de su verdad e inge
nuidad, a las que, de manera arbitraria y por la necesidad asociada con la apariencia de 
cohesión dramática, se puso letra en verso. Esta cantata dramática, cuyo contenido 
tendía a todo , no sólo al drama, es la madre de nuestra ópera, sí, es la ópera misma. 
Cuanto más evolucionó la ópera alejándose de este p u n t o de origen, cuanto más se per-



feccionó la forma del aria, permanecida aún sólo como algo puramente musical , como 
base de la habi l idad laríngea de los cantantes, tanto más clara se le evidenció al poeta, 
traído en ayuda de estos divert imentos musicales, la tarea de produc i r una forma poética 
que justamente no debía servir para nada más que proporc ionar el imprescindible so
porte verbal a las necesidades del cantante y de la forma musical del aria. La gran gloria 
de Metastasio17 consistió en que n o causó el menor estorbo al músico, que desde el p u n 
to de vista dramático jamás exigió de él nada desacostumbrado y fue, en consecuencia, 
el más devoto y útil servidor de este músico. ¿Ha cambiado hasta el día de h o y en nada 
esta relación del poeta con el músico? Seguramente sí en lo que, según el pensamiento 
puramente musical , h o y se considera como dramático y se diferencia indudablemente 
de la ópera italiana antigua, pero en m o d o alguno en lo que afecta a lo característico de 
la situación misma. Como hace 150 años, lo característico sigue siendo h o y que el poeta 
reciba su inspiración del músico, que escuche el talante de la música, que se someta a 
las manías del músico, elija el asunto según el gusto de éste, modele sus caracteres - e x i 
gidos p o r la combinación puramente m u s i c a l - según el t i p o de voz de los cantantes, 
proporc ione las situaciones dramáticas para determinadas formas de piezas musicales 
en las que el músico quiere explayarse y extenderse; en pocas palabras, que él, en su 
subordinación al músico, construya el drama según las especiales intenciones musicales 
del compositor, o, si no quiere o no puede pasar p o r t o d o esto, llegue a ser considerado 
u n libretista de ópera inepto . ¿Es esto verdad o no lo es? D u d o que pudiera argüirse lo 
más mínimo contra esta exposición. 

El objetivo de la ópera estuvo desde siempre, y así también hoy, en la música. Para 
proporc ionar a la eficacia de la música apoyo meramente para una extensión justificada 
de cualquier manera, así es concebido el propósito del drama; pero naturalmente no 
para suplantar el propósito de la música, sino antes b ien servirla sólo c o m o medio. Esto 
es reconocido en todas partes sin reparo; tampoco intenta nadie negar la posición del 
drama, aquí descrita, en relación a la música, del poeta en relación al músico: sólo en 
atención a la descomunal difusión y capacidad de efecto de la ópera se ha creído que 
había que familiarizarse con u n fenómeno monstruoso, sí, atribuirle la pos ib i l idad de 
producir , c o n su eficacia antinatural, algo nuevo, de l t o d o inaudito , jamás sospechado 
antes, a saber, llevar a cabo el drama real sobre la base de la música absoluta™. 

Cuando, así pues, me he propuesto como objeto de este l ibro proporc ionar la de
mostración de esto, de que justamente de la colaboración de nuestra música con la 
poesía dramática puede y tiene que deparársele sin duda al drama una significación ja
más sospechada antes, he tenido que empezar ante todo, para alcanzar este objet ivo, 
con la exacta exposición del increíble error en que están sumidos quienes creen poder 
esperar aquella forma superior del drama del ser de nuestra ópera moderna, es decir, de 
la posición antinatural de la poesía en relación a la música. 

¡Volvamos en pr imer lugar nuestra atención, en consecuencia, exclusivamente a la 
esencia de esta ópera! 



Primera parte 

La Ópera y la esencia de la Música 

i 

Toda cosa vive y existe p o r el imperat ivo interior de su esencia, p o r la exigencia de 
su naturaleza. Estaba en la naturaleza del arte musical el evolucionar hacia la capacidad 
de expresión más diversa y más precisa, a la que jamás habría l legado, p o r más que la 
exigencia estuviera en él, si n o hubiera sido e m p u j a d o a una posic ión, en re lac ión a 
la poesía, en la que se v i o obl igado a responder a exigencias a su capacidad exterior, 
incluso cuando estas exigencias tuvieran que ir dirigidas a lo imposible para él. 

Sólo en su forma puede expresarse u n ser: el arte musical debe sus formas a la danza 
y a la canción. A l mero poeta verbal , q u i e n para llevar la expresión puesta a su disposi
ción en el drama quería servirse de la música, se le aparecía ésta sólo en esa forma, l i m i 
tada, de danza y de canción c o n la que era imposible que pudiera mostrarle la p l e n i t u d 
de expresión, de la que ella, sin embargo, era capaz. 

Si el arte musical hubiera permanecido para el poeta verbal de una vez para siempre 
en una posición c o m o la que éste ocupa ahora en la música, hubiera sido empleado p o r 
este poeta sólo de acuerdo con su capacidad más l imitada, y jamás habría alcanzado la 
de convertirse en el m e d i o de expresión tan sumamente poderoso que h o y es. En con
secuencia, h u b o de estarle reservado a la música el creerse capaz de posibil idades que 
en verdad debían permanecer para ella como imposibi l idades; tuvo que precipitarse en 
el error de, como p u r o medio de expresión, querer determinar claramente p o r sí tam
bién lo expresable 1 9 ; tuvo que atreverse a la empresa temeraria de tomar disposiciones 
y expresar propósitos allí d o n d e ella ha de subordinarse a u n propósito en absoluto to
mado de su naturaleza, pero donde , en esta subordinación, puede tener también una 
función facilitadora tan sólo de la consecución de este propósito. Así pues, la esencia de 
la música ha evolucionado en dos direcciones dentro del género artístico de la ópera 
determinado p o r aquella esencia: una seria gracias a todos los músicos que sintieron 
sobre sí el peso de la responsabil idad que fue asignada a la música cuando ésta asumió 
por sí sola el objeto del drama; una. frivola gracias a todos los músicos que, como arras
trados por el instinto de la i m p o s i b i l i d a d de resolver una tarea antinatural , v o l v i e r o n a 
ésta la espalda y, pensando sólo en el disfrute del provecho que la ópera había obtenido 
frente a u n público extremadamente ampl io , se entregaron a u n p u r o experimentar m u 
sical. Es necesario que p r i m e r o examinemos más de cerca la primera dirección, la seria. 



La base musical de la ópera no fue otra - c o m o sabemos- que el aria, pero el aria que 
de nuevo es sólo la canción popular , ejecutada para el m u n d o elegante por el cantante 
artístico, cuya letra ha sido suprimida y reemplazada por el producto del poeta artístico 
encargado de esto. La evolución de la melodía popular a aria de ópera fue ante todo 
obra de aquel cantante artístico, el cual no estaba ya interesado en la e jecución de la 
melodía en sí, sino en la demostración de su habi l idad artística: él determinaba las pau
sas que necesitaba, el cambio de la expresión canora más movida o más pausada, los 
pasajes en que, l ibre de todo imperat ivo rítmico y melódico, podía ejercitar su arte solo 
y a su p leno antojo. El compositor le preparaba al cantante, como el poeta de nuevo al 
compositor, el material para su virtuosismo. 

Con esto, la relación natural entre los factores artísticos del drama no estaba aún 
abolida en el fondo , estaba sólo alterada, puesto que el intérprete, la condición más 
necesaria para la pos ib i l idad del drama, era sólo el representante de una única habi l idad 
especial (de la habi l idad canora absoluta), pero no de todas las capacidades combinadas 
del ser humano artístico. Este enfoque único del carácter del intérprete fue también el 
que provocó el falseamiento propiamente dicho en la relación natural de aquellos facto
res, es decir, la preponderancia absoluta del músico sobre el poeta. Si aquel cantante 
hubiera sido u n intérprete dramático verdadero, completo y total , el compositor habría 
tenido entonces que colocarse necesariamente en su correcta posición respecto al poe
ta, puesto que éste era el que habría expresado el propósito dramático y dispuesto su 
realización, al ser decisivo y determinante para todo lo restante. Pero el poeta que esta
ba junto a aquel cantante era el compositor, el compositor que justamente ayudaba al 
cantante sólo a alcanzar su propósito, este propósito que, l iberado en general de toda 
dependencia dramática o ya tan solo poética, no era nada más que hacer bri l lar su espe
cífica habi l idad en el arte canoro. 

Tenemos que grabarnos b i e n esta relación p r i m o r d i a l de los factores de la ópera 
entre sí, para a renglón seguido reconocer exactamente c ó m o esta relación deformada 
sólo podía llegar a ser cada vez más confusa como resultado de todos los esfuerzos 
para corregirla . 

A la cantata dramática se le añadió, por la lujosa apetencia de variedad en las diver
siones de los señores principales, el ballet. La danza y el aire de danza, tomados e imita
dos totalmente del baile popular y del aire de baile popular de manera tan arbitraria 
como el aria de ópera lo fue de la canción popular , se sumaron a la eficacia del cantante 
con la frágil pretensión de pureza de todo lo antinatural y, con tal acumulación de lo del 
todo heterogéneo interiormente, crearon para el poeta la tarea de reunir en u n conjunto, 
encajado de cualquier manera, las manifestaciones de las habilidades artísticas puestas 
ante él. Así pues, c o n la ayuda del poeta, u n conjunto dramático que cada vez se presen
taba como más necesario reunió ahora esto que en real idad no exigía en sí n inguna 
clase de conexión, de manera que el propósito del drama - a p r e m i a d o por una necesi
dad exter ior- sólo era indicado, pero en m o d o alguno asimilado. La melodía canora y el 
aire de danza estaban la una al lado del otro en la más completa y fría soledad; sólo en 
lo que debía unirlos por necesidad, esto es, en el diálogo musicalmente recitado, ejerci
tó el poeta su actividad subordinada, hízose el drama perceptible de alguna manera. 

Tampoco ha nacido el recitativo en m o d o alguno de una presión verdadera para 
llevar el drama a la ópera como si fuera una invención nueva: m u c h o antes de que esta 
melodía canora parlada se introdujera en la ópera, se ha servido de ella la Iglesia cristia
na, para la declamación de pasajes bíblicos en los servicios divinos . La cadencia hablada 



que en estas declamaciones, según las prescripciones rituales, p r o n t o se h izo estable, 
banal, reproductora de la palabra sólo en apariencia, pero ya no realmente, más indi fe 
rente melódica que expresivamente, pasó p o r de p r o n t o a la ópera de nuevo moldeada 
y variada sólo c o n arbitrariedad musical ; así que con el aria, el aire de danza y el recita
t ivo fue fijado el entero aparato del drama musical, y además invariable, p o r razón de su 
esencia, hasta la ópera del presente. Los planes dramáticos que f u e r o n sometidos a este 
aparato adoptaron pronto , asimismo, una existencia estereotipada; tomados a m e n u d o 
del m u n d o , absolutamente mal entendido, de la mitología y los héroes griegos, forma
r o n una maquinaria teatral que renunció de p lano a toda capacidad de despertar calor y 
participación, pero que, p o r el contrario, poseía la propiedad de prestarse a la uti l iza
ción p o r cada composi tor a su capricho, tal c o m o han l legado a ser compuestos en su 
mayoría estos textos, repetidos p o r los músicos más diversos. 

La revolución de Gluck20, que se ha hecho tan famosa y ha l legado a oídos de m u 
chos ignorantes como u n giro total en la manera habitual de ver hasta el presente la 
esencia de la ópera, consistió en verdad sólo en que el compositor musical se sublevó 
contra la arbitrariedad del cantante. El compositor, que había atraído de m o d o especial 
sobre sí la atención del público inmediatamente después que el cantante, pues él era 
qu ien suministraba a éste siempre u n asunto nuevo para el ejercicio de su habi l idad, se 
sintió menoscabado por el efecto de este cantante hasta tal p u n t o que tuvo interés en dar 
forma a cada asunto según su propia fantasía creadora, así que también presentaba al 
público su obra, y finalmente quizá sólo su obra. Para alcanzar su ambiciosa meta, le 
estaban abiertos al compositor dos caminos: o b i e n desarrollar el contenido puramente 
sensible del aria, con empleo de todos los medios musicales auxiliares existentes o aún 
por inventar, hasta la p l e n i t u d más elevada y más exuberante, o b i e n - y éste es el cami
no más serio que hemos de seguir por a h o r a - l imitar lo arbitrario en la e jecución de esta 
aria, de manera que el compositor busque dar a la melodía ejecutada una expresión co
rrespondiente al texto literario subyacente. Cuando estos textos, según su naturaleza, h u 
bieron de servir como discurso sentimental de personajes en acción, ya se habían atrevido 
desde siempre p o r sí mismos los cantantes y los compositores sensibles a proveer a su 
virtuosismo con la impronta del calor necesario, y ciertamente Gluck no fue el pr imero 
que escribió arias llenas de sentimiento, n i sus cantantes los primeros que las ejecutaron 
con expresión. Pero que él expresara con conocimiento y sistemáticamente la necesidad 
ineluctable de una expresión en el aria y el recitativo correspondiente al apoyo literario, 
hace de él el p u n t o de partida para u n cambio - s i n duda t o t a l - en la posición, manteni
da hasta aquí, de los factores artísticos reunidos en la ópera. A partir de ahora la autoridad 
en la disposición de la ópera pasa decididamente al compositor: el cantante se convierte en 
el órgano del propósito del compositor, y este propósito está expresado conscientemente 
en que el contenido dramático del apoyo literario debe ser correspondido por una expre
sión verdadera del mismo. En rigor, se hacía así oposición a la coquetería impertinente e 
insensible del cantante virtuoso, pero se permanecía por lo demás absolutamente en lo 
viejo en relación al entero organismo antinatural de la ópera. Aria, recitativo y danza están 
en la ópera gluckiana totalmente aislados entre sí, apareciendo súbitamente juntos, como 
fue el caso antes de ella y aún lo es casi siempre hasta hoy. 

En la posición del poeta respecto al compositor nada había cambiado lo más mínimo; 
antes b ien , la posición del compositor frente a él se había hecho más dictatorial , pues, 
en la manifiesta conciencia de su tarea superior frente al cantante virtuoso, tomó c o n 
celo premeditado las disposiciones sobre la estructura de la ópera. A l poeta n o se le 



ocurrió en absoluto inmiscuirse de alguna manera en estas disposiciones; él no podía 
comprender la música, a la que la ópera debía en definit iva su nacimiento, sino dentro 
de aquellas formas estrechas y totalmente determinadas que él - a l igual que ataban de 
nuevo por entero al m ú s i c o - hallaba establecidas. Le habría parecido impensable actuar 
sobre estas formas, por exigencias de las necesidades dramáticas, hasta el p u n t o de que, 
según su naturaleza, hubieran dejado de ser límites para el l ibre desarrollo de la verdad 
dramática, pues el poeta comprendía la esencia de la música justamente en estas formas, 
inviolables también para el músico. En consecuencia, cuando él se prestaba a la versif i
cación de u n texto operístico tenía que aplicarse a la observancia de estas formas aún 
más penosamente que el p r o p i o músico y, a lo sumo, ceder a este músico el llevar a 
cabo en su p r o p i o campo ampliaciones y desarrollos, en los que él podía servir de ayu
da pero jamás presentarse c o n exigencias. C o n ello, p o r el poeta mismo - q u e contem
plaba al compositor c o n cierto respeto sagrado- fue entregada a éste la dictadura en la 
ópera, más b i e n plenamente aceptada antes que discutida, pues el [poeta] advirtió qué 
celo tan serio ponía el músico en su tarea. 

Pero sólo los sucesores de G i u c k pensaron en obtener provecho de esta posic ión 
suya, para la ampliación real de las formas preestablecidas. Estos sucesores, entre los 
que hemos de c o m p r e n d e r a los compositores de or igen i tal iano y francés que escri
b i e r o n profusamente para los teatros operísticos parisienses a finales d e l siglo pasado 
y a comienzos del presente, d i e r o n al m i s m o t i e m p o a sus piezas sonoras, j u n t o c o n el 
calor y la verdad , cada vez más plenos, de la expresión inmediata , una base f o r m a l 
cada vez más ampl ia . Las cesuras tradicionales de l aria - m a n t e n i d a s s iempre en lo 
sustancial - f u e r o n motivadas c o n mayor var iedad, transiciones y fragmentos de enlace 
f u e r o n empleados incluso en el d o m i n i o de la expresión; el recitat ivo se unió al aria 
de manera menos arbitraria y más íntima e incluso penetró en el aria c o m o expresión 
necesaria. Pero el aria recibía una ampliación n o m i n a l sobre t o d o cuando en su ejecu
ción part ic ipaba también - s e g ú n la necesidad dramát ica- más de una persona, y así 
se perdió c o n p r o v e c h o lo m o n o l o g a n t e const i tut ivo de la ópera antigua. Piezas c o m o 
dúos y tercetos eran conocidas en v e r d a d también desde hacía m u c h o t i e m p o ; pero 
que en una pieza cantaran dos o tres no había cambiado en l o esencial el carácter de l 
aria l o más mínimo: ésta p e r m a n e c i ó en la disposición melódica y en la afirmación 
d e l t o n o temático, una vez fijado éste - e l cual se refería justamente n o a la expres ión 
i n d i v i d u a l sino a una concordancia general especí f ico-musical - , p lenamente igual a sí 
misma, y nada real se cambió en ella tanto si era ejecutada c o m o m o n ó l o g o o c o m o 
dúo, salvo a lo s u m o en lo puramente material , es decir, que las frases musicales fue
ran cantadas alternativamente p o r voces diferentes o, gracias a la mera intervención 
armónica, s imultáneamente a dos voces, a tres, etc. Interpretar este específ ico-musical 
hasta el p u n t o de que fuera capaz de la expres ión i n d i v i d u a l v ivamente cambiante, fue 
la tarea y la obra de aquellos compositores , tal c o m o se muestra en su tratamiento del 
l lamado conjunto dramático-musical. En verdad , la esencia musical de este con junto 
s iguieron formándola siempre el aria, el recitativo y el aire de danza: sólo una vez que 
llegó a reconocerse c o m o exigencia pert inente , en el aria y el reci tat ivo, la expresión 
canora correspondiente al a p o y o l i terario , h u b o de extenderse consecuentemente la 
verdad de esta expresión también a t o d o lo que en este a p o y o l i terario se hallaba 
c o m o nexo dramático. En el sincero esfuerzo p o r corresponder a esta consecuencia 
necesaria tuvo su or igen la ampliación de las antiguas formas musicales en la ópera, 
c o m o la hallamos en las óperas serias de Cherubini, Méhuly Spontini: p o d e m o s decir 



que en estas obras se c u m p l e t o d o lo que G l u c k quería o podía querer, sí, en ellas está 
alcanzado de una vez para siempre esto que, sobre la base p r i m i t i v a de la ópera, podía 
desarrollarse de natural , es decir, de consecuente en el mejor sentido. 

El más joven de estos tres maestros, Spontini21, estaba también tan absolutamente 
persuadido de haber alcanzado realmente lo máximo alcanzable en el género de la ópe
ra, tenía una creencia tan firme en la impos ib i l idad de ver sobrepasadas de alguna ma
nera sus producciones que, en todas las creaciones artísticas posteriores que h izo seguir 
a las obras de su época de París, jamás llevó a cabo el más mínimo intento de ir, en la 
forma y el significado, más allá del p u n t o de vista que adoptara en aquellas obras. Se 
resistía tenazmente a reconocer el desarrollo ulterior de la ópera, l lamado romántico, 
como algo que n o fuera una manifiesta decadencia de la misma, de manera que a aqué
llos a quienes desde entonces se manifestaba sobre esto había de causarles la impresión 
de u n engreído de sí y de sus obras hasta la locura, cuando realmente expresaba una 
convicción en el f o n d o de la cual subyacía en verdad una apreciación plenamente sana 
de la esencia de la ópera. Spontini p u d o decir c o n toda razón al observar el alumbra
miento de la ópera moderna : «¿Habéis desarrollado de alguna manera la forma esencial 
de los elementos musicales de la ópera más allá de como la hallasteis en mí? ¿O habéis 
p o d i d o llevar a cabo algo realmente comprensible y sano c o n la auténtica omisión de 
esta forma? ¿No es sólo resultado de vuestro salirse de esta forma t o d o lo insoportable 
en vuestros trabajos, y no habéis p r o d u c i d o todo lo soportable sólo dentro de estas for
mas? ¿Dónde perdura, pues, más grandiosa, amplia y espaciosa esta forma sino en mis 
tres grandes óperas parisienses 2 2? ¿Quién, de nuevo, me dirá que él ha l lenado esta for
ma con asuntos más ardientes, patéticos y enérgicos, sino yo?». 

Difícil podía ser dar a estas preguntas de Spontini una respuesta que hubiera de con
fundir le ; en t o d o caso, aún sería más difícil demostrarle que él está loco cuando es a 
nosotros a quienes él nos tiene p o r locos. Por boca de Spontini habla la voz honrada y 
convencida del músico absoluto, qu ien aquí da a conocer: «Si el músico, como organiza
dor de la ópera, quiere llevar a cabo porsíel drama, no puede ir, sin evidenciar su total 
incapacidad al respecto, u n solo paso más allá de donde yo he ido». Pero con ello está 
expresada involuntariamente, por lo demás, esta invitación: «Si queréis más, tenéis que 
volveros no al músico, sino al poeta*. 

¿Cómo se comportó, pues, este poeta en relación a Spontini y sus contemporáneos? A 
pesar de todo el crecimiento de la forma musical de la ópera, a pesar del desarrollo de la 
capacidad de expresión contenida en ella, no se alteró en lo más mínimo la posición del 
poeta. Continuó siendo el suministrador de apoyos para los experimentos, absolutamente 
personales, del compositor. Si éste, gracias a los éxitos alcanzados, sentía crecer su capaci
dad para u n movimiento más libre dentro de su forma, encomendaba con tal mot ivo al 
poeta sólo el servirle con menor apocamiento y timidez en la conducción del asunto; le 
gritaba así, como quien dice: «¡Mira de lo que soy capaz! N o te avergüences, pues; ¡confía 
en m i capacidad de resolver por entero también en la música tus combinaciones dramáti
cas más atrevidas!». Así, el poeta fue arrastrado consigo por el músico; p u d o avergonzarse 
de presentar a su señor caballos de madera allí dónde éste era capaz de montar u n verda
dero corcel, pues sabía que el jinete entendía de manejar expertamente las riendas, estas 
riendas musicales que debían guiar aquí y allá al corcel en debida forma en la b ien nivela
da pista de la ópera, y sin las que n i músico n i poeta se atreverían a montar por temor de 
que el corcel pasara por encima del cercado y huyera a su magnífica y salvaje patria natural. 



Así, el poeta alcanzó sin duda creciente importancia al lado del compositor ; pero 
exactamente sólo en el grado en que el músico iba subiendo delante y él sólo le seguía; 
las solas posibil idades rigurosamente musicales que el composi tor le mostraba, las tenía 
presentes el compositor sólo c o m o determinante único de toda la ordenación y la con
figuración e incluso para la elección del asunto; con esto, aun c o n toda la fama que 
también empezó él a cosechar, siguió siendo sólo el h o m b r e hábil que estaba en condi 
ciones de servir adecuada y provechosamente al composi tor «dramático». Luego que el 
composi tor mismo no ganara otra visión de la posición del poeta en la relación con él 
que la que encontró según la naturaleza de la ópera, p u d o considerarse él m i s m o tam
bién como el factor propiamente responsable de la ópera y detenerse así con razón en 
el p u n t o de vista de Spontini como el más conveniente, pues podía darse la satisfacción 
de realizar todo lo que le era posible al músico, si éste quería saber concedida a la ópe
ra, como drama musical , una pretensión como forma de arte válida. 

Pero que en el drama mismo se hallaban posibilidades que en aquella forma de arte 
- s i no debía desmoronarse- n o podían n i siquiera llegar a ser mencionadas, se nos hace 
presente ahora a nosotros con toda evidencia, mas tenía que escapárseles absolutamen
te al compositor y al poeta de aquel per iodo. De todas las posibil idades dramáticas, a 
ellos podían presentárseles sólo aquellas que eran realizables en esa forma de música de 
ópera enteramente determinada y l imitada según su naturaleza. La amplia extensión, el 
largo demorarse en u n mot ivo , del cual necesitaba el músico para expresarse intel igible
mente en su forma, t o d o el ingrediente puramente musical que le era necesario, por 
decir lo así, para poner en m o v i m i e n t o oscilatorio su campana, de manera que ésta sue
ne y, sobre todo, lo haga correspondiendo expresivamente a u n determinado carácter, 
h ic ieron desde siempre deber del poeta ocuparse sólo con u n género exactamente de
terminado de proyectos dramáticos que tuvieran en sí espacio para la dilatada y a lambi
cada tranqui l idad que le era imprescindible al músico para hacer sus experiencias. La 
mera retórica, la frase estereotipada en su expresión era para el poeta u n deber, pues 
sólo sobre esta base podía el músico encontrar espacio para el despliegue, en verdad 
nada dramático en absoluto, que le era necesario. Hacer hablar a sus héroes c o n breve
dad, precisión y contenido dramático habría tenido que acarrearle al poeta sólo el repro
che de la impract icabi l idad de su poema para la composición. Si el poeta se sentía así, 
ob l igado p o r la necesidad, a poner en boca de sus héroes estas frases banales y vacías, 
tampoco podía proporcionar, c o n la mejor v o l u n t a d del m u n d o , carácter real a persona
jes que hablaban así, n i poner le al conjunto de sus acciones el sello de la verdad dramá
tica plena. Su drama era cada vez más sólo u n pretexto de drama; al poeta n o podía 
ocurrírsele extraer todas las consecuencias del propósito real de l drama. De aquí que, 
b ien mirado, lo que hizo fue tan sólo verter el drama al lenguaje de la ópera de manera 
que, las más de las veces, sólo reelaboraba para la ópera dramas conocidos hacía t i empo 
y ya representados hasta la saciedad en el escenario del teatro de verso, como era sobre 
todo el caso de París c o n las tragedias del Théátre frangais. El propósito del drama, que 
según esto era interiormente estéril e insignificante, pasó con ello a formar notor iamen
te parte de las intenciones del compositor ; de éste se esperaba aquello a lo que el poeta 
renunciaba de antemano. A él solo - a l c o m p o s i t o r - h u b o de adjudicársele también, en 
consecuencia, el remediar esta esterilidad e insignificancia de la obra tan p r o n t o como 
las advertía; tuvo que verse así met ido en la tarea antinatural de, abandonando su p r o p i o 
p u n t o de vista, adoptar el de aquel que debía ayudar a realizar el propósito dramático 
enteramente expuesto sólo p o r medio de la expresión que tenía a su disposición, para 



hacer suyo este propósito y traerlo a la vida. B ien mirado, según ello el músico había 
pensado en escribir realmente el drama, en hacer de su música no sólo expresión sino 
el contenido mismo, y este contenido no debía ser otro, conforme a la naturaleza de las 
cosas, que el drama mismo. 

A partir de aquí comienza de la manera más perceptible la curiosa confusión de los 
conceptos de la esencia de la música p o r medio del predicado «dramático». La música, 
que, c o m o arte de la expresión, sólo puede ser verdadera con la máxima p l e n i t u d de 
esta expresión, tiene que aplicarse siempre, según su naturaleza, sólo a lo que ella deba 
expresar: en la ópera, esto es decididamente la sensación de lo hablado y lo representa
do, y una música que haga esto con el efecto más persuasivo es justamente lo que ella 
puede ser. Pero una música que quiere ser más, que no quiere aplicarse a u n objeto 
expresable, sino desempeñarlo ella misma, es decir, que quiere ser a la vez el objeto, no 
es ya en el f o n d o música sino una quimera fantásticamente abstracta de música y poesía, 
que en verdad puede ser realizada sólo como caricatura. Pese a todos los esfuerzos en 
sentido contrario, la música, la realmente eficaz, no ha seguido siendo otra cosa sino 
expres ión ; en aquel los esfuerzos p o r hacer de ella misma el c o n t e n i d o - y en v e r d a d 
el contenido del d r a m a - se ha or ig inado lo que hemos de reconocer como la decaden
cia consecuente de la ópera y, con el lo, como la manifestación palmaria del carácter 
absolutamente antinatural de este género artístico. 

Si el f u n d a m e n t o y el conten ido p r o p i o de la ópera spontiniana eran estériles e 
insignificantes, y la forma musical que se manifestaba en ellos torpe y pedante, eran 
también dentro de esta limitación una sincera y en sí clara confes ión de lo factible en 
este género sin convert ir en locura lo que hay en él de ant inatural . Por el contrar io , la 
ópera moderna es la abierta manifestación de esta locura ya acontecida. Para ahondar 
en su esencia, vo lvamos ahora a aquella otra dirección del desarrollo de la ópera, a la 
que hemos señalado antes c o m o la frivola, y que p o r su mezcla c o n la seria hasta aquí 
tratada ha l legado a p r o d u c i r justamente ese m o n s t r u o 2 3 indescr ipt ib lemente confuso 
al que oímos llamar, en no pocas ocasiones incluso p o r gentes aparentemente sensa
tas, la «ópera dramática moderna». 

I I 

M u c h o antes que Gluck - y a hicimos referencia a es to- se había l legado p o r sí mis
mos, p o r compositores y cantantes noblemente dotados y sensibles, a proveer a la eje
cución del aria de ópera con una expresión íntima allí donde , pese a la exhibición cano
ra y a la bravura de los virtuosos, lo permitiera el texto de apoyo e incluso d o n d e éste no 
ayudaba en absoluto a produc i r efecto en sus oyentes p o r m e d i o de la comunicación de 
sentimientos verdaderos y de una pasión auténtica. Este fenómeno dependía entera
mente de la disposición i n d i v i d u a l de los factores musicales de la ópera, y en él se mos
traba la verdadera esencia de la música victoriosa sobre t o d o formal ismo, en cuanto este 
arte, según su naturaleza, se revelaba como el id ioma inmediato del corazón. 

Si en la evolución de la ópera queremos designar como la reflexiva aquella dirección 
en la cual, por Gluck y sus sucesores, fue elevada por principio esta noble p r o p i e d a d de 
la música a ordenadora del drama, tenemos por el contrario que llamar la ingenua a 
aquella dirección en la cual - sobre todo en los teatros de ópera i ta l ianos- esta p r o p i e d a d 
se hizo valer, de manera inconsciente y enteramente por sí misma, entre músicos feliz-



mente dotados. Es característico en ella que, c o m o producto aclimatado, acabara de 
formarse en París ante u n público que, absolutamente antimusical en sí, se volvía con 
aprecio antes a la expresión hablada b i e n ordenada, bril lante, que a u n contenido senti
mental de la misma expresión; contra lo cual esta dirección, la ingenua, permaneció 
c o m o privativa especialmente de los hijos de la patria de la música moderna, Italia. 

Si fue también u n alemán q u i e n mostró esta dirección en su máximo esplendor, su 
elevada misión le fue deparada justamente sólo porque su naturaleza artística tenía la 
c la r idad serena e inmaculada de u n l ímpido espejo de agua, hacia e l q u e se inc l ina 
ba la más bella floración característica de la música italiana, para - c o m o la imagen refle
jada en el espejo- contemplarse, reconocerse y amarse. Mas este espejo era sólo la super
ficie de u n mar de deseos y aspiraciones, p r o f u n d o e i n f i n i t o , que desde la inmensa 
p l e n i t u d de su naturaleza se expandía hasta su superficie c o m o exteriorizando su con
tenido, para obtener del amoroso saludo de esta bella aparición, que se inclinaba hacia 
él en la sed del conocimiento de su propia naturaleza, semblante, forma y belleza. 

Q u i e n quiera reconocer en Mozart al músico experimental , que se vuelve de u n en
sayo a otro para, por ejemplo, resolver el problema de la ópera, puede poner al lado de 
este error, para contrapesarlo, sólo ese otro que, por ejemplo, atribuye ingenuidad a M e n 
delssohn cuando éste, contra sus propias fuerzas, se dedicó a aproximarse más y más a la 
ópera desde la más extrema lejanía, desconfiado, tímido y dubitat ivo*. El artista ingenuo 
realmente inspirado se engolfa en su obra de arte con entusiasta despreocupación, y sólo 
cuando la obra está acabada, cuando se le presenta en su realidad, obtiene él de sus ex
periencias la auténtica fuerza de la reflexión, la cual le preserva en general de engaños en 
ciertos casos, es decir, allí donde él se siente de nuevo estimulado a la obra de arte por el 
entusiasmo y la reflexión vuelve a perder totalmente su poder sobre él. Nada es más 
característico en Mozart, respecto a su carrera como compositor operístico, que la des
preocupada ausencia de elección con que emprendía sus trabajos: le importaba tan poco 
reflexionar sobre el escrúpulo estético sobre el que reposaba la ópera, que más b ien em
prendía con la mayor despreocupación la composición de cualquier l ibreto que le ofre
cieran, indiferente incluso a si el texto era conveniente o no para él como músico puro . 
Si reunimos todas sus observaciones y dichos estéticos conservados aquí y allá, toda su 
reflexión no se eleva ciertamente p o r encima de su famosa definición de su nariz 2 4 . Era 
tan absoluta y totalmente músico y nada más que músico que en él podemos comprender 
también, de la manera más evidente y persuasiva, la única posición verdadera y correcta 
del músico en relación al poeta. Lo más importante y decisivo para la música lo produjo 
sin discusión precisamente en la ópera, en cuya configuración jamás se le ocurrió n i por 
lo más mínimo influir , por así decirlo, c o n pleno poderío poético, sino en la que produjo 
justamente sólo lo que él podía producir de acuerdo con su capacidad puramente musi
cal, para lo cual, por medio de la más fiel y clara admisión del propósito poético allí 
donde y como éste existía, expandió su capacidad puramente musical hasta tal p leni tud, 
que en ninguna de sus composiciones absolutamente musicales, sobre todo tampoco en 
sus obras instrumentales, vemos el ane musical desarrollado por él con tanta a m p l i t u d y 
riqueza como en sus óperas. El candor noble, grande y sencillo de su instinto puramente 
musical, es decir, de la posesión espontánea de la esencia de su arte, le hizo incluso i m 
posible producir como compositor efectos encantadores y embriagadores allí donde el 

* Ambos errores los comete el autor, citado en la "Introducción-, del artículo sobre -La ópera moderna». 



poema era insípido e insignificante. Cuan poco entendió este músico, el más ricamente 
dotado de todos, las muestras de habi l idad de nuestros fabricantes de música modernos 
al construir torres musicales centelleantes de oro sobre una base tr ivial e ingenua y jugar 
a los arrebatados y entusiasmados allí donde toda obra poética está hueca y vacía, para 
mostrar así convenientemente que el músico es el verdadero as y puede hacer todo, i n 
cluso crear algo de la nada -¡Igual que el buen Dios! ¡Oh, cuan entrañable y digno de 
veneración me es Mozart p o r q u e no le fue posible idear para Tito una música c o m o la 
de Don Juan, para Cosifan tutte una. como la de Fígaro.; ¡cuan vergonzosamente hubie
ra tenido que deshonrar esto a la música!- . Mozart hizo de cont inuo música, pero jamás 
p u d o escribir una música bella sino cuando estaba inspirado. Si esta inspiración había de 
venirle de dentro, de su propia capacidad, brotaba en él clara y bril lante sólo cuando 
llegaba a ser estimulada desde fuera, cuando el amor más d i v i n o le era mostrado al genio 
en el objeto d igno de amor, que él, apasionadamente o lv idado de sí mismo, podía estre
char entre sus brazos. 

Y así, precisamente el más absoluto de todos los músicos, Mozart, hubiera sido aquel 
que nos habría resuelto hace ya t i empo el problema de la ópera, esto es, el que habría 
ayudado a realizar el drama más auténtico, más bel lo y más acabado, si le hubiera salido 
al encuentro justamente el poeta al que él hubiera p o d i d o sencillamente ayudar como 
músico. Pero el poeta no v i n o a su encuentro: sólo u n aburr ido pedante o u n f r ivo lo y 
despabilado hacedor de textos operísticos le presentaron sus arias, duetos y conjuntos 
para que los compusiera, y él les puso música, según el calor que podían despertar en 
su ánimo, de m o d o que recibieran siempre la expresión más conveniente a lo que p o 
dían suscitar de acuerdo con su conten ido 2 5 . 

Así, Mozart había evidenciado tan sólo la inagotable facultad de la música para res
ponder con increíble p l e n i t u d a toda exigencia del poeta a su capacidad de expresión, 
y con su proceder p o r entero irref lexivo el músico había descubierto también en la ver
dad de la expresión dramática, en la inf inita variedad de su motivación, esta facultad de 
la música en una medida m u c h o más rica que la de Gluck y todos sus sucesores. Pero 
algo que fuera fundamenta l estaba expresado en tan escasa medida en su hacer y crear 
que las pujantes alas de su genio dejaron en realidad completamente intacto el t inglado 
formal áe. la ópera: Mozart había derramado en las formas de la ópera sólo el torrente 
de fuego de su música; pero ellas mismas eran incapaces de retener dentro de sí este 
torrente, el cual se desbordaba de ellas allí donde podía extenderse por u n espacio cada 
vez más l ibre y menos estrecho, hasta que volvemos a encontrarlo, crecido y transforma
d o en poderoso mar de acuerdo c o n su anhelo natural , en las sinfonías de Beethoven. 
Mientras que en la música instrumental pura la más genuina capacidad de la música se 
desarrolló hasta alcanzar el poder más inmenso, aquellas formas de la ópera permane
cían, al igual que muros calcinados, desnudas y frías en su configuración antigua, aguar
dando al nuevo huésped que en ellas debía establecer su patria fugaz. Mozart es de una 
importancia tan asombrosamente trascendente sólo para la historia de la música en ge
neral, pero en m o d o alguno para la historia de la ópera en particular, en cuanto género 
artístico específico. La ópera, que en su ser antinatural no estaba atada a n inguna ley 
verdaderamente necesaria, podía quedar como botín ocasional a merced del pr imer 
aventurero musical que llegara. 

Aquí podemos pasar razonablemente de largo por el poco edificante panorama que 
presenta la producción artística de los llamados sucesores de Mozart. Una nutr ida serie 
de compositores imaginó que la ópera de Mozart era algo imitable mediante la forma, 



con lo cual naturalmente se olvidaba que esta forma no era en sí nada, y que el espíritu 
musical de Mozart había sido justamente todo : pero nadie ha conseguido aún recons
truir p o r medio de disposiciones pedantes las creaciones del espíritu. 

Sólo una cosa quedaba aún p o r expresar c o n estas formas; si c o n la i n g e n u i d a d 
más imper turbab le Mozart había desarrollado hasta la máxima floración su conten ido 
puramente musical , aún había que dar a conocer el auténtico f u n d a m e n t o del entero 
ser de la ópera - c o n f o r m e a la fuente de su o r i g e n - c o n la s inceridad más franca y 
desnuda; había que decirle aún clara y abiertamente al m u n d o a qué deseos y a qué 
exigencias de l arte debía la ópera el nac imiento y el ser: que este deseo n o era en 
m o d o a lguno el de alcanzar el drama verdadero , sino el de obtener u n placer -sazo
nado sólo p o r el aspecto e s c é n i c o - en m o d o a lguno c o n m o v e d o r e inter iormente v i 
vif icador, s ino embriagador y superf ic ialmente deleitoso. En Italia, d o n d e la ópera 
había nac ido de este deseo, todavía inconsciente, también debía llegarse a darle final
mente respuesta c o n p l e n o conoc imiento . 

Tenemos que volver aquí a la naturaleza del aria c o n más detalle. 
Mientras se c o m p o n g a n arias, el carácter fundamental de esta forma artística habrá 

de presentarse siempre como u n absoluto musical. La canción popular nació de una 
colaboración inmediata y simultánea del arte poética y del arte musical, crecidas estre
chamente unidas, de u n arte ál que - e n oposición al arte culto, casi el único que aún es 
c o m p r e n d i d o y desarrollado deliberadamente p o r nosotros - apenas podríamos llamar 
arte, sino significarlo como manifestación espontánea del espíritu popular p o r m e d i o de 
la facultad artística. Aquí poesía y música son u n o . A l pueb lo jamás se le ocurrió cantar 
sin texto sus canciones; sin la palabra versificada no habría para el pueb lo aire musical 
alguno. Si en el curso de los t iempos y p o r distintos cambios en las razas varía la melo 
día, varía también asimismo el verso; cualquier separación es inconcebible para el pue
blo , ambos son para él u n t o d o que se pertenece, c o m o hombre y mujer. El h o m b r e 
suntuario oía esta canción popular desde la lejanía; desde el lujoso palacio escuchaba a 
los segadores de paso, y lo que penetraba de la melodía en sus aposentos, allá en lo alto, 
era sólo el aire musical , mientras que las palabras se perdían para él allá abajo. Si el aire 
musical era el aroma encantador de la flor y la palabra versificada era el cuerpo de esta 
flor con todos sus delicados órganos generativos, el h o m b r e suntuario, que sólo quería 
disfrutar parcialmente c o n sus nervios olfativos, pero n o solidariamente a la vez con los 
ojos, separó de la flor este aroma y destiló artificialmente el perfume, que metió en bo-
tellitas para poder l levarlo consigo a capricho y rociarse él mismo y a sus magníficos 
enseres cuando le apeteciera. Para gozar también con la visión de la flor misma, habría 
tenido necesariamente que aproximarse, descender de su palacio a los prados del bos
que, abrirse paso a través de ramas y hojas, de lo que el elegante y acomodado no tenía 
deseo alguno. C o n este sustrato odorífero rociaba también el y e r m o aburr imiento de su 
vida, el vacío y la insignificancia de los sentimientos de su corazón, y la planta artística 
que nació de esta fecundación antinatural no fue otra sino el aria de ópera. Pero ésta, 
p o r más que quisiera obligarse aún a relaciones tan diversas y arbitrarias, permaneció 
eternamente estéril y fue siempre sólo ella misma, esto es, lo que ella podía ser, y no otra 
cosa: u n mero substrato musical . El entero cuerpo vaporoso del aria se volatilizó en la 
melodía, y ésta fue cantada, finalmente tocada y silbada sin dejar advertir de alguna ma
nera que a ella estaba sometida una palabra versificada o al menos u n significado. Pero 
cuanto más h u b o de prestarse este aroma a experimentos de toda clase, para ofrecerse 



a sí mismo cualquier t ipo de asunto como adherencia corporal , entre los que el más 
p o m p o s o fue el serio pretexto del drama, tanto más se sintió atacado por toda la mezcla 
c o n lo frágil y heterogéneo, y h u b o de disminuir en fuerza y gracia voluptuosas. El que 
d i o ahora de nuevo a este perfume, antinatural como era, u n cuerpo que, imi tado como 
era, al menos copiaba tan engañosamente c o m o era posible aquel cuerpo natural que 
otrora había transmit ido desde su p l e n i t u d natural, como el espíritu de su ser, este aroma 
al aire; el extraordinariamente hábil confeccionador de flores artificiales, que él hacía 
con terciopelo y seda, pintaba con colores engañosos y cuyo cáliz seco rociaba con 
aquel substrato de perfume, de manera que de él empezaba a exhalarse aroma como de 
una verdadera f lor ; este gran artista fue Joachimo Rossini26. 

A q u e l aroma melódico había hallado en Mozart, en una naturaleza humana admira
blemente sana, perfectamente equil ibrada en sí misma y artística, u n suelo tan nutr i t ivo 
que de nuevo extrajo de ella la bella flor del arte auténtico que nos arrebata al más ínti
m o embeleso del alma. Sin embargo, también en Mozart halló el aroma este al imento 
cuando lo parental a Mozart, lo sano, lo puramente humano , le fue ofrecido a éste como 
poema en nupcias c o n su naturaleza enteramente musical, y casi fue sólo azar feliz que 
esta aparición le saliera repet idamente al encuentro. D o n d e Mozart era abandonado 
p o r este dios fecundante, lo artificial de aquel aroma sólo podía mantenerse con fatiga y, 
sin vida verdadera y necesaria, de nuevo de manera artificial; la melodía cultivada con tan 
gran gasto de energía enfermó de frío e inanimado formalismo, la única parte de la he
rencia que el tempranamente desaparecido p u d o dejar a sus herederos, pues en la 
muerte él se llevó consigo precisamente. . . su vida. 

Lo que percibió Rossini a su alrededor, en la primera floración de su exuberante j u 
ventud , fue sólo la cosecha de la muerte. Si miraba a la ópera francesa seria, a la llamada 
ópera dramática, c o n la penetrante mirada de la juveni l alegría de vivir , reconocía u n 
cadáver fastuoso, al que n i siquiera podía reanimar ya Spontini marchando en soberbia 
soledad, pues éste - c o m o para solemne autoglorif icación- ya se había embalsamado a 
sí mismo en vida. Impulsado p o r el resuelto inst into de la vida, Rossini arrancó también 
del rostro a este cadáver la pomposa máscara, como para escrutar la razón de su vida 
pasada; por entre todo el fasto de los ropajes orgullosamente envolventes descubrió allí 
también la verdadera razón vital de esta act i tud majestuosa: la melodía. Si miraba a la 
ópera italiana autóctona y a la obra de los herederos de Mozart, n o otra cosa advertía 
sino de nuevo la muerte; la muerte en formas sin contenido, cuando la vida se la revela
ba la melodía, la melodía a secas, sin pretexto alguno de carácter, que tenía que parecer-
le absolutamente hipócrita cuando Rossini veía lo que resultaba en cuanto a imperfecto, 
v io lento y mediocre. 

Pero Rossini quería vivir, y para poder hacerlo comprendió m u y b i e n que tenía que 
v i v i r c o n aquellos que tenían oídos para escucharle. C o m o lo único v i v o en la ópera, 
se le había revelado la melodía absoluta; así, sólo necesitaba fijarse en qué clase de 
melodía tenía que hacer sonar para llegar a ser escuchado. Miró p o r encima del fárra
go pedantesco de las partituras, e s c u c h ó allí d o n d e la gente cantaba sin papeles p a u 
tados, y lo que allí oyó fue lo que del entero aparato operíst ico se había q u e d a d o pe
gado inconscientemente al oído, la melodía desnuda, agradable al oído, la melodía 
absolutamente melódica11, es decir, la melodía que n o era más que melodía y no otra 
cosa, la que se desliza dentro de los o í d o s . . . no se sabe p o r qué; la que se canta. . . n o 
se sabe p o r qué; la que h o y sustituye a la de ayer y se olvida de nuevo mañana . . . no se 
sabe tampoco p o r qué; la que suena melancól ica cuando estamos alegres; la que sue-



na alegre cuando estamos de m a l h u m o r ; y la que nos canturreamos a nosotros mis
m o s . . . no sabemos justamente p o r qué . 

Esta melodía h izo sonar, pues, Rossini y - ¡ h o l a ! - el secreto de la ópera fue revelado. 
Lo que la reflexión y la especulación estética habían edif icado, lo derr ibaron y dispersa
r o n como fantasías s in sentido las melodías de las óperas de Rossini. A la ópera «dramá
tica» n o le fue de otra manera sino como a la ciencia c o n los problemas cuyo fundamen
to era en realidad una concepción errónea, los cuales, cuanto más profundamente se 
investigan, t ienen que hacerse cada vez más falsos e insolubles, hasta que la espada de 
Ale jandro cumple finalmente su obra y corta por el m e d i o el n u d o de cuero, de m o d o 
que los m i l cabos de correa caen separados en todas direcciones 2 8 . Esta espada de Ale
jandro es justamente el acto puro , y tal acto lo llevó a cabo Rossini cuando hizo a todo 
el público de la ópera m u n d i a l testigo de la verdad categórica de que la gente quería oír 
sólo «melodías bonitas», allí d o n d e artistas equivocados habían tenido antes la idea de 
manifestar por m e d i o de la expresión musical el contenido y el propósito de u n drama. 

Todo el m u n d o aclamó a Rossini por sus melodías, a él, que tan perfectamente supo 
hacer del empleo de estas melodías u n arte especial. Rossini dejó por completo a u n 
lado todo lo orgánico de la forma; p o r el contrario, la más sencilla, seca y superficial que 
halló la llenó con el contenido enteramente consecuente que ella había necesitado des
de siempre: la melodía narcótico-embriagadora. Totalmente despreocupado de la for
ma, justamente porque él la había dejado intacta, aplicó todo su genio sólo a los juegos 
de manos más divert idos que podía llevar a cabo en el interior de estas formas. A los 
cantantes, que p o r razón de la expresión dramática tenían que estudiar antaño u n texto 
aburr ido y vacuo, les di jo : «Haced con las palabras lo que os plazca, pero ante t o d o no 
olvidéis haceros aplaudir como es debido p o r escalas divertidas y trenzados 2 9 melódi
cos». ¿Quién le obedec ió mejor, sino el cantante? A los instrumentistas, que antes estaban 
adiestrados en acompañar lo más inteligentemente posible las patéticas frases del canto 
c o n u n juego de conjunto unisonal , les di jo: «Hacéoslo fácil, pero ante todo no olvidéis 
haceros aplaudir debidamente por vuestra habi l idad particular allí donde yo os dé a 
cada u n o de vosotros o p o r t u n i d a d para ello». ¿Quién se lo agradeció c o n más fervor, 
sino el instrumentista? A l poeta del texto operístico, que antes había sudado sangre bajo 
las confusamente caprichosas disposiciones del composi tor dramático, le di jo : «Amigo, 
haz lo que te plazca, pues a t i ya no te necesito». ¿Quién le estaba más obl igado por tal 
exoneración de u n esfuerzo ingrato e ímprobo, sino el libretista? 

¿Pero quién divinizó a Rossini por todas estas obras de caridad más que el entero 
m u n d o civi l izado, en cuanto p u d i e r o n hacerse idea de ellas los teatros de ópera? ¿Y 
quién tenía mayor razón para el lo, sino ese mundo? ¿Quién era, c o n tan abundante pe
cul io , más absolutamente complaciente c o n él, s ino Rossini? Si él sabía que el públ ico 
de tal c iudad escuchaba c o n especial agrado las escalas de los cantantes, pero que el de 
aquella otra prefería al contrario el canto lánguido, entonces daba a sus cantantes, para 
la pr imera c iudad, sólo escalas y, para la segunda, sólo canto lánguido. Si sabía que aquí 
se oía con agrado el tambor en la orquesta, inmediatamente hacía empezar c o n u n redo
ble de tambor la obertura de una ópera rural ; si se le decía que allí se amaba apasiona
damente el crescendo en las frases de conjunto, entonces disponía su ópera en la forma 
de u n crescendo continuamente repetido. Sólo una veztvtvo m o t i v o para arrepentirse de 
su condescendencia. Para Ñapóles se le aconse jó proceder c o n mayor cuidado en el arte 
composi t ivo : su ópera, trabajada sólidamente, n o gustó y Rossini se propuso no volver 
a pensar jamás en su vida en esmeros, incluso si se los aconsejaran 3 0 . 



Si Rossini abarcaba de una ojeada el enorme éxito de su tratamiento de la ópera, no 
hay que interpretar n i por lo más mínimo como van id a d y orgul lo desmedido que, r ien
do, le soltara a la gente en la cara que él había hallado el verdadero secreto de la ópera, 
en pos del cual habían dado vueltas a ciegas todos sus predecesores. Cuando afirmaba 
que le sería fácil hacer olvidar las óperas de sus más grandes predecesores, incluso el 
Don Juan de Mozart, y en verdad sencillamente porque compondría el mismo asunto a 
su manera, en esto no se expresaba en m o d o alguno una arrogancia, sino el seguro ins
t into de lo que el público pedía realmente a la ópera. De hecho, nuestros idólatras de la 
música habrían tenido que contemplar la aparición de u n Don Juan rossiniano sólo 
como una afrenta total a ellos; pues puede sospecharse con seguridad que, para el autén
tico público teatral, el decisivo, el Don Juan de Mozart habría tenido que ceder - s i no 
para siempre, sí por largo t i e m p o - ante el rossiniano. Pues ésta es la auténtica salida que 
Rossini d i o a la cuestión de la ópera: recurrió p o r entero al público, h izo de este público, 
c o n sus deseos e inclinaciones, el verdadero fautor de la ópera. 

Si el público de ópera hubiera tenido de alguna manera el carácter y la significación 
del pueblo en el recto sentido de esta palabra, Rossini tendría que habérsenos aparecido 
c o m o el revolucionario más radical en el d o m i n i o del arte. Frente a una parte de nuestra 
sociedad que sólo puede ser considerada como una excrecencia antinatural del pueb lo 
y, en su i n u t i l i d a d social, en su nociv idad, también el n i d o de orugas que carcome las 
hojas sanas y nutritivas del árbol popular natural, para obtener de él a lo sumo la fuerza 
vi ta l para pasar revoloteando una existencia efímera y lujosa como vaporoso tropel de 
mariposas; frente a una tal escoria de pueblo , que sólo podía elevarse - sobre u n poso 
h u n d i d o en sucia barbar ie - a una elegancia viciosa, pero jamás a una cultura humana 
verdadera y bella; frente a - p o r darle la expresión más cal i f icadora- nuestro público de 
ópera, Rossini fue, n o obstante, sólo el reaccionario, mientras que nosotros teníamos 
que considerar a Gluck y a sus sucesores como revolucionarios metódicos, sistemáticos, 
impotentes después del éxito esencial. En n o m b r e del contenido lujoso de la ópera, en 
verdad el único real, Joachimo Rossini reaccionó contra las máximas doctr inar io-revolu
cionarias de Gluck c o n el mismo éxito que, en nombre del i n h u m a n o pero en verdad 
único contenido posible de l Estado, el príncipe Metternich31, su gran protector, reaccio
nó contra las máximas doctrinarias de los revolucionarios liberales, los cuales querían 
instaurar lo h u m a n o y racional en el interior de este Estado en las mismas formas que 
expresaban este contenido, sin la total supresión de su contenido antinatural. A l igual 
que Metternich no podía comprender el Estado, con p leno derecho, sino bajo la monar
quía absoluta, así comprendió Rossini la ópera, con no menor consecuencia, sólo bajo 
la melodía absoluta. Ambos decían: «¡Si queréis Estado y Ópera, aquí tenéis Estado y 
Ópera, no hay otros!» 

Con Rossini terminado la historia de la Ópera propiamente dicha. Terminó cuan
do el germen inconsciente de su naturaleza se había desarrollado hasta la p l e n i t u d más 
desnuda, más consciente, cuando el músico era reconocido como el factor absoluto de 
esta obra de arte con plenos poderes i l imitados, y el gusto del público teatral c o m o la 
única pauta para su conducta. Terminó cuando toda pretensión de drama fue descartada 
sistemáticamente, cuando fue reconocida como única tarea suya a los actores cantantes 
el ejercicio del virtuosismo canoro grato al oído y, como su derecho más inalienable, sus 
exigencias al compositor fundadas en ese ejercicio. Terminó cuando el gran público 
musical comprendió el contenido de la música, según su impresión, ya sólo en la melo
día absolutamente falta de carácter, el tej ido de la forma musical en la vaga sucesión de 



las piezas musicales de la ópera, y el ser de la música en el efecto narcótico-embriagador 
de una velada operística. Terminó aquel día en que el Rossini d iv in izado por Europa, 
sonriente en el más turgente seno del lujo, tuvo por conveniente hacer una visita de 
respeto al misántropo, encerrado en sí mismo, gruñón y tenido por m e d i o loco Beetho
ven, que éste . . . n o devolvió 3 2 . ¿Qué p u d i e r o n percibir los ojos negros del v o l u p t u o s o 
hi jo de Italia cuando, codiciosamente errantes, se detuvieron involuntariamente en el 
inquietante br i l lo de la mirada de su incomprensible adversario, rota por el dolor, con
sumida de anhelos. . . y, sin embargo, temeraria hasta la muerte? ¿Se agitó ante él la terr i 
ble y salvaje cabellera de esta cabeza de Medusa, que nadie contemplaba sin morir? Lo 
cierto es que la ópera murió c o n Rossini. 

Desde la gran c iudad de París, en la que aun h o y los más cultivados expertos y críti
cos en materia de arte no pueden comprender qué diferencia debiera existir entre dos 
compositores famosos como Beethoven y Rossini, sino la de que éste ha aplicado su 
genio d i v i n o a la composic ión de óperas y aquél, por el contrario, a la de sinfonías; des
de esta espléndida sede de la moderna sabiduría musical debía dispensársele aún a la 
ópera, no obstante, una prodigiosa prolongación de la existencia. La pasión de v i v i r es 
una fuerza p r i m o r d i a l en todo lo que es. La ópera estuvo una vez ahí, como el I m p e r i o 
bizant ino; y al igual que éste existió, ella existirá en tanto subsistan las condiciones anti
naturales que - i n t e r i ormente m u e r t a - la mant ienen aún siempre viva, hasta que al fin 
l leguen los toscos turcos, que antaño pusieron ya una vez fin al I m p e r i o bizant ino y 
f u e r o n tan groseros c o m o para conducir sus salvajes corceles al comedero dentro de la 
magnífica y sagrada iglesia de Santa Sofía. 

Cuando Spontini consideraba muerta c o n él la ópera, se equivocaba, porque consi
deraba la «dirección dramática» de la ópera c o m o su naturaleza; olvidaba la pos ib i l idad 
de u n Rossini, que podía demostrarle plenamente lo contrario. Cuando Rossini tuvo , c o n 
m u c h o mayor derecho, p o r concluida con él la ópera, realmente se equivocaba menos, 
p o r q u e había reconocido la naturaleza de la ópera, la había expuesto claramente y la 
había l levado al conocimiento general, y c o n ello podía aceptar que aún se la podía 
imitar, pero ya no sobrepasarla. Sin embargo, también se engañaba sobre que no p u d i e 
ra llegar a ser compuesta, con todas las direcciones habidas en la ópera, una caricatura 
que fuera acogida como una forma nueva y esencial de la ópera no sólo p o r el público 
sino también p o r las cabezas de la crítica artística; pues, en el t iempo de su floración, él 
no sabía aún que a los banqueros, para los que había hecho hasta aquí música, llegaría 
a ocurrírseles c o m p o n e r también p o r sí mismos 3 3 . 

¡Oh, cómo se enfadó el de ordinar io tan f r ivo lo maestro, cuan malicioso y m a l h u m o 
rado tornóse al verse sobrepasado, si n o en genial idad, sí en habi l idad para explotar la 
i n d i g n i d a d artística del público! ¡Oh, cómo fue él el dissolutopunitoii, el cortesano arr in
conado, y de qué rabioso disgusto por esta afrenta estaba l leno cuando al director de la 
Ópera de París, q u i e n en la calma chicha momentáneamente sobrevenida le invitara a 
soplarles de nuevo algo a los parisienses, le respondió que no regresaría hasta que allí 
«no hubieran acabado los judíos su SabbaM T u v o que reconocer que, en tanto la sabidu
ría de Dios rija el m u n d o , t o d o encontrará su castigo, incluso la sinceridad con la que él 
había d i c h o a la gente lo que había en la ópera, y se convirtió, para soportar su b ien 
merecida penitencia, en pescadero y compositor sacro 3 3 . 

Sólo dando u n ampl io rodeo podemos llegar, no obstante, a una descripción inte l ig i 
ble de la ópera actual. 



I I I 

La historia de la ópera desde Rossini no es en el f o n d o otra cosa que la historia de la 
melodía de ópera, de su significado desde el p u n t o de vista artístico especulativo y de su 
interpretación desde el p u n t o de vista de l efecto buscado p o r la representación. 

El p r o c e d i m i e n t o de Rossini, coronado p o r enorme éxito, había distraído i n v o l u n 
tariamente al composi tor de la búsqueda del contenido dramático del aria y del in ten
to de darle a ésta, en consecuencia, u n s ignif icado dramático. La esencia de la melodía 
misma, en la que se había disuel to el entero t ing lado d e l aria, era lo que ahora captu
raba el inst into y la especulación del compositor . Había de sentirse que el públ ico 
había hal lado placer, incluso en el aria de Gluck y sus sucesores, sólo en la m e d i d a en 
que el sent imiento general indicado p o r el soporte l i terario había rec ibido, en la parte 
puramente melódica de esta aria, una expresión que, en su general idad, se manifesta
ba de n u e v o sólo c o m o u n aire absolutamente agradable al o ído. Si esto llega a hacér
senos ya plenamente claro en Gluck , se nos hace evidencia palpable en el último de 
sus sucesores, en Spont ini . Todos estos dramaturgos musicales serios se habían enga
ñado a sí mismos más o menos cuando a t r ibuyeron el efecto de su música menos a la 
pura esencia melódica de sus arias que a la realización del propósito dramático añadi
d o p o r ellos a las mismas. El teatro de ópera era en su t i e m p o , y especialmente en 
París, el lugar de reunión de hombres de ingenio estético y de u n m u n d o elegante que 
se envaraba para ser asimismo estético e ingenioso. La seria intención estética de los 
maestros fue acogida p o r este público c o n respeto; toda la glor ia de l legislador artísti
co resplandeció alrededor del músico que emprendía el escribir c o n sonidos el drama, 
y su públ ico se imaginó estar «conmovido» p o r la declamación dramática, mientras que 
en v e r d a d era arrebatado só lo p o r el encanto de la melodía d e l aria. C u a n d o el pú
b l i c o , emancipado p o r Rossini, p u d o al fin confesarse esto abierta y francamente, se 
confirmó c o n el lo una verdad del t o d o innegable y se justificó de ese m o d o el f e n ó m e 
no enteramente consecuente y natural de que allí d o n d e la música era lo p r i n c i p a l , el 
fin y la meta de c o n f o r m i d a d n o sólo c o n la c ircunstancia exter ior s ino también c o n 
el entero proyecto artístico de la obra de arte, el texto meramente auxil iar y t o d o el 
propósito dramático indicado por él tenían que permanecer nulos y s in efecto, m i e n 
tras que, al contrar io , la música había de p r o d u c i r p o r sí sola t o d o el efecto p o r m e d i o 
de su poder más genuino. T o d o propósito de querer darse ella misma dramática y carac
terísticamente podía tan sólo desfigurar a la música en su esencia real, y esta esencia, 
tan p r o n t o c o m o la música n o quiere únicamente ayudar y colaborar en la consecu
ción de u n propósito superior sino obrar p o r sí sola, se expresa sólo en la melodía 
c o m o expresión de u n sent imiento general. 

A todos los compositores de ópera h u b o de hacérseles evidente esto gracias a los 
incontestables éxitos de Rossini. Si se producía una abierta réplica de músicos de más 
p r o f u n d o sentir, ésta podía ser únicamente la de quienes comprendían el carácter de la 
melodía rossiniana no sólo como superficial y poco simpático, sino sobre t o d o como no 
agotador de la esencia de la melodía. A tales músicos h u b o de presentárseles la tarea 
artística de dar a la indiscutiblemente pujante melodía la expresión plena y completa del 
bel lo sentimiento humano , que le es propia ; y en el esfuerzo por resolver esta tarea p r o 
siguieron la reacción de Rossini - m á s allá de la esencia y el nacimiento de la ó p e r a - has
ta la fuente de la que el aria había tomado de nuevo su vida artificial, basta la restaura
ción de la melodía primitiva de la canción popular. 



Por u n músico alemán fue traída a la vida esta transformación de la melodía por 
pr imera vez y c o n éxito extraordinario. Karl Mana von Weber* l legó a su madurez ar
tística en u n m o m e n t o de la evolución histórica en que el impulso hacia la l ibertad, en
tonces despertado, aún se manifestaba menos en los hombres, en cuanto tales, que en 
los pueblos, en cuanto masas nacionales. El sentimiento de independencia, que en lo 
político no se aplicaba aún a lo puramente h u m a n o y, por consiguiente, no era com
p r e n d i d o tampoco como absoluto e incondic ional en cuanto sentimiento de indepen
dencia puramente h u m a n o , buscaba, todavía inexplicable por sí mismo y despertado 
más p o r azar que por necesidad, razones legitimadoras y creyó poder encontrarlas en las 
raíces nacionales de los pueblos. El m o v i m i e n t o nacido de ello se asemejaba en verdad 
m u c h o más al de una restauración que al de una revolución; en su más extremo desva
río, se manifestó como búsqueda del restablecimiento de lo vie jo y p e r d i d o 3 7 , y sólo re
cientemente hemos p o d i d o saber c ó m o este error podía llevar únicamente a nuevas 
trabas en nuestra evolución hacia una l ibertad verdaderamente humana: de aquí que 
tengamos que reconocer esto, cuando ahora hemos sido llevados conscientemente a la 
vía recta, y en verdad con violencia dolorosa, mas salvadora 3 8 . 

N o tengo la intención de realizar aquí la exposición de la esencia de la ópera en con
sonancia c o n nuestra evolución política; se ofrecería a la acción arbitraria de la fantasía 
u n espacio l ibre demasiado discrecional como para que, en tal empresa, n o p u d i e r a n 
llegar a ser imaginadas las extravagancias más absurdas, lo que p o r lo demás ya ha o c u 
rr ido , en relación a este asunto, con el exceso menos edificante. Antes b ien me importa 
explicar únicamente p o r su esencia misma lo antinatural y contradictorio de este género 
de arte, así como su evidente incapacidad para alcanzar realmente el propósito preten
d i d o con él. Pero la dirección nacional que fue introducida en el tratamiento de la me
lodía tiene, en sus significaciones y errores y, finalmente, en su descomposic ión y este
r i l idad, éstas cada vez más evidentes y manifiestas en el error, demasiada coincidencia 
con nuestra evolución política en los últimos cuarenta años c o m o para que la relación 
pueda ser pasada p o r alto. 

En el arte c o m o en la política, esta dirección tiene c o m o dist int ivo que el error sub
yacente en su base se mostró, en su pr imera manifestación espontánea, con una belleza 
seductora, pero con odiosa fealdad cuando lo hizo en su torpe terquedad f inal . El error 
fue bel lo mientras el espíritu de l ibertad, si b ien tímido, se expresó en él; es ahora nau
seabundo allí donde en verdad lo ha roto ya el espíritu de la l ibertad y sólo el egoísmo 
v i l lo mantiene aún artificialmente. 

En la música, la dirección nacional se manifestó en su comienzo con verdadera be
lleza tanto más cuanto que el carácter de la música se expresaba p o r lo común más en 
el sentimiento general que en el específ ico. Lo que en nuestros románticos poetizantes 
se manifestaba como místico poner los ojos en blanco romano-católico y adular feudal-
caballeresco, lo hacía en la música como melodía hogareño-íntima, p r o f u n d a y de am
p l i o aliento, florecida con noble donaire, como melodía que le fuera obtenida, espián-
dolo , al último suspiro verdadero del alma del pueb lo ingenuo en el trance de rendir su 
último aliento. 

A l sobremanera genti l poeta musical de l Freischütz}9 le part ieron el corazón de artis
ta, p u r o y sensible, con u n sentimiento de repugnancia y dolor, las voluptuosas melodías 
de Rossini, a las que todo el m u n d o se abandonaba; él no podía admit ir que en ellas 
estuviera la fuente de la melodía verdadera; él tenía que probarle al m u n d o que eran 
sólo u n desagüe i m p u r o de esta fuente, pero que la fuente misma fluía aún con límpida 



claridad allí d o n d e se sabía hallarla. Si aquellos aristocráticos fundadores de la ópera se 
l imi taron sólo a escuchar el canto popular , Weber lo oyó ahora con la atención más es
forzada. Si el aroma de la bella flor popular subía desde el prado del bosque para pe
netrar en los suntuosos aposentos del m u n d o musical lujoso, para ser destilado allí en 
fragancias portables, el deseo de la visión de esta flor movió a Weber a bajar de las fas
tuosas salas al prado del bosque mismo: allí advirtió la flor junto al manantial del arroyo, 
corr iendo éste alegre entre las yerbas del bosque, fuertemente olorosas, sobre el musgo 
prodigiosamente ondulado , susurrando delicadamente entre las ramas de los viejos y 
robustos árboles. ¡Cómo sintió el d i v i n o artista estremecerse su corazón ante esta visión, 
al aspirar esta p l e n i t u d del aroma! N o p u d o oponerse al apremio del amor, a llevar a la 
h u m a n i d a d debil i tada, para liberarla de su locura, esta visión salutífera, este per fume 
vivif icador, a arrancar la f lor misma de su divina y salvaje tierra nutriente, para presen
tarla al m u n d o del lujo, necesitado de bendición, como el Santísimo Sacramento: ¡él la 
cortó!- ¡El desdichado! Arr iba , en el aposento suntuoso, puso a la dulce y pudorosa en 
u n vaso precioso; a diario la roció con agua fresca de la fuente del bosque. Pero, ¡hola!, 
los rígidos pétalos castamente cerrados se abren como extendidos para una blanda v o 
luptuosidad; ella descubre sin p u d o r sus nobles órganos de la generación y los ofrece 
c o n horr ible indiferencia a la olfateante nariz de l pr imer l ibert ino de paso. «¿Qué te ocu
rre, flor?», exclama el maestro con alma angustiada: «¿Olvidaste así el bel lo prado del 
bosque d o n d e creciste tan casta?». Allí deja caer la flor, u n o tras otro, los pétalos; cansa
dos y marchitos se dispersan sobre la alfombra; y u n último hálito de su dulce aroma le 
suspira al maestro: «¡Muero s ó l o . . . porque tú me cortaste!». - Y c o n ella murió el maestro. 
Ella era el alma de su arte, y este arte había sido el misterioso sostén de su vida. ¡En el 
prado del bosque no volvió a crecer una flor! Cantantes tiroleses v i n i e r o n desde sus A l 
pes; le cantaron al príncipe Metternich; éste los recomendó a todas las cortes c o n cartas 
elogiosas, y todos los lores y banqueros se d i v i r t i e r o n en sus voluptuosos salones c o n 
el gracioso jodeln40 de los hijos de los Alpes y c o n su canto sobre sus aldeanas. A h o r a 
los mozos marchan al asesinato 4 1 de sus hermanos con arias bellinianas y bailan con sus 
mozas c o n melodías de las óperas donizettianas, pues . . . ¡la flor no volvió a crecer! 

U n rasgo característico de la melodía popular alemana es que se nos manifiesta me
nos c o n ritmos cortos, audaces y singularmente movidos que c o n trazos de largo aliento, 
felices y aun así henchidos de anhelo. Una canción alemana ejecutada sin armonía algu
na nos es inconcebible ; dondequiera la oímos cantada al menos a dos voces, el arte se 
siente de suyo invi tado a incluir el bajo y la segunda voz media, fácil de añadir, para te
ner ante sí, completamente acabado, el edif icio de la melodía armónica. Esta melodía es 
el fundamento de la ópera popular weberiana: l ibre de toda part icularidad local-nacio
nal, es de expresión sentimental amplia y general, no tiene más adorno que la sonrisa de 
la i n t i m i d a d más dulce y natural , y así habla, por la fuerza de la gracia intacta, al corazón 
de los hombres sea cual sea la part icularidad nacional a que ellos quieran pertenecer 
justamente porque en ella aparece con tanta naturalidad lo puramente humano . ¡Quisié
ramos reconocer mejor en el efecto universal de la melodía weberiana la esencia del 
espíritu alemán y su pretendido destino, y no, como lo hacemos, en la mentira de sus 
cualidades específicas! 

Weber configuró todo según esta melodía; lo que él, l leno totalmente de ella, descubre 
y quiere devolver, lo que él reconoce así en el entero t inglado de la ópera como capaz o 
sabe hacerlo capaz de expresarse en esta melodía, sea también sólo porque lo alienta con 
su respiración, porque lo rocía con una gota del cáliz de la flor; esto tenía que lograrlo él 



para producir u n efecto maravillosamente verdadero y preciso. Y esta melodía es lo que 
Weber hizo verdadero factor de su ópera: el pretexto del drama halló su realización por 
medio de esta melodía, por cuanto el entero drama estaba de antemano como ardiendo de 
anhelo por ser absorbido en ella, por ser consumido, rescatado, justificado por ella. Si 
consideramos el Freischütz como drama, tenemos que asignar a su poema, en relación a 
la música de Weber, exactamente la misma posición que al poema de Tancredo en rela
ción a la música de Rossini. La melodía de Rossini condicionó el carácter del poema de 
Tancredo del mismo m o d o que la melodía de Weber condicionó el del poema del Frei
schütz áe K i n d 4 2 , y Weber no fue aquíotra cosa que lo que Rossini fue allí, sólo que aquél 
fue noble y sensato, y éste, f r ivolo y sensual*. Weber abrió tan sólo los brazos para acoger 
al drama, y con tanta más ampl i tud cuanto que su melodía, verdadera y no falsificada, era 
el auténtico idioma del corazón. Pero Weber también se esforzó en descubrir, si b ien en 
vano, lo que con toda su verdad era, no obstante, inexpresable en. este idioma a causa de 
su limitación; y su balbucear nos sirve aquí como elocuente reconocimiento de la incapa
cidad de la música para hacerse realmente ella misma drama, esto es, absorber en sí el 
drama verdadero, no el meramente adaptado para ella; en lugar de lo cual ella tiene que 
ser absorbida razonablemente en este drama verdadero. 

Tenemos que continuar la historia de la melodía. 
Si Weber, en la busca de la melodía, retornó al pueblo y encontró en el pueblo ale

mán la feliz cualidad de la pasión ingenua sin particularidades nacionales restrictivas, 
había orientado así a los compositores de ópera en general hacia una fuente que, allí 
donde quisieran penetrar sus ojos, contemplaban como manantial no i m p r o d u c t i v o . 

En pr imer lugar, fueron compositores franceses los que atendieron al aderezo de la 
hierba que había crecido entre ellos como planta doméstica. Hacía ya t i empo que el 
cuplé, ingenuo o sentimental, se había hecho presente en las piezas habladas de la es
cena popular. Adecuado por su naturaleza más para la expresión risueña o para otra 
sentimental pero no para la apasionadamente trágica, el cuplé ha determinado también 
por sí mismo el carácter de l género dramático en el que fue aplicado con propósito pre
dominante . El francés no está hecho para traducir enteramente sus sentimientos en mú
sica; si su excitación le lleva hasta la exigencia de expresión musical, entonces tiene que 
hablar o al menos bailar a tal efecto. D o n d e se le acaba el cuplé, empieza la contradanza; 
sin ésta, no hay música para el francés. En el cuplé el habla es para él de tal manera lo 
pr inc ipa l que no quiere más que cantarlo solo, jamás junto con otros, porque en otro 
caso no se entendería claramente lo que se dice. También en la contradanza los bailari
nes están las más de las veces separados los unos frente a los otros; cada u n o hace p o r 
sí lo que tiene que hacer, y los enlazamientos de la pareja t ienen lugaf sólo cuando el 
carácter de la danza no permite en absoluto otra cosa. Así, en el v o d e v i l francés todo lo 
que pertenece al aparato musical se encuentra aislado y, si acaso, yuxtapuesto a una 
prosa verbosa que sirve de mediadora; y donde el cuplé ha de ser cantado por varios a 
la vez, sucede c o n el unísono musical más penoso del m u n d o . La ópera francesa es el 
vodevi l ampliado; el ampl io aparato musical ha sido recibido en él, en cuanto a la for-

* Lo que yo entiendo aquí por sinnlich (sensual, material), por oposición a la Sinnlichkeit (sensualidad, 
materialidad), que yo considero el momento de la realización de la obra de arte, puede aclararlo la exclama
ción de un cierto público italiano, que, en el entusiasmo por el canto de un castrado, rompió en gritos: "¡Ben
dito sea el cuchillito!-. 



ma, de la l lamada ópera dramática; pero para el contenido han sido tomados los mis
mos elementos virtuosos que recibieron de Rossini su más vo luptuoso significado. 

La floración característica de esta ópera es y siempre lo será el cuplé antes hablado que 
cantado, cuya esencia musical es la melodía rítmica de la contradanza. A este producto 
nacional, que siempre había sido aplicado sólo como u n camino que corre paralelo al 
propósito dramático pero jamás a su verdadera asimilación en sí, se v o l v i e r o n los com
positores de ópera franceses c o n calculada premeditación cuando, de una parte, se en
contraron en medio de la muerte de la ópera spontiniana y, de otra, advirtieron el efecto 
universalmente embriagador de Rossini, así como sobre todo también la emocionante i n 
fluencia de la melodía de Weber. Pero el contenido vivo de este producto nacional francés 
ya había desaparecido; tanto habían mamado de él el vodevi l y la ópera cómica que, en 
seca esterilidad, ya no quería manar su fuente. D o n d e los músicos artistas, necesitados de 
lo natural, buscaban escuchar el anhelado m u r m u l l o del arroyo, no podían percibirlo en 
presencia del zis-zas prosaico del mol ino , cuya rueda impulsaban con el agua que ellos 
mismos habían conducido hasta él, sacándola de su cauce natural, a través del canal de 
tablas. Donde ellos querían oír cantar al pueblo, sólo les sonaban sus propios productos 
de la maquinaria del vodevi l , tan repugnantes como bien conocidos. 

Ahora se levantó la veda para la gran cacería de melodías populares en todos los te
rritorios de los señores extranjeros. El mismo Weber, al que se le marchitaba la f lor do
méstica, ho jeó di l igentemente las descripciones de la música árabe p o r Forkel y tomó de 
ellas una marcha para los guardianes del harén 4 3 . Nuestros franceses fueron más vivos; 
hojearon sólo las guías de viaje para turistas y se pusieron ellos mismos en ruta para ver 
y oír de cerca, allí donde aún subsistiera cualquier pieza de la ingenuidad popular , cuál 
era su aspecto y cómo sonaba. ¡Nuestra vieja civilización había vuel to a ser infant i l , y los 
viejos infantiles mueren pronto ! 

Allí, en el bel lo país de Italia, harto emporcado, cuyo gordo musical había qui tado 
tan agradablemente Rossini para el magro m u n d o del arte, tomó asiento el vo luptuoso y 
despreocupado maestro y contempló con asombrada sonrisa el huronear de los galantes 
cazadores parisienses de melodías populares. U n o de éstos era buen jinete y, cuando, 
tras impetuosa cabalgada, bajó del caballo, se supo que había encontrado una buena 
melodía que le proporcionaría m u c h o dinero. Cabalgó ahora como u n poseso p o r todos 
los puestos de pescado y verduras del mercado de Ñapóles, revolviéndolo t o d o alrede
dor; graznidos y palabrotas le persiguieron, puños amenazadores se levantaron contra 
él, así que el instinto, con la rapidez del rayo, le hizo olfatear una magnífica revolución 
de pescaderos y verduleros. ¡Pero aún había que obtener más provecho de esto! Hasta 
Portici galopa el j inete parisiense, hasta las barcas y redes de esos pescadores ingenuos 
que allí cantan y capturan peces, d u e r m e n y'se enfurecen, juegan c o n la mujer y los h i 
jos, t iran de cuchi l lo , se matan, y siempre cantan al mismo t iempo. La del maestro Auber, 
a decir verdad, fue una buena carrera, y mejor que aquélla sobre el h i p o g r i f o 4 4 , que 
siempre corre sólo p o r los aires, ¡de lo que realmente no hay otra cosa a ganar sino cons
tipados y resfriados! El jinete cabalgó a casa, bajó del caballo, tomó la posta especial de 
París, hizo a Rossini u n c u m p l i d o extremadamente amable (él sabía b ien por qué) y lo 
que allí concluyó en u n santiamén no fue otra cosa que La muda de Portici45. 

¡Esta Muda era la musa del drama, privada ahora del habla, que deambula de aquí 
para allá con el corazón roto, sola y triste, entre las masas cantantes y vocingleras, para, 
en su hastío de la vida, ahogar finalmente su inext inguible do lor en la furia artificial de l 
volcán teatral! 



Rossini contempló desde la lejanía el magnífico espectáculo y, cuando viajó a París, 
consideró o p o r t u n o descansar u n poco al pie de los Alpes suizos, nevados, y escuchar 
allí c ó m o aquellos sanos y descarados chicarrones acostumbraban a entretenerse musi 
calmente con sus montañas y sus vacas. Llegado a París, h izo a Auber su c u m p l i d o más 
amable (él sabía b i e n por qué) y, c o n gran orgul lo paterno, presentó al m u n d o a su ben
jamín, al que c o n feliz inspiración había bautizado como Guillermo Tell. 

La muda de Portici y Guillermo Tell fueron, pues, los dos ejes alrededor de los cua
les se movió en adelante todo el m u n d o especulativo-musical de la ópera. Para galvani
zar el cuerpo m e d i o descompuesto de ésta había sido hallado u n nuevo secreto, y la 
ópera p u d o volver a v iv i r ahora sólo en cuanto se encontraran, para explotarlas, part icu
laridades nacionales. Fueron explotados todos los países de l cont inente , saqueadas 
todas las provincias, chupadas todas las razas hasta la última gota de su sangre musical , 
y derrochada en fulgurantes juegos artificiales, para jo lgor io de los señores y los chala
nes del gran m u n d o de la ópera, la esencia así obtenida. Pero la crítica de arte alemana 
percibió una significativa aproximación de la ópera a su meta, pues ésta había seguido 
ahora la dirección «nacional», sí, - s i se q u i e r e - incluso la «histórica». Cuando el m u n d o 
entero se vuelve loco, los alemanes se sienten dichosísimos por ello; ¡pues tanto más 
t ienen para explicar, para conjeturar, para meditar y, finalmente - l o que para ellos es el 
no va m á s - , para clasificar! 

Consideremos en qué consistió la influencia de lo nacional en la melodía y, por me
d i o de ella, en la ópera. 

Lo popular ha sido desde siempre la fuente fecunda de t o d o arte, en tanto que - l i b r e 
de toda ref lexión- p u d o elevarse hasta la obra artística en su crecimiento natural ascen
dente. En la sociedad, como en el arte, nos hemos n u t r i d o sólo del pueb lo sin que lo 
supiéramos. A gran distancia del pueb lo tuvimos el f ruto del que vivíamos por maná, 
que a nosotros, privilegiados elegidos de Dios, de la riqueza y del genio, nos caía del 
aire en la boca por pura v o l u n t a d celestial. Pero cuando hubimos derrochado el maná, 
buscamos hambrientos alrededor los árboles frutales de la tierra y robamos ahora sus 
frutos c o m o ladrones por la gracia de Dios, con conciencia arrogante y depredadora, 
despreocupados de si los habíamos plantado o cult ivado; sí, incluso talamos los árboles 
hasta las raíces, para ver si, por medio de una preparación artificial , podíamos hacer 
también a éstas apetitosas o al menos comestibles. Así arrancamos el entero y bel lo bos
que natural de l pueblo , de manera que ahora estamos aquí con él como mendigos des
nudos e indigentes. 

Así pues, la música de ópera, cuando ha l legado a ser consciente de su absoluta i n 
capacidad generadora y del agotarse de t o d o sus jugos, se ha precipi tado también sobre 
la canción popular , la ha chupado hasta sus raíces y ahora arroja al pueb lo expol iado la 
fibra residual de la fruta, como al imento mísero y nocivo, en forma de repugnantes me
lodías de ópera. Pero también ella, la melodía de ópera, ha l legado sin propósito a lguno 
al a l imento nuevo; ha devorado t o d o lo que podía devorar; sin la pos ib i l idad de nueva 
fecundación, perece estéril, se roe ahora a sí misma en las ansias mortales de u n glotón 
m o r i b u n d o ; ¡y a este repugnante mordisqueo de sí misma lo l laman los críticos alemanes 
«aspiración a una característica sublime» después de haber bautizado antes c o m o «eman
cipación de las masas» la tala de aquellos árboles frutales saqueados! 

Lo realmente popular no podía concebirlo el compositor de óperas; para poder hacer
lo , él mismo hubiera tenido que crear a partir del espíritu y las concepciones del pueblo, 
es decir, ser él mismo en el fondo pueblo. Él podía comprender sólo lo singular, donde se 



le manifiesta la peculiaridad de lo popular, y esto es lo nacional. El colorido de lo nacio
nal, ya totalmente borroso en las clases superiores, vivía aún sólo en /¿TS partes del pueblo 
que, sujetas a las glebas de los campos, de las riberas o de los valles, se habían abstenido 
de todo fructífero cambio en sus peculiaridades. De aquí que sólo algo hecho frío y este
reotipado cayera en las manos de aquellos explotadores; y en estas manos, que lo pr imero 
-para poder emplearlo a su fr ivolo a r b i t r i o - tenían que arrancarle aún las últimas fibras de 
sus órganos generativos, este algo p u d o convertirse sólo en una curiosidad a la moda46. 
A l igual que en la moda del vestir se empleaba, como adorno antinatural, cualquier detalle 
arbitrario de trajes nacionales extranjeros hasta ahora ignorados, algunos rasgos melódicos 
y rítmicos, independizados de las nacionalidades encubiertas, fueron empleados en la 
ópera en el t inglado espurio de formas anticuadas y vacías. 

Sin embargo, en el nacimiento de esta ópera no debía ejercer una influencia insigni
ficante este procedimiento que ahora hemos de contemplar con más detalle: esto es, la 
modificación en las relaciones recíprocas de los factores representativos de la ópera, 
que, como ya mencionáramos, ha sido entendida c o m o «emancipación de las masas». 

I V 

Toda escuela artística se aproxima a su estado más floreciente en el grado en que ad
quiere la capacidad de una configuración más condensada, clara y precisa. El pueblo, que 
en el origen manifiesta con exclamaciones de honda emoción lírica su asombro ante las 
activas maravillas de la naturaleza, condensa el fenómeno de la naturaleza ampliamente 
ramificada -para poder dominar el objeto provocador de su sorpresa- en el dios, y al dios, 
finalmente, en el héroe. En este héroe, como imagen apretada de su p r o p i o ser, el pueblo 
se reconoce a sí mismo, y sus hechos los celebra en la epopeya; pero en el drama los re
presenta él mismo. El héroe trágico de los griegos se adelanta desde el coro y, vuelto a él, 
le dice: «Ved, así actúa y obra u n hombre; lo que vosotros celebráis con opiniones y sen
tencias, yo os lo represento como irrefutablemente verdadero y necesario». La tragedia 
griega reunió en el coro y los héroes al público y la obra de arte: ésta se ofrecía en sí misma 
a la vez - c o m o concepción poet izada- al pueblo con el juicio sobre sí, y el drama maduró 
como obra de arte justamente en el grado en que el juicio di lucidador del coro se expresó 
tan irrefutablemente en las acciones de los héroes mismos, que el coro p u d o retirarse por 
completo de la escena y volver al pueblo e incluso llegar a serle, en cuanto tal, útil como 
v ivo y activo participante en la acción. La tragedia de Shakespeare sobrepasa categórica
mente hasta el presente a la griega en cuanto ha superado plenamente la necesidad del 
coro en la técnica artística. En Shakespeare, el coro está sencillamente disuelto en i n d i v i 
duos personalmente participantes en la acción, los cuales proceden por ellos mismos 
como el héroe principal según la misma necesidad individual de su opinión y posición, e 
incluso su subordinación aparente en el marco artístico se infiere sólo de los lejanos p u n 
tos de contacto que guardan con los héroes principales, pero en m o d o alguno de una 
suerte de desprecio sistemático del personaje secundario; pues allí donde ha de llegar a 
participar en la acción principal incluso el personaje más subordinado, éste se expresa por 
entero según su juicio personal, característico y l ibre 4 7 . 

Si las personalidades de Shakespeare, dibujadas con seguridad y firmeza, perdieron 
cada vez más, en el curso ulterior del arte dramático moderno , su indiv idua l idad plástica 
y decayeron hasta ser la mera máscara de carácter invariable y s in ind iv idua l idad alguna, 



ha de atribuirse esto a la influencia incesantemente uni formadora del Estado, el cual 
reprimió, con u n poder cada vez más mortífero, el derecho a la personalidad l ibre. El 
juego de sombras chinescas de tales máscaras de caracteres, huecas en su interior, vacías 
de ind iv idua l idad , fue el fundamento dramático de la ópera. Cuanto más vacías estaban 
bajo estas máscaras las personalidades, tanto más adecuadas se las estimaba para el 
canto del aria de ópera. «Príncipe y princesa», éste es el entero eje dramático sobre el que 
giraba la ópera y - m i r á n d o l o b i e n - sobre el que aún gira. A estas máscaras de ópera sólo 
podía venirles la i n d i v i d u a l i d a d p o r m e d i o de una capa de pintura, y la s ingularidad l o 
cal del lugar de la acción h u b o de acabar supl iendo en ellas esto que las abandonaba 
interiormente de una vez p o r todas. Cuando los compositores h u b i e r o n agotado toda la 
product iv idad melódica de su arte y tuvieron que tomarle prestada al p u e b l o la melodía 
local, también se acabó echando mano de lo absolutamente local en sí mismo: decora
dos, vestuario y lo que tenía que llenarlos, el m e d i o capaz de moverse, el coro de ópera; 
éste se convirtió finalmente en lo pr inc ipal , en la ópera misma, que tenía que arrojar 
desde todas partes su luz centelleante sobre «príncipe y princesa», para mantener a los 
pobres desventurados en la coloreada vida lírica. 

Así había completado el ciclo del drama su vergüenza mortal : las personalidades i n d i 
viduales en que se había condensado antaño el coro del pueblo se desvanecieron en u n 
m u n d o disparatado, masivo, sin p u n t o central. Como tal medio nos sirve en la ópera el 
entero y monstruoso aparato escénico, que con sus máquinas, sus telones pintados y sus 
abigarrados ropajes nos grita como voz del coro: «¡Yo soy yo , y no hay ópera fuera de mí!». 

Seguramente, nobles artistas ya se habían servido antes del adorno de lo nac ional 4 8 ; 
pero éste podía produc i r auténtico encanto sólo allí donde era añadido, justo c o m o 
adorno circunstancialmente necesario y sin la menor ostentación, a u n asunto dramático 
animado por una acción característica. Cuan certeramente supo Mozart dar a su Osmín 
y a su Fígaro u n color ido nacional sin buscar el color en Turquía y en España, y menos 
en los libros. Pero aquel Osmín y aquel Fígaro eran caracteres individuales reales, traza
dos c o n fortuna p o r u n poeta, provistos por el músico c o n verdadera expresión y en 
absoluto malogrados p o r los buenos actores. Mas el ingrediente nacional de nuestros 
compositores de ópera modernos no es aplicado a tales individual idades, sino que debe 
dar una base característica cualquiera a l o en sí mismo falto de carácter, para animar y 
justificar una existencia en sí y por sí indiferente e incolora. La cúspide hacia la que corre 
todo lo sanamente popular , la característica puramente humana, es empleada desde u n 
p r i n c i p i o en nuestra ópera como máscara del cantante de arias incolora e insignificante, 
y esta máscara debe ser animada ahora artificialmente mediante el reflejo de l color am
biental , por lo cual también este color del entorno es aplicado en los borrones más lla
mativos y chillones. 

Para animar la escena, yerma, alrededor del cantante de arias, se ha traído finalmente 
a escena al pueblo mismo, al que le había sido quitada su melodía; pero, naturalmente, 
éste vio podía ser el pueb lo que ideara aquella melodía, sino la masa dócilmente adies
trada que ahora marchaba de u n lado para otro al compás del aria de ópera. N o se u t i l i 
zó al pueblo sino a la masa, es decir, el residuo material del pueb lo al que le había sido 
succionado el espíritu vital . El enorme coro de nuestra ópera moderna n o es otra cosa 
que la maquinaria de los decorados del teatro de ópera puesta a andar y a cantar, la 
p o m p a m u d a de los bastidores transformada en r u i d o en m o v i m i e n t o . 

«Príncipe y princesa», aun con la mejor v o l u n t a d del m u n d o , no tenían nada más que 
decir sino sus arias de fiorituras, m i l veces oídas: así, finalmente se buscó variar el tema 



de tal manera que todo el teatro, desde los bastidores hasta el último de los coristas cen
tuplicados, cantara esta aria, y en verdad —cuanto más grande debía ser el efecto— n i una 
sola vez más a varias voces sino en u n unísono realmente furioso. En el «Unísono» 4 9, h o y 
hecho tan célebre, se revela c o n toda claridad el auténtico núcleo del propósito del em
pleo de masas, y, en el sentido de la ópera, o ímos perfectamente a las masas «emancipa
das» cuando las oímos, como sucede en los pasajes más famosos de las óperas modernas 
más famosas, ejecutar la vieja y banal aria en u n unísono de cien voces. Así, nuestro 
Estado actual ha emancipado del mismo m o d o a la masa cuando la hace marchar p o r 
batallones en u n i f o r m e de soldado, dar media vuelta a la izquierda y a la derecha, echar 
armas sobre el h o m b r o y presentarlas: cuando Los hugonotes de Meyerbeer alcanzan su 
p u n t o culminante, oímos en ellos lo que vemos en u n batallón de guardia prusiano. Crí
ticos alemanes lo l laman - c o m o ya se ha d i c h o - emancipación de las masas. 

Pero, considerado en el f o n d o , el m e d i o así «emancipado» era también de nuevo sólo 
una máscara. Si en los personajes principales de la ópera no existía realmente vida ca
racterística, en verdad aún menos podía ser i n f u n d i d a ésta al e n o r m e aparato. El refle
jo que debía caer desde este aparato sobre los personajes principales, reanimándolos, 
sólo podía producir , en consecuencia, algún efecto fecundo si también la máscara del 
m e d i o recibía desde fuera una capa de pintura que engañara sobre su vacío interior. Esta 
capa de pintura se o b t u v o c o n el vestuario histórico, que tenía que hacer el co lor ido 
nacional aún más gráfico. 

Aquí debía suponerse que ahora, c o n la ingerencia del m o t i v o histórico, tendría que 
llegar a serle asignada al poeta la tarea de intervenir decisivamente en la configuración 
de la ópera. Pero podemos reconocer c o n faci l idad nuestro error si consideramos qué 
r u m b o había t o m a d o hasta aquí la evolución de la ópera, c ó m o esta evolución tenía 
que agradecer todas las fases de su desarrollo sólo al desesperado esfuerzo del músico 
p o r mantener su obra en su ser artificial, y que incluso no estaba sometido al poeta, para 
el empleo del m o t i v o histórico, por u n deseo sentido como necesario sino determinado 
p o r la presión de circunstancias puramente musicales, p o r una presión que de nuevo 
provenía sólo de la tarea antinatural del músico de tener que dar a la vez en el drama la 
intención y la expresión. Más adelante volveremos sobre la posición del poeta en nues
tra ópera actual; p o r ahora continuemos sin estorbos, desde el p u n t o de vista de l autén
tico factor de la ópera, el músico, hasta allí donde tenía que llevarle su erróneo esfuerzo. 

El músico, que -cualquiera que fuera la actitud que quería adoptar- sólo podía dar ex
presión y nada más que expresión, tenía que perder también la capacidad real de la expre
sión sana y verdadera en la medida en que; en su trastocado celo por trazar e idear él 
mismo el objeto de su expresión, rebajaba este objeto a esquema en pr inc ipio insípido y 
vacío. Si no había exigido del poeta el hombre, sino del mecánico el maniquí, al que ves
tía a capricho para seducir sólo con las excitantes cualidades de los colores y la disposición 
de los ropajes, f inalmente tuvo que cuidar sólo de una inaudita variación en los colores y 
en los pliegues de esos ropajes, puesto que le era imposible prestar al maniquí el cálido 
latir del cuerpo humano y, al t iempo, era cada vez mayor el empobrecimiento de sus me
dios de expresión. Pero el ropaje histórico de la ópera - e l más product ivo, porque era 
capaz de cambiar de pies a cabeza según clima y é p o c a - es propiamente la sola obra del 
escenógrafo y del sastre teatral, tal como ambos factores han llegado a ser en realidad los 
más importantes aliados del moderno compositor de óperas. Sin embargo, el músico tam
poco prescindió de disponer su paleta de timbres para el vestuario histórico; ¿cómo no 



hubiera debido sobrepujar él, el creador de la ópera, que había hecho del poeta su servi
dor, también al p intor y al sastre? Si él había resuelto el entero drama, con acción y carac
teres, en música, ¿cómo debía serle imposible realizar musicalmente también los dibujos y 
colores del pintor y del sastre? ¡Él podía derribar todas las barreras, abrir todas las esclusas 
que separan el mar de la tierra, y ahogar así, en el d i luvio universal de su música, el drama 
con toda la tripulación, con pinceles y tijeras! 

Pero el músico tenía también que c u m p l i r la tarea a la que estaba predestinado, dar
le a la crítica alemana, para la que la inf ini ta providencia de Dios ha creado, como es 
notor io , el arte, la alegría del regalo de una -música histórica-. Su alta vocación le inspi 
ró el hallar cuanto antes lo correcto. ¿Cómo tenía que sonar una música «histórica», si 
debía produc i r el efecto de tal? En t o d o caso, de otra manera que una música no históri
ca. ¿Pero en qué consistía aquí la diferencia? Evidentemente, en que la «música histórica» 
fuera tan distinta de la acostumbrada en el presente como el vestuario de una época 
anterior lo es de l de la presente. ¿No sería, pues, lo más inteligente, allí donde se imitaba 
fielmente el vestuario de la época respectiva, tomar también la música de esta época? 
Por desgracia, esto n o era tan fácil, pues en aquellas épocas, tan saladas en cuanto al 
vestuario, de manera bárbara no había aún ópera: en consecuencia, no se podía sacar 
de ellas u n lenguaje operístico general. En cambio, en aquel t i empo se cantaba en las 
iglesias, y estos cantos eclesiásticos han conservado frente a nuestra música, cuando de 
improviso se cantan hoy, algo de sorprendentemente exótico. ¡Excelente! ¡Acá los cantos 
eclesiásticos! ¡La religión tiene que pasar al teatro! Así, la necesidad de ropaje musical 
histórico se convirtió en la v i r t u d de la ópera religioso-cristiana 5 0 . Por el c r imen del r o b o 
de la melodía popular , la ópera se procuró la absolución de las Iglesias romana-católica 
y evangélica-protestante, y en verdad contra el buen servicio que c o n esto se rendía a la 
Iglesia, pues, al igual que antes las masas, ahora también la religión - p a r a seguir siendo 
consecuentes c o n la expresión de la crítica a lemana- fue «emancipada- p o r la ópera. 

Así, el compositor de óperas se convirtió totalmente en el redentor del m u n d o , y en 
t o d o caso hemos de reconocer en el hondamente entusiasta Meyerbeer, arrebatado irre
sistiblemente p o r u n celo consuntivo de sí mismo, al Salvador m o d e r n o , al cordero de 
Dios que carga con los pecados del m u n d o . 

Sin embargo, esta redentora «emancipación de la Iglesia» podía llegar a ser efectuada 
por el músico sólo condicionalmente. Si la religión quería ser santificada por la ópera, te
nía que consentir en ocupar únicamente ese cierto lugar que le correspondiera razonable
mente entre los restantes emancipados. La ópera, como libertadora del m u n d o , tenía que 
dominar a la religión, no la religión a la ópera; si la ópera debía hacerse Iglesia, entonces 
no era la religión la emancipada por la ópera, sino ésta por aquélla. Rara la pureza del 
vestuario histórico-musical, ciertamente hubiera p o d i d o serle deseable a la ópera que ésta 
tuviera que ver aún sólo con la religión, pues la sola música histórica utilizable únicamen
te podía hallarse en la música eclesiástica. Pero tener que ver sólo con monjes y frailes 
hubiera tenido que dañar sensiblemente la jovia l idad 5 1 de la ópera: pues lo que debía l le
gar a ser enaltecido por la emancipación de la religión era, b ien mirado, únicamente el aria 
de ópera, este germen pr imordia l exuberantemente desarrollado de toda la esencia de la 
ópera, el cual en m o d o alguno estaba enraizado en la aspiración al recogimiento piadoso 
sino al esparcimiento divert ido. En rigor, la religión era utilizable sólo como aderezo, exac
tamente igual que en la vida del Estado bien ordenado: el condimento principal tenía que 
seguir siendo «príncipe y princesa», acompañado del correspondiente accesorio de pica
ros, coro cortesano, coro popular, bastidores y vestuario. 



¿Cómo era, pues, transformable todo este reverendísimo colegio de la ópera en mú
sica histórica? 

A q u i se le abría al músico el campo nebuloso, inmenso y gris, de la invención abso
luta: la invitación a la creación desde la nada. ¡Mas v e d cuan l igero se puso de acuerdo 
consigo mismo! Para esto, tenía que preocuparse únicamente de que la música sonara 
sólo un poco diferente'de lo que había que aceptar que tenía que sonar según la costum
bre; así, su música sonaba en todo caso exótica, y u n corte correcto del sastre teatral 
bastaba para hacerla perfectamente «histórica». 

La música recibió, pues, como la más rica capacidad de la expresión, una tarea del 
t o d o nueva y extremadamente curiosa, esto es: volver a desvirtuar por sí misma la ex
presión que ella había convert ido ya, en general, en el objeto de la expresión; la expre
sión, que, sin objeto d igno de expresión, era en sí y p o r sí nula, fue de nuevo negada 
en el esfuerzo de ser este objeto p o r sí misma, así que el resultado de nuestras teorías de 
la creación del m u n d o , según las cuales lo existente ha nacido de dos negaciones, tenía 
que llegar a ser alcanzado plenamente p o r los compositores de óperas. Recomendemos 
a la crítica alemana el estilo de ópera nacido de esto c o m o «metafísica emancipada». 

Consideremos este procedimiento c o n mayor detalle. 
Si el composi tor quería dar una expresión directamente adecuada y escueta, no p o 

día hacerlo, con la mejor vo luntad , sino con el lenguaje musical que precisamente pasa 
h o y para nosotros por ser la expresión musicalmente intel igible ; pero si se proponía 
prestar a ésta u n color ido histórico y, en el fondo , sólo podía tener esto p o r alcanzable 
dándole una sonoridad en general exótica, desacostumbrada, entonces estaba cierta
mente a su disposición en pr imer lugar la manera expresiva de una época musical ante
rior, que él podía imitar a v o l u n t a d y de la que podía tomar lo que le conviniera. De este 
m o d o , pues, el compositor se ha dado también, c o n todas las sabrosas particularidades 
estilísticas de épocas diferentes, una jerga disparatada que en sí y p o r sí no podía corres
ponderse mal con su esfuerzo en pos de exotismo y excentricidad. Pero el lenguaje 
musical , tan p r o n t o como se libera del objeto expresable y quiere hablar enteramente 
solo sin contenido, es decir, parlotear cantando y si lbando según el arbitr io del aria de 
ópera, está sometido p o r su naturaleza tan total y absolutamente a la mera moda que 
sólo puede subordinarse a esta m o d a o, en el mejor de los casos, gobernarla, es decir, 
prestarle la última moda. La jerga que encontró con ello el compositor para - p o r amor 
del propósito histórico- hablar exóticamente, vuelve a hacerse al instante, si el c o m p o 
sitor tiene suerte, moda, la cual, una vez admit ida, de repente no parece ya en modo 
alguno exótica, sino que es la ropa que llevamos, el lenguaje que todos hablamos. El 
compositor ha de desesperarse al verse obstaculizado siempre de nuevo p o r sus propios 
hallazgos en el esfuerzo p o r parecer exót ico y, en consecuencia, apremiado p o r la nece
sidad, tiene que dar con u n m e d i o de parecer exótico de una vez p o r todas, tan pronto 
como quiera satisfacer su vocación p o r la música «histórica». Por consiguiente, de una 
vez por todas tiene que cuidar de desfigurar en s í de nuevo la expresión más desfigura
da, puesto que gracias a él ésta ha l legado a hacerse una costumbre de la moda : en rigor, 
tiene que proponerse decir «no» allídonde propiamente quiere decir «sí», adoptar u n aire 
alegre allídonde debe expresar dolor, lamentarse quejumbrosamente allí d o n d e tendría 
que entregarse al gozo placentero. Realmente, así y no de otra manera le es posible pa
recer en todos los casos exótico, singular, como venido de Dios sabe dónde; tiene que 
mostrarse francamente loco, si quiere parecer «histórico-característico». Pues, con esto, 
en verdad se ha conseguido u n elemento enteramente nuevo: el apremio de lo «históri-



c o ha l levado a una locura histérica, y para nuestra alegría, mirándolo bien, esta locura 
no es otra cosa que - ¿ c ó m o la l lamaremos enseguida?- neorromanticismo. 

V 

La tergiversación de toda verdad y naturaleza, como vemos ejercitarla para la expre
sión musical por los llamados neorrománticos franceses, llegó a encontrar una justifica
ción aparente en u n o de los dominios del arte musical que estaba totalmente aparte del 
de la ópera, pero sobre todo fue provista de u n elemento nutriente que podemos com
prender fácilmente bajo la calificación del malentendido de Beethoven. 

Es m u y importante fijarse en que t o d o lo que ha ejercido, hasta en estos últimos t i em
pos, una influencia real y decisiva en la configuración de la ópera se derivaba exclusiva
mente del dominio de la música absoluta, pero en m o d o alguno del de la poesía o de 
una colaboración de ambas artes. A l igual que hubimos de hallar que, de Rossini en 
adelante, la historia de la ópera acaba con cert idumbre sólo en la historia de la melodía 
de ópera, así vemos también en los últimos t iempos que el porte de la ópera, cada vez 
más histórico-dramático, proviene únicamente del compositor, e l cual, en el obl igado 
esfuerzo de variar la melodía de ópera, ha sido arrastrado de consecuencia en conse
cuencia a dar cabida en esta melodía suya al pretexto de la característica histórica, y c o n 
el lo indicaba al poeta lo que él tenía que proporc ionar al músico, para corresponder a 
sus propósitos. Si esta melodía había sido d i fundida hasta aquí, pues, artificialmente 
como melodía del canto - c o m o melodía que, desprendida de la base poética condic io
nante, recibe no obstante en la boca o en la garganta del cantante nuevas condiciones 
para u n desarrollo cultural u l ter ior - , y si consiguió estas condiciones sobre todo por una 
escucha renovada de la pr imit iva melodía de la naturaleza, de la boca del pueblo , así se 
volvió ahora finalmente, c o n ávido escuchar, allí donde la melodía, separada de nuevo 
de la boca del cantante, había logrado de la mecánica del ins t rumento otras condic io 
nes de vida. La melodía instrumental, traducida a la melodía del canto de ópera*, se 
convirtió así en el factor del drama pretextado: ¡de hecho, tan lejos había de llegarse c o n 
el género antinatural de la ópera! 

Mientras que la melodía de ópera, sin fecundación real p o r el arte poética, sólo podía 
persistir, avanzando de violencia en violencia , en una v i d a penosa y estéril, la música 
instrumental había logrado la capacidad de convert ir los armoniosos aires de danza y 
de canción, p o r m e d i o de la división en partes pequeñas y mínimas, p o r m e d i o de una 
nueva e inf ini ta var iedad en el ensamblaje, alargamiento o reducción de estas partes, 
en u n lenguaje especial que, en tanto era incapaz de expresar lo puramente h u m a n o en 
el más elevado sentido artístico, anunciaba el anhelo de una clara y razonable restitu
ción de sensaciones humanas determinadas e individuales c o m o la sola necesidad 
determinante para la configuración de aquellas partes de l lenguaje musical . Que la 
expres ión de u n conten ido i n d i v i d u a l enteramente de terminado y comprensib le era 
en verdad impos ib le , en este lenguaje crecido desde una sensación según su genera-

* Que la melodía del canto, que no recibía del verso sus condiciones vivificadoras, sino que sólo era su
perpuesta a éste, era ya en sí sólo melodía instrumental, hemos de advertirlo ahora; pero volveremos con más 
detalle sobre ello, y sobre la posición de esta melodía en relación con la orquesta, en el lugar especialmente 
conveniente. 



l idad , lo ha descubierto sólo ese compos i tor i n s t r u m e n t a l 5 2 en el que el deseo de ex
presar tal conten ido se convirtió en el ardientemente devorador i m p u l s o de toda con
figuración artística. 

Desde el m o m e n t o en que aquel deseo se manifestó en ella, la historia de la música 
instrumental es la historia de u n error artístico; pero éste no finalizó, como el del género 
operístico, c o n la demostración de una incapacidad de la música, sino con la manifesta
ción de una incapacidad interior de la misma i l imitada. El error de Beethoven fue el de 
Colón*, que sólo quería buscar una nueva ruta a las antiguas Indias, ya conocidas, pero 
que, en lugar de el lo, descubrió u n nuevo m u n d o ; también Colón se llevó consigo su 
error a la tumba: h izo ratificar a sus compañeros mediante juramento que consideraban 
el Nuevo M u n d o como las Indias Antiguas. Así, pr is ionero siempre del error más abso
luto , su acción le quitó al m u n d o , sin embargo, la venda de los ojos y le enseñó a reco
nocer de la manera más concluyeme la forma real de la tierra y la abundancia insospe
chada de sus riquezas. Y ahora la capacidad inagotable de la música es alumbrada por 
la fuerza p r i m o r d i a l del error de Beethoven. Por su intrépido y atrevidísimo esfuerzo 
para alcanzar lo artísticamente necesario en u n imposible artístico, nos ha sido mostrada 
la capacidad ilimitada de la música para la solución de toda tarea imaginable, justamente 
tan p r o n t o como ella necesita ser en t o d o y por todo sólo lo que ella es realmente: arte 
de la expresión. 

Pero del error de Beethoven y del provecho de su hacer artístico p u d i m o s percatar
nos sólo cuando fuimos capaces de considerar sus obras en todo su conjunto, cuando él 
se h u b o convert ido para nosotros, con sus obras, en u n fenómeno aislado, y a nosotros 
h u b o de hacérsenos claro el error en sí en los éxitos artísticos de sus sucesores, quienes 
acogieron en sus producciones artísticas el error del maestro como u n o que n o les era 
del todo p r o p i o y sin la fuerza gigantesca de sus aspiraciones. Sin embargo, los contem
poráneos y los sucesores inmediatos de Beethoven advir t ieron en sus obras aisladas 
justamente sólo lo que a ellos les era reconocible y chocante, siempre según la fuerza de 
su receptividad y capacidad de comprensión, ora p o r la seductora impresión de conjun
to, ora por la or iginal configuración de detalle. En tanto Beethoven, en coincidencia c o n 
el espíritu musical de su t iempo, puso en sus obras únicamente la floración de este espí
r i t u , el reflejo de su creación artística en su m e d i o sólo p u d o ser bienhechor. Sin embar
go, desde el m o m e n t o en que creció en el artista con fuerza cada vez más apremiante, 
en exacta relación con dolorosas y conmovedoras impresiones de la vida, la aspiración 
a la clara expresión de sensaciones singulares, característicamente individuales , como 
manifestación intel igible a la participación de los hombres; desde el m o m e n t o en que 
cada vez le importó menos hacer en general música y expresarse en esta música de ma
nera también en general complaciente, atrayente o excitante, s ino que su naturaleza 
interior le apremió necesariamente a dar segura y comprensible expresión, por medio 
de su arte, a u n contenido determinado que satisficiera sus sentimientos y concepciones; 
desde ese m o m e n t o comenzó el grande y doloroso per iodo de los sufrimientos del h o m 
bre profundamente excitado y del artista necesariamente errante, el cual, en las formida
bles convulsiones del balbuceo dolorosamente delicioso de una inspiración p i t i a 5 3 , tenía 
que hacerle al curioso auditor io - q u e no le comprendía, porque el artista n o podía ha
cerse comprender entonces- la impresión de u n loco genial . 

* Ya en mi Obra de arte del porvenir comparé a Beethoven con Colón: tengo que retomar aquí otra vez 
esta comparación porque en ella se contiene una importante analogía que antes no toqué. 



En las obras de la segunda mitad de su vida como artista, Beethoven es las más de las 
veces incomprensible - o mejor, mal c o m p r e n d i d o - justamente allídonde quiere expresar 
de la manera más inteligible u n contenido especialmente individual . Supera lo musical 
absoluto reconocido como inteligible por una convención tácita, es decir, eso que se se
meja -según la expresión y la f o r m a - a u n reconocimiento cualquiera del aire de danza y 
de canción, para hablar u n lenguaje que a m e n u d o parece el desahogo caprichoso del 
h u m o r y que, no dependiente de u n todo puramente musical, está u n i d o sólo a u n propó
sito poético que justamente no podía llegar a expresarse jamás en música con la precisión 
de la poesía. Las más de las obras de Beethoven de aquella época han de ser consideradas 
como intentos inconscientes de formarse u n lenguaje para sus aspiraciones, de manera 
que a menudo parecen esbozos para u n cuadro cuyo objeto estaría claro para el maestro, 
pero no su ordenación intel igible 5 4 . Pero él no podía realizar el cuadro mismo hasta que 
concordara el objeto según su capacidad de expresión, es decir, hasta que lo abarcara en 
su significado más general y reservara en él lo individual a los colores propios del arte 
musical mismo, de manera que en alguna medida había «musicalizado» el objeto mismo. Si 
sólo hubieran llegado al m u n d o estos verdaderos cuadros acabados en los que Beethoven 
se expresó con encantadoras y bienhechoras claridad e intel igibi l idad, entonces el malen
tendido que sobre sí extendió el maestro habría tenido u n efecto en todo caso menos 
desconcertante y sorprendente. Pero la expresión musical, en su separación de las condi
ciones de la expresión en general, ya se había abandonado, por una fatalidad inexorable, 
al mero capricho de la moda y, con ello, a todas las condiciones de la moda misma; ciertos 
rasgos melódicos, armónicos o rítmicos halagaban h o y tan seductoramente el oído que de 
ellos se hizo uso hasta el exceso; pero, tras breve t iempo, incurrieron por desgaste en u n 
tal grado de aversión que, de repente, parecieron a m e n u d o al gusto insoportables o r i 
dículos. A quien ahora tenía interés precisamente en hacer música para el gusto del pú
bl ico , nada había de parecerle más importante que el mostrarse tan chocantemente nue
v o como fuera posible con los rasgos de la expresión melódica absoluta así caracterizados, 
y como el alimento de tal novedad sólo podía venir del d o m i n i o del arte musical mismo, 
pero jamás podía llegar a ser tomado de las cambiantes manifestaciones de la vida, aquel 
músico h u b o de ver, con razón, u n abundantísimo botín precisamente en las obras de 
Beethoven que señalábamos como esbozos para sus grandes cuadros y en las cuales la 
lucha por el hallazgo de una nueva facultad lingüística se manifestaba en todas direcciones 
en rasgos a menudo convulsivos, que al oyente carente de comprensión habían de pare
cerle a buen seguro raros, curiosos, extravagantes y en todo caso enteramente nuevos. El 
salto brusco, el cruce rápido y violento, pero sobre todo el frecuente sonar casi al mismo 
t iempo de acentos de dolor y de alegría, de arrobo o de espanto, entretejidos tupidamente 
los unos en los otros tal como los mezclaba inconscientemente el maestro en los melismas 
armónicos y rítmicos más extraños en búsqueda de nuevas sonoridades expresivas, para 
alcanzar así la manifestación de momentos sensitivos determinados e individuales; todo 
esto, abarcado en su exterioridad enteramente formal , fue a parar para su perfecciona
miento técnico a manos de aquellos compositores que reconocieron, en la incorporación 
y el empleo de estas particularidades beethovenianas, u n abundante elemento nutriente 
para su hacer musical cosmopolita. Mientras que la mayor parte de los músicos veteranos 
podía comprender y aceptar, en las obras de Beethoven, sólo lo que se correspondía con 
el más p r o p i o ser de l maestro y se aparecía como el apogeo de u n arte musical anterior y 
más tranquilo, los músicos más jóvenes han imitado ante todo lo exterior y raro de la últi
ma manera beethoveniana. 



Pero si aquí había sólo una exter ior idad a imitar, porque el contenido de aquellos 
rasgos extraños debía permanecer como el en verdad inexpresado secreto del maestro, 
también tenía que llegar a encontrarse para ella, c o n imperiosa necesidad, cualquier 
suerte de objeto en cuanto al contenido que, a pesar de su generalidad conforme a la 
naturaleza de las cosas, brindara o p o r t u n i d a d para el empleo de aquellos rasgos alusi
vos a lo particular, a lo i n d i v i d u a l . Naturalmente, este objeto sólo podía hallarse fuera de 
la música y, para la música instrumental sin mezcla, este objeto de nuevo podía estar 
sólo en la imaginación. El pretexto de la descripción musical de u n objeto tomado de la 
naturaleza o de la vida humana fue ofrecido c o m o programa al oyente, y a la imagina
ción quedó confiado el explicar, de acuerdo con las indicaciones dadas, todas las extra
vagancias musicales que ahora podían llegar a andar sueltas, en desenfrenado capricho, 
hasta venir a dar en la confusión caótica más abigarrada 5 5 . 

Los músicos alemanes estaban lo bastante cercanos al espíritu de Beethoven c o m o 
para no permanecer ajenos a la tendencia más aventurada que resultaba del malenten
d i d o del maestro. Buscaban salvarse de las consecuencias de aquella manera de expre
sarse mientras rebajaban, afilándolas, sus puntas más exteriores; y, por m e d i o de la re
cuperación de los aires expresivos más viejos y su entretej imiento con estos más nuevos, 
formáronse con esta mezcla artificial u n estilo musical general y, p o r decirlo así, abstrac
to , en el que durante largo t i empo fue del t o d o decente y honrado seguir haciendo 
música sin que hubiera que temer grandes perturbaciones en él p o r parte de i n d i v i d u a 
lidades enérgicas. Si Beethoven nos hace las más de las veces la impresión de u n h o m 
bre que tiene algo que decirnos pero que no puede comunicar lo claramente, sus suce
sores modernos aparecen, por el contrario, c o m o hombres que nos comunican de una 
manera proli ja , a m e n u d o irritante, que nada t ienen que decirnos 5 6 . 

Pero fue en aquel París devorador de todas las tendencias del arte donde u n francés, 
dotado de una inteligencia musical inusitada, siguió también la dirección aquí indicada 
hasta su límite más extremo. Héctor Berlioz es el más inmediato y enérgico vastago de 
Beethoven en la parte que éste abandonó tan p r o n t o c o m o - c o m o ya lo señalé antes-
avanzó de los esbozos a los cuadros verdaderos. Los plumazos, a m e n u d o trazados ve
lozmente, atrevidos y estridentes, con los que Beethoven dibujara, de prisa y sin elección 
sopesada, sus intentos para el hallazgo de nuevas capacidades de expresión cayeron en 
las manos del ávido discípulo casi como única herencia del gran artista. ¿Fue u n presen
t imiento de que el cuadro más completo de Beethoven, su última sinfonía, permanece
ría también, en resumidas cuentas, como la última obra de esta clase lo que apartó a 
Berlioz, qu ien ahora quería produc i r también grandes obras, de intentar dar según su 
parecer u n impulso p r o p i o a aquellos cuadros del maestro, ese impulso que p o r encima 
de todo tendía realmente a la satisfacción de u n capricho y u n h u m o r fantásticos 5 7? Es 
cierto que el entusiasmo artístico de Berlioz nació de la mirada absorta, prendada de 
ellos, en aquellos plumazos extrañamente crespos: el espanto y la fascinación se apode
raron de él a la vista de estos signos mágicos, en los que el maestro había conjurado a la 
vez la fascinación y el horror, para manifestar con ellos el secreto que jamás p u d o expre
sar en la música y, sin embargo, era el único que imaginaba poder expresar en la música. 
Con esta visión, el vértigo se apoderó del absorto; confuso y abigarrado danzaba ante 
sus ojos u n caos brujeri l , cuya fuerza visual natural cedía ante una multivisión absurda 
en la que el deslumhrado imaginaba percibir figuras coloreadas y vivientes allídonde, en 
verdad, sólo huesos y esqueletos espectrales se arrastraban a su aquelarre c o n la fantasía 
de Ber l ioz 5 8 . Pero la exaltación de Berl ioz era realmente sólo este vértigo excitado espec-



tralmente: cuando salió de ella advirtió alrededor suyo, c o n la lax i tud de alguien aturdi 
d o p o r el opio , u n vacío helado que se esforzó en reanimar mientras evocaba el acalo
ramiento de su sueño, lo que sólo le era alcanzable p o r m e d i o del adiestramiento y del 
empleo, penosamente fatigosos, de su ajuar musical. 

En el esfuerzo por dibujar los extraños cuadros de su fantasía, cruelmente excitada, y 
comunicarlos con precisión y evidencia a su aburrido e incrédulo entorno parisiense, cul 
tivó Berlioz su enorme inteligencia musical hasta alcanzar una capacidad técnica antes 
insospechada. Esto, lo que tenía que decir a las gentes, era tan prodigioso, tan inusual, tan 
enteramente antinatural, que no podía precisamente manifestarlo con palabras llanas y 
sencillas; necesitaba a tal efecto de u n aparato de máquinas complicadísimas, para, con 
ayuda de una mecánica dispuesta con infinita finura y preparada con toda variedad, mani
festar lo que no podía expresar u n sencillo órgano humano: precisamente porque esto era 
algo por completo inhumano. Conocemos ahora los milagros sobrenaturales con que otro
ra engañaba el clero a los hombres de naturaleza pueri l , de manera que tuvieran que creer 
que con ellos se les manifestaba de alguna manera el buen Dios: nada como la mecánica 
ha producido desde siempre estos milagros engañosos. Así, lo sobrenaairal, justamente 
porque es lo ímfftiatural, se presenta también hoy al estupefacto público sólo por medio 
de los milagros de la mecánica, y u n tal milagro es en verdad la orquesta berlioziana. 
Berlioz ha investigado de arriba abajo la capacidad de este mecanismo hasta desarrollar u n 
conocimiento en verdad asombroso, y si queremos reconocer a ios inventores de nuestra 
actual mecánica industrial como bienhechores de la moderna humanidad cívica, también 
tenemos que elogiar a Berlioz como el verdadero redentor del m u n d o de nuestra música 
absoluta; pues él ha hecho posible a los músicos el convertir en efecto asombroso, me
diante el inaudito y diverso empleo de medios meramente mecánicos, el más antiartístico 
e insignificante contenido del quehacer musical. 

Ciertamente, al p r o p i o Berlioz no le estimuló, al comienzo de su carrera artística, la 
fama de u n inventor meramente mecánico: en él vivía realmente el impulso artístico, y este 
impulso era de naturaleza ardiente, devoradora. Que, para satisfacer este impulso, fuera 
arrastrado por lo insano y lo inhumano en la dirección antes descrita con más detalle has
ta el punto donde, como artista, tenía que perderse en la mecánica, donde, como visiona
rio sobrenatural y fantástico, tenía que sumergirse en u n materialismo devorador de todo, 
hace de él - además de u n ejemplo aleccionador- u n personaje tanto más hondamente 
digno de compasión cuanto que aún hoy es consumido por anhelos realmente artísticos, 
pero donde ya yace enterrado sin salvación bajo el montón de sus máquinas 3 9 . 

Él es la víctima trágica de una dirección cuyos éxitos, de otra parte, fueron explota
dos por el m u n d o con la desvergüenza más insensible y c o n el gusto más indiferente. La 
ópera, a la que ahora nos volveremos de nuevo, deglutió también el neorromantic ismo 
berl ioziano como la más fina y sabrosa ostra, cuyo gusto le daba de nuevo una aparien
cia profundamente agradable. 

La ópera, desde el ámbito de la música absoluta, había proporc ionado u n incremen
to enorme en los medios de la expresión más diversificada gracias a la orquesta moder
na, que ahora estaba adiestrada - e n el sentido del compositor de ó p e r a s - incluso para 
comportarse «dramáticamente». Antes, la orquesta no había sido otra cosa que la porta
dora melódica y rítmica de la melodía de ópera: p o r m u c h o que en esta posición quisie
ra estar provista c o n riqueza y suntuosidad, siempre permaneció subordinada a esta 
melodía, y donde conseguía la participación inmediata en ella, en su e jecución misma, 



siempre servía justamente para hacer aparecer esta melodía, como soberana absoluta, 
tanto más bri l lante y orgullosa p o r m e d i o del magnífico y simultáneo ornato que le pres
taba su compañía 6 0 . Todo lo que pertenecía al necesario acompañamiento de la acción 
dramática había sido tomado p o r la orquesta del d o m i n i o del ballet y de la pantomima, 
en el que la expresión melódica se había desarrollado enteramente según las mismas 
leyes del aire de danza popular , como el aria de ópera lo había hecho del aire de la can
ción popular. A l igual que este aire había tenido que agradecer su adorno y perfecciona
miento al capricho arbitrario del cantante y finalmente al del compositor en busca de 
invención, así sucedió c o n aquél en relación al bailarín y al m i m o : pero en ambos había 
sido imposible palpar la raíz de su esencia porque , fuera del terreno artístico de la ópera, 
esta raíz era irreconocible e inaccesible a los factores de la ópera y esta esencia se expre
saba en la forma melismática y rítmica dibujada nítidamente, cuya exterioridad los com
positores podían a b u e n seguro variar, pero jamás borrar sus líneas sin lanzarse a nadar, 
totalmente sin apoyo, en el más indeterminado caos de la expresión. Así, la pantomima 
misma llegó a ser gobernada por la melodía de danza; el m i m o no podía tener por ex-
presable mediante gestos nada más que lo que la melodía de danza, encadenada p o r 
estrictas conveniencias rítmicas y melismáticas, era capaz de acompañar de alguna ma
nera adecuada: permaneció estrechamente atado a adaptar sus movimientos y gestos, y 
con esto lo expresable p o r ellos, sólo a la capacidad de la música, a amoldarse y a fijarse 
estereotipadamente a sí m i s m o y su capacidad a la de aquélla exactamente del mismo 
m o d o que, en la ópera, el actor cantante tenía que atemperar su propia capacidad dra
mática a la capacidad de la expresión ariosa estereotipada y dejar s in desairol lo su p r o 
pia capacidad, en verdad la auténtica autorizada para dictar las leyes según la naturaleza 
de las cosas. En la posición contraria a la naturaleza de los factores artísticos juntos, la 
expresión musical había permanecido fijada, pues, tanto en la ópera como en la panto
mima, en u n rígido formal ismo, y sobre t o d o la orquesta, como acompañante de la 
danza y de la pantomima, tampoco había p o d i d o conseguir la capacidad de expresión 
que hubiera tenido que alcanzar si el objeto de l acompañamiento de orquesta, la panto
mima dramática, hubiera p o d i d o desarrollarse según su propia e inagotable capacidad 
interior e indicar así en sí misma a la orquesta el asunto para una invención verdadera. 
N o otra cosa sino aquella expresión rítmico-melódica banal, carente de l ibertad en el 
acompañamiento de las acciones pantomímicas, le había sido posible hasta aquí a la 
orquesta también en la ópera: únicamente se había buscado variarla por medio de la o p u 
lencia y el br i l lo en el co lor ido más exterior. 

Ahora b ien , en la música instrumental se había roto esta expresión rígida, y en ver
dad p o r q u e su forma rítmica y melódica había sido reducida a piezas, que ahora f u e r o n 
fundidas en nuevas formas, inf ini tamente variadas, según el criterio puramente musical . 
En sus obras sinfónicas, Mozart empezó aún con la melodía completa, que, como en u n 
juego, dividía contrapuntísticamente en partes cada vez más pequeñas; la producción 
más peculiar de Beethoven c o m e n z ó con estas piezas divididas, con las que levanta ante 
nuestros ojos edificios cada vez más ricos y orgullosos; pero Berlioz se complació en la 
crespa confusión, en la que agitó entremezcladas y cada vez más abigarradas aquellas 
piezas, y la máquina monstruosamente complicada, el caleidoscopio, d o n d e hacía cho
car revueltas a capricho las piedras de colores, se la ofreció al m o d e r n o compositor de 
óperas en la orquesta. 

Esta melodía despedazada, desmenuzada y disgregada en átomos, cuyas piezas po
día juntar entre sí a vo luntad , cuanto más llenas de contradicciones y absurdas tanto más 



chocantes y peregrinas, la tomó ahora el compositor de ópera de la orquesta y la incluyó 
en el canto mismo. Si esta clase de procedimiento melódico quería, empleado sólo en 
piezas orquestales, parecer fantásticamente veleidoso, entonces aquí era todo disculpa
ble; la dif icultad, sí, la impos ib i l idad de expresarse en la música sola con plena precisión 
habría i n d u c i d o a esta fantástica vele idad incluso a los maestros más serios. Pero en la 
ópera, d o n d e c o n el verbo preciso de la música se daba al músico el apoyo enteramente 
natural para la expresión segura e infal ible, esta arrogante confusión de toda expresión, 
esta mutilación intencionada y refinada de todo organismo de esta expresión aún sano, 
tal como se manifiesta en la ópera actual en la grotesca alineación de los elementos me
lódicos más extraños y más diametralmente opuestos entre sí, ha de atribuirse plena
mente a la demencia sobrevenida al compositor, quien, en su temeraria pretensión de 
crear el drama p o r sí solo con la capacidad absoluta de la música, con la ayuda sólo ser
vil del poeta, tenía que llegar necesariamente hasta donde hoy le vemos convert ido en 
el hazmerreír de toda persona sensata. 

Gracias al aparato musical monstruosamente aumentado, el compositor, que desde 
Rossini únicamente se había desarrollado hacia el lado f r i v o l o y había v i v i d o sólo de la 
melodía de ópera absoluta, también se creyó ahora l lamado a avanzar, atrevido y resuel
to, desde el p u n t o de vista de la f r ivo l idad melódica hasta la «característica» dramática. 
Como u n tal «característico" fue aclamado el más célebre de los modernos compositores 
de ópera no sólo p o r el público, que hacía ya t i e m p o había l legado a convertirse en su 
cómplice más c o m p r o m e t i d o en el atentado a la verdad de la música, sino también p o r 
la crítica de arte. En atención a la mayor pureza melódica de épocas anteriores, y en 
comparac ión c o n ella, la melodía meyerbeeriana fue en v e r d a d reprobada p o r la críti
ca como frivola y huera; mas en consideración a los prodigios , enteramente nuevos, 
que habían f lorecido de su música en el d o m i n i o de la «característica», fue participada a 
este compositor la indulgencia plenaria - c o n lo que se introducía, por tanto, la confe
sión de que la característica músico-dramática sólo se podía tener p o r posible en el 
melodismo frivolo y huero, l o que al final vuelve a llenar al estético con la desconfianza 
crítica hacia el género operístico 1 5 1 . 

Expongamos resumidamente la esencia de esta «característica» moderna en la ópera. 

VI 

La «característica» moderna en la ópera se diferencia esencialmente de lo que ha 
de valemos c o m o característico, antes de Rossini, en la dirección gluckiana o en la m o -
zaitiana. 

Gluck estaba preocupado por responder sistemáticamente, tanto en el recitativo de
clamado c o m o en el aria cantada, en la plena conservación de estas formas y junto a la 
instintiva preocupación pr inc ipa l , a las exigencias habituales dirigidas a su contenido 
puramente musical ; por traducir c o n toda la f idel idad posible, por medio de la expresión 
musical, la sensación indicada por el texto; pero, ante todo, p o r no desfigurar el p u r o 
acento declamatorio del verso en beneficio de esta expresión musical. Se tomó la moles
tia de hablar en música de forma exacta e intel igible. 

Según su naturaleza enteramente sana, Mozart n o podía hacer otra cosa sino hablar 
con exactitud. Con la misma claridad expresaba la vieja retórica pedante y el acento 
realmente dramático: en él, el gris permaneció gris y el rojo, rojo; sólo que tanto este gris 



como este rojo, inmersos en el refrescante rocío de su música, se descompusieron en 
todos los matices del color p r i m i t i v o , y así se ofrecieron como variadísimo gris y c o m o 
variadísimo rojo. Su música ennoblecía instintivamente todos los caracteres propuestos 
a él según la conveniencia teatral, de manera que, por decir lo así, pul imentaba el m i n e 
ral bruto , lo volvía a la luz por todas partes y finalmente lo mantenía fijo en la dirección 
en que la luz extraía de él los rayos de más brillantes colores. De esta manera fue capaz 
de elevar los caracteres del Don Juan a una tal p l e n i t u d de la expresión que a u n Hof f -
m a n n p u d o ocurrírsele el reconocer las más hondas y misteriosas relaciones entre ellos, 
de las que n i el poeta n i el composi tor tenían conciencia rea l 6 2 . Mas es cierto que Mozart 
habría sido incapaz, por su sola música, de ser característico de esta manera si los carac
teres mismos n o se hubieran hallado en la obra del poeta. Cuanto más somos capaces 
de mirar al fondo a través de los ardientes colores de la música mozartiana, con tanta 
mayor seguridad reconocemos el agudo y preciso dibujo a p l u ma del poeta, que condi 
c ionó c o n sus líneas y trazos los colores del músico y sin el que francamente era i m p o 
sible aquella música maravillosa. Pero la relación, tan sorprendentemente feliz, entre 
poeta y compositor que encontramos en las obras maestras de Mozart, la vemos desapa
recer de nuevo p o r completo en el curso posterior de la evolución de la ópera hasta que, 
c o m o ya vimos , Rossini acabó suprimiéndola e hizo de la melodía absoluta el único 
factor autorizado de la misma, al que todos los intereses restantes, y , ante todo , la part i 
cipación del poeta, habían de subordinarse plenamente. Vimos después que la protesta 
de Weber contra Rossini iba dir igida sólo contra la fut i l idad y la falta de carácter de esta 
melodía, pero en m o d o alguno contra la posición del músico en relación al drama mismo. 
A l contrario, Weber reforzó lo antinatural de esta posición de tal m o d o que, por medio 
del ennoblec imiento característico de su melodía, se asignó una posición todavía más 
elevada frente al poeta, y en verdad tanto más elevada cuanto que su melodía sobrepa
saba a la rossiniana justamente en nobleza característica. A Rossini se le asoció el poeta 
como divert ido parásito, al que el compositor, como h o m b r e pr inc ipa l y campechano, 
trataba a sus anchas con ostras y champán, así que el dócil poeta no se encontraba mejor 
c o n ningún señor del m u n d o que c o n el famoso maestro. Weber, por el contrario, l leno 
de su inf lexible fe en la pureza característica de su melodía, una e indivisible , esclaviza
ba al poeta con una crueldad dogmática y le obligaba a levantar la hoguera misma en la 
que el desdichado, para-alimentar el fuego de la melodía weberiana, debía dejarse redu
cir a cenizas. El poeta del Freischütz63 había l legado, todavía sin saberlo, a este suicidio: 
desde sus propias cenizas protestó, cuando el calor del fuego weber iano llenaba aún el 
aire, y afirmó que este calor provenía de él: se equivocaba radicalmente; sus leños da
ban sólo calor cuando eran destruidos, quemados; sólo sus cenizas, el prosaico diálo
g o 6 4 , p u d o hacer pasar aún como p r o p i e d a d suya después del incendio . 

Tras Freischütz, Weber se buscó u n poeta-esclavo dócil y para una nueva ópera tomó 
a sueldo a una mujer, de cuya subordinación incondic ional exigió incluso que n o debía 
dejar n i siquiera las cenizas de su prosa después de la combustión de la p i r a 6 5 : debía dejar
se quemar hasta los huesos en la l lama de la melodía weberiana. Por la correspondencia 
de Weber c o n la señora V o n Chézy durante la redacción del texto de Euryanthe hemos 
sabido c o n qué desagradable cuidado se sintió obl igado a martirizar repetidamente a su 
colaboradora poética; c ó m o rechaza y ordena y de nuevo ordena y rechaza; aquí tacha, 
allí añade; aquí alarga, allí quiere cortar, sí, extiende sus disposiciones a los caracteres 
mismos, a sus motivos y acciones. ¿Era con esto una suerte de enfermizo caprichoso, o 
u n advenedizo 6 6 insolente, que, convert ido en u n vanidoso por el éxito de su Freischütz, 



quiere ahora ordenar cual déspota allí donde lo natural era que hubiera tenido que obe
decer? ¡Oh, no! Por él hablaba c o n apasionada excitación sólo la honrada preocupación 
artística del músico que, engañado por la presión de las circunstancias, había emprendi 
d o el construir el drama mismo desde la música absoluta. C o n esto, Weber estaba en u n 
p r o f u n d o error, pero en u n error en el que él había tenido que caer necesariamente. 
Había elevado la melodía a su más bella y delicada nobleza, quería coronarla ahora 
como musa del drama mismo y con su fuerte mano expulsar de l escenario a toda la 
chapucera ralea que lo profanaba. Si él había guiado en el Freischütztodos los rasgos 
líricos del poema operístico a esta melodía, ahora quería extraer de los rayos de luz de 
su estrella melódica el drama mismo. Podría decirse que su melodía para Euryanthe 
había sido acabada antes que el poema; para suministrarse éste, sólo necesitaba a al
guien que tuviera plenamente su melodía en el oído y en el corazón y se l imitara a tra
ducir la ; pero como esto n o era posible en la práctica, cayó así c o n su poetisa en u n 
enojoso disputar teórico aquí y allá, en el cual no era posible u n claro entendimiento p o r 
la una y p o r la otra parte, así que en este caso hemos de ver c o n toda claridad, en u n 
examen tranqui lo , hasta qué embarazosa inseguridad pueden llegar a ser inducidos 
hombres del espíritu y del amor a la verdad artística de Weber p o r la fijación en u n error 
artístico radical. 

Lo imposible h u b o de permanecer finalmente también imposible para Weber. Con 
todas sus indicaciones y prescripciones, el poeta no p u d o lograr una base dramática que 
hubiera p o d i d o absorber enteramente en su melodía, y esto p o r q u e quería produc i r u n 
drama verdadero, no u n espectáculo l lenado sólo c o n elementos líricos, espectáculo del 
que él —como en el Freischütz- había tenido que aplicar a su música nada más que estos 
elementos. Junto al elemento lírico-dramático para el que - c o m o ya d i j e - estaba lista de 
antemano la música, en el texto de Euryanthe quedaba u n tan ampl io aditamento ajeno 
a la música absoluta que Weber no fue capaz de d o m i n a r l o con su melodía propia . Si 
este texto hubiera sido la obra de u n poeta verdadero que el músico habría l lamado en 
su ayuda, como ahora le había ocurr ido al poeta c o n el músico, este músico, en su amor 
por el drama en cuestión, n o habría caído u n sólo instante en el atolladero: allí d o n d e no 
reconociera u n asunto nutriente o justificativo de su más amplia expresión musical, ha
bría prestado al conjunto, según sus medios l imitados, u n acompañamiento subordina
do a él pero siempre útil, y sólo allí donde la expresión musical más plena era necesaria 
y exigida p o r el asunto, habría actuado también de acuerdo c o n su más plena capacidad. 
Mas el texto de Euryanthe había nacido de las trastornadas relaciones entre músico y 
poeta, y el compositor, que era realmente el poeta, quería ahora, allí dondequiera hubie 
ra tenido, por naturaleza, que desistir o retroceder, destinar sólo para sí una tarea doble
mente acrecentada, esto es, la tarea de i m p r i m i r u n cuño plenamente musical a u n asun
to del t o d o frágil musicalmente. Esto habría p o d i d o conseguirlo Weber si se hubiera 
adherido sólo a la dirección fr ivola de la música; si, prescindiendo absolutamente de 
toda verdad, soltara las riendas del e lemento epicúreo de la música y hubiera convert ido 
a la muerte y al diablo en melodías divertidas a la Rossini. Solo Weber elevó precisamen
te contra esto su más vigorosa protesta artística: dondequiera , su melodía debía estar 
llena de carácter, es decir, verdadera y correspondiente a la sensación concreta. Así 
pues, tenía que recurrir a otro procedimiento . 

Allí donde su melodía, anunciándose en sus largos trazos, las más de las veces aca
bada de antemano y extendida sobre el texto igual que u n ropaje esplendoroso, había 
tenido q u e irrogarle a este texto una violencia recon or ihle , rompió él esta misma meló-



día en fragmentos y después reunió las partes aisladas de su edif ic io musical, siempre 
según las exigencias declamatorias del texto, en u n mosaico artificial que recubrió de 
nuevo con u n fino barniz melódico, para conservar siempre así al entero encaje, de cara 
a la mirada exterior, la apariencia de la melodía absoluta, desembarazada del texto todo 
lo que fuera posible. Mas no consiguió el espejismo pretendido. 

No sólo Rossini sino el p r o p i o Weber habían elevado tan decididamente la melodía 
absoluta a contenido pr inc ipal de la ópera, que, arrancada del contexto dramático e i n 
cluso despojada de la letra, había l legado a ser, en su forma más desnuda, p r o p i e d a d 
del público. Una melodía tenía que poder ser tañida y soplada, o martil leada al piano, 
sin perder por ello n i lo más mínimo de su esencia propia , si quería convertirse en una 
auténtica melodía del públ ico 6 7 . También en las óperas de Weber el público venía sólo a 
oír en lo posible tales melodías, y m u c h o se había equivocado el maestro cuando se l i 
sonjeaba de ver aceptado por este público c o m o melodía también aquel mosaico decla
matorio barnizado p o r encima, que era lo que básicamente le interesaba de nuevo al 
compositor. Si este mosaico parecía justificado a los ojos del p r o p i o Weber sólo por el 
texto, de una parte el público - y en verdad aquí c o n p l e n o d e r e c h o - era absolutamente 
indiferente frente a este texto; pero, de otra, volvió a hacerse evidente que este texto no 
se traducía en la música una sola vez c o n correspondencia perfecta. Precisamente, esta 
semimelodía intempestiva apartó del texto la atención del oyente y la volvió a la expec
tación por la formación de una melodía que en verdad no podía ser realizada, así que al 
oyente le fue sofocado por adelantado el deseo de la exposición de u n pensamiento 
poético, pero el goce de una melodía fue disminuido tanto más sensiblemente cuanto que 
había sido despertado el deseo de ella, mas no había l legado a ser colmado. Aparte de 
allí donde , en Euryanthe, e l composi tor podía tener p o r justificada su melodía entera
mente natural según el aprecio artístico, vemos en la misma obra coronado al mismo 
t i e m p o de bel lo y real éxito su elevado esfuerzo artístico sólo allí d o n d e él - p o r amor de 
la v e r d a d - renuncia totalmente a la melodía absoluta y - c o m o en la escena inicial del 
pr imer a c t o - traduce el discurso dramático sensible como tal p o r m e d i o de la expresión 
musical más n o b l e y fiel; allí d o n d e él p o n e c o n esto el propósito de su p r o p i a crea
ción artística ya n o en la música, sino en el poema, y emplea la música sólo como estí
m u l o de este propósito, el cual era de nuevo sólo factible, c o n p l e n i t u d y verdad persua
siva, p o r m e d i o de la música. 

La Euryanthe no ha sido considerada por la crítica en la medida que merecía en razón 
de su contenido extraordinariamente instructivo. El público se pronunció indeciso, a me
dias interesado, a medias disgustado; la crítica, que en el fondo escucha siempre sólo la 
voz del pueblo, b ien para -s iempre según su opinión preconcebida- juzgar enteramente 
según ella y el éxito exterior, b ien para combatirla ciegamente, jamás ha sido capaz de 
distinguir con claridad los elementos diametralmente opuestos que coinciden en esta obra 
de la manera más contradictoria, y , a partir del esfuerzo del compositor por unificarlos en 
u n todo armónico, justificar la falta de éxito de éste. Pero, desde que hay ópera, jamás se 
ha compuesto una obra en la que las contradicciones interiores del entero género hayan 
sido más consecuentemente llevadas a la práctica y más abiertamente expuestas, en el 
nobilísimo esfuerzo por alcanzar lo mejor, por u n compositor a la vez dotado, profunda
mente sensible y amante de la verdad. Estas contradicciones son: melodía absoluta, del 
todo suficiente por sí sola, y- verdadera expresión dramática general; aquí tenía que ser 
sacrificado necesariamente algo - la melodía o el drama. Rossini sacrificó el drama; el no
ble Weber quiso restablecerlo por la fuerza de su melodía más ingeniosa. T u v o que expe-



rimentar que esto era imposible. Cansado y agotado por el atroz esfuerzo de su Euryanthe, 
se zambulló en el b lando colchón de u n sueño de cuento oriental; a través del cuerno 
maravilloso de Oberón exhaló de sí su último aliento v i t a l 6 8 . 

Lo que este noble y gent i l Weber, inspirado por la fe sagrada en la omnipotencia de 
su pura melodía, tomada del más bello espíritu del pueblo, había pretendido sin éxito, lo 
emprendió ahora u n amigo suyo de j u v e n t u d , Jakob Meyerbeer, e fectuándolo desde 
el p u n t o de vista de la melodía rossiniana. 

Meyerbeer recorrió todas las fases de la evolución de esta melodía, y en verdad n o 
desde la abstracta lejanía, sino en la cercanía más real, siempre en el lugar conveniente. 
Como judío no tenía una lengua materna que hubiera llegado a fusionarse inseparable
mente con el nervio de su ser más íntimo 6 9 : hablaba con el mismo interés en cada lengua 
moderna y las ponía asimismo en música sin ninguna otra simpatía por sus peculiarida
des que la de su capacidad para llegar a subordinarse a la música absoluta a voluntad . 
Esta cualidad de Meyerbeer ha hecho compararlo con Gluck; también componía éste, 
como alemán, textos italianos y franceses. De hecho, Gluck no ha p r o d u c i d o su música 
desde el instinto de la lengua (que, en tal caso, siempre puede ser sólo la lengua mater
na); lo que en su posición como músico le importaba como lenguaje era el discurso, tal 
como éste se cierne, c o m o exteriorización del órgano de la voz, sobre la superficie de 
estos miles de órganos; no desde la fuerza generadora de estos órganos ascendió su ca
pacidad de producción p o r medio del discurso hasta la expresión musical, sino que des
de la expresión musical separada retrocedió al discurso, sólo para justificar de cualquier 
manera esta expresión en su arbitrariedad. Así, toda lengua p u d o serle a Gluck indiferen
te, porque para él se trataba sólo precisamente del discurso; si, en esta dirección trascen
dente, la música hubiera p o d i d o penetrar p o r medio del discurso también hasta el órgano 
de la voz misma, ciertamente hubiera tenido que transformarse por completo. Para no 
interrumpir aquí la marcha de m i exposición, tengo que reservar este asunto extremada
mente importante para u n detenido examen en el lugar adecuado de m i ensayo; por 
ahora baste con recomendar a la atención la circunstancia de que Gluck se interesaba 
sobre todo p o r el discurso v i v o - n o impor ta en qué lengua- , pues en él solo encontra
ba una justificación para la melodía; pero desde Rossini este discurso estaba totalmente 
absorbido por la melodía absoluta, sólo su armazón más material servía, en vocales y 
consonantes, como lugar de apoyo al sonido musical. Meyerbeer, c o n su indiferencia por 
el espíritu de toda lengua y con su capacidad, fundada en esto, de apropiarse con ligero 
esfuerzo lo más exterior de la misma (una capacidad que mediante nuestra formación 
moderna ha l levado en general a la prosperidad), estaba completamente indicado para 
tener que ver sólo c o n la música absoluta, desprendida de todo contexto lingüístico. Ade
más, p o r eso era capaz de observar dondequiera a discreción las manifestaciones en la 
indicada marcha evolutiva de la música de ópera: siguió sus pasos siempre y en todas las 
direcciones. Es d igno de atención, ante todo, que él sólo siguió esta marcha, pero no con 
ella, por no hablar de que la precediera de alguna manera. Él se asemejaba al estornino, 
que sigue a la reja del arado en el campo y picotea contento, en el surco acabado de ex
cavar, las lombrices expuestas al aire. N i una sola dirección le es propia , sino que se ha 
l imitado a espiar cada una en sus predecesores y la ha explotado c o n prodigiosa ostenta
ción, y en verdad con tan sorprendente rapidez que el endosante anterior, al que espiara, 
apenas había pronunciado una palabra cuando Meyerbeer ya gritaba la entera frase sobre 
esta palabra, indiferente a si había entendido correctamente el sentido de la misma, de lo 



que p o r regla general resultaba que decía siempre justamente lo contrario de lo que 
había quer ido expresar el endosante anterior; pero el estrépito que hacía la frase meyer-
beeriana era tan ensordecedor que el susodicho endosante ya no venía a la manifestación 
del sentido p r o p i o de sus palabras: quisiéralo o no, tenía finalmente que entonar él mis
m o esta frase, para al menos poder meter baza. 

Únicamente en Alemania n o consiguió Meyerbeer hallar una frase de juventud que 
se hubiera ajustado de algún m o d o a la palabra weberiana; lo que Weber anunciaba en 
p l e n i t u d de v ida melódica, no podía dejarse repetir en el aprendido y seco formal ismo 
de Meyerbeer. Har to del estéril esfuerzo, escuchó finalmente, amistoso-traicionero, el 
canto de sirenas rossiniano y se estableció en el país donde habían crecido estas pasas 7 0. 
Así se convirtió en la veleta europea de la música de ópera, que siempre, con el cambio 
de viento, gira y gira indecisa u n rato hasta que, después de fijar la dirección del v iento , 
también se mantiene fija ella misma. Así, largo t i empo compuso Meyerbeer en Italia sólo 
óperas a la Rossini, hasta que el v iento pr inc ipal c o m e n z ó a girar hacia París, y Auber y 
Rossini, c o n La muda y Tell, soplaron el v iento nuevo hasta convert ir lo en tempestad. 
¡Cuan rápido fue Meyerbeer a París! Pero allí encontró, en el Weber afrancesado (pién
sese en Robín des bois11) y en el Beethoven aberliozado, momentos en los que, como 
quedándoles m u y distantes, n i Auber n i Rossini habían reparado, pero que Meyerbeer, 
en v i r t u d de su capacidad cosmopolita , sabía m u y b ien valorar. Reunió todo lo que así 
se le ofrecía en una frase mezclada, monstruosamente abigarrada, ante cuyo agrio gri to 
de repente ya no fueron audibles Auber y Rossini: el rabioso diablo Roberto se los llevó 
a todos juntos 7 2 . 

¡Hay algo de profundamente desconsolador en la ojeada a nuestra historia de la ópe
ra, al poder hablar bien sólo de los muertos y tener que seguir a los vivos con despiada
da amargura! Si queremos ser sinceros, porque tenemos que serlo, entonces hemos de 
reconocer que sólo los maestros fallecidos de este arte merecen la gloria del mart ir io , 
porque , cuando estaban metidos en una ilusión, esta ilusión se mostraba en ellos tan 
noble y bella, y ellos mismos creían tan seria y sagradamente en su verdad, que p o r ella 
hic ieron el sacrificio, al mismo t i e m p o doloroso y alegre, de su vida artística. Ningún 
composi tor v i v o y activo aspira ya a tal mart ir io m o v i d o p o r u n apremio interior; la i l u 
sión está tan al descubierto que nadie se encuentra seducido por ella con fe sólida. Sin 
fe, sí, sin alegría, el arte de la ópera ha decaído para sus maestros modernos en u n mero 
artículo de la especulación. Incluso la amable sonrisa rossiniana no es ya perceptible; 
¡por doquier, sólo el bostezo del aburr imiento o la risa sardónica del desvarío! Casi nos 
atrae más el espectáculo del desvarío, pues en él hallamos aún el último aliento de aque
lla ilusión75 a la que le f lorecieron otrora tan nobles sacrificios. De aquí que no queramos 
ahora recordar aquel lado tramposo en la asquerosa explotación de las condiciones de 
nuestros teatros de ópera, donde tenemos que representarnos a los últimos héroes de la 
composic ión operística vivos y aún product ivos : este espectáculo sólo podría llenarnos 
de una indignación en la que quizá seríamos arrastrados a inhumana dureza contra una 
personalidad, si quisiéramos imputar le a ella sola la indecente corrupción de las circuns
tancias que, ciertamente, también mantienen prisionera a esta personalidad tanto más 
cuanto que ella se nos aparece, como portando corona y cetro, a la cabeza más f raudu
lenta de las mismas. ¿No sabemos que reyes y príncipes son ahora, precisamente en su 
trato más despótico, los menos libres de todos? ¡No, consideremos en este rey de la mú
sica de ópera sólo los rasgos del desvarío, por lo que nos parece lamentable y desacon
sejable, pero no despreciable! Mas por amor del arte eterno tenemos que conocer exac-



tamente la naturaleza de este desvarío, porque a partir de sus distorsiones podemos 
investigar de l m o d o más claro la ilusión que dio su ser a u n género artístico, sobre cuyo 
fundamento erróneo tenemos que ver claro si, con sano y juveni l arrojo, queremos reju
venecer de nuevo el arte mismo. 

También podemos avanzar ahora en esta investigación c o n paso corto y rápido, pues 
ya hemos expuesto según su naturaleza el desvarío que, en consecuencia, sólo pode
mos contemplar en algunos de sus rasgos más reconocibles, para estar completamente 
seguros respecto a él. 

Vimos la melodía de ópera frivola, es decir, la melodía de ópera separada de toda co
nexión con las palabras del texto poético, preñada por la incorporación del aire de la 
canción nacional, prestarse a ser pretexto de la característica histórica. Observamos des
pués cómo, en la cada vez más decreciente individual idad característica de los protagonis
tas del drama musical, el carácter de la acción era asignado a las masas ^emancipadas»-
circundantes, de las cuales este carácter debía ir a recaer de nuevo como reflejo en los 
protagonistas activos. Advertimos que a la masa circundante podía llegar a imprimírsele 
u n carácter distintivo, reconocible de alguna manera, por medio del vestuario histórico, y 
vimos al compositor constreñido -para afirmar su supremacía- a sobrepujar al p intor de 
decorados y al sastre teatral, en quienes recayera propiamente el mérito de la realización 
de la característica histórica, con el empleo más inusual de sus recursos puramente musi
cales. Vimos finalmente cómo desde la más desesperada dirección de la música instru
mental le fue proporcionada al compositor una clase singular de melodía-mosaico, la cual, 
por medio de sus más arbitrarias combinaciones, le ofrecía en todo momento -tantas ve
ces como según ello se le exigía a él parecer extraño y r a r o - u n procedimiento al que creía 
poder imprimir , por el más prodigioso empleo de la orquesta, calculado sobre u n efecto 
puramente material, el sello de una característica m u y especial. 

N o podemos ahora perder de vista que todo esto acababa siendo imposible sin el 
concurso del poeta, y en consecuencia nos volveremos por u n m o m e n t o al examen de 
la relación actual de l músico c o n el poeta. 

La nueva tendencia de la ópera p r o v i n o decididamente de Italia a través de Rossini: 
allí el poeta había i d o decayendo hasta el cero absoluto. Con el traslado de la tendencia 
de Rossini a París cambió también la posición del poeta. Ya señalamos el carácter dist in
t ivo de la ópera francesa y expusimos que el divert ido sentido verbal del cuplé era el 
núcleo de la misma. Antes, en la ópera cómica francesa el poeta había asignado al com
positor sólo u n campo determinado, que éste tenía que cultivar p o r sí mismo, mientras 
que al poeta le quedaba la auténtica posesión del f u n d o . Mas si ahora este terreno, se
gún la naturaleza de las cosas, había crecido paulatinamente tanto que con el t i empo 
ocupó el entero f u n d o , le había quedado siempre al poeta el título de propiedad , y el 
músico era considerado como el vasallo que en verdad contemplaba el feudo todo 
como p r o p i e d a d hereditaria, si b i e n - c o m o en el ant iguo I m p e r i o romano g e r m á n i c o -
rendía homenaje al emperador c o m o su señor f e u d a l 7 4 . El poeta concedía y el músico 
obtenía el f ruto . En esta posición es siempre donde se ha manifestado lo más sano que 
podía brotarle a la ópera como género dramático. El poeta se preocupaba realmente de 
idear situaciones y caracteres, de proporc ionar una pieza entretenida y sugestiva, que 
ajustaba para el músico-y sus formas sólo en la realización, así que la debi l idad intrínse
ca de estos poemas operísticos franceses consistía en que las más de las veces la música 
n o era en absoluto requerida c o m o necesaria según su contenido, en que ellos estuvie-



ran de antemano indecisos ante la música. En el escenario de la Opera comique15 estaba 
en su casa este género entretenido, a m e n u d o amable e ingenioso, en el cual siempre se 
producía justamente lo mejor cuando la música podía entrar en el poema con espontá
nea naturalidad. Este género lo tradujeron ahora Scribe 7 6 y Auber al p o m p o s o lenguaje 
de la l lamada «gran ópera». En La muda de Portici podemos reconocer aún claramente 
una pieza teatral b ien construida, en la que en ninguna parte está subordinado todavía, 
con intencional idad ostentativa, el interés dramático al puramente musical : sólo que en 
este poema la acción dramática está trasladada ya sensiblemente a la participación de las 
masas, c o n lo que los protagonistas intervienen casi más c o m o portavoces representan
tes de las masas que como personajes reales, actuantes según la necesidad i n d i v i d u a l . 
¡Así, l legado ante el imponente caos de la gran ópera, el poeta aflojó blandamente las 
riendas a los caballos del coche de la ópera, hasta que p r o n t o estas riendas tuv ieron que 
escapársele totalmente de las manos! Si este poeta tuvo aún las riendas en las manos en 
La muda y en Tell, porque n i en Auber n i en Rossini se pretendía otra cosa que instalar
se cómoda y agradablemente en lo musical y en lo melodioso en el magnífico carruaje 
de la ópera -despreocupados de c ó m o y adonde el experto cochero condujera el co
che- , Meyerbeer, a q u i e n no le era propia aquella voluptuosa bienaventuranza melódi
ca, se apresuró a sujetar p o r la brida al cochero mismo, para c o n el zigzag del viaje 
causar la sensación necesaria, la cual no quería dejarse atraer sobre él tan p r o n t o como 
Meyerbeer se sentaba solo en el carruaje c o n nada más que su personalidad musical. 

Sólo ha llegado a nuestros oídos en algunas anécdotas aisladas con qué martirizante 
agobio acosó Meyerbeer a su poeta, Scribe, en el esbozo de sus asuntos operísticos. Mas 
si no quisiéramos prestar atención a estas anécdotas y no supiéramos nada del misterio de 
las deliberaciones operísticas entre Scribe y Meyerbeer, tendríamos que ver claro en los 
poemas realizados qué importuna y desconcertante violencia hubo de pesar sobre Scribe, 
de ordinario tan rápido en el acabamiento y tan fácil, diestro y sensato en el trabajo, cuan
d o escribió para Meyerbeer esos textos ampulosamente barrocos. Mientras que Scribe 
continuó escribiendo, para otros compositores de óperas, poemas dramáticos fluidos, a 
m e n u d o interesantemente esbozados y en todo caso construidos con mucha maña natu
ral, que al menos tenían siempre como base una acción precisa y contenían situaciones 
fácilmente comprensibles y correspondientes a esta acción, el mismo poeta, por lo común 
nada rutinario, elaboró para Meyerbeer la hinchazón más malsana, el galimatías más de
forme, acciones sin acción, situaciones de la más insensata confusión, caracteres de la más 
grotesca ridiculez. Esto no podía suceder en circunstancias normales: una inteligencia 
sensata, como la de Scribe, no podía prestarse tan fácilmente a experimentos de la extra
vagancia. Scribe mismo hubo de sufrir pr imero algún trastorno antes de que produjera u n 
Roberto el Diablo; h u b o de llegar a estar pr ivado de todo sano sentido de la acción dramá
tica antes de que se prestara a ser, en Los hugonotes, el mero compilador de matices y 
contrastes decorativos; hubo de ser iniciado a la fuerza en los misterios de la ratería histó
rica antes de dejarse determinar a escribir u n "Profeta» el ratero. 

Reconocemos aquí una inf luencia determinante del compositor en el poeta parecida 
a la que Weber ejerció sobre la poetisa de su Euryanthe: ¡pero por qué mot ivos tan radi
calmente distintos! Si Weber quería tener elaborado u n drama que pudiera ser asimilado 
dondequiera , con cada matiz escénico, en su noble e inspirada melodía, Meyerbeer 
quería, p o r el contrario, tener u n bat iburr i l lo dramático monstruosamente abigarrado, 
histórico-romántico, demoníaco-religioso, moj igato- l ibert ino, frívolo-sagrado, misterio-
so-impúdico, sentimental-picaresco, para obtener de él, lo pr imero , materia para el ha-



l lazgo de una música monstruosa y curiosa, lo que, a causa de la invencible rigidez de 
su p r o p i o temperamento musical, una y otra vez jamás quería darle b u e n resultado. El 
sentía que c o n toda aquella provisión acopiada de medios musicales de efecto era facti
ble algo que aún no se había hecho nunca, si, barridos todos los rincones, apilada en u n 
montón en crespa confusión, mezclada c o n pólvora teatral y colofonia, se la hacía saltar 
ahora p o r los aires c o n monstruoso estruendo. Lo que él pedía, en consecuencia, a su 
poeta era en cierta medida una escenificación de la orquesta berlioziana, solo que - ¡ b i e n 
e n t e n d i d o ! - c o n el más humil lante rebajamiento de la misma hasta la base tr ivial de los 
gorgoritos y las fermatas rossinianos. . . con el pretexto de la ópera «dramática». Traer por 
m e d i o del drama todos los elementos de efecto musicales aprovisionados a alguna suer
te de acorde armónico, hubiera tenido que parecerle sumamente erróneo para su p r o 
pósito; pues Meyerbeer no era u n iluso idealista, sino que, c o n una mirada inteligente y 
práctica al m o d e r n o público de ópera, se d i o cuenta de que no habría l legado a ganarse 
a nadie c o n u n acorde armónico, mientras que con u n disperso bat iburr i l lo tenía preci 
samente que satisfacer también a todos, esto es, a cada u n o a su manera. De aquí que 
nada fuera más importante para él que el confuso abigarramiento y el revolt i jo , y el ale
gre Scribe h u b o de organizarle, calculándolo al milímetro y sudando sangre, el barul lo 
dramático ante el que ahora estaba el músico c o n toda la sangre fría, considerando tran
quilamente a qué pieza antinatural podía adaptar, lo más chocante y gritonamente que 
fuera posible, cualquier jirón extraído de su cámara de provisiones musicales, para pa
recer total y absolutamente raro y, en consecuencia, «característico». 

Así desarrolló Meyerbeer a ojos de nuestra crítica de arte la capacidad de la música 
para la característica histórica, y se llegó al extremo de que, como la más fina lisonja, se 
le dijera que los textos de sus óperas serían m u y malos y lamentables, ¡pero qué cosas 
sabía hacer, por el contrario, su música con estos paños tan míseros! Así había sido al
canzado el t r iunfo total de la música: ¡el compositor había arruinado totalmente al poeta, 
y sobre las ruinas del arte poético operístico el músico fue coronado como el verdadero 
poeta propiamente dicho! 

El secreto de la música operística de Meyerbeer es el efecto11. Si queremos poner
nos en claro sobre lo que hemos de entender bajo este «efecto», es impor tante advert ir 
que c o n el lo no nos servimos de la palabra «consecuencia», que le queda próxima. A 
nuestro sent imiento natural a lemán el concepto de «consecuencia» se presenta siem
pre en la relación c o n la causa antecedente: allí d o n d e , c o m o es aquí el caso, dudamos 
inconscientemente de q u e exista una tal relación, o si hemos sido instruidos en que n o 
es hallable en absoluto una tal relación, miramos entonces alrededor en el apuro de 
encontrar una palabra que de alguna manera designe la impresión que, p o r e jemplo , 
imaginamos haber rec ib ido de las piezas musicales meyerbeerianas, y así nos v o l v e 
mos a una palabra extranjera n o inmediatamente próxima a nuestro sent imiento natu
ral , c o m o es justamente este «efecto». Si, en consecuencia, queremos señalar c o n ma
y o r precisión lo q u e entendemos bajo esta palabra, tenemos que traducir «efecto» p o r 
«consecuencia sin causa»16. 

De hecho, la música meyerbeeriana produce , en aquellos que pueden encontrar 
placer en ella, u n efecto sin causa. Este milagro le era posible sólo a la música más exte
rior, es decir, a una capacidad de expresión que en la ópera ha buscado desde siempre 
hacerse cada vez más independiente de todo lo d igno de expresión, y que manifestaba 
esta independencia, ya plenamente alcanzada, de tal manera que rebajaba a n u l i d a d 



moral y artística el objeto de la expresión, objeto que p o r sí solo debía dar vida, medida 
y justificación a esta expresión en u n grado en que ahora él podía conseguir vida, m e d i 
da y justificación sólo a partir de u n acto del arbitr io musical que, con esto, había llegado 
a quedar desprovisto de toda expresión verdadera. Mas este acto podía llegar a ser fac
tible de nuevo sólo en relación con otros momentos de efecto absoluto. En la música 
instrumental más extrema se apelaba a la fuerza justificadora de la imaginación, a la que 
p o r m e d i o de u n programa o también sólo por medio de u n título le era dado u n asunto 
como apoyo extramusical: pero en la ópera este asunto de apoyo debia llegar a ser rea
lizado, es decir, debía ahorrársele a la imaginación t o d o esfuerzo penoso. Lo que allí era 
traído programáticamente procedente de momentos de la vida de los fenómenos natu
rales o humanos, debía llegar a ser representado aquí en la real idad más material, para 
producir u n efecto imaginario sin la menor colaboración de la imaginación misma. Este 
asunto de apoyo material lo tomó ahora el compositor de la propia mecánica escénica, 
mientras que los efectos que ésta podía produc i r los hizo suyos asimismo sin más, es 
decir, los disoció del objeto que, fuera del d o m i n i o de la música, asentado sobre el te
rreno de la poesía representadora de la vida, hubiera p o d i d o condicionarlos y justificar
los. Aclarémosnos plenamente a este respecto c o n u n e jemplo que caracteriza de la 
manera más acabada el arte de Meyerbeer. 

Supongamos que u n poeta sea entusiasmado p o r u n héroe, por u n campeón de la 
luz y la l ibertad, en cuyo pecho arde u n amor poderoso por sus hermanos, degradados 
y privados de sus derechos sagrados. Él quiere presentar a este héroe en el p u n t o c u l m i 
nante de su carrera, a la plena luz de su activa gloria, y elige para ello u n m o m e n t o fiso-
nómico decisivo. Con las mult ia ides populares que han seguido su entusiasta llamada, 
que abandonan casa y caserío, mujer e hijos, para vencer o mor i r en la lucha contra p o 
derosos opresores, el héroe ha llegado ante una c iudad fortif icada, que ha de ser con
quistada c o n gran derramamiento de sangre p o r la inexperta m u c h e d u m b r e si la obra 
l iberadora debe tener victorioso éxito. A causa de reveses anteriores ha sobrevenido el 
desaliento; malas pasiones, discordia y confusión asolan al ejército: t o d o está perd ido si 
h o y no es ganado todo. Ésta es la situación en la que los héroes alcanzan su más plena 
grandeza. El poeta hace que el héroe, que en la soledad de la noche acaba de consultar 
al dios que lleva en sí, el espíritu del más p u r o altruismo, y ha sido santificado por su 
aliento, aparezca en el grisear del alba entre las tropas, que ya están desavenidas sobre 
si deben ser bestias cobardes o héroes divinos. A l conjuro de su potente voz se congrega 
el pueblo , y esta voz penetra hasta la médula más íntima de los hombres, que ahora 
descubren también el dios que l levan en sí: se sienten transportados y ennoblecidos, y 
su entusiasmo eleva al héroe de nuevo más alto, pues desde el entusiasmo él apremia 
ahora a la acción. Ase la bandera y la agita en alto hacia los terribles muros de esta c iu
dad, hacia las murallas fortificadas de los enemigos, los cuales, mientras estén seguros 
detrás de murallas, hacen imposible u n futuro mejor para los hombres. «¡Adelante! 
¡Muerte o victoria! ¡Esta c iudad ha de ser nuestra!» - El poeta se ha agotado ahora: pues 
quiere ver expresado en el escenario el m o m e n t o único en que el gran entusiasmo des
pertado aparece de improviso ante nosotros como la más convincente realidad; la esce
na tiene que convertirse para nosotros en teatro del m u n d o , la naturaleza tiene que de
clararse en unión c o n nuestros elevados sentimientos, ya no puede seguir siendo u n 
entorno frío, ocasional. ¡Hola! La necesidad sagrada apremia al poeta; él disipa las nie
blas matutinas y por o r d e n suya se eleva resplandeciente el sol sobre la c iudad que 
ahora está consagrada a la victoria de los entusiastas 7 9. 



H e aquí la floración del arte o m n i p o t e n t e , y este m i l a g r o sólo lo p r o d u c e el arte 
dramático. 

Pero u n tal milagro, que sólo brota de la inspiración del poeta dramático y sólo pue
de llegar a hacérsele factible a éste por una manifestación tomada de la v ida misma con 
amor, no se le exige al compositor de óperas: él quiere el efecto pero no la causa, que 
no está en su poder. En la pr inc ipa l escena de El profeta de Meyerbeer, que en lo exterior 
es parecida a la acabada de describir, recibimos, para el oído, el efecto puramente físico 
de una melodía hímnica copiada del canto popular y acrecida a una p l e n i t u d estrepitosa 
y, para los ojos, el de u n sol en el que no podemos reconocer otra cosa que una obra 
maestra de la mecánica. El objeto, que debía llegar a recibir calor sólo de aquella melo 
día y a ser i l u m i n a d o sólo por este sol, el héroe lleno de entusiasmo que, l levado de la 
inspiración interior, tenía que expansionarse en aquella melodía y provocar la aparición 
de este sol p o r el dictado de la apremiante necesidad de su situación, la semilla just i f i 
cante y mot ivadora del entero y lozano fruto dramático. . . no existe en absoluto*, en su 
lugar hace las veces u n tenor disfrazado característicamente, al que Meyerbeer ha enco
mendado, por m e d i o de su secretario poético pr ivado, Scribe, el cantar tan bellamente 
c o m o sea posible y adoptar c o n ello u n cierto aire comunista, con lo que al mismo t iem
p o la gente tendría también algo picante para pensar. El héroe del que hablábamos aquí 
es u n pobre diablo que p o r debi l idad ha aceptado el papel de impostor y finalmente se 
arrepiente no de u n error, de una ofuscación fanática que hubiera p o d i d o hacer apare
cer u n sol p o r necesidad, sino de su debi l idad y propensión a la mentira. 

Queremos dejar inexploradas aquí qué consideraciones han cooperado para facilitarle 
al m u n d o , bajo el título de u n Profeta, u n asunto tan indigno; bástenos observar el resul
tado, que en verdad es suficientemente instructivo. Por de pronto, en este ejemplo vemos 
la total prostitución moral y artística del poeta, en el que, aunque tuviera la mejor intención 
respecto al compositor, no puede encontrarse ya u n solo pelo sano: así, el propósito poé
tico no debe captarnos n i por lo más mínimo; al contrario, debe repugnarnos. El actor 
debe interesarnos aún sólo como cantante disfrazado, y en la mencionada escena esto 
puede hacerlo sólo por medio de la entonación de aquella melodía antes señalada, que en 
v i r t u d de ello produce enteramente por s í - c o m o melodía- efecto. En consecuencia, el sol 
puede y debe asimismo producir efecto sólo por sí, esto es, como imitación, factible en el 
teatro, del sol real: la causa de su efecto recae con esto no en el drama sino en la pura 
mecánica, que en el momento de la aparición sólo hace pensar en el sol; ¡pues cómo se 
espantaría el compositor si en esta aparición se quisiera comprender algo así como una 
transfiguración intencionada del héroe en cuanto campeón de la humanidad! Por el con
trario, a él y a su público sólo ha de interesarles el apartarse de tales pensamientos y atraer 
toda la atención sobre la obra maestra de la mecánica misma. Así, en esta escena única, tan 
celebrada por el público, todo el arte se resuelve en su componente mecánico: las exterio-

* Puede oponérseme: "Nosotros no hemos querido tu glorioso héroe popular: él es sobre todo sólo un 
producto adicional de tu imaginación revolucionaria personal; por el contrario, hemos querido presentar un jo
ven desdichado que, amargado por malas experiencias y engañado por aviesos agitadores populares, se deja 
arrastrar al crimen, que después expía por un arrepentimiento sincero-. Pregunto ahora por la significación del 
efecto del sol, y podría respondérseme también: «Está dibujado totalmente según la naturaleza; ¿por qué no 
debe salir el sol al amanecer?-. Ésta sería en verdad una excusa muy práctica para una salida del sol automáti
ca; sin embargo, yo tendría que insistir en que este sol no se os habría ocurrido tan de improviso si no se hu
biera hecho presente en verdad una situación como la antes indicada por mí: ciertamente, la situación misma 
no os gustaba, pero seguramente premeditasteis su efecto. 



ridades del arte se han convertido en su esencia, y como esta esencia reconocemos.. . el 
efecto, el efecto absoluto, es decir, el encanto de u n mañoso cosquilleo del amor artificial 
sin la actividad de u n verdadero placer amoroso. 

N o me he propuesto hacer una crítica de las óperas de Meyerbeer, sino sólo mostrar 
en ellas la esencia de la ópera actual en su relación con el entero género en general. Si 
p o r la naturaleza del objeto estaba y o obl igado a dar a m e n u d o u n carácter histórico a m i 
exposición, no podía sentirme, sin embargo, induc ido a entregarme a la pormenoriza-
ción histórica propiamente dicha. Si hubiera tenido, en particular, que caracterizar la ca
pacidad y la vocación de Meyerbeer para la composición dramática, entonces, en honor 
a la verdad, que me esfuerzo en descubrir plenamente, y o habría destacado vigorosa
mente en sus obras u n fenómeno notable. En la música de Meyerbeer se manifiestan una 
fut i l idad, una tr ivial idad y una nul idad tan espantosas que estamos tentados a reducir 
totalmente a cero su capacidad específ icamente musical , sobre todo comparada con la 
de la inmensa mayoría de sus contemporáneos dedicados a la composición. Pero que, no 
obstante, él haya obtenido tan grandes éxitos ante el público operístico de Europa, no debe 
llenarnos aquí de asombro, pues este milagro se explica fácilmente con una mirada a este 
público; lo que aquí debe retenernos e ilustrarnos es una observación puramente artísti
ca. Esto es, observamos que, en la evidentísima incapacidad del famoso compositor para 
dar de sí, con la propia facultad musical, el menor signo de vida artística, él se eleva, con 
todo, en algunos pasajes de su música de ópera a la altura de la capacidad artística más 
grande e indiscutible. Estos pasajes son el producto de una inspiración auténtica y, si los 
examinamos más de cerca, reconocemos también de dónde v i n o el estímulo de esta ins
piración, esto es, de la verdadera situación poética. Allí donde el poeta olvidaba su forza
da consideración de la música, donde en su procedimiento dramático compi lador llegaba 
inconscientemente a u n momento en que él podía aspirar y expirar de nuevo el aire l ibre 
y refrescante de la vida humana, se presenta también de repente al compositor este alien
to como soplo de la inspiración, y el compositor, que en el agotamiento de toda la capa
cidad de sus antecesores musicales no podía dar de sí n i u n sólo rasgo de verdadera i n 
ventiva, puede ahora encontrar de improviso la expresión musical más rica, noble y 
conmovedora. Recuerdo aquí en particular algunos rasgos sueltos en la conocida y do
liente escena de amor del cuarto acto de Los hugonotes, y ante todo el hallazgo de la 
melodía en sol b e m o l mayor, maravillosamente conmovedora, a la que, como ha brotado 
cual perfumada f lor de una situación que toca con dolor delicioso todas las fibras del 
corazón humano, sólo puede serle puesto al lado m u y poco, y ciertamente sólo lo más 
perfecto entre las obras musicales. Destaco esto c o n la más sincera alegría y c o n verdade
ro entusiasmo, porque precisamente en esta manifestación se revela la auténtica esencia 
del arte de una manera tan clara y concluyente, que hemos de ver encantados c ó m o la 
capacidad para la creación artística verdadera tiene que venirle también al fabricante de 
música más corrompido, tan pronto como pisa el d o m i n i o de una necesidad que es más 
fuerte que su egoísta arbitrariedad, y guía de repente su absurdo esfuerzo, para su propia 
salvación, a la vía verdadera del arte auténtico. 

Mas como aquí sólo se trata justamente de mencionar algunos rasgos sueltos, pero 
no u n único y gran pasaje entero - n o , p o r e jemplo, el conjunto de la escena de amor en 
la que y o pensaba, sino sólo momentos aislados en e l la - , esto nos obliga, ante todo , a 
reflexionar sobre la cruel naturaleza de aquel desvarío, que ahoga en germen el desarro
l lo de las más nobles capacidades del músico e i m p r i m e a su musa la insípida sonrisa de 



una repugnante coquetería o la desfigurada mueca de una demencial furia despótica. 
Este desvarío es el celo del músico por querer costear t o d o esto p o r sí y p o r su capacidad 
cuando no lo posee en absoluto en sí y en su capacidad, y sólo puede participar en la 
elaboración común cuando es provisto c o n la capacidad perteneciente a otro. En este 
esfuerzo antinatural con el que el músico quería satisfacer su vanidad, esto es, presentar 
su capacidad a la luz radiante de u n poder inmenso, ha rebajado él esta capacidad, que 
en verdad es sumamente rica, hasta la indigencia menesterosa en que ahora se nos apa
rece la música de ópera meyerbeeriana. En el esfuerzo egoísta de i m p o n e r sus estrechas 
formas como las únicas válidas para el drama, esta música de ópera ha expuesto hasta 
lo insoportable la pobre y fastidiosa rigidez y esterilidad de aquellas formas. En el inten
to de parecer rica y variada, se ha h u n d i d o , como arte musical, en la más completa i n d i 
gencia espiritual y ha sido empujada a convertirse en préstamo de la mecánica más 
materialista. Mas en su pretensión egoísta de agotar la característica dramática por me
dios meramente musicales, ha perd ido completamente toda capacidad de expresión 
natural y, con ello, se ha degradado a grotesca bufona. 

Si dije, pues, al comienzo que el error en el género artístico de la ópera ha consistido 
«en que u n medio de la expresión (la música) se ha convert ido en el fin, y que el fin de 
la expresión (el drama) se ha convert ido en el medio», ahora tenemos que expresar el 
núcleo de la ilusión y finalmente del desvarío que ha presentado el género artístico de 
la ópera en su plena antinatural idad hasta e l ridículo, d ic iendo: 

que aquel medio de expresión quería determinar por sí mismo el propósito del drama. 

V I I 

Estamos al final, pues hemos seguido la capacidad de la música en la ópera hasta la 
manifestación de su total incapacidad. 

Cuando hablamos h o y de música de ópera en sentido p r o p i o , n o hablamos ya de u n 
arte, sino de u n simple f e n ó m e n o de la moda. Sólo el crítico, que no siente en sí nada de 
la imperiosa necesidad artística, puede expresar aún esperanzas o dudas sobre el fu turo 
de la ópera-, el artista mismo, en tanto n o se degrada a especular con el público, atestigua 
que él tiene la ópera misma ya por muerta, cuando junto a la ópera busca otras salidas, 
y en ello se abandona sobre todo a la enérgica participación solicitada al poeta. 

Pero aquí, en esta participación solicitada al poeta, nos encontramos en el p u n t o en 
el que tenemos que llegar a una claridad total, d iurna y consciente, si queremos abarcar 
y establecer la relación entre el músico y el poeta en su natural idad realmente sana. Esta 
relación tiene que ser tan enteramente opuesta, tan absolutamente distinta de la habitual 
hasta el presente, que el músico encontrará en ella el camino que lleva a su provecho 
p r o p i o sólo si renuncia a todo recuerdo de la vieja asociación antinatural, cuyo último 
lazo siempre tendría que hacerle retroceder de nuevo al vie jo y estéril desvarío. 

Para hacernos completamente clara esta relación, especialmente sana y la única p r o 
vechosa, tenemos que representarnos otra vez, breve pero precisamente, la esencia de 
nuestra música actual. 

Llegaremos de la manera más rápida a una clara vista de conjunto, si sintetizamos 
sucintamente la esencia de la música en el concepto de Melodía. 



A l igual que lo interior es el fundamento y la condición de lo exterior, pero sólo en 
lo exterior se manifiesta clara y precisamente lo interior, así la Armonía y el Ritmo son 
los órganos configuradores, pero sólo la Melodía es la f igura real de la Música. La armo
nía y el r i t m o son la sangre, la carne, los nervios y los huesos con todas las entrañas, que 
permanecen ocultos a los ojos que examinan c o n la mirada al ser h u m a n o completo y 
v i v o ; p o r el contrario, la melodía es este mismo ser h u m a n o completo , tal c o m o él se 
presenta a nuestros ojos. En la visión de este h o m b r e consideramos únicamente la esbel
ta figura, tal como se nos presenta en la delimitación conformada p o r la envoltura cutá
nea exterior; nos sumimos en la contemplación de la exteriorización más expresiva de 
esta figura, es decir, en la de los rasgos del rostro, y nos fijamos finalmente en los ojos, 
la exteriorización más viva y más comunicativa de t o d o el ser humano , que por m e d i o 
de este órgano gana de nuevo su facultad de comunicación sólo p o r la capacidad más 
universal de recibir las manifestaciones del m u n d o circundante, y al mismo t iempo nos 
exterioriza de la manera más convincente su interior más íntimo. Así, la melodía es la 
más completa expresión de la esencia interior de la música, y toda melodía verdadera, 
condicionada por esta esencia más íntima, nos habla también p o r m e d i o de aquellos 
ojos, que nos comunican este interior de la manera más expresiva, pero siempre de tal 
suerte que sólo vemos el br i l lo de la pupi la y no aquel organismo interior, en sí todavía 
informe, en su desnudez. 

D o n d e el pueblo ideaba melodías procedía como el hombre físico, natural, que en
gendra y da a luz al ser h u m a n o por el acto inst int ivo de la cópula sexual, y en verdad al 
ser h u m a n o que, cuando alcanza el a lumbramiento , está completo y se manifiesta ahora 
mediante su figura exterior, pero n o por m e d i o de su organismo interior puesto al des
cubierto. El arte griego concibió aún a este hombre sólo según su figura exterior y se 
esforzó en reproduci r lo - f i n a l m e n t e en piedra y b r o n c e - de la manera más fiel y viva. El 
cristianismo procedió, p o r el contrario, anatómicamente; quería hallar el alma de l h o m 
bre, abrió y despedazó el cuerpo y reveló todo el in forme organismo interior, que repug
naba a nuestra mirada justamente p o r q u e no es o no debe ser para los ojos. Pero en la 
busca d e l a lma h a b í a m o s matado al cuerpo ; c u a n d o quis imos encontrar la fuente de 
la vida, aniquilamos la manifestación exterior de esta vida, y así llegamos sólo a interio
ridades muertas, que podían ser condiciones de la vida justamente sólo en la plena e 
in interrumpida pos ib i l idad de su exteriorización. Pero el alma buscada no es en reali
dad otra cosa que la vida. Lo que le quedó a la anatomía cristiana para considerar fue, 
en consecuencia, só lo . . . la muerte. 

El cristianismo había sofocado el m o v i m i e n t o orgánico-artístico de la vida del pue
blo , su fuerza generativa natural; había cortado en su carne, y c o n su escalpelo dualista 
había destruido también su organismo artístico vi ta l . La c o m u n i d a d , en la que la sola 
fuerza generativa artística del p u e b l o puede elevarse hasta la capacidad de la creación 
artística perfecta, pertenecía al catolicismo: sólo en la soledad, allí d o n d e las fracciones 
del pueb lo -apartadas de la gran ruta estratégica de la vida c o m ú n - se encontraron a 
solas c o n ellas y c o n la naturaleza, se conservó en su infant i l s impl ic idad y pobre l imita
ción la canción popular, crecida c o n el poema de manera inseparable. 

Si, en pr imer lugar, hacemos abstracción de ésta, advertiremos c ó m o la música adop
ta al contrario, en el d o m i n i o del arte culto , una marcha evolutiva nueva e inaudita: esto 
es, la de una marcha conducente desde su organismo anatómicamente descuartizado e 
inter iormente muerto hasta u n nuevo desarrollo vital obtenido p o r la unión y el nuevo 
entrelazado de los órganos separados. En el canto eclesiástico cristiano, la armonía se 



había formado independientemente . Su necesidad vital natural la apremió a exteriori
zarse necesariamente como melodía; pero para esta manifestación la armonía necesita
ba imprescindiblemente del apoyo en el órgano del r i tmo, dador de la forma y del m o 
vimiento , que ella tomó de la danza como una medida caprichosa, casi más imaginaria 
que real. La nueva unión sólo podía ser artificial. A l igual que el arte poética fue cons
truida según las reglas que Aristóteles había obtenido de los trágicos, la música tuvo que 
llegar a ser dispuesta según hipótesis y normas científicas. Esto fue en la época en la 
que, de acuerdo c o n recetas eruditas y c o n decocciones químicas, incluso debían llegar 
a hacerse seres humanos. La música erudita debía construir también u n tal ser humano : 
el mecanismo debía produc i r el organismo, o mejor, sust i tuir lo 8 0 . Pero el incansable 
impulso de toda esta invención mecánica tendía siempre sólo al h o m b r e real, al h o m b r e 
que, reconstruido p o r el concepto, debía c o n ello despertar al fin de nuevo a la vida or
gánica verdadera. ¡Tocamos aquí la entera y prodigiosa marcha evolutiva de la h uman i 
dad moderna! 

Pero el hombre que la música quería crear n o era en real idad otra cosa que la melo
día, el m o m e n t o de la manifestación vital más precisa y convincente del organismo i n 
terior de la música, realmente v i v o . Cuanto más se desarrolla la música en esta aspira
ción necesaria a una encarnación humana, vemos incrementarse con cada vez mayor 
determinación, hasta el deseo más doloroso, el esfuerzo tendente hacia la clara manifes
tación melódica, y en las obras de ningún músico vemos crecer este deseo hasta tales 
poder y fuerza como en las grandes obras instrumentales de Beethoven. En ellas admira
mos los descomunales esfuerzos del mecanismo en su aspiración a la encarnación h u 
mana, que iban dir igidos a disolver todas las partes constitutivas del mecanismo en la 
sangre y los nervios de u n organismo realmente vivo, para llegar por medio de él a la ma
nifestación infal ible como melodía. 

En esto, la marcha peculiar y decisiva de nuestra entera evolución artística se muestra 
en Beethoven mucho más genuina que en nuestros compositores de óperas. Éstos conce
bían la melodía como algo acabado, fuera de lo que atañía a su producción artística; ellos 
separaron la melodía, en cuya generación orgánica no habían tomado parte, de la boca del 
pueblo, la arrancaron con ello de su organismo y la emplearon sólo según su capricho 
arbitrario, sin justificar este empleo de otra manera que no fuera por el antojo lujoso. Si 
aquella melodía popular era la figura exterior del ser humano, los compositores de óperas 
le qui taron así a este hombre en cierta medida su pie l y recubrieron con ella u n muñeco 
articulado, como para darle apariencia humana: con esto pudieron como máximo engañar 
sólo a los civilizados salvajes de nuestro público operístico, medio ciego. 

En Beethoven, p o r el contrario, reconocemos el impulso vital natural de dar a luz a 
la melodía desde el organismo interior de la música. En sus obras más importantes, en 
m o d o alguno presenta él la melodía como algo acabado de antemano, sino que la deja 
nacer de sus órganos en cierta medida ante nuestros ojos; él nos inicia en este acto del 
parto , mientras nos lo expone según su necesidad orgánica. Pero lo más decisivo que 
el maestro nos manifiesta finalmente en su obra maestra es la necesidad, sentida por él 
como músico, de arrojarse en los brazos del poeta, para c u m p l i r el acto de la generación 
de la melodía realmente infal ible , de la melodía verdadera y redentora. Para llegar a ser 
hombre, Beethoven t u v o que llegar a ser u n ser h u m a n o completo, es decir, sometido a 
las condiciones generales sexuales de lo masculino y lo femenino. ¡Qué seria, profunda 
y anhelosa reflexión le descubrió al fin al músico, inf initamente rico, la sencilla melodía 
c o n la que él prorrumpió en las palabras del poeta: «¡Alegría, bella chispa divina!». Mas 



con esta melodía nos ha sido revelado también el secreto de la música: ahora sabemos, 
y hemos adquir ido la capacidad de ser artistas orgánicamente creadores con conciencia. 

Permanezcamos ahora en el p u n t o más importante de nuestra investigación y dejé
monos guiar c o n ello por la «melodía de la alegría» de Beethoven. 

La melodía populamos ofrecía, en su reencuentro por parte del músico culto, u n doble 
interés: el de la alegría por su belleza natural allí donde la hallábamos inalterada en el 
pueblo mismo, y el del examen de su organismo interno. La alegría por ella, b ien mirado, 
tenía que permanecer estéril para nuestra creación artística; hubiéramos tenido que m o 
vernos estrictamente, según el contenido y la forma, sólo dentro de u n género artístico 
parecido a la melodía popular misma, para poder imitar también esta melodía con algún 
éxito; sí, hubiéramos tenido que ser nosotros mismos artistas populares en el más preciso 
sentido, para conseguir la facultad de esta imitación; así, no hubiéramos tenido que imitar
la realmente en m o d o alguno, sino idearla de nuevo como pueblo mismo. 

Por el contrario, desconcertados dentro de una producción artística diametral mente 
opuesta a la del pueblo , podíamos emplear esta melodía justamente sólo en el sentido 
más grosero, y en verdad en u n medio y en unas condiciones que tenían que desfigurar
la necesariamente. La historia de la música de ópera se reduce en el f o n d o únicamente 
a la historia de esta melodía, en la que, según ciertas leyes parecidas a las de l flujo y re
flujo, los periodos de la asimilación y la reasimilación de la melodía popular alternan 
c o n los que le sobrevienen de desfiguración y degeneración, siempre de nuevo predo
minantes. Aquel los músicos que de la manera más dolorosa fueron conscientes de esta 
mala cual idad de la melodía popular convertida en aria de ópera, se v ieron en conse
cuencia empujados a la necesidad, sentida c o n mayor o menor claridad, de atender a la 
generación orgánica de la melodía misma. El hallazgo del procedimiento necesario para 
esto le quedaba m u y cercano al compositor de óperas, pero justamente no podía salirle 
b i e n a él, porque él estaba en una relación absolutamente equivocada con el único ele
mento del arte poética capaz de fecundación, porque él, en su posición antinatural y 
usurpatoria, había robado este elemento en cierta medida al órgano de la generación. En 
su posición trastocada respecto al poeta, el compositor pretendía hacer lo que él quería, 
pero allí dondequiera el sentimiento se encumbraba a la altura de la efusión melódica, 
h u b o de llevar también consigo su melodía completa, p o r q u e el poeta tenía que some
terse de antemano a la entera forma en la cual debía manifestarse aquella melodía: pero 
esta forma tenía una tan categórica influencia en la configuración de la melodía de ópe
ra que en verdad determinaba también su contenido esencial. 

Esta forma estaba tomada de la melodía popular ; su configuración más exterior, el 
cambio y el retorno del movimiento en la medida rítmica estaban incluso tomados a prés
tamo del aire de danza, que ciertamente fue en el origen uno con el aire de canto. En esta 
forma había sido sólo variada, pero ella misma continuó siendo el armazón inviolable del 
aria de ópera hasta los tiempos actuales. Sólo en ella continuó siendo imaginable una úni
ca construcción melódica; pero naturalmente ésta continuó siendo siempre también sólo 
una construcción que estaba determinada de antemano por el armazón. El músico que, 
tan pronto como entraba en esta forma, ya no ideaba sino que sólo podía variar, había 
robado con esto de antemano a la melodía toda capacidad de generación orgánica; pues 
la verdadera melodía es, como vimos, la manifestación misma de u n organismo interior; 
en consecuencia, si debe ser construida orgánicamente, tiene también que configurar ella 
misma su forma, y en verdad una forma que corresponda a su esencia interior para mani
festarse con la mayor precisión. En cambio, la melodía construida a partir de la forma ja-



más podía ser otra cosa que una copia de aquella melodía que justamente se expresaba en 
el origen en aquella forma*. De aquí que el esfuerzo p o r romper esta forma se nos haga 
evidente también en muchos compositores de ópera: pero ella habría sido superada con 
éxito artístico sólo si hubieran llegado a ser conseguidas nuevas formas correspondientes; 
mas la nueva forma habría sido una forma artística verdadera sólo si se hubiera manifesta
do como la precisa exteriorización de u n organismo musical especial: pero todo organis
mo musical es, según su naturaleza, femenino, es sólo paridor, mas no engendrador; la 
fuerza generadora está fuera de él, y sin la fecundación por esta fuerza no es capaz de dar 
a luz. ¡He aquí el entero secreto de la esterilidad de la música moderna! 

Señalábamos el p r o c e d i m i e n t o artístico de Beethoven en sus piezas instrumentales 
más importantes c o m o «exposición del acto d e l a l u m b r a m i e n t o de la melodía». Note 
mos c o n esto lo característico de que, cuando el maestro nos presenta la melodía 
completa c o m o acabada sólo en el transcurso de la pieza musical , esta melodía está, 
s in embargo, presupuesta ya en el artista c o m o acabada desde el comienzo: él rompió 
de antemano sólo la f o r m a estrecha, -prec isamente la f o r m a contra la que luchaba en 
vano el composi tor de ó p e r a - , la disoció en sus partes constitutivas, para reunir éstas 
p o r m e d i o de la creación orgánica en u n t o d o nuevo , y en v e r d a d de tal manera que 
puso en contacto al ternativo las partes constitutivas de distintas melodías c o m o para 
demostrar el parentesco orgánico de tales partes constitutivas aparentemente m u y dis
tintas entre sí, y c o n e l lo el parentesco p r i m a r i o de aquellas diferentes melodías. Bee
t h o v e n nos descubrió c o n esto sólo el organismo inter ior de la música absoluta: le 
impor taba en cierta medida construir este organismo desde la mecánica , re ivindicar 
para él su v ida interior, y mostrásnorlo de la manera más v iva justamente en el acto del 
a lumbramiento . Pero con lo que Beethoven fecundaba el organismo, esto siguió sien
d o s iempre sólo la melodía absoluta; c o n esto él animaba este organismo de manera 
que - p o r dec i r lo a s í - lo ejercitaba en dar a luz, y en verdad mientras él volvía a a l u m 
brar la melodía ya acabada. Pero precisamente gracias a este p r o c e d i m i e n t o se halló 
empujado a p ro p o rc i onar le al organismo de la música, reanimado ahora hasta la fuer
za a lumbradora , el semen fert i l izante, y éste l o tomó de la fuerza generadora del poe
ta. Lejos de t o d o exper imentar estético, Beethoven, que aquí había asimilado en sí 
inconscientemente el espíritu de la marcha de nuestra evolución artística, no podía 
proceder, en cierto sentido, nada más que especulativamente. Él m i s m o n o era en 
m o d o a lguno est imulado a la creación inst intiva p o r el pensamiento generador d e l 
poeta, s ino que, en el deseo del a l u m b r a m i e n t o musical , miraba alrededor en busca 
del poeta. Así, su misma melodía de la alegría aún n o aparece ideada sobre o p o r los 
versos d e l poeta, sino compuesta sólo en v i r t u d del poema de Schiller, bajo el estímu
lo de su conten ido general . Sólo allí d o n d e Beethoven se eleva, en el transcurso, des
de el conten ido de este poema hasta la espontaneidad dramática** vemos sus c o m b i -

* El compositor de ópera, que en la forma ariosa se veía condenado a eterna esterilidad, buscó en el reci
tativo campo para un movimiento más libre de la expresión musical. Pero también éste era una forma deter
minada; si el músico abandonaba la expresión meramente retórica, que es propia del recitativo, para hacer 
florecer la flor del sentimiento más exaltado, con la entrada de la melodía se veía siempre metido de nuevo en 
la forma ariosa. Si, en consecuencia, evitaba sistemáticamente la forma del aria, sólo podía permanecer de 
nuevo cautivo en la mera retórica del recitativo, sin elevarse a la melodía salvo -¡bien entendido!- allí donde 
él, con bello olvido de sí mismo, comprendía el germen fecundador del poeta. 

** Para explicarme con toda claridad, me remito al «¡Sed abrazados, millones [de seres]!» y a la relación de 
este tema con el «¡Alegría, bella chispa divina!». 



naciones melódicas crecer cada vez más precisas también desde la palabra versificada 
d e l poeta, de manera que la expresión, inauditamente variada, de su música responde 
justamente sólo al, en efecto, más elevado sentido del poema y del texto c o n tal natu
ra l idad que de repente la música no puede parecemos ya en absoluto imaginable y 
c o m p r e n s i b l e separada del poema. Y éste es el p u n t o d o n d e vemos el resultado de 
la investigación estética sobre el organismo de la canción p o p u l a r c o n f i r m a d o c o n la 
evidencia más esclarecedora por u n acto artístico. Así c o m o la melodía p o p u l a r viva es 
inseparable del poema p o p u l a r v i v o , y separada de éste está muerta orgánicamente, 
así el organismo de la música es capaz de dar a luz a la melodía verdadera y v iva sólo 
si está fecundado p o r el pensamiento del poeta. La música es la a lumbradora , el poeta 
es el progeni tor ; y la música había l legado, en consecuencia, a la c ima del desvarío 
cuando no quería sólo a lumbrar sino también engendrar81. 

La música es una mujer. 
La naturaleza de la mujer es el amor: pero este amor es lo concibiente y lo que en la 

concepción se entrega sin reservas. 
La mujer alcanza la plena i n d i v i d u a l i d a d sólo en el m o m e n t o de la entrega. Ella es la 

ondina que susurra sin alma a través de las ondas de su elemento hasta que al fin recibe 
el alma p o r el amor de u n h o m b r e . La mirada de la inocencia en los ojos de la mujer 
es el espejo infinitamente claro en el cual el hombre reconoce justamente sólo la facul
tad general para el amor, hasta que es capaz de advertir en él su propia imagen: una vez 
que él se ha reconocido allí, también se ha concentrado la facultad universal de la mujer 
en la necesidad imperiosa única de amar a este h o m b r e c o n la fuerza universal de la más 
plena pasión de la entrega. 

La mujer verdadera ama incondicionalmente , porque tiene que amar. No tiene elec
ción alguna fuera de donde n o ama. Pero donde tiene que amar, siente u n imperativo 
inmenso que por primera vez desarrolla también su voluntad. Esta voluntad , que se 
subleva contra el imperat ivo, es el pr imer y más poderoso m o v i m i e n t o de la ind iv id ua 
l idad del objeto amado, que, penetrando en la mujer p o r la concepción, la ha dotado a 
ella misma de i n d i v i d u a l i d a d y vo luntad . Esto es el orgullo de la mujer, que le crece a ella 
sólo por la fuerza de la ind iv idua l idad que ella ha recibido y confronta c o n la necesidad 
del amor. Así, a causa de la amada concepción, ella lucha contra el imper io del amor 
mismo, hasta que bajo la fuerza universal de este imper io comprende que éste, como 
o r g u l l o suyo, es sólo el e jercicio m o t r i z de la i n d i v i d u a l i d a d rec ib ida , que el amor y 
el objeto amado son uno , que sin éstos ella no tiene n i fuerza n i vo luntad , que desde el 
m o m e n t o en que sintió orgul lo , ella estaba ya destruida. La abierta confesión de esta 
destmcción es entonces el sacrificio activo de la entrega última de la mujer: su orgul lo es 
absorbido así conscientemente en lo único que ella es capaz de experimentar, en lo que 
puede sentir y pensar, sí, en lo que ella es, en el amor p o r este hombre . 

Una mujer que no ama c o n este orgul lo de la entrega, en verdad no ama en absoluto. 
Pero una mujer que no ama en absoluto es el f enómeno más indigno y más repugnante 
del m u n d o . ¡Representémonos los tipos más característicos de tales mujeres! 

Con gran acierto, la música de ópera italiana moderna ha sido l lamada una ramera. 
Una cortesana puede jactarse de permanecer siempre ella misma; jamás pierde el juicio, 
no se sacrifica jamás, salvo cuando quiere sentir placer ella misma u obtener u n prove
cho, y para este caso ofrece al placer ajeno sólo la parte de su ser de la que ella puede 
disponer c o n faci l idad, porque se ha convert ido para ella en u n objeto de su capricho. 



En el abrazo de amor de la cortesana n o está presente la mujer, sino sólo una parte de 
su físico: ella no recibe en el amor indiv idual idad , sino que se entrega de manera ente
ramente general de nuevo a lo general. Así, la cortesana es una mujer no evolucionada, 
descuidada, pero ejerce al menos funciones físicas del sexo femenino, en las que aún 
podemos reconocer, aunque c o n pesar, a la mujer. 

La música de ópera francesa pasa con razón por una coqueta. A la coqueta le encan
ta ser admirada, sí, incluso amada: pero puede disfrutar del p r o p i o gozo de ser admirada 
y amada sólo si ella misma n o está interesada n i en la admiración n i , en absoluto, en el 
amor p o r el objeto al que inspira ambos sentimientos. El provecho que busca es el gozo 
de sí misma, la satisfacción de la vanidad: el ser admirada y amada es el placer de su 
vida, que se enturbiaría al instante tan p r o n t o como ella misma sintiera amor o admira
ción. Si ella misma amara, estaría privada de su autocomplacencia, pues en el amor tiene 
que olvidarse necesariamente de sí misma, para entregarse al doloroso y a m e n u d o sui
cida amor del otro. De nada se guarda tanto, en consecuencia, la coqueta como del 
amor, para mantener intacto lo único que ella ama, esto es, a sí misma, es decir, el ser 
que toma su fuerza seductora, su i n d i v i d u a l i d a d ejercitada, sólo de la aproximación del 
h o m b r e al que ella - l a c o q u e t a - le retiene con esto su p r o p i e d a d . De aquí que la coque
ta v iva del egoísmo ladronesco y su fuerza vital sea el frío glacial. En ella, la naturaleza 
de la mujer se ha trastocado en su repugnante contrario, y desde su fría sonrisa, que 
solamente nos refleja nuestra imagen deformada, seguramente nos volvemos de deses
peración a la ramera italiana. 

Pero todavía hay u n t ipo de mujer más degenerada, que nos llena de desagradable 
aversión: es la mojigata, como hemos de considerar a la l lamada música de ópera ale
mana*. A la cortesana puede sucederle que de repente se encienda en ella la l lama del 
altar sacrificial del amor p o r el m o z o que la abraza - ¡ p e n s e m o s en el dios y la bayade-
r a ! 8 2 - ; a la coqueta puede acontecerle que ella, que siempre juega con el amor, se vea 
envuelta estrechamente en este juego y, a pesar de toda la resistencia de la vanidad, 
atrapada en las redes en las que ahora lamenta, l lorando, la pérdida de su v o l u n t a d . Ja
más, empero, le sucederá este bel lo hecho h u m a n o a la mujer que custodia su pureza 
con el fanatismo o r t o d o x o de la fe, a la mujer cuya v i r t u d consiste fundamentalmente en 
la falta de amor. La mojigata se ha educado según las reglas de la decencia y desde la 
j u v e n t u d ha oído pronunciar la palabra «amor» sólo con medroso embarazo. Ella entra, 
el corazón l leno de dogma, en el m u n d o , mira medrosa alrededor suyo, descubre a la 
cortesana y a la coqueta, se golpea el piadoso pecho y exclama: «¡Te agradezco, Señor, 
que y o n o sea c o m o éstas!». Su fuerza vital es la decencia; su única vo luntad , la negación 
del amor, que ella n o conoce de otra manera que en el ser de la cortesana y de la coque
ta. Su v i r t u d es evitar el v ic io ; su actividad, la esterilidad; su alma, la arrogancia imper t i 
nente. ¡Y, precisamente, cuan próxima está esta mujer a la caída más repugnante! En su 
mojigato corazón no se mueve jamás el amor, pero sí una sensualidad vulgar en su carne 
cuidadosamente ocultada. ¡Conocemos los conventículos de los piadosos y las ciudades 
honorables donde florece la flor de la santurronería! ¡Hemos visto a la mojigata incurr i r 

* Por ópera «alemana» entiendo aquí naturalmente no la ópera weberiana, sino aquel fenómeno moderno 
del que tanto más se habla cuanto menos existe en verdad, como sucede con el «Imperio alemán». Lo particular 
de esta ópera consiste en que es una concepción y una realización de aquellos compositores alemanes modernos 
que no componen textos de ópera franceses o italianos, lo que les evita únicamente el escribir óperas italianas o 
francesas y despierta en ellos, como consuelo supletorio, la orgullosa pretensión de poder llevar a cabo algo 
especial, escogido, puesto que ellos sabrían mucha más música que los italianos y los franceses. 



en todos los vicios de sus hermanas francesas e italianas, sólo que manchados con el 
v ic io de la hipocresía y, p o r desgracia, sin la menor original idad! Apartemos los ojos de 
la repugnante escena y preguntémonos ahora qué mujer debe ser la verdadera música. 

Una mujer que ama verdaderamente, pone su v i r t u d en su orgul lo , pero su orgul lo 
[lo pone] en su sacrificio, en el sacrificio c o n el que n o una parte de su ser, sino su ser 
entero, se entrega en la más rica p l e n i t u d de su capacidad, cuando ella concibe. Mas dar 
a luz c o n alegría y serenidad lo concebido, éste es el acto de la mujer, y para produc i r 
actos, la mujer necesita en consecuencia ser sólo enteramente lo que ella es, pero en 
m o d o alguno querer ser algo: pues ella sólo puede querer una cosa... ¡ser mujer! De 
aquí que la mujer sea para el hombre la medida eternamente clara y reconocible de la 
infa l ib i l idad natural, pues ella es lo más perfecto si no sale nunca del círculo de lo bel lo 
inst int ivo, en el que está retenida por lo único que puede santificar su naturaleza, la 
necesidad del amor. 

Y aquí os mostraré una vez más al magnífico músico en el que la música era absoluta
mente esto que ella puede ser en el ser humano, cuando ella, precisamente según la ple
n i t u d de su ser, es música y no otra cosa que música. ¡Mirad a Mozart\ ¿Fue él acaso u n 
músico inferior porque fue enteramente músico, porque no podía n i quería ser otra cosa 
que músico? ¡Ved su Don Juan\ ¿Dónde ha alcanzado jamás la música una individual idad 
tan infinitamente rica, dónde fue capaz de caracterizar tan segura y precisamente en la 
p len i tud más rica y rebosante como aquí, donde el músico, según la naturaleza de su arte, 
no fue n i por lo más mínimo otra cosa que mujer amante incondicionalmente? 

Pero detengámonos aquí, y en verdad precisamente aquí, para interrogarnos a f o n d o 
sobre quién tendría que ser, pues, el hombre al que esta mujer debe amar tan i n c o n d i 
cionalmente. Consideremos bien, antes de que demos en premio el amor de esta mujer, 
si el amor recíproco del hombre tendría que ser algo mendigado o algo también necesa
rio y redentor para él. 

¡Consideremos c o n precisión al poeta). 



Segunda parte 

El espectáculo teatral 
y la esencia de la poesía dramática 

Cuando Lessing1 se esforzaba en su Laocoonte en investigar y señalar los límites de la 
poesía y de la pintura, tenía en mente la poesía que sólo era aún descriptivismo. Lessing 
parte de líneas paralelas y divisorias, que él traza entre la obra de arte plástica, la cual 
nos presenta la escena de la lucha a muerte de Laocoonte, y la descripción de la misma 
escena que Virgilio hace en su Eneida, una epopeya escrita para la lectura. Si en el curso 
de su investigación Lessing toca incluso a Sófocles, tiene con ello de nuevo en el pensa
miento al Sófocles literario tal como éste está ante nosotros, o, si considera la obra de 
arte trágica del poeta en su representación viva, pone a ésta involuntariamente fuera 
también de toda comparación con la obra de la estatuaria o de la pintura, porque la obra 
de arte trágica viva no está limitada frente a estas artes plásticas, sino que éstas, conteni
das en aquélla, hallan sus barreras inevitables según su pobre naturaleza. Allí donde 
Lessing señala límites y barreras a la poesía, él no se imagina la obra de arte dramática 
presentada sensorialmente, traída directamente a la contemplación, la que reúne en sí 
todos los elementos del arte plástico en pos de una suprema plenitud sólo alcanzable 
por ella, y que a partir de sí ha conducido a este arte o la posibilidad de vida artística más 
alta, sino la mísera sombra mortal de esta obra de arte, la poesía literaria narrativa y des
criptiva manifestándose no a los sentidos sino a la imaginación, en la cual esta imagina
ción ha llegado a hacerse el factor propiamente descriptivo, para el que la poesía era 
sólo estimulante. 

Ciertamente, un tal arte artificial consigue alguna suerte de efecto sólo por medio de 
la más exacta observancia de límites y barreras, porque tiene que atender cuidadosa
mente a preservar de toda confusión licenciosa, por el procedimiento más prudente, a 
la imaginación ilimitada, que ha de ser la auténtica protagonista en lugar de ese arte, 
para por el contrario conducirla al único punto perentorio en el que ella puede repre
sentar el objeto propuesto tan clara y precisamente como sea posible. Pero a la imagina
ción se vuelven únicamente todas las artes aisladas egoístamente, y sobre todo también 
el arte plástico, que puede hacer factible el elemento más importante del arte, el movi
miento, sólo por la llamada a la fantasía. Todas estas artes tan sólo insinúan; pero una 
representación real les sería posible sólo por la manifestación a la universalidad de la 
sensibilidad artística del ser humano, por la comunicación a su entero organismo senso
rial, pues la verdadera obra de arte se crea precisamente sólo por el progreso desde la 
imaginación a la realidad, esto es: a la sensualidad. 



El honrado esfuerzo de Lessing por señalar los límites de aquellas artes separadas, 
que ya no pueden representar directamente, sino tan sólo describir, es hoy mal entendi
do de la manera más trivial por aquéllos para quienes permanece incomprensible la 
enorme diferencia entre estas artes y el arte verdadero propiamente dicho. Puesto que 
ellos tienen siempre ante los ojos únicamente estos géneros artísticos aislados, en sí in
capaces para la representación directa, naturalmente ponen la tarea de cada uno de los 
mismos - y con ello (como ellos han de imaginar) del arte en general- sólo en que sea 
vencida, tan tranquilamente como sea posible, la dificultad de darle a la imaginación un 
punto de apoyo sólido mediante la descripción; acumular los medios para esta descrip
ción, sólo puede embrollar la descripción y desviar a la fantasía, puesto que ésta se ve 
alarmada y dispersada de la comprensión del objeto por la presentación de medios de 
descripción desproporcionados. 

De aquí que la pureza de un género artístico sea la primera exigencia para su inteli
gibilidad, contra lo cual la mezcla de las artes puede tan sólo enturbiar esa inteligibili
dad. De hecho, nada más desconcertante puede ofrecérsenos que, por ejemplo, un pin
tor que quiera representar su objeto en movimiento, cuya descripción sólo le es posible 
al poeta; pero un cuadro en el que los versos del poeta están escritos en la boca de una 
persona, se nos hace del todo desagradable. Cuando el músico -es decir, el músico ab
soluto- intenta pintar, entonces no hace ni música ni pintura; pero si quisiera acompañar 
con su música la contemplación de un verdadero cuadro, podría estar seguro de que ni 
el cuadro ni su música serían entendidos. Quien sólo pueda imaginarse la unión de to
das las artes en la obra de arte como si con ello se entendiera que, por ejemplo, en una 
galería de pinturas y en medio de una exposición de estatuas fuera leída una novela 
goethiana y, además, tocada una sinfonía beethoveniana*, tiene ciertamente razón cuan
do insiste en la separación de las artes y quiere dejar asignado a cada una por separado 
que procure la descripción más clara posible de su objeto. No obstante, que por nues
tros estéticos modernos también esté metido el drama en la categoría de género artísti
co, y como tal le haya sido adjudicado al poeta como propiedad especial en el sentido 
de que la intromisión de otro arte, como la música, en el drama estaría necesitada de 
excusa, pero que en modo alguno sería considerada como justificada, obliga a extraer 
de la definición de Lessing una consecuencia, de cuya justificación no hay en dicha de
finición rastro alguno. Mas esta gente no ve en el drama otra cosa que una rama de la 
Literatura, un género de la poesía como la novela 3 o la poesía didáctica, con la única 
diferencia de que aquél, en lugar de ser meramente leído, debe llegar a ser aprendido 
de memoria, declamado y acompañado con gestos por distintas personas, e iluminado 
por las lámparas del teatro. Frente a un drama literario representado en el escenario, 
una música se comportaría justamente casi como si fuera tocada para un cuadro ex
puesto, y de aquí que el llamado melodrama haya sido rechazado como un género de 
la más insoportable mezcolanza"1. Pero este drama, que es el único que se proponen 
nuestros literatos, es un verdadero drama en tan poca medida como un piano"* es una 

* De hecho, así se imaginan literatos pueriles-paidentes la -obra de arte única-, por mí definida, cuando 
creen tener que considerarla un acto de la «desordenada confusión» de todos los géneros artísticos. Mas un 
crítico sajón tiene también a bien interpretar mi llamada a la sensualidad como grosero «sensualismo-, bajo lo 
cual él quiere dar a entender naturalmente los placeres del vientre. Puede explicarse la estupidez de estos 
estéticos sólo por su propósito difamatorio'. 

** Un violín tocado con el piano se mezcla tan poco con este instrumento como la música se mezclaría 
con un drama literario. 



orquesta o un elenco de cantantes. El origen del drama literario se debe enteramente 
al mismo espíritu egoísta de nuestra evolución artística general, como el piano, y en 
éste quiero brevemente dejar bien claro este paso. 

El más antiguo, más auténtico y más bello órgano de la música, el órgano al que 
nuestra música debe su sola existencia, es la voz humana; de la manera más natural ésta 
fue imitada por el instrumento de viento, y éste de nuevo por el instrumento de cuerda: 
el sonido sinfónico armonioso de una orquesta sinfónica de instrumentos de viento y 
cuerda fue imitado otra vez por el órgano; pero el poco ágil órgano fue reemplazado 
finalmente por el piano, fácil de manipular. Con esto advertimos en primer término que 
el órgano original de la música fue cayendo lentamente, desde la voz humana hasta el 
piano, en una falta de expresión cada vez mayor. Los instrumentos de la orquesta, que 
ya habían perdido el timbre de la voz, podían imitar aún de manera muy suficiente el 
sonido humano en su infinitamente diversa y vivamente cambiante capacidad de expre
sión; los tubos del órgano podían retener este sonido sólo según su duración, pero ya 
no según su expresión cambiante; hasta que al fin el piano mismo sólo indicaba este 
sonido, pero cedía a la fantasía auditiva el imaginarse su cuerpo real. Así tenemos en 
el piano un instrumento que únicamente describe la música. ¿Mas como se vino a que el 
músico se contentara finalmente con un instrumento sin sonido? Por ninguna otra razón 
que poder hacer música solo, enteramente por sí, sin el concurso común con otro. La voz 
humana, que sólo puede manifestarse en sí y por sí melódicamente en la unión con el 
lenguaje, es un individuo; sólo el concurso coincidente de varios de tales individuos 
produce la armonía sinfónica. Los instrumentos de viento y de cuerda estaban próximos 
aún a la voz humana también por cuanto les permaneció como propio el carácter indi
vidual, por el que cada uno de ellos poseía un timbre sonoro determinado y también la 
misma riqueza de modulación, y para la producción de efectos armónicos era asimis
mo necesario el concurso común. En el órgano cristiano, todas estas individualidades 
vivas estaban ya alineadas en muertos registros de tubos, que a una orden del teclado, 
pulsado por el único e indivisible ejecutante, elevaban a la gloria de Dios sus voces 
puestas en movimiento mecánicamente. En el piano, finalmente, el virtuoso pudo poner 
en movimiento para su propia gloria, sin la ayuda de cualquier otro (el organista había 
necesitado aún del entonador), una infinidad de martillos percutientes, pues a la consi
deración del oyente, que ya no tenía que gozar de una música sonora, le quedaba sólo 
la admiración de la habilidad del pulsador de teclas. A fe mía, nuestro entero arte mo
derno se parece al piano: ¡en aquél cada individuo ejecuta la obra de una comunidad, 
pero por desgracia sólo in abstracto y con la afonía más total! ¡Martillos, pero nada de 
seres humanos! 

Queremos ahora seguir hacia atrás al drama literario, en el que nuestros estéticos, 
con su arrogancia tan puritana, impiden la entrada a la música de amplia respiración, 
desde el punto de vista del piano* retrocediendo al origen de este piano; y -¿cuánto 
nos apostamos?- nos encontraremos finalmente con el sonido humano hablado, que 
es uno y el mismo que el sonido cantado, y sin el que no conoceríamos ni el piano ni 
el drama literario 5. 

* Realmente no me parece carente de importancia que el virtuoso del piano que en nuestros días ha sido 
la cabeza del virtuosismo en todas direcciones, que el taumaturgo del piano, Liszt, se haya vuelto en la actua
lidad a la orquesta sonora con tan impetuosa energía y, al mismo tiempo, por medio de esta orquesta, a la voz 
humana viva. 



I 

El drama moderno tiene un doble origen: uno natural, propio de nuestra evolución 
histórica, la novela, y uno extraño, injertado en nuestra evolución por reflexión, el dra
ma griego comprendido según las reglas, mal entendidas, de Aristóteles. 

El auténtico núcleo de nuestra poesía está en la novela; en el esfuerzo por hacer ese 
núcleo tan apetitoso como fuera posible, nuestros poetas han caído repetidamente en 
una imitación más lejana o más cercana del drama griego. 

La suprema floración del drama brotado directamente de la novela la tenemos en los 
espectáculos teatrales de Shakespeare; a la mayor distancia de este drama encontramos 
su más acabada antinomia en la Tragedle de Racine. Entre ambos puntos extremos se 
mueve flotante aquí y allá, indecisa y fluctuante, el resto de nuestra entera literatura 
dramática. Para conocer con exactitud el carácter de esta indecisa fluctuación, tenemos 
que mirar alrededor para ver desde más cerca el origen natural de nuestro drama. 

Si desde la extinción del arte griego miramos en la marcha de la historia universal en 
busca de un periodo del arte del que podamos felicitarnos con orgullo, este periodo es 
el llamado Renacimiento, con el que señalamos el final de la Edad Media y el comienzo 
de los tiempos modernos. Aquí, el hombre interior se esfuerza en exteriorizarse con 
verdadera fuerza titánica. El entero fermento de la prodigiosa mezcla del heroísmo ger
mánico individual con el espíritu del cristianismo romano-católico se comprimió de den
tro hacia afuera, en cierto modo para, en la exteriorización de su ser, quitarse de encima 
el insoluble escrúpulo interior. Dondequiera, esta presión se manifestaba sólo como 
gusto por la descripción, pues sólo puede darse a sí mismo inconclicionalmente y por 
completo el hombre que está conforme consigo mismo en su interior: pero el artista del 
Renacimiento no era esto; éste concebía lo exterior sólo en el deseo de escapar de la dis
cordancia interior. Si este impulso se expresó de la manera más reconocible en la direc
ción de las artes plásticas, no es menos evidente en la poesía. Sólo ha de advertirse que, 
así como la pintura se había dedicado a la descripción más fiel del hombre vivo, la poe
sía se volvía ya de la descripción a la representación, y en verdad mientras avanzaba de 
la novela al drama. 

La poesía de la Edad Media ya había producido el poema narrativo y lo había desarro
llado hasta la máxima floración. Este poema describía acciones y acontecimientos huma
nos y su relación llena de movimiento, tal como, de modo parecido, el pintor procura 
presentarnos los elementos característicos de tales acciones. Pero la capacidad del poeta, 
que apartaba la vista de la representación directa y viva de la acción por seres humanos 
reales, estaba tan limitada como la imaginación del lector o la del oyente, única a la que él 
se dirigía. Esta capacidad se sentía dispuesta a las más extravagantes combinaciones de 
acontecimientos y de lugares tanto más cuanto que su horizonte se extendía sobre un mar 
cada vez más hinchado de acciones que venían de fuera, tal como ellas justamente se ori
ginaban en el comportamiento de aquel tiempo afanoso de aventuras. El hombre que no 
estaba de acuerdo consigo mismo y en la producción artística quería ponerse a salvo de la 
discordancia de su interior -cuando ya se había esforzado antes en vano en dominar artís
ticamente esta discordancia misma5'-, no sentía el apremio de expresar un determinado 

* Pensemos en la poesía cristiana propiamente dicha. 



algo de su interior, sino antes bien el de buscar primero este algo en el mundo exterior: en 
cierta medida, se dispersó así hacia dentro por la más espontánea comprensión de todo lo 
ofrecido a él por el mundo exterior, y cuanto más acertó a mezclar con diversidad y varie
dad estos fenómenos, tanto más seguro pudo esperar alcanzar justamente la meta involun
taria de su dispersión interior. El maestro de este arte amable, pero desprovisto de toda 
interioridad, de todo apresamiento del alma, fue Ariosto6. 

Pero cuanto menos, después de enormes extravagancias, pudieron dispersársele de 
nuevo estos cuadros descriptivos de la fantasía al hombre interior, cuanto más fue urgi
do este hombre, bajo la presión de violencias políticas y religiosas, a la vigorosa expre
sión de una reacción de su ser íntimo, tanto más claramente reconocemos expresado en 
esta clase de poesía el esfuerzo por llegar a ser de dentro afuera dueño de la masa de la 
materia múltiple, [por] dar a su configuración un punto central sólido y tomar este punto 
central como eje de la obra de arte desde la contemplación propia, desde el firme querer 
de un algo en el que se expresa el ser interior. Este algo es el elemento generador del 
tiempo nuevo, la condensación del ser individual en un querer artístico determinado. 
De la masa enorme de los fenómenos exteriores, como si antes no pudieran ser presen
tados al poeta lo suficientemente abigarrados y múltiples, llegan a separarse ahora los 
elementos emparentados entre sí, llega a condensarse la variedad de momentos en el 
preciso dibujo del carácter de los actores. ¡Cuan infinitamente importante para toda in
vestigación de la esencia del arte es que ahora este apremio interior del poeta, tal como 
lo vemos claramente ante nosotros, pueda finalmente contentarse sólo con alcanzar la 
más precisa exteriorización por medio de la directa representación a los sentidos, en 
una palabra, con que la novela se haga drama1. El dominio de la materia exterior, para 
la manifestación de la contemplación interior de la esencia de esta materia, sólo podría 
conseguirse si el objeto mismo fuera presentado a los sentidos con la más convincente 
realidad, y esto sólo era posible justamente en el drama. 

El drama de Shakespeare procede de la vida y de nuestra evolución histórica con 
absoluta necesidad: así, su creación estaba condicionada por la naturaleza de la poesía, 
al igual que el drama del porvenir llegará a nacer de manera enteramente natural de la 
satisfacción de las necesidades que el drama shakespeariano ha estimulado pero no 
ha satisfecho aún. 

Shakespeare, al que aquí hemos de considerar siempre en relación con sus predece
sores y sólo como su jefe, condensó la novela narrativa en el drama, mientras de alguna 
manera la traducía para la representación en el escenario teatral. Las acciones humanas, 
antes sólo descritas por la poesía narrativa real, las hizo él representar ahora a la vista y 
el oído por seres humanos realmente parlantes, que en el tiempo que dura la represen
tación se identificaban por el aspecto y los gestos con los personajes descritos en la 
novela. Para ello encontró un escenario y unos actores que, como las venas de agua del 
arte popular auténtico ocultas bajo la tierra, mas siempre coniendo secretamente, ha
bían sido sustraídos hasta aquí a los ojos del poeta, pero fueron descubiertos enseguida 
por su mirada, anhelosamente escrutadora, cuando la necesidad lo incitó a su hallazgo. 
Mas lo característico de este escenario teatral popular fue que los actores1, a los que 
llamaba así preferentemente, se hacían presentes sobre el escenario a los ojos, y delibe
radamente casi sólo a los ojos. Sus representaciones en la plaza pública, ante la multitud 
extendida hasta lo lejos, podían producir exclusivamente efecto casi sólo por el gesto, y 
en el gesto se expresan claramente acciones, así que por su propia naturaleza el juego 
de estos actores rebosaba de acción grotesca, acumulada en masa, al igual que en la 



novela, cuya dispersa variedad de elementos se esforzaba en concentrar el poeta. El 
poeta que presenciaba dicho espectáculo popular tenía que hallar que, por falta de un 
lenguaje inteligible, este espectáculo se veía obligado a la más monstruosa multiplicidad 
de acciones, al igual que el poeta de la novela narrativa se veía forzado por la incapaci
dad de representar realmente los personajes y los sucesos por él descritos. Así, tuvo que 
gritarles a los actores: «¡Dadme vuestro escenario, yo os daré mi discurso, así nos ayuda
remos vosotros y yo!». 

Vemos, pues, al poeta reducir el escenario popular a teatro en beneficio del drama. 
Así como la acción misma tiene que llegar a ser concentrada, por medio de la clara expo
sición de los móviles, en determinados elementos importantes de la misma, así se presen
tó la necesidad de concentrar también el escenario, y en verdad sobre todo por considera
ción al espectador, que ahora ya no debía meramente ver, sino también oír con claridad. 
Como al espacio, también tenía que extenderse esta limitación a la duración del espec
táculo dramático. El escenario de los misterios de la Edad Media, armado sobre una vasta 
pradera o en las plazas públicas y las calles de las ciudades, ofrecía a la multitud del pue
blo allí congregada un espectáculo que duraba un día entero, sí -como aún lo experimen
tamos hoy-, incluso varios días: se representaban historias enteras, historias completas de 
la vida de alguien, de las cuales la masa de espectadores, agitándose arriba y abajo, podía 
escoger a capricho, para su placer visual, lo que le parecía más digno de verse. Una tal 
representación era la pieza paralela enteramente correspondiente a las historias de la Edad 
Media misma, desmesuradamente abigarradas y múltiples: precisamente, los personajes 
«poliactivos» de estas historias leídas estaban, así cortados, faltos de carácter tras las másca
ras, carentes de todo movimiento vital individual, torpes y groseros tal como los actores los 
traían a la vista. Por las mismas razones que determinaron al poeta a restringir la acción y 
el escenario, éste tuvo también que comprimir con ello la duración de la representación, 
porque ya no quería presentar a sus espectadores trozos, sino un todo cerrado en sí, de 
modo que convirtió en su medida de la duración de dicha representación la fuerza de la 
capacidad del espectador para prestar constante y uniforme atención a un objeto repre
sentado con amenidad. La obra de arte que sólo apela a la fantasía, como la novela leída, 
puede interrumpirse fácilmente en su comunicación, porque la fantasía es por naturaleza 
tan arbitraria que no obedece a otras leyes que las del capricho del azar: pero lo que se 
pone delante de los sentidos, y quiere comunicarse a éstos con convincente e infalible 
determinación, no tiene que dirigirse sólo a la cualidad, la capacidad y la fuerza natural
mente limitada de estos sentidos, sino presentárseles también completo de la cabeza a los 
pies, desde el principio hasta el final, si, por la súbita interrupción o lo fragmentario de su 
representación, no quiere volver a acudir, para la necesaria restauración, justamente a la 
imaginación, de la que precisamente se volvió para dirigirse a los sentidos. 

En este escenario reducido, sólo una cosa permaneció aún enteramente cedida a la 
imaginación: la representación de la escena misma, en la cual los actores aparecían en 
función de las exigencias locales de la acción. Colgaban tapices delimitando el escenario; 
la inscripción de letreros en una tabla fácil de cambiar indicaba al espectador el lugar -fue
ra palacio, calle, bosque o campo- que debía ser imaginado como escena. Por medio 
de esta única llamada a la fantasía, absolutamente necesaria aún para el arte escénico de 
aquel tiempo, todavía permanecieron abiertas en el drama las puertas a la novela de asun
tos abigarrados y a la historia de acciones múltiples. Si el poeta, que hasta ahora sólo tenía 
que materializar la representación oral de la novela, no sentía aún la necesidad de una 
representación parecida al natural también en la escena ambiental, tampoco podía sentir 



la necesidad de concentrar la acción representable dentro de una limitación cada vez más 
precisa de los elementos más importantes de la misma. Vemos en esto con la claridad 
más evidente cómo a la conformación más perfecta de la obra de arte empuja únicamente 
la necesidad decisiva que determina al artista, de acuerdo con la esencia del arte, a volver
se de la imaginación a los sentidos, a inducir a la fantasía, sacada de su actividad indeter
minada por medio de los sentidos, a una eficacia sólida e inteligible. Esta necesidad con-
formadora de todo arte, la única capaz de satisfacer el esfuerzo del artista, crece en nosotros 
sólo por la certidumbre de una concepción sensitiva universal: si hemos satisfecho plena
mente todas sus exigencias, entonces también nos impulsará a la creación artística más 
plena. Shakespeare, que no sintió aún la necesidad de una representación parecida al 
natural también en la escena ambiental, y en consecuencia expurgaba y concentraba la 
multiplicidad de asuntos de la novela, tratada por él dramáticamente, sólo hasta el punto 
que se lo exigía la necesidad, así sentida por él, de un escenario reducido y de una dura
ción limitada de la acción representada por seres humanos reales; Shakespeare, que reani
mó la historia y la novela dentro de estos límites, hasta alcanzar una verdad tan caracterís
ticamente convincente que pudo presentar por primera vez seres humanos de tan diversa 
y radical individualidad como ningún poeta había sido capaz de hacerlo antes que él; este 
Shakespeare no ha dejado de ser, sin embargo, en sus dramas, no configurados aún por 
una necesidad definida, la causa y el punto de partida de una confusión inaudita en el arte 
dramático durante más de dos siglos. 

A la novela y a la floja consistencia de la historia les había quedado abierta en el dra
ma shakespeariano, como ya dije, una puerta por la que podían salir y entrar a capricho: 
esta puerta era la representación de la escena dejada a la imaginación. Veremos ahora 
que la confusión creada con esto avanzó en el grado exacto en que esta puerta era ce
rrada de golpe del otro lado sin la menor consideración, y que la sensible insuficiencia 
de la escena incitó de nuevo a arbitrarias violencias contra el drama vivo. 

En las naciones de Europa llamadas latinas, entre las que había hecho estragos de la 
manera más loca la infinita extravagancia de la novela -donde se confundían disparata
damente revueltos todos los elementos germánicos y latinos-, esta novela había llegado 
a ser también totalmente incapaz para la dramatización. El afán por precisar desde la inti
midad concentrada del ser humano las múltiples y confusas manifestaciones de la ante
rior extravagancia fantástica, por configurar asuntos claros, se manifestó admirablemen
te sólo en las naciones germánicas, que emprendieron la guerra del fuero interno contra 
las martirizantes reglas exteriores de la acción protestante. Las naciones latinas, que 
permanecían exteriormente bajo el yugo del catolicismo, se mantuvieron en la dirección 
invariable según la cual huían hacia afuera ante la insoluble discordancia interior, para 
desde fuera -como ya dije antes- dispersarse hacia dentro. El arte plástico y una poesía 
que -en cuanto descriptiva- era igual a éste según su esencia, aun cuando no por la 
manifestación exterior, son las artes, cautivadoras, deleitosas y recreadoras de lo exte
rior, propias de estas naciones. 

El italiano y el francés* cultos se apartaron de su espectáculo popular patrio; en su 
ruda simplicidad y falta de forma, éste les recordaba la entera mezcolanza de la Edad 

* Como yo no escribo una historia del drama moderno, sino que sólo hago indicación, conforme a mi 
objetivo, de aquellas dos direcciones principales en la evolución del mismo en las que se expresa más clara
mente la diferencia fundamental de tales vías evolutivas, he pasado por alto el teatro español, porque en él 



Media, que ellos precisamente se esforzaban en sacudirse como un sueño pesado y an
gustioso. En cambio, retrocedieron hasta las raíces históricas ele su lengua y, en primer 
lugar, escogieron también entre los poetas romanos, imitadores literarios de los griegos, 
el modelo para el drama que ellos representaron, para entretenimiento del mundo distin
guido y bien criado, como sucedáneo del espectáculo popular que aún divertía al pue
blo. Pintura y arquitectura, las artes principales del Renacimiento romano, habían educa
do los ojos de este mundo distinguido con tanto gusto y con tales exigencias, que no 
podía complacerle el rudo tinglado, rodeado de tapices colgantes, del escenario teatral 
británico. A los actores les fue asignado como escenario en los palacios de los príncipes 
la magnífica sala, en la que ellos tenían que instalar su escena con pequeñas modificacio
nes. La estabilidad de la escena fue declarada exigencia principal determinante del entero 
drama, y aquí la tendencia del gusto adoptada por el mundo distinguido se encontró con 
los orígenes modernos del drama representado para él, con las reglas de Aristóteles9. El 
espectador principesco, cuyos ojos habían llegado a convertirse, gracias al arte plástico, 
en el más distinguido órgano del sentido positivo del placer, no quería tener que atar 
precisamente este sentido, para subordinarlo a la imaginación, a la carente de fisonomía, 
y en verdad tanto menos cuanto que rehuía por principio la excitación de la fantasía im
precisa, configuradora a la manera medieval. Tendría que habérsele ofrecido la posibili
dad de ver representada la escena, con cada indicación del drama para el cambio de la 
misma, con una exactitud pictórica y plástica fiel al objeto, para poder permitir este mis
mo cambio. Pero lo que llegó a ser posible después por la mezcla de las tendencias dra
máticas, no era necesario exigirlo aquí en absoluto, porque de otra parte las reglas de 
Aristóteles, conforme a las cuales estaba construido este drama fingido, hacían de la uni
dad de la escena una condición importante del mismo. Así, justamente esto que el britá
nico, en su creación orgánica del drama desde lo interior, desatendiera como elemento 
exterior, llegó a ser una norma, configuradora desde fuera, para el drama francés, que 
buscaba construirse dentro de la vida por medio del mecanismo. 

Es ahora importante fijarse exactamente en cómo esta unidad exterior de la escena 
condicionó la entera acción del drama francés, hasta tal punto que la representación de la 
acción fue excluida casi por completo de esta escena y admitida en ella, en cambio, sólo 
la declamación del discurso. Con ello también tuvo que permanecer por principio exclui
da de la representación en esta escena la novela rebosante de acción, el elemento poético 
fundamental de la vida medieval y moderna, pues la realización de su diversidad temática 
era francamente imposible sin frecuentes cambios de escena. Así, no sólo la forma exterior 
sino también el entero corte de la acción, y con él finalmente el objeto de la acción misma, 
hubieron de ser tomados de los modelos que habían determinado, en cuanto a la forma, 
al poeta dramático francés. Este tenía que escoger acciones que, lo primero, no tuvieran 
que ser condensadas por él en una apretada masa con capacidad de representación dra
mática, sino que ya estuvieran ante él condensadas en una tal masa. 

De sus leyendas patrias, los trágicos griegos habían condensado tales asuntos como la 
suprema floración artística de estas leyendas: el dramaturgo moderno, que partía de las 
reglas exteriores que habían llegado a ser tomadas a aquellos poemas, no podía conden
sar el elemento poético vital de su tiempo, que sólo era dominable de una manera direc-

sólo se cruzan característicamente estos distintos caminos, por cuyo motivo es en sí en verdad incomparable
mente importante, pero para nosotros no da lugar a dos extremos tan decisivos, para toda la más reciente 
evolución del drama, como los existentes en Shakespeare y en la tragedia francesa8. 



tamente inversa a la de Shakespeare, hasta alcanzar la densidad que hubiera correspondi
do a la masa exterior perceptible y, en consecuencia, no pudo hacer otra cosa que la 
imitación y la repetición, naturalmente desfiguradoras, de aquel drama ya acabado. Con 
ello, en la Tragedle de Racine tenemos en la escena el discurso y, detrás de la escena, la 
acción: móviles con movimiento separados de ésta y trasladados al exterior, querer sin 
poder. De aquí que todo el arte también se dedicará sólo a la exteriorización del discurso, 
que con total consecuencia se perdió enseguida en Italia (de donde había provenido el 
nuevo género artístico) en aquella ejecución musical que ya hemos conocido circunstan
ciadamente como el contenido propio de la esencia de la ópera. También la tragedia fran
cesa se transformó necesariamente en ópera: Gluck expresó el verdadero contenido de 
esta esencia de la tragedia. Con ello, la ópera fue la flor prematura de un fruto inmaduro, 
crecido en terreno antinatural, artificial. Con lo que empezaron el drama italiano y el fran
cés, con la forma exterior, con eso debe internarse primero el drama moderno, por medio 
del desarrollo orgánico de sí mismo, por el camino del drama shakespeariano, y entonces 
será cuando también madurará el fruto natural del drama musical. 

Pero entre estos dos extremos, el drama shakespeariano y el raciníano, creció ahora 
el drama moderno en su forma híbrida y antinatural, y Alemania fue el terreno del que 
se nutrió este fruto. 

Aquí, el catolicismo romano subsistió con el mismo vigor junto al protestantismo 
germánico: sólo que ambos se habían enredado el uno con el otro en un conflicto tan 
violento que, indeciso como permaneció con todo, no se desarrolló desde él una flora
ción artística natural. El impulso interior, que en el británico se orientó hacia la represen
tación dramática de historias y novelas, permaneció en el protestante alemán fijado en 
el tenaz esfuerzo de zanjar por dentro la discordancia interior, en la que las naciones 
latinas se entregaron al arte plástico: con sombría seriedad la custodió su obcecación 
religiosa. Nosotros tenemos un Lutero, que ciertamente se elevó en el arte hasta un liris
mo religioso, pero no un Shakespeare. El Sur romano-católico no pudo, sin embargo, 
elevarse jamás al genial y despreocupado olvido de la discordancia interior, en el que las 
naciones latinas se entregaron al arte plástico: con sombría seriedad, el Sur guardó su 
obcecación religiosa. Mientras toda Europa se dedicaba al arte, Alemania continuó como 
un bárbaro pensante. Sólo lo que ya había caído en desuso fuera se refugiaba en Alema
nia, para abrirse aún en flor en su suelo durante un veranillo tardío. Comediantes ingle
ses, a los que los actores del drama shakespeariano les habían quitado en casa el pan, 
vinieron a Alemania, para mostrarle al pueblo sus grotescos juegos de manos pantomí
micos: sólo mucho después, cuando también estaba marchito en Inglaterra, llegó el 
drama shakespeariano mismo; actores alemanes, que huían de la disciplina de sus abu
rridos maestros de escuela dramáticos, se apoderaron de él, para adaptarlo a su praxis. 

Frente a ello, desde el Sur había penetrado la ópera, esa derivación del drama roma
no. Su distinguida procedencia de los palacios principescos la recomendó nuevamente 
a los príncipes alemanes, así que estos príncipes introdujeron la ópera en Alemania, 
mientras -¡quede bien entendido!- el espectáculo shakespeariano era recuperado por el 
pueblo. En la ópera, a la indigencia escénica del escenario shakespeariano se opuso, 
como contraste total, la más suntuosa y afectada decoración de esta escena. El drama 
musical se había convertido realmente en espectáculo visual, mientras que el espectáculo 
teatral había permanecido como espectáculo auditivo™. Aquí no tenemos ya necesidad 
de investigar la causa de la extravagancia escénico-decorativa en el género operístico: 
este drama hueco estaba construido desde lo exterior, y sólo podía mantenerse también 



vivo por la parte de fuera mediante el lujo y la pompa. Sólo es importante observar cómo 
esta pompa escénica, con el inauditamente abigarradísimo y rebuscadamente variadísi
mo cambio de las representaciones escénicas dirigido a los ojos, procedía de la tenden
cia dramática en la que, originalmente, la unidad de la escena había sido establecida 
como norma. No es el poeta el que, mientras condensaba la novela en el drama, dejaba 
aún ilimitada su exuberancia de acción en tanto él pudiera cambiar frecuente y rápida
mente la escena en beneficio de ella por medio de la llamada a la fantasía; no es el poe
ta el que, para volverse un tanto desde esta llamada a la fantasía a la confirmación de los 
sentidos, ha inventado ese mecanismo refinado para la transformación de escenas re
presentadas auténticamente, sino que lo ha producido el deseo de entretenimiento ex
terior y de sus cambios, es decir, la avidez visual. Si el poeta hubiera inventado este 
aparato, tendríamos también que admitir que habría sentido la necesidad del cambio 
escénico frecuente como exigencia de una necesidad de la exuberancia de acción del 
drama mismo: como el poeta, como vimos, construía orgánicamente de dentro afuera, 
estaría así demostrado en aquel supuesto que la exuberancia de acción en las historias y 
en la novela sería una condición necesaria del drama; pues sólo la inflexible necesidad 
de esta condición habría incitado al poeta a responder a la exigencia de la exuberancia de 
acción con el hallazgo de un aparato escénico por medio del cual dicha exuberancia 
de acción tenía que manifestarse también como abigarrada y dispersa exuberancia escé
nica. Pero el caso era justamente el contrario. Shakespeare se sintió apremiado por la 
necesidad de la representación dramática de la historia y la novela; en el puro celo por 
responder a ese apremio, no surgió aún en él el sentimiento de la necesidad de una re
presentación de la escena también fiel al natural; si hubiera sentido esta necesidad para 
la representación plenamente convincente de una acción dramática, entonces habría 
buscado responder a la exuberancia de acción de la novela por medio de una selección 
mucho más precisa y una concentración mucho más densa, y en verdad de exactamente 
la misma manera como ya había concentrado el escenario y la duración de la represen
tación, y, por causa de ello, la exuberancia de acción misma. Mas la imposibilidad de 
condensar la novela con mayor estrechura, con la que él se habría tropezado indefecti
blemente, tendría que haberle puesto en claro, en relación a la naturaleza de la novela, 
que esta naturaleza no coincidía con la del drama, un descubrimiento que nosotros pu
dimos hacer sólo cuando tuvimos conciencia de la exuberancia de acción antidramática 
de la historia por la realización de la escena, la cual, por la circunstancia de que nece
sitaba sólo ser insinuada, únicamente permitió a Shakespeare la novela dramática. 

La necesidad de una representación de la escena correspondiente al lugar de la ac
ción no podía con el tiempo permanecer ignorada; el escenario medieval tuvo que desa
parecer y hacer sitio al moderno. En Alemania, el escenario estuvo determinado por el 
carácter del arte del espectáculo teatral popular, el cual, desde la desaparición de la Pa
sión y los misterios, tomaba asimismo sus fundamentos dramáticos de la historia y la 
novela. En la época del auge del arte dramático alemán -hacia la mitad del siglo pasado-
formó este fundamento la novela burguesa, correspondiente al espíritu popular de en
tonces. Ésta era infinitamente flexible y, sobre todo, mucho menos rica en el asunto que 
la novela histórica o legendaria de que disponía Shakespeare: con ello, una representa
ción de la escena local que se le correspondiera pudo realizarse con mucho menos 
gasto que el que hubiera sido exigible por la dramatización shakespeariana de la novela. 
Las piezas shakespearianas interpretadas por estos actores tuvieron que sufrir los reto
ques más cercenadores, para llegar a ser representables. Omitiré aquí todas las razones 



determinantes de estos retoques y mostraré sólo la de la exigencia puramente escénica, 
porque es la más importante por ahora para la finalidad de mi investigación. Aquellos 
actores, los primeros trasplantadores de Shakespeare al teatro alemán, procedieron tan 
honradamente dentro del espíritu de su arte, que no se les ocurrió hacer representables 
sus piezas, sea acompañando los frecuentes cambios de escena en ellas con una abiga
rrada transformación de su escena teatral misma, sea renunciando por amor de ese es
píritu a la representación real de la escena y retornando al escenario medieval sin esce
na, sino que conservaron el punto de vista de su arte una vez adoptado y subordinaron 
a él la exuberancia escénica shakespeariana, por cuanto que suprimieron sin cumplidos 
las escenas que parecían sin importancia, pero juntaron las más importantes. Sólo desde 
el punto de vista de la Literatura se advirtió lo que con este procedimiento se había per
dido en la obra de arte shakespeariana, y se urgió la restauración de la configuración 
final de las piezas también para la representación, para lo cual se hicieron dos propues
tas contrarias. Una propuesta, no ejecutada, es la tieckiana. Tieck11, reconociendo per
fectamente la esencia del drama shakespeariano, pidió la restauración del escenario 
shakespeariano invocando la imaginación en la escena. Esta demanda era totalmente 
consecuente y conforme al espíritu del drama shakespeariano. Pero si siempre ha per
manecido infructuoso en la historia un intento de restauración a medias, uno radical se 
ha evidenciado desde siempre como imposible. Tieck fue un restaurador radical, hono
rable como tal, pero sin influencia. La segunda propuesta consistió en adiestrar el des
comunal aparato de la escena operística para la representación del drama shakespearia
no también por medio de la realización fiel de la escena, cambiante con frecuencia, 
originalmente sólo indicada por este drama. En el escenario inglés moderno, la escena 
shakespeariana fue traducida a la realidad más palpable; la mecánica inventó maravillas 
para la rápida transformación de los decorados, realizados con todo detalle: tropas en 
marcha y batallas fueron presentadas con la exactitud más sorprendente. En los grandes 
teatros alemanes fue imitado este procedimiento. 

Ante este espectáculo estaba ahora, examinante y perplejo, el poeta moderno. El dra
ma shakespeariano le había hecho, como pieza literaria, la solemne impresión de la uni
dad poética más perfecta; en tanto el drama se había vuelto sólo a su fantasía, ésta había 
sido capaz de sacar de él una imagen armoniosamente concluida, que el poeta vio ahora 
de repente desaparecer por entero ante sus ojos con la satisfacción de la exigencia, des
pertada de nuevo necesariamente, de ver realizada esta imagen por medio de la más com
pleta presentación a los sentidos. La imagen realizada de la fantasía le había mostrado sólo 
una masa infinita de realidades y acciones, desde la que los confundidos ojos no eran en 
absoluto capaces de reconstruir el cuadro de la imaginación. Este fenómeno produjo en él 
dos efectos principales, que se manifestaron en la desilusión de la tragedia shakespearia
na. Desde ahora el poeta renunció al deseo de ver representados sus dramas en el escena
rio, para copiar de nuevo tranquilamente, según su propósito espiritual, la fantasía tomada 
del drama shakespeariano, es decir, escribió dramas literarios para la lectura muda o se 
dedicó más o menos involuntariamente, para realizar prácticamente en el escenario la 
imagen de su fantasía, a la configuración refleja del drama, cuyo origen moderno hemos 
reconocido en el drama arcaizante, construido según las reglas de la unidad aristotélica. 

Ambos efectos y direcciones son los motivos configuradores en las obras de los dos 
más importantes poetas dramáticos de la época moderna, Goethe y Schiller, de los cua
les he de hablar aquí más por extenso, en cuanto sea exigible para la finalidad de mi 
investigación. 



A la novela burguesa dramatizada, que intentó elevar a su máxima altura de dentro 
afuera, en Egmont, mediante la extensión del medio hasta llegar a un conjunto de ele
mentos históricos vastamente ramificados, había renunciado Goethe decididamente con 
el proyecto del Fausto: si ahora el drama le atrajo aún como el género más perfecto de la 
poesía, esto sucedió sobre todo por la consideración del mismo en su forma artística más 
perfecta. Esta forma, que a los italianos y a los franceses, conforme al grado de su cono
cimiento de la Antigüedad, les era comprensible sólo como norma exterior obligatoria, se 
reveló a la mirada de los investigadores alemanes, más purificada, como un elemento 
esencial de la manifestación de la vida griega: el calor de aquella forma pudo inspirarles 
cuando hubieron adivinado el calor de esta vida por sus propios monumentos. El poeta 
alemán comprendió que la forma unitaria de la tragedia griega no tenía que llegar a im
ponérsele al drama desde el exterior, sino que debía revivificarlo por el contenido uni
tario, manifestado de dentro afuera. El contenido de la vida moderna, que sólo podía 
manifestarse aún comprensiblemente en la novela, era imposible de concentrar en una 
unidad tan plástica que hubiera podido expresarse, en un tratamiento dramático inteligi
ble, en la forma del drama griego, justificar esta forma por sí misma o producirla necesa
riamente. El poeta, al que le importaba aquí una configuración artística absoluta, podía 
retornar ahora -al menos exteriormente- sólo al procedimiento de los franceses; para 
justificar la forma del drama griego en su obra de arte, tenía que emplear también el asun
to ya realizado del mito griego. Cuando Goethe tomó el asunto ya realizado de Ifigenia 
en Táuride, procedió de modo parecido a Beethoven en sus movimientos sinfónicos más 
importantes: así como Beethoven se adueñó de la melodía absoluta ya realizada, la disol
vió en cierta medida, la fragmentó y reunió sus miembros por medio de una revivifica
ción orgánica, para hacer al organismo de la música misma capaz de alumbrar la melodía, 
así Goethe echó mano del asunto ya realizado de la Ifigenia, lo dividió en sus partes 
constitutivas y reunió éstas de nuevo por medio de la configuración poética orgánica
mente vivificadora, con el objeto de capacitar así al organismo del drama mismo para 
engendrar la forma artística consumada del drama. Pero este procedimiento podía salirle 
bien a Goethe sólo con este asunto ya realizado de antemano: con ningún otro asunto 
tomado a la vida moderna o a la novela podía alcanzar el poeta un éxito igual; ya en el 
Tasso se enfrió sensiblemente este asunto entre sus manos configuradoras unitariamente, 
en el Eugenio se heló al fin12. Volveremos sobre la causa de este fenómeno: por ahora 
baste con confirmar, lanzando una ojeada a la creación artística goethiana, que el poeta 
volvió a apartarse también de este ensayo de drama tan pronto como estuvo interesado 
no en la creación artística absoluta sino en la representación de la vida misma. Esta vida, 
en su multiplicidad de ramificaciones y en su configuración exterior, influida sin voluntad 
propia de cerca o de lejos, podía dominarla Goethe también, para exponerla inteligible
mente, sólo en la novela. La verdadera floración de su moderna concepción del mundo 
podía comunicárnosla el poeta sólo en la descripción, en la llamada a la imaginación, no 
en la representación dramática directa, así que la creación artística de Goethe más influ
yente tuvo que perderse de nuevo en la novela, desde la que él, al comienzo de su carre
ra poética, se había vuelto al drama con impulso shakespeariano. 

Schiller empezó, como Goethe, por la novela dramatizada bajo la influencia del dra
ma shakespeariano. La novela burguesa y política ocupó su impulso de configuración 
dramática hasta que llegó a la fuente moderna de esta novela, la Historia misma y sin 
adornos, y se esforzó en construir el drama directamente desde ésta. Aquí se mostró la 
fragilidad del asunto histórico y su incapacidad para la representación en forma drama-



La carrera de Goethe como poeta dramático comenzó con la dramatización de una 
novela de caballerías germánica de pura cepa, Gótz vori Berlinchingen. El procedimien
to shakespeariano fue seguido aquí con total fidelidad, la novela con todas sus detalla
das descripciones fue traducida para el escenario todo lo que permitían el estrechamien
to del mismo y la concentración de la duración de la representación dramática. Mas 
Goethe encontró ya el escenario en el que, aunque ruda e indigentemente, pero aun así 
con un propósito determinado, era traído a la representación el lugar de la acción según 
las exigencias de la misma. Esta circunstancia indujo al poeta a adaptar por fin su poe
ma, escrito más desde el punto de vista literario que desde el escénico-dramático, para 
la representación real en el escenario: bajo esta última forma, que le había sido dada en 
consideración a las exigencias de la escena, ha perdido el poema la frescura de la nove
la sin ganar con ello la plena fuerza del drama. 

Por de pronto, Goethe eligió ahora para sus dramas asuntos novelescos burgueses. 
Lo característico de la novela burguesa consiste en que la acción subyacente en el fondo 
se separa completamente de un nexo más amplio de acciones y relaciones históricas, 
conserva sólo el sedimento social de estos acontecimientos históricos como medio con
dicionante y se desarrolla en el interior de este medio, que en el fondo es sólo el efecto 
reflejo -amortiguado hasta la falta de colorido— de aquellos acontecimientos históricos, 
más según estados anímicos impuestos categóricamente que según móviles interiores 
capacitados para la más acabada exteriorización configuradora. Esta acción es limitada 
y pobre de la misma manera que los estados anímicos por los que es provocada están 
faltos de libertad y de interioridad independiente. Pero su dramatización respondía tan
to al punto de vista espiritual del público como, sobre todo, a la posibilidad exterior de 
la representación escénica, y esto en verdad en tanto que de esta acción mezquina en 
parte alguna nacieron necesidades para la puesta en escena práctica que ésta no hubie
ra sido capaz de satisfacer de antemano. Lo que un espíritu como el de Goethe produjo 
bajo tales limitaciones, hemos de considerarlo suscitado casi tan sólo por la necesidad, 
sentida por él, de la subordinación a la factibilidad del drama en general bajo ciertas 
máximas restrictivas, pero ciertamente menos que por una subordinación voluntaria 
bajo el espíritu limitado de la acción de la novela burguesa y bajo el estado anímico del 
público, que favorecía este espíritu. Pero de esta limitación se liberó Goethe, hasta al
canzar la libertad más desenfrenada, por el total abandono del drama escénico real. En 
su proyecto del Fausto se atuvo sólo a las ventajas, para el poema literario, de una expo
sición dramática, dejando enteramente desatendida a propósito la posibilidad de una 
representación escénica. En este poema, Goethe tocó por primera vez con plena con
ciencia la nota tónica del verdadero elemento poético del presente, la penetración del 
pensamiento en la realidad, nota que, sin embargo, él no podía liberar aún artística
mente en la realidad del drama. He aquí el punto divisorio entre la novela medieval, la 
futilidad de la chata novela burguesa y el asunto dramático real del poivenir. Tenemos 
que reservarnos el abordar la característica de este punto divisorio: por ahora, bástenos 
con saber que Goethe, llegado a este punto, no pudo dar un drama real, sino justamen
te sólo un poema que disfrutaba de las ventajas de ambos géneros según una medida 
artística abstracta. 

Apartemos la vista de este poema, que discurre con excitación configuradora por 
la entera vida de artista del poeta como una arteria siempre viva y fluyente, y sigamos la 
producción artística de Goethe de nuevo allí donde él se volvió al drama escénico con 
renovados intentos. 



tica. Shakespeare tradujo la seca, pero honrada, crónica histórica al lenguaje vivo del 
drama; esta crónica registraba con exacta fidelidad y paso a paso el curso de los aconte
cimientos históricos y los hechos de los personajes intervinientes en ellos: procedía sin 
crítica y sin concepción individual, y con ello daba el daguerrotipo de los hechos his
tóricos. Shakespeare sólo tuvo que animar este daguerrotipo, convirtiéndolo en una 
pintura al óleo coloreada; tuvo que tomar a los hechos los motivos necesariamente 
derivados de su conexión, para imprimir a éstos la sangre y la carne de los personajes 
actuantes. Por lo demás, el tinglado de la Historia permaneció absolutamente no tocado 
por él: su escenario se lo permitía, como vimos. Pero frente a la escena moderna el poe
ta reconoció pronto la imposibilidad de adaptar la historia para el drama con la fidelidad 
de cronista de Shakespeare; comprendió que sólo a la novela -totalmente despreocu
pada de su longitud o de su brevedad- le había sido posible proveer a la crónica con la 
descripción viva de los caracteres, y que de nuevo sólo el escenario de Shakespeare 
había permitido a esta novela condensarse en el drama. Si ahora buscó el asunto del 
drama en la historia misma, esto sucedió con el deseo y el esfuerzo de dominar desde 
un principio el objeto histórico por medio de la comprensión directamente poética, que 
él podía llegar a representarse inteligiblemente sólo en la forma del drama, manifestada 
con la mayor unidad posible. Pero justamente en este deseo y en este esfuerzo está la 
razón de la futilidad de nuestro drama histórico. La historia es sólo, pues, la Historia, 
porque en ella se nos presentan con la verdad más incondicional las acciones de los 
seres humanos tal cual: ella no nos da los pensamientos íntimos de los hombres, sino 
que nos deja inferir de sus acciones estos pensamientos. Si ahora creemos haber reco
nocido correctamente estos pensamientos y queremos representarnos la historia como 
justificada por ellos, podemos hacerlo sólo escribiendo simplemente la historia -con 
calor artístico alcanzable al máximo- en la novela histórica, es decir, en una forma de 
arte en la que no estamos obligados por ninguna presión exterior a deformar el estado 
de cosas de la pura historia por un examen o una concentración voluntarios. En modo 
alguno podemos comprender adecuadamente los pensamientos -conocidos por sus ac
ciones- de los personajes históricos, sino por la exacta representación de las mismas 
acciones por las que hemos conocido aquellos pensamientos. 

Pero si, para explicarnos los móviles íntimos de las acciones, queremos cambiar o 
deformar de alguna manera las acciones resultantes de ellos, por amor a la finalidad de 
su representación, esto sólo puede necesariamente ocurrir de nuevo por medio de la 
deformación de los pensamientos y, por consiguiente, con la total negación de la his
toria misma. El poeta, que intentaba adaptar asuntos históricos para la escena dramá
tica eludiendo la exactitud de la crónica y que con esta finalidad disponía del estado de 
cosas de la historia según su albedrío artístico-formal, no podía hacer la historia, pero 
tampoco el drama. 

Si, para la aclaración de lo dicho, comparamos los dramas históricos de Shakespeare 
con el Wallenstein de Schiller, con la primera mirada tenemos que reconocer cómo 
aquí, con la elusión de la fidelidad histórica exterior, es deformado también el contenido 
de la historia, mientras que allí el contenido característico de la historia sale a la luz, con 
la exactitud de la crónica, realmente de la manera más convincente. Pero sin duda Schi
ller fue un investigador de la historia mayor que Shakespeare y en sus trabajos puramen
te históricos se hace perdonar plenamente su interpretación de la historia como poeta 
dramático. Lo que ahora nos importa con ello es la confirmación práctica de que tomar 
de la historia el asunto del drama era seguramente bueno para Shakespeare, en cuyo 



escenario se acudía a la imaginación en la escena, pero no para nosotros, que también 
queremos haber representado convincentemente la escena a los sentidos. Mas al propio 
Schiller tampoco le fue posible concentrar el asunto histórico, tan deliberadamente pre
parado por él, en la unidad dramática que tenía en consideración: todo lo que en primer 
lugar da a la historia su vida propia, el medio que se extiende más allá y de nuevo pro
duce efecto retornando al punto central, Schiller tuvo que trasladarlo fuera del drama, 
puesto que sentía su descripción como indispensable, a una pieza especial separada con 
total independencia, y dislocar el drama mismo en dos dramas, lo que en los dramas 
históricos shakespearianos en varias partes tiene una significación enteramente distinta, 
pues en ellos el curso completo de la vida de los personajes, que sirve de punto central 
histórico, está dividido según sus periodos más importantes, mientras que en el Wallen
stein está dado en varias partes sólo un tal periodo relativamente no muy rico en cuanto 
al asunto, meramente a causa de la prolijidad de la motivación de un momento histórico 
confuso hasta la oscuridad. En su escenario, Shakespeare habría dado toda la guerra de 
los Treinta Años en tres piezas. 

Este «poema dramático» -como el propio Schiller lo llama- fue, no obstante, el inten
to más honrado de ganar a la historia, en cuanto tal, como asunto del drama. 

En la evolución ulterior del drama vemos que Schiller presta desde ahora cada vez 
menos atención a la historia, de una parte para emplear la historia misma sólo como dis
fraz de un motivo especial, conceptual y peculiar del desarrollo de la formación general 
del poeta; de otra, para dar este motivo de modo cada vez más preciso en una forma de 
drama que, según la naturaleza de las cosas y sobre todo también desde los diversos inten
tos de Goethe, había llegado a ser el objeto de la especulación artística. En esta subordina
ción al fin y en esta determinación voluntaria del asunto, Schiller incurrió cada vez más 
profundamente en el error inevitable de la representación meramente refleja y retórica
mente propuesta del objeto, hasta que finalmente determinó éste tan sólo según la forma 
que tomó, como la más conveniente a la pureza artística, de la tragedia griega. En su Novia 
de Mesina procedió, en la imitación de la forma griega, con mayor precisión aún que 
Goethe en la Ifigenia: Goethe reconstruyó esta forma sólo en cuanto en ella debía mani
festarse la unidad plástica de una acción; Schiller buscó el configurar desde esta forma 
misma el asunto del drama. Con ello se aproximó al procedimiento de los poetas trágicos 
franceses; sólo se diferenció esencialmente de ellos en que él restableció la forma griega 
más acabadamente que como les había llegado a éstos, y que buscó reanimar el espíritu 
de esta forma, del que éstos no sabían absolutamente nada, e imprimírselo al asunto mis
mo. Para ello tomó de la tragedia griega el fatum -ciertamente según la comprensión de 
éste posible para él- y desde ese fatum construyó una acción que debía formar, detrás 
de su disfraz medieval, el punto de intercambio vivo entre la Antigüedad y el entendimien
to moderno. Desde el punto de vista puramente histórico-artístico, jamás se ha producido 
nada tan deliberadamente como en esta Novia de Mesina; lo que Goethe insinuara en las 
nupcias de Fausto con Elena, debía llegar a ser realizado aquí por la especulación artística. 
Pero, decididamente, esta realización no salió bien: asunto y forma fueron oscurecidos en 
la misma medida, de manera que ni vino a resultar la novela medieval vigorosamente in
terpretada, ni vino a lograrse una clara concepción de la forma antigua. ¿Quién no extrae
ría de este intento infructuoso de Schiller una enseñanza profunda? Desesperado, Schiller 
se apartó también de esta forma y, en su último poema dramático, Guillermo Tell, buscó 
al menos salvar, por medio de la reposición de la forma dramática de la novela, su frescu
ra poética, que se había debilitado sensiblemente bajo su experimentar estético. 



Así, también vemos la creación artística dramática de Schiller en movimiento de vai
vén entre historia y novela, perpleja, de una pane, ante el elemento vital propiamente 
poético de nuestro tiempo y, de otra, ante la forma perfecta del drama griego: con todas 
las ñbras de la vitalidad poética se agarró Schiller a aquél, mientras que su apremio a la 
configuración artística más elevada le impulsaba hacia ésta. 

Lo que caracteriza especialmente a Schiller es que, en él, el impulso hacia la forma de 
arte antigua pura se configuró sobre todo en el impulso hacia el ideal. Estaba tan doloro-
samente turbado por no poder llenar artísticamente esta forma con el contenido de nues
tro elemento vital, que finalmente sintió repugnancia de la explotación de este elemento 
por la representación artística misma. El sentido práctico de Goethe se reconcilió con nues
tro elemento vital por medio de la renuncia a la forma de arte perfecta y del desarrollo de 
la única en la que esta vida podía expresarse inteligiblemente. Schiller no volvió jamás a la 
novela propiamente dicha; del ideal de su elevada concepción artística, tal como le había 
sido dado en la forma de arte antigua, hizo la esencia del verdadero arte en sí: pero él veía 
este ideal sólo desde el punto de vista de la incapacidad poética de nuestra vida y, confun
diendo nuestras condiciones vitales con la vida humana en general, pudo representarse 
finalmente el arte sólo como algo separado de la vida, y la suprema plenitud artística, 
como algo pensado, pero alcanzable sólo de manera aproximada. 

Así, Schiller permaneció suspendido en el aire entre el cielo y la tierra, y después de 
él pende en esta misma suspensión toda nuestra poesía dramática. Pero aquel cielo no es 
en verdad otra cosa que la forma de arte antigua, y aquella tierra, la novela práctica de 
nuestro tiempo. La poesía dramática actual, que como arte vive sólo de los intentos 
de Goethe y de Schiller, convertidos en monumentos literarios, ha continuado el vaivén 
entre las direcciones señaladas como opuestas hasta alcanzar el tambaleo. Donde ella se 
elevó de la mera dramaturgia literaria a la representación de la vida, ha recaído siempre, 
para ser escénicamente eficaz e inteligible, en la trivialidad de la novela burguesa dra
matizada, o, si quería expresar una riqueza vital superior, se vio obligada a quitarse de 
nuevo, progresiva y totalmente, la falsa vestidura dramática de la pluma, para presentar
se a la mera lectura como novela desnuda en seis o nueve volúmenes. 

Para abarcar nuestra entera producción artística con una rápida ojeada, colocaremos 
las manifestaciones procedentes de ella en el siguiente orden. 

Sólo la novela es capaz de representar artísticamente nuestro elemento vital de la 
manera más inteligible. En el esfuerzo por la representación más eficaz y directa de su 
asunto, la novela es dramatizada. En la reconocida y por cada poeta de nuevo experi
mentada imposibilidad de esta empresa, el asunto, perturbador en su exuberancia, es 
reducido a base, primero falsa y después totalmente carente de contenido, de la pieza 
escénica moderna, es decir, del espectáculo, que de nuevo sirve de base a los modernos 
virtuosos del teatro. De este espectáculo el poeta se vuelve otra vez a la tranquila repre
sentación del asunto en la novela, tan pronto como advierte su inmersión en la rutina de 
los bastidores; mas, por la representación real del verdadero drama griego, él se repre
senta la forma dramática perfecta, a la que se ha esforzado en vano, como algo totalmen
te extraño. Pero combatido y escarnecido en la literatura lírica, lamenta y deplora final
mente la contradicción de nuestras condiciones vitales, que a él le parece, para el arte, 
una contradicción entre asunto y forma, y para la vida, una contradicción entre el hom
bre y la naturaleza. 

Es notable que la época moderna haya mostrado esta profunda e irreconciliable con
tradicción histórico-artística con tal evidencia, que una persistencia del error en relación 



a esta contradicción tiene que parecer imposible a quienquiera sea sólo medianamente 
clarividente. Mientras la novela en general, y especialmente entre los franceses, se dedi
có, después de la última pintura fantástica de la historia, a la descripción más desnuda 
de la vida del presente, concibió esta vida en su fundamento social más depravado y, 
con la más completa falta de belleza como obra de arte, produjo la obra artística literaria 
de la novela misma como arma revolucionaria contra este fundamento social; mientras 
la novela, digo, se convertía en llamamiento a la fuerza revolucionaria del pueblo, que 
debía destruir el fundamento de esta vida, un poeta ingenioso, que como artista creador 
jamás había hallado la capacidad de dominar cualquier clase de asunto para hacer de él 
un drama verdadero, pudo mover a un príncipe absoluto a dar a su intendente teatral la 
orden de representarle una tragedia griega auténtica con fidelidad a la Antigüedad, 
para lo cual un compositor famoso tenía que escribir la música necesaria 13. Este drama 
sofócleo se evidenció, frente a nuestra vida, como una grosera y convencional mentira 
artística: como una mentira que producía una necesidad artificial, para paliar la falsedad 
de nuestro entero arte; como una mentira que buscaba hacer negar, con cualquier pre
texto artificial, la verdadera necesidad de nuestro tiempo. Pero esta tragedia hubo de 
revelarnos una verdad precisa, esto es: que nosotros no tenemos un drama y que no 
podemos tenerlo; que nuestro drama literario está justamente tan alejado del drama ver
dadero como el piano lo está del canto sinfónico de la voz humana; que en el drama 
moderno podemos llegar a la producción de poesía sólo por medio de la más inconce
bible intervención de la mecánica literaria, al igual que en el piano podemos llegar a la 
producción de música por medio de la más complicada intervención del mecanismo 
técnico, es decir, a una poesía sin alma, a una música sin sonido. 

Ciertamente, con este drama nada puede crear la música verdadera, la mujer amante. 
La coqueta puede acercarse a este hombre insensible, para envolverle en las redes de la 
coquetería; la mojigata puede unirse al impotente, para entregarse con él a la beatitud; 
la cortesana se hace pagar por él y se burla de él: ¡pero la mujer verdaderamente anhe
losa de amor se aparta de él impasible! 

Si queremos examinar ahora más de cerca lo quehizo impotente a este drama, tene
mos que sondear exactamente la substancia de la que se alimentaba. Esta substancia 
era, como vimos, la novela; y, en consecuencia, tenemos que abordar ahora con más 
precisión la esencia de la misma. 

I I 

El hombre es poeta de dos maneras: en la percepción y en la comunicación. 
El don natural de la poesía es la capacidad de condensar los fenómenos manifesta

dos desde fuera a los sentidos en una imagen interior de ellos; el artístico, la de volver a 
comunicar hacia afuera esta imagen. 

Al igual que el ojo puede abarcar los objetos distantes sólo en una escala cada vez 
más reducida, también el cerebro del hombre, el punto de partida del ojo hacia el inte
rior, al cual la actividad condicionada de este ojo comunica por todo el organismo vital 
interior los fenómenos recibidos del exterior, puede abarcar de primera intención estos 
fenómenos sólo en las proporciones reducidas de la individualidad humana. Pero, en 
estas proporciones, la actividad del cerebro puede dar a los fenómenos llevados hasta 
él. separados ahora de su realidad natural, la forma de imágenes nuevas amplísimas, tal 



como ellas resultan del doble esfuerzo de separarlas o reunirías en un todo, y a esta ac
tividad del cerebro la llamamos imaginación. 

El esfuerzo inconsciente de la imaginación tiende, pues, a descubrir la medida ver
dadera de los fenómenos, y esto la mueve a la comunicación de su imagen de nuevo al 
exterior, puesto que, para compararla con la realidad, busca acomodar su imagen a ésta 
en cierta medida. Mas la comunicación al exterior puede efectuarse sólo por medio de 
una vía artística; los sentidos, que recibieron inconscientemente los fenómenos exterio
res, condicionan, para la comunicación de la imagen de la fantasía de nuevo a ellos mis
mos, el adiestramiento y el empleo de la capacidad de exteriorización orgánica del hom
bre que quiere comunicarse inteligiblemente a los sentidos. La imagen de la fantasía se 
hace plenamente inteligible en su exteriorización sólo cuando se comunica de nuevo a 
los sentidos justamente en la medida en que los fenómenos se manifestaron original
mente a éstos, y, en el efecto de su comunicación finalmente correspondiéndose con su 
deseo, descubre el hombre la medida correcta de los fenómenos sólo cuando reconoce 
ésta como la medida en la que los fenómenos se comunican al hombre en general. 
Nadie puede comunicarse inteligiblemente sino con aquellos que ven con él los fenó
menos en la misma medida: pero esta medida es, para la comunicación, la imagen con-
densada de los fenómenos mismos, en la cual éstos se presentan al hombre de manera 
reconocible. Esta medida tiene que descansar, por tanto, en una concepción común, 
pues lo que es perceptible a esta concepción común se hace otra vez comunicable a ella 
artísticamente: un hombre cuya concepción no es la común tampoco puede manifestar
se artísticamente. Hasta el presente, desde que el mundo existe, el impulso a la comuni
cación ha podido desarrollarse hasta alcanzar la capacidad de presentarse de la manera 
más convincente a los sentidos sólo en una medida limitada de la concepción interior de 
la esencia de los fenómenos: hasta hoy, sólo al concepto griego del mundo pudo flore-
cerle la verdadera obra de arte del drama. Pero el asunto de este drama era el mito, y por 
su sola esencia podemos comprender la suprema obra de arte griega y su forma, para 
nosotros seductora. 

En el mito, la capacidad poética común del pueblo comprende los fenómenos justa
mente sólo como pueden verlos los ojos físicos, no como ellos realmente son en sí. La gran 
diversidad de los fenómenos, cuya relación real el hombre no puede aún abarcar, produce 
en éste por de pronto la impresión del desasosiego: para vencer este desasosiego, busca 
una relación de los fenómenos que él pueda concebir como su causa; mas la relación real 
la halla sólo la inteligencia, que comprende los fenómenos según su realidad; pero la re
lación que descubre el hombre que sólo es capaz de comprender todavía los fenómenos 
según las impresiones más inmediatas que él recibe, puede ser meramente la obra de la 
imaginación, y la causa atribuida a ellos, un fruto de la imaginación poética. Dios y dioses 
son las primeras creaciones de la capacidad poética: en ellos, el hombre se representa la 
esencia de los fenómenos naturales como derivados de una causa primera; pero como 
esta causa no concibe él inconscientemente otra cosa sino su propia esencia humana, en 
la que esta causa poetizada está también fundada exclusivamente. Si ahora el afán del 
hombre que quiere vencer el desasosiego interior ante la diversidad de los fenómenos se 
dirige a representarse, tan claramente como sea posible, la causa poetizada de los mismos 
-pues puede conseguir de nuevo la tranquilidad sólo por medio de los mismos senti
dos por los que llegó a ser intranquilizado su interior—, tiene que representarse también el 
dios con aquella figura que responda de la manera más precisa no sólo a la esencia de su 
concepción puramente humana, sino que sea también la más inteligible para él como fi-



gura exterior. Toda comprensión nos viene sólo por el amor, y el hombre es impulsado de 
la manera más inconsciente hacia la esencia de su propio género. Así como la figura hu
mana es para él la más comprensible, así también la esencia de los fenómenos naturales, 
que no conoce aún según su realidad, es para él comprensible sólo por la condensación 
en la figura humana. Todo el impulso configurador del pueblo se dirige en el mito, por lo 
tanto, a hacer perceptible la más amplia relación de los fenómenos más diversos en la 
forma más comprimida: esta figura, por de pronto formada sólo por la imaginación, fue 
alumbrada, cuanto más evidente debía ser, enteramente según la condición humana, a 
pesar de lo cual su contenido es en verdad sobrehumano y sobrenatural, esto es, aquellas 
fuerza y capacidad coincidentes o plenamente naturales en muchos hombres que, en 
cuanto comprendidas sólo en el conjunto de la actividad de fuerzas humanas y naturales 
en general, son ciertamente humanas y naturales, pero parecen sobrehumanas y sobrena
turales precisamente porque son atribuidas a la figura imaginaria de un individuo repre
sentado humanamente. Por la capacidad, así, por su imaginación para representarse todas 
las realidades y materializaciones imaginables según la más amplia proporción en una 
forma concisa, clara y plástica, en el mito el pueblo deviene consecuentemente creador 
del arte; pues las formas artísticas tienen que alcanzar necesariamente estas configuracio
nes si, como es de nuevo su peculiaridad, han tenido su origen sólo en el deseo de una 
representación inteligible de los fenómenos y, por lo tanto, en el deseo anheloso de reco
nocerse de nuevo, sí, sobre todo de reconocer en el objeto representado a sí mismos y a 
su esencia más propia, esta esencia creadora divina. Según su significado, el arte no es otra 
cosa que la satisfacción del deseo de reconocerse a sí mismo en la representación de un 
objeto admirado o amado, de reencontrarse en los fenómenos del mundo exterior, domi
nados por medio de su representación. El artista se dice en el objeto representado por él: 
«Así eres tú, así sientes y piensas tú, y así producirías si tú, libre de la arbitrariedad constric
tiva de las impresiones de la vida exterior, pudieras producir según la elección de tu de
seo». Así, el pueblo se representa en el mito a Dios, a los héroes y finalmente a los hombres. 

La tragedia griega es la realización artística del contenido y del espíritu del mito grie
go. Así como en este mito la amplitud, sumamente ramificada, de los fenómenos fue 
comprimida en una forma cada vez más densa, así el drama representó esta forma de 
nuevo de la manera más comprimida y condensada. La concepción común de la esencia 
de los fenómenos, que en el mito se condensó de la concepción de la naturaleza en la 
humano-ética, pasa aquí como obra de arte -manifestándose de la forma más precisa y 
aclaradora al poder de concepción del hombre- de la imaginación a la realidad. Así como 
en el drama las figuras, en el mito antes siempre sólo imaginarias, fueron representa
das por hombres en una representación física real, asi la acción realmente representada, 
enteramente correspondiente a la esencia del mito, se comprimió también en una con
densación plástica. Si el pensamiento de un hombre se nos evidencia convincentemente 
sólo en su acción, y si el carácter de un hombre consiste justamente en la perfecta con
cordancia de su pensamiento con su acción, así esta acción y, por tanto, el pensamiento 
en que ella se basa -enteramente también en el sentido del mito- se hacen de este modo 
significativos y correspondientes a un contenido amplio, que también se manifiesta con 
la mayor concisión. Una acción que consta de muchas partes es -si todas estas partes 
son de una importancia sustancial y decisiva- recargada, extravagante e ininteligible, o 
es -si estas partes contienen sólo comienzos y fragmentos de acciones- mezquina, arbi
traria y vacía. El contenido de una acción es el pensamiento en el que ella se basa; si este 
pensamiento debe ser grande, amplio y, según la esencia del hombre, exhaustivo en 



alguna dirección determinada, así producirá también la acción como decisiva, única e 
indivisible, pues sólo en una tal acción se nos evidenciará un pensamiento grande. El 
contenido del mito griego era, según su naturaleza, de esta condición amplia pero con-
densada, y en la tragedia este contenido se manifestó con plena determinación también 
como esta acción necesaria y decisiva. Hacer nacer esta acción plenamente justificada, 
en su significado más importante, del pensamiento de los personajes fue la tarea del 
poeta trágico; y el cumplimiento de su tarea consistió en hacer comprensible la necesi
dad de la acción a partir de la verdad probada del pensamiento. Pero la forma unitaria 
de su obra de arte le venía trazada al poeta trágico en el andamiaje del mito, que sólo 
tenía que acabar como edificio vivo, mas en modo alguno desmenuzarlo y unirlo de nue
vo por amor de un edificio artístico imaginado arbitrariamente. El poeta trágico comuni
có el contenido y la esencia del mito sólo de la manera más convincente e inteligible, y 
la tragedia no es otra cosa que la perfección artística del mito mismo, así como el mito 
es el poema de una concepción común de la vida. 

Intentemos explicarnos ahora cuál es la concepción de la vida del mundo moderno 
que ha encontrado en la novela su expresión artística. 

Tan pronto como la razón reflexiva prescindió de la figura imaginada e investigó la 
realidad de los fenómenos que estaban compendiados en ella, advirtió por de pronto 
una pluralidad cada vez mayor de particularidades allí donde la concepción poética veía 
un todo. La ciencia anatómica comenzó su obra y siguió el camino enteramente opuesto 
al de la poesía popular: donde ésta unía inconscientemente, aquélla separaba delibera
damente; donde ésta quería representarse el conjunto, aquélla aspiraba sólo al más 
exacto conocimiento de las partes; y así, paso a paso, toda concepción popular tuvo que 
ser destruida, avasallada como una superstición, tomada a risa por pueril. La concepción 
popular de la naturaleza ha sido absorbida en la Física y la Química; su Religión, en la 
Teología y la Filosofía; su Estado-comunidad, en la Política y la Diplomacia; y su mito, 
en la crónica histórica. También el mundo nuevo obtuvo su fuerza creadora del mito: del 
encuentro y mezcla de dos círculos míticos principales, que jamás podían penetrarse 
completamente y elevarse a la unidad plástica, procede la novela medieval. 

En el mito cristiano, eso a lo que el griego refería todos los fenómenos exteriores y 
de lo que él había hecho, en consecuencia, el sólido punto de unión de todas las con
cepciones de la naturaleza y del mundo, es decir, el hombre, había llegado a ser incom
prensible a priori, extraño a sí mismo. El griego había llegado al hombre desde fuera por 
la comparación de los fenómenos exteriores con el hombre: en su figura, en svis concep
tos morales formados inconscientemente, encontró él, regresando del vagabundeo por 
la vastedad de la naturaleza, medida y sosiego. Pero esta medida era imaginaria y reali
zable sólo artísticamente: con el intento de realizarla deliberadamente en el Estado, se 
reveló la contradicción de aquella medida imaginaria con la realidad del arbitrio huma
no, en tanto que Estado e individuo tuvieron que buscar conservarse sólo por la más 
evidente transgresión de aquella medida imaginaria. Cuando la costumbre natural se 
convirtió en la Ley convenida arbitrariamente y la comunidad de la tribu en el Estado 
político construido también arbitrariamente, el instinto vital espontáneo del hombre se 
rebeló de nuevo, con toda la apariencia de la arbitrariedad egoísta, contra la Ley y el 
Estado. En la discrepancia entre lo que el hombre reconocía por bueno y justo, como la 
Ley y el Estado, y aquello a lo que le empujaba su instinto de la felicidad, esto es, la l i 
bertad individual, el hombre tuvo que hallarse al fin incomprensible, y esta demencia en 
sí fue el punto ele partida del mito cristiano. En éste, el hombre individual-que necesi-



taba de la reconciliación consigo mismo- avanzó hasta la redención suspirada, pero 
imaginada realizada en la creencia en un ser extra terrestre, en el que la Ley y el Estado 
eran destruidos por cuanto estaban pensados implícitos en su impenetrable voluntad. La 
naturaleza, de la que el griego había obtenido una concepción clara del hombre, el cris
tiano la había omitido totalmente: si para él valía como cumbre máxima el hombre en 
desacuerdo consigo y necesitado de redención, éste sólo podía parecerle aún más desu
nido y más merecedor de condenación en sí. La ciencia, que dividió la naturaleza en sus 
partes sin hallar aún el lazo real de estas partes, sólo podía apoyar la visión cristiana de 
la naturaleza. 

Pero el mito cristiano consiguió figura corporal en un hombre personal que, por mor 
del atentado a la Ley y al Estado, padeció el martirio; que, por la resignación al castigo, 
justificó la Ley y el Estado como necesidades exteriores, pero que al mismo tiempo, por 
su muerte voluntaria, también abolió la Ley y el Estado en pro de una necesidad interior 
de la liberación del individuo por la redención en Dios. El imperio irresistible del mito 
cristiano sobre el espíritu consiste en la transfiguración por la muerte, representadapor 
él. La mirada vidriosa, extasiada de muerte, de un moribundo amado que, ya incapaz del 
reconocimiento de la realidad, nos conmueve aún con el último destello de su brillo, 
produce en nosotros la impresión de la melancolía más subyugante para el corazón; 
pero esta mirada, acompañada de la sonrisa de los pálidos mejillas y labios, que, nacida 
en sí sólo de la euforia del dolor mortal finalmente soportado en el momento del desen
lace que ahora acontece, nos produce la impresión de la bienaventuranza celestial pre
sentida, que sólo podría ser conseguida justamente por medio del fenecer del hombre 
material. Así, el finado está ahora ante la mirada de nuestro recuerdo tal como lo vimos 
en su fallecimiento; nuestro recordar aparta de su imagen toda arbitrariedad e indeter
minación de su exteriorización vital sensible; nuestros ojos espirituales, la mirada del 
amor que recuerda, ven aún al recordado a la luz suavemente crepuscular de una biena
venturanza sin sufrimiento, apacible. Así, el momento de la muerte nos vale como el de 
la redención real en Dios, pues por su expirar el amado está, en nuestro recuerdo de él, 
separado de la sensación de la vida, cuyas delicias no recordamos en el anhelo de [otras] 
delicias mayores imaginarias, pero cuyos sufrimientos, sobre todo también en la aspira
ción a la bienaventuranza transfigurada, conservamos únicamente en la memoria como 
la esencia de la sensación de vivir. 

Esta muerte, y el anhelo ardiente de ella, es el único contenido auténtico del arte 
resultante del mito cristiano: este contenido se manifiesta como miedo, aversión y eva
sión de la vida real, y como aspiración a la muerte. Para el griego, la muerte no signifi
caba sólo una necesidad natural sino también ética, pero únicamente frente a la vida, 
la cual era en sí el verdadero objeto de toda concepción artística. La vida suponía por sí 
misma, por su realidad y su necesidad inconsciente, la muerte trágica, que no era en 
sí otra cosa que el término de una vida llenada por el desarrollo de la individualidad más 
plena, gastada en hacer valer esta individualidad. Pero la muerte en sí era el objeto para 
el cristiano; para él, la vida alcanzaba sólo consagración y justificación como prepara
ción para la muerte, como aspiración a la muerte. El difuminado consciente, llevado a 
cabo con toda la fuerza de la voluntad, del cuerpo físico, la destrucción deliberada del 
ser real era el objeto del arte cristiano, que por ello podía llegar a ser siempre tan sólo 
descrito, narrado, pero jamás representado en el drama ni por asomo. El elemento deci
sivo del drama es el movimiento, realizado artísticamente, de un contenido nítidamente 
determinado: pero un movimiento puede capturar nuestra atención sólo cuando progre-



sa; un movimiento menguante debilita y dispersa nuestra atención, excepto allí donde 
se expresa en él transitoriamente un reposo necesario. En el drama griego, el movimien
to crece desde el comienzo, en una carrera cada vez más acelerada, hasta la grandiosa 
tempestad de la catástrofe; el drama cristiano auténtico y sin mezcla tenía que comenzar 
con las tormentas de la vida, para debilitar el movimiento hasta el morir fanático. Los 
espectáculos de las Pasiones de la Edad Media presentaban la historia de los sufrimien
tos de Jesús en la forma de cuadros cambiantes, representados físicamente; el más im
portante y conmovedor de estos cuadros mostraba a Jesús colgando en la cruz: himnos 
y salmos eran cantados durante esta exposición. La leyenda, esta novela cristiana, podía 
dar una representación atrayente tan sólo del asunto cristiano, porque ella -como era 
posible sólo en este asunto- se dirigía únicamente a la fantasía, pero no a la concepción 
sensorial. Sólo a la música le estaba reservado el representar este asunto por medio del 
movimiento exterior, perceptible sensorialmente; pero sólo porque ella lo resolvía ente
ramente en el mero elemento sentimental, en una mezcla de colores sin dibujo, que se 
apagaba en el desleído coloreado de la armonía, así como el moribundo se desvanece 
de la realidad de la vida. 

El segundo círculo mítico, opuesto al mito cristiano, influyente decisivamente en la 
concepción y en la configuración del arte de la época moderna, es la leyenda nacional 
de los pueblos europeos más modernos, pero ante todo de los pueblos alemanes. 

El mito de estos pueblos creció, como el de los helenos, desde la concepción de la 
naturaleza hasta la creación de dioses y héroes. En una leyenda -la leyenda de Sigfrido-
podemos ver ahora con bastante claridad su germen original, que sobre todo nos ilustra 
no poco sobre la esencia del mito. Aquí vemos fenómenos naturales, como los del día y 
la noche, la salida y la puesta del sol, condensados por la imaginación en personalidades 
activas, respetadas y temidas por sus actos, que de dioses imaginados en forma humana 
fueron transformados al fin en héroes realmente humanizados, los cuales tenían que 
haber vivido realmente una vez, y de quienes las estirpes y las castas vivientes se gloria
ban de descender físicamente. El mito, sirviendo de medida y dando la forma, justifican
do exigencias y estimulando la acción, penetró así en la vida real, donde no sólo fue 
cuidado como fe religiosa, sino que se manifestó como la religión misma practicada. 
Una abundancia infinita de sucesos y acciones admirados colmó este mito religioso con
figurado en la leyenda heroica: pero por muy diversamente que estas acciones quisieran 
darse poetizadas y ensalzadas, todas ellas aparecían sólo como variaciones de un cierto 
tipo, muy determinado, de acontecimientos que nosotros podemos reducir, por medio 
de una investigación detenida, a una simple representación religiosa. En esta represen
tación religiosa, tomada de la concepción de la naturaleza, tuvieron su fuente inicial 
siempre nutriente, en la serena evolución del mito privativo, las más variadas manifesta
ciones de la leyenda, infinitamente ramificada: si las configuraciones de la leyenda en las 
diversas estirpes y castas querían enriquecerse siempre de nuevo con sucesos reales, la 
configuración poética de lo vivido de nuevo ocurrió, siempre inconscientemente, sólo 
de la manera que una vez le fuera propia a la concepción poética, y ésta enraizaba pro
fundamente en la misma concepción religiosa de la naturaleza que había producido 
antaño el mito primitivo. 

Así, la fuerza poéticamente creadora de estos pueblos fue asimismo una fuerza religio
sa, inconscientemente común, enraizada en la concepción primitiva de la esencia de las 
cosas. Mas el cristianismo puso la mano en estas raíces: el piadoso proselitismo del cristia-



nismo no podía abarcar la enorme abundancia de las ramas y las hojas del árbol popular 
germánico, pero intentó arrancar las raíces con las que éste había crecido en el suelo de la 
existencia. El cristianismo abolió la fe religiosa, la concepción fundamental de la esencia 
de la naturaleza, y la suplantó por una fe nueva, por un modo de ver nuevo diametralmen-
te opuesto al viejo. Si en verdad jamás pudo extirpar totalmente la fe vieja, al menos le 
tomó prestada su fuerza artística ricamente persuasiva: pero lo que a esta fuerza le había 
nacido, la leyenda configurada infinitamente rica, permaneció ahora como el ramaje 
arrancado del tronco y de las raíces, el fruto que, no nutrido de aquí en adelante de su 
propia semilla, ahora alimentaba sólo miserablemente al pueblo mismo. Donde antes el 
nexo común de todas las configuraciones de la leyenda, aún tan diversas, estaba situado 
en la concepción religiosa popular, ahora pudo quedar sobrante, después de la destaic-
ción de este nexo, sólo una deshilvanada maraña de formas disparatadas que, inconsisten
te y suelta, zumbaba alrededor en la imaginación sólo buscadora de distracción, pero ya 
no creadora. El mito, devenido impotente para la generación, se descompuso en sus par
tes componentes aisladas y acabadas; su unidad se descompuso en una multiplicidad de 
mil maneras diferentes, y el núcleo de su acción, en una infinitud de acciones. Estas accio
nes, en sí solo individualizaciones de una gran acción primordial, por decirlo así varia
ciones personales de la misma acción, necesaria a la esencia del pueblo como exteriori
zación suya, fueron de nuevo dispersadas y desfiguradas de manera que podían volver a 
ser reunidas y empleadas a capricho en sus partes aisladas, para alimentar el incesante 
rebrote de una imaginación que -interiormente paralizada y despojada de la capacidad 
configuradora hacia afuera- también podía absorber elementos exteriores, pero no ex
traer de sí elementos interiores. La dispersión y la extinción de la epopeya alemana, tal 
como está ante nosotros en las confusas figuras de El libro de los héroes1*, se nos muestran 
en una masa enorme de acciones, que crece tanto más cuanto más se pierde en ellas todo 
contenido verdadero. 

A este mito, del que, por la aceptación del cristianismo, se perdió completamente 
para el pueblo toda verdadera comprensión de sus relaciones vitales originales, le fue 
superpuesta la concepción cristiano-religiosa como para una nueva activación, cuando 
la vida de su cuerpo unitario se había disuelto por la muerte en la vida múltiple de mi
ríadas de criaturas 1 5 fabulosas. Esta concepción podía iluminar verdaderamente, según 
su más íntima peculiaridad, sólo esta muerte del mito y adornarla con la transfiguración 
mística: en cierta medida justificaba su muerte, mientras que ella, en su veleidosa arbi
trariedad, se representaba todas aquellas acciones en masa y entrecruzadas disparatada
mente, que en sí no podían llegar a ser explicadas y justificadas desde una convicción 
aún propia y comprensible para el pueblo, y, como no podía comprender sus móviles 
justificativos, los condujo, como punto de partida redentor, a la muerte cristiana. La no
vela de caballerías cristiana, que da con ello la expresión fiel de la vida medieval, co
mienza con los restos cadavéricos de la vida múltiple del viejo mito heroico, con una 
multitud de acciones, cuya verdadera orientación nos parece incomprensible y capri
chosa, porque sus motivos, que descansan en una concepción de la vida enteramente 
otra que la cristiana, han quedado perdidos para el poeta: representar por sí mismas la 
inutilidad y la improcedencia de estas acciones, y justificar por ellas para el sentimiento 
inconsciente la necesidad de la desaparición de los actores de estas acciones -sea por la 
aceptación sincera de las reglas de la vida cristiana, invitadoras a la contemplación y a 
la inacción, sea por el testimonio más externo de la concepción cristiana, el martirio 
mismo-, fueron la dirección y la tarea naturales de la poesía caballeresca espiritual. 



Mas el asunto primitivo de la acción del mito pagano ya se había enriquecido, hasta 
alcanzar la variedad más extravagante, mediante la mezcla de todos los asuntos legen
darios nacionales, desgajados de sus raíces de modo parecido a los germánicos. Todos 
los pueblos que lo profesaron fueron arrancados del suelo de su modo de ver natural 
por el cristianismo, y los poemas nacidos de éste fueron transformados en fantasmago
rías para uso de la imaginación desenfrenada. En las cruzadas, Occidente y Oriente ha
bían intercambiado esta substancia con el contacto masivo y habían extendido su diver
sidad hasta la monstruosidad. Si el pueblo comprendía antes en el mito sólo lo patrio, 
buscó ahora, donde para él estaba perdida la inteligencia de lo patrio, sustitución por 
medio de algo extraño siempre nuevo. Con hambre canina devoró todo lo extranjero e 
inhabitual: su fantasía ávida de alimento agotó todas las posibilidades de la imaginación 
humana, para derrocharla en aventuras inauditamente disparatadas. Finalmente, la con
cepción cristiana no pudo guiar ya este impulso, aunque en el fondo lo había generado 
ella misma, pues en el origen no fue para él otra cosa que el afán por escapar de la rea
lidad incomprendida, para satisfacerse en un mundo imaginario. Mas este mundo ima
ginario tenía que tomar siempre su modelo, aun con tan gran exceso de la fantasía, sólo 
del mundo real; finalmente, la imaginación pudo proceder de nuevo como en el mito: 
concentró todas las realidades del mundo real concebibles para ella en imágenes poéti
cas, en las que individualizaba la esencia de totalidades y a las que de ese modo conver
tía en milagros extraordinarios. Como en el mito, en verdad este afán de la fantasía 
también iba dirigido de nuevo sólo al descubrimiento ele la realidad, y en verdad de la 
realidad de un mundo exterior enormemente dilatado, y no faltó la confirmación en este 
sentido. El afán de aventuras, en las que la imagen de la fantasía anhelaba realizarse, se 
condensó finalmente en el afán de empresas, en las cuales, tras la esterilidad mil veces 
experimentada de la aventura, la meta vivamente anhelada del conocimiento del mundo 
exterior fue buscada, con un celo serio y dirigido a la consecución de la intención deter
minada, en el gozo del fruto de experiencias reales. Atrevidos viajes de descubrimientos, 
emprendidos con propósito consciente, y profundas investigaciones de la ciencia, justi
ficadas por los resultados, nos revelaron finalmente el mundo tal como él es en realidad. 
Por este conocimiento fue destruida la novela de la Edad Media, y a la descripción de 
fenómenos imaginarios siguió la descripción de su realidad. 

Pero esta realidad había permanecido intacta e inalterada por nuestros errores sólo 
en los fenómenos de la naturaleza, inaccesibles a nuestra actividad. Mas nuestros errores 
estaban adheridos a la realidad de la vida humana con la fuerza más deformadora. Ven
cerlos también a ellos, y conocer y finalmente configurar, porque ello está en nuestro 
poder, la vida del hombre según la necesidad de su naturaleza individual y social, tal es 
el impulso de la humanidad desde la capacidad, alcanzada por ella hacia el exterior, de 
conocer en su esencia los fenómenos de la naturaleza; pues por este conocimiento he
mos ganado también la medida para el conocimiento de la esencia del hombre. 

La concepción cristiana, que había producido inconscientemente el impulso del 
hombre hacia afuera, pero que no podía guiarlo ni nutrirlo por sí misma, se había redu
cido en sí, frente a este fenómeno, a rígido dogma para salvarse ella misma, por decirlo 
así, ante el fenómeno para ella incomprensible. Aquí se hizo ahora patente la verdadera 
debilidad y la contradictoria naturaleza de esta concepción. La vida real y la causa de sus 
fenómenos habían sido para ella algo incomprensible desde siempre. La discordancia 
entre el Estado legal y el arbitrio del hombre individual había podido vencerla ella en 



tanto menor grado cuanto que sólo en esta discordancia tenía ella su origen y su esencia: 
si el hombre individual estaba plenamente reconciliado con la sociedad, sí, si él tomaba 
de ella la más plena satisfacción de su instinto de felicidad, entonces se abolía también 
toda necesidad de la concepción cristiana, y el cristianismo estaba prácticamente des
truido. Pero como en el origen esta concepción había procedido, en el espíritu humano, 
de esta discordancia, el cristianismo se alimentó también exclusivamente, en cuanto fe
nómeno universal, de tal discordancia permanente, y para mantenerla deliberadamente 
tuvo, en consecuencia, que convertirla en objeto de la vida de la Iglesia, tan pronto 
como ésta tomó plena conciencia de su fuente de energía propia. 

También la Iglesia cristiana había aspirado a la unidad: todas las manifestaciones de 
la vida debían confluir en ella como punto central de la vida. Pero ella no era un punto 
central, sino un punto final de la vida, pues el secreto de la esencia cristiana más verda
dera era la muerte. Mas en otro punto final estaba ahora la fuente natural de la vida 
misma, de la cual la muerte podía llegar a ser señora justamente sólo por medio de la 
destrucción: pero la fuerza que conducía eternamente esta vida a la muerte cristiana no 
era otra sino el Estado mismo. El Estado era la auténtica fuente vital de la Iglesia cristiana: 
ésta desencadenaba su ira contra sí misma cuando luchaba contra el Estado. Lo que la 
Iglesia combatía en el fervor medieval de la fe, imperioso pero honrado, era el resto de 
pensamiento pagano antiguo que se expresaba en la autolegitimación individual de los 
soberanos seculares: presionó a estos gobernantes de tal manera que les impuso la bus
ca de su legitimación por medio de la confirmación divina proporcionada por la Iglesia, 
mas con una pureza consolidadora del Estado absoluto, sólido y firme, como si la Igle
sia hubiera sentido que un tal Estado fuera necesario para su propia existencia. Así, la 
Iglesia cristiana tuvo incluso que ayudar finalmente a afianzar a su propio contrario, el 
Estado, para hacer posible la existencia propia en una existencia dual: ella misma se 
convirtió en un poder político, porque sintió que sólo podía existir en un mundo políti
co. La concepción cristiana, que en su conciencia más íntima abolía realmente el Estado, 
ha llegado a ser, condensada en la Iglesia, no sólo la justificación del Estado, sino 
que ha llevado su existir, constrictivo de la libertad individual, a una opresión tan palpa
ble que a partir de entonces el impulso de la humanidad guiado hacia afuera se ha diri
gido al mismo tiempo a la liberación de la Iglesia y del Estado, como para alcanzar la 
realización última de la naturaleza de las cosas -percibida según su esencia- también en 
la vida humana misma. 

Pero por de pronto había que hallar la realidad de la vida y de sus fenómenos mis
mos de igual manera que la realidad de los fenómenos naturales había sido hallada por 
los viajes de descubrimientos y las investigaciones científicas. El impulso del hombre, 
dirigido hasta ahora hacia el exterior, regresó, pues, también a la realidad de la vida so
cial, y en verdad con tanto mayor celo cuanto que estos viajes e investigaciones, en la fuga 
más exterior a todos los confines del mundo, jamás habían podido liberarse de la pre
sión de esta situación social, sino que en todas partes habían permanecido sometidos a 
ella. Esto ante lo que se había huido inconscientemente, y de lo que en verdad jamás 
podía escaparse, hubo de llegar a ser reconocido al fin como tan profundamente funda
do en nuestro propio corazón y en nuestra concepción inconsciente de la esencia de las 
cosas humanas, que en su presencia fue imposible una mera huida hacia afuera. De re
greso de los espacios infinitos de la naturaleza, donde habíamos encontrado contradi
chas las fantasías de nuestra imaginación de la esencia de las cosas, investigamos tam
bién, obligados por la necesidad de una clara contemplación, la misma contradicción de 



las condiciones humanas para una visión imaginaria e incorrecta de ellas, desde las que 
hemos tenido que alimentar y configurar esta visión, tal como antes habíamos configu
rado desde nuestra errónea visión los fenómenos de la naturaleza. De aquí que el primer 
y más importante paso hacia el conocimiento consistiera en comprender los fenómenos 
de la vida según su realidad, y en verdad ante todo sin producir el menor juicio, sino con 
el empeño de representarnos su estado de cosas y su conjunto con toda la evidencia y 
la correspondencia con la verdad posibles. En tanto los marinos tuvieron que represen
tarse según opiniones preconcebidas los objetos a descubrir, hubieron de verse decep
cionados siempre por la realidad al fin conocida; en consecuencia, el investigador de 
las condiciones de nuestra vida se acogió a una imparcialidad cada vez mayor, para lle
gar con tanta mayor seguridad al fondo de su esencia real. Desde ahora, la manera más 
tranquila de concebir la realidad pura e inalterada deviene pauta del poeta: concebir y 
representar a los hombres y sus condiciones vitales tal como son, no como se les imagi
naba antes, es en adelante la no pequeña tarea del historiador, como la del artista, que 
quiere representarse la realidad de la vida en apretados cuadros, y Shakespeare fue el 
maestro insuperado en este arte, que le hizo hallar la forma de su drama. 

Pero no en el drama real, como vimos, era representable esta realidad de la vida, sino 
sólo en la novela descriptiva, narrativa, y en verdad por causas sobre las que únicamen
te puede ilustrarnos esta realidad misma. 

El hombre puede ser comprendido sólo en relación con el hombre en general, con 
su medio: separado de éste, el hombre moderno tendría que aparecer justamente como 
la cosa más incomprensible de todas. La incesante discordancia interior de este hombre, 
que se había creado un caos de representaciones martirizantes entre el querer y el po
der que le había arrastrado a la lucha contra sí mismo, a la autocorrosión y al desvane
cimiento incorpóreo en la muerte cristiana, no era explicable, como el cristianismo lo 
había intentado, tanto por la naturaleza del propio hombre individual como por la con
fusión de esta naturaleza, a la que él había traído una concepción irracional de la esencia 
de la sociedad. Aquellas penosas ideas, que enturbiaban esta concepción, tuvieron que 
ser reducidas a la realidad basada en ellas, y el investigador hubo de reconocer como 
esta realidad el verdadero estado de la sociedad humana. Mas también este estado, en 
el que mil legitimaciones se nutrían de millones de ilegalidades, y en el que el hombre 
estaba separado del hombre por infranqueables barreras imaginarias y realizadas según 
la imaginación, no podía comprenderse fuera cié él mismo; tenía que ser explicado por 
las tradiciones históricas devenidas derechos, por el contenido real y finalmente por el 
espíritu de los acontecimientos históricos, por los sentimientos que ellos provocaban. 

Como tales hechos históricos se acumuló ante la mirada del investigador, escrutado
ra de lo humano, una masa tan enorme de acontecimientos y acciones narrados, que la 
superabundante plétora de asuntos de la novela medieval se apareció, en comparación, 
como desnuda pobreza. Y, sin embargo, esta masa, que en una consideración más cer
cana se extendía en una ramificación cada vez más acrecentada y diversa, tenía que ser 
penetrada por el investigador hasta lo más remoto de ella, según la realidad de la condi
ción humana, para descubrir en su abrumadora confusión lo único que merecía tal es
fuerzo, el hombre real, no desfigurado, según la verdad de su naturaleza. Ante la infinita 
cantidad de realidades históricas, el individuo tuvo que poner fronteras a su afán inves
tigador: de un conjunto mayor, que él tan sólo podía indicar aún, tuvo que separar ele
mentos para producir con ellos, con mayor precisión, un conjunto más estrecho, sin el 



que toda representación histórica permanece ininteligible en general. Pero también 
dentro de los límites más estrechos, este conjunto, único con el que es comprensible una 
acción histórica, es sólo posible por medio de la más detallada presentación de un me
dio, por el que de nuevo podemos sentir algún interés sólo si es traído a nuestra percep
ción mediante la descripción más viva. El investigador volvió a devenir poeta gracias a 
la necesidad, por él sentida, de esta descripción: pero su procedimiento podía ser sólo 
uno diametralmente opuesto al del poeta dramático. El poeta dramático comprime el 
medio del personaje actuante en una representación fácilmente abarcable, para que la 
acción de este personaje, que él comprime de nuevo, tanto según su contenido como 
por su exterior, en una acción principal completa resultante del pensamiento esencial 
del individuo, lleve a término en ella esta individualidad y represente con ella la esen
cia del hombre en general en una dirección determinada. 

Por el contrario, el novelista tiene que hacer comprensible la acción del protagonista 
histórico a partir de la necesidad exterior del medio: ante todo, para producir en noso
tros la impresión de la veracidad histórica, tiene que traer al entendimiento el carácter 
de este medio, porque en él están fundadas todas las exigencias que determinan al indi
viduo a actuar justamente así y no de otra manera. En la novela histórica buscamos ha
cernos inteligible el hombre que nosotros justamente no podemos entender desde el 
punto de vista puramente humano. Si queremos representarnos como puramente huma
na -desnuda y simple- la acción de un ser humano histórico, entonces ésta ha de pare
cemos sumamente arbitraria, absurda y en todo caso antinatural, justamente porque no 
podemos justificar por la naturaleza puramente humana el espíritu de esta acción. El 
espíritu de un personaje histórico es el pensamiento de este individuo, pero sólo en 
tanto se le transmite a éste desde una visión generalmente admitida de la esencia de las 
cosas; mas esta visión generalmente admitida, que no es una puramente humana válida 
en todo tiempo y lugar, haya sólo su explicación en una situación puramente histórica, 
que se modifica en el curso de los tiempos y no es la misma nunca. Pero esta situación 
y sus cambios podemos explicárnoslos otra vez sólo si seguimos la cadena entera de 
acontecimientos históricos que en sus múltiples relaciones influyeron en una situación 
histórica más sencilla, de tal modo que ésta adoptó justamente esta forma y en ella se 
manifestó justamente este pensamiento como visión generalmente admitida. El indivi
duo en cuya acción debe, pues, exteriorizarse este pensamiento tiene que ser reducido, 
en consecuencia, a la más mínima medida de libertad individual, para hacernos inteligi
bles su pensamiento y su acción: su pensamiento, si debe ser explicado, sólo puede justi
ficarse por el pensamiento de su medio, y éste sólo puede hacérsenos claro en acciones 
que han de llenar el espacio de la representación artística tanto más cuanto que también 
el medio nos es comprensible sólo en la ramificación y la extensión más diversas. 

Así, el novelista sólo puede ocuparse de modo casi exclusivo en la descripción del 
medio y, para hacerse inteligible, tiene que ser circunstanciado. Lo que el dramaturgo 
presupone para la comprensión del medio, en eso ha de emplear el novelista toda su 
capacidad de exposición; la concepción generalmente admitida, en la que el dramatur
go se funda de antemano, el novelista tiene primero que desarrollarla y fijarla artificial
mente en el curso de su exposición. De aquí que el drama vaya de dentro afuera, y la 
novela, de fuera adentro. Desde un medio sencillo e inteligente para todos, el dramatur
go se eleva a un desarrollo cada vez más rico de la individualidad; desde un medio 
complicado y fatigosamente comprensible, el novelista desciende, agotado, a la descrip
ción del individuo, el cual, pobre en sí, sólo podía ser provisto de individualidad por 



aquel medio. En el drama, una individualidad robusta y desarrollada enteramente desde 
ella misma enriquece el medio; en la novela, el medio apaga, nutriéndola, el hambre 
canina de una individualidad vacía. Así, el drama nos revela el organismo de la huma
nidad, mientras que la individualidad se representa como esencia del género humano; 
pero la novela representa el mecanismo de la historia, según el cual el género humano se 
ha hecho la esencia de la individualidad. Y así, la creación artística es orgánica en el 
drama, y en la novela, mecánica; pues el drama nos da el hombre, mientras que la no
vela nos explica el ciudadano1'*; aquél nos muestra la plenitud de la naturaleza humana, 
éste justifica por el Estado su indigencia: por consiguiente, el drama da forma por nece
sidad interior; la novela, por presión exterior. 

Pero la novela no fue un producto arbitrario, sino necesario, de la marcha de nuestra 
evolución moderna: daba la honrada expresión artística de las circunstancias de la vida 
que eran representables sólo por ella, no por el drama. La novela perseguía la represen
tación de la realidad, y su esfuerzo fue tan auténtico que finalmente ella misma se des
truyó como obra de arte ante esta realidad. 

La novela alcanzó su máxima floración como forma artística cuando, desde el punto 
de vista de la necesidad puramente artística, se apropió, en la formación de tipos, del 
procedimiento del mito. Así como la novela medieval comprimió la multitud de fenóme
nos de pueblos, países y climas extranjeros en figuras condensadas y maravillosas, la 
novela histórica moderna buscó representar las numerosísimas manifestaciones del es
píritu de todos los periodos históricos como manifestaciones de la esencia de un indivi
duo histórico particular. En esto, el novelista sólo podía respaldar la manera habitual de 
concebir la historia. Para ordenar sinópticamente ante nuestra mirada el exceso de he
chos históricos, de ordinario prestamos atención sólo a las personalidades más sobresa
lientes, para ver encarnado en ellas el espíritu de un periodo. Las más de las veces, el 
conocimiento de la historia por medio de las crónicas nos ha transmitido como tales 
personalidades sólo a los gobernantes, ellos, de cuyas voluntad y órdenes procedieron 
empresas históricas y organizaciones estatales. El pensamiento poco claro y la contra
dictoria manera de actuar de estos jefes, pero, ante todo, la circunstancia de que jamás 
alcanzaron en realidad las metas perseguidas por ellos, nos ha hecho por de pronto 
entender mal el espíritu de la historia, de modo que creímos tener que explicar lo arbi
trario en las acciones de los gobernantes por influencias superiores e inescrutables, pre-
determinadoras y conductoras de la marcha y del fin de la historia. Esos factores de la 
historia nos parecen sin voluntad propia o instrumentos, en contradicción con su volun
tad propia, en las manos de un poder sobrehumano, divino. Tomamos los resultados 
finales de la historia por la razón de su movimiento o por el fin al que en ella había aspira
do conscientemente desde el principio un espíritu superior. Con esta visión, los glosa
dores y los relatores de la historia también se creyeron autorizados para derivar las 
acciones de los protagonistas dominantes de la historia, arbitrarías en apariencia, de 
pensamientos en los que se reflejaba la conciencia oculta de un espíritu conductor uni
versal: destruían, por consiguiente, la necesidad inconsciente de los motivos de sus ac
ciones y, como imaginaban sus actos plenamente justificados, se los representaron como 
enteramente voluntarios. Con este procedimiento, por el cual los hechos históricos po
dían llegar a ser modificados y desfigurados por medio de combinaciones arbitrarias, la 
novela alcanzó a idear únicamente tipos y a elevarse como obra de arte a una cierta al
tura, en la que podía aparecer de nuevo adecuada para la dramatización. La época mo
derna ha producido en abundancia tales dramas históricos, y la satisfacción de hacer la 



historia en pro de la forma dramática es todavía tan grande en la actualidad que nuestros 
hábiles prestidigitadores de teatro histórico se imaginan descubierto el secreto de la 
historia misma en beneficio de la manufactura de piezas escénicas. Se creen tanto más 
justificados en su procedimiento cuanto que han hecho incluso posible el imponer la 
más perfecta unidad de lugar y tiempo a la realización dramática de la historia: han pe
netrado en lo más interior del entero mecanismo de la historia y han encontrado como 
corazón la antecámara del príncipe, en la que, entre el levantar y el cenar1", se ponían en 
orden recíprocamente el hombre y el Estado. Pero que tanto esta unidad artística como 
esta historia son ficticias, que algo falso sólo puede tener efecto ficticio, se ha hecho hoy 
evidente en el drama histórico actual. Mas también sabemos ahora que la historia verda
dera no es un asunto para el drama, pues este drama histórico nos ha mostrado clara
mente que incluso la novela podía elevarse como forma de arte hasta la altura alcanza-
ble para ella sólo mediante ofensa a la verdad de la historia. 

De esta altura ha descendido ahora de nuevo la novela, para, con la renuncia a la fuer
za alcanzada por ella como obra de arte, dedicarse a la representación de la vida histórica. 

La aparente arbitrariedad en las acciones de los protagonistas históricos podía llegar 
a explicarse, en honor de la humanidad, sólo porque había encontrado el terreno en el 
que había crecido también necesaria y espontáneamente. Si se había creído tener que 
representarse antes esta necesidad en las alturas, suspendida por encima de los prota
gonistas históricos y utilizando a éstos como instrumentos según una sabiduría trascen
dente, y si se estuvo finalmente persuadidos de la esterilidad artística y científica de esta 
concepción, el pensador y el poeta buscaron ahora descubrir esta necesidad explicato-
ria en las profundidades, en el fundamento de toda la historia. El terreno de la historia 
es la naturaleza social del ser humano: de la necesidad del individuo de unirse con la 
esencia de su género, para llevar sus capacidades a su máximo valor en la sociedad, 
resulta el entero movimiento de la historia. Los fenómenos históricos son las exterioriza-
dones del movimiento interior, cuyo núcleo es la naturaleza social del hombre. Pero la 
fuerza nutritiva de esta naturaleza es el individuo, que puede calmar su instinto de feli
cidad sólo en la satisfacción de su anhelo de amor. De las exteriorizaciones de esta na
turaleza, encerrarse ahora en el núcleo; de la muerte del acto concluido, regresar a la 
vida interior del instinto social del hombre, del que aquel acto había crecido como fruto 
acabado, maduro y agonizante, en esto se manifestaba la marcha evolutiva de la época 
moderna. Lo que el pensador comprende según su esencia, el artista busca representar
lo en su apariencia: el poeta se esforzó en representar los fenómenos de la sociedad, que 
él había reconocido también como el terreno de la historia, en un conjunto desde don
de él pudiera explicarlos. Como el conjunto más reconocible de los fenómenos de la 
sociedad tomó el medio habitual de la vida burguesa, para, en la descripción de sus 
condiciones, explicarse el hombre que, alejado de la participación en las manifestacio
nes de la historia, le parecía condicionar, sin embargo, estas manifestaciones. Pero esta 
sociedad burguesa era -como ya dije antes- sólo un sedimento de la historia, oprimién
dola de arriba abajo al menos según su forma exterior. Desde la consolidación del Esta
do moderno, el nuevo movimiento vital del mundo comienza ciertamente a emanar de 
la sociedad burguesa: la energía vital de los fenómenos sociales se embota enteramente 
en el grado en que la sociedad burguesa busca hacer valer sus exigencias en el Estado. 
Pero precisamente por su indiferencia interior por los fenómenos históricos, por su con
templación apática y sin interés, ella nos revela la presión con que éstos la lastran y 
frente a la que ella se comporta justamente con resignada repugnancia. Nuestra socie-



dad burguesa no es un organismo vivo, en cuanto está influenciada de arriba abajo en 
su configuración por las manifestaciones retroactivas de la historia. La fisonomía de la 
sociedad burguesa es la fisonomía de la historia embotada, desfigurada, debilitada hasta 
la inexpresividad: lo que la historia expresa por medio del movimiento vivo en la respi
ración del tiempo, lo da la sociedad por medio de la apática extensión en el espacio. Mas 
esta fisonomía es la máscara de la sociedad burguesa, bajo la que oculta a la mirada que 
busca al ser humano justamente este ser humano: el relator artístico de esta sociedad 
podía describir sólo los rasgos de esta máscara, pero no los del verdadero hombre; 
cuanto más fiel era esta descripción, más tenía que perder la obra de arte en fuerza de 
expresión viva. 

Si también se levantaba ahora esta máscara, para explorar bajo ella los rasgos no pinta
dos de la sociedad humana, entonces tenía que ofrecerse a los ojos, por de pronto, un 
caos de fealdad y deformidad. Sólo con la vestimenta de la historia, el hombre criado 
por esta historia, echado a perder y estropeado en su naturaleza, había conseivado para 
el artista un aspecto soportable. Quitada esta vestimenta, para nuestro espanto vimos en 
este hombre una figura apergaminada, asquerosa, que en nada se asemejaba ya al hombre 
verdadero tal como nos lo habíamos representado en el pensamiento desde la plenitud de 
su esencia natural, sino en la doliente mirada de sufrimiento del enfermo moribundo, en 
esa mirada de la que el cristianismo había absorbido su exaltado entusiasmo. El anheloso 
del arte se apartó de este espectáculo, para -como Schiller- soñar con la belleza en el rei
no del pensamiento, o -como Goethe- cubrirse con la vestimenta de la belleza artística en 
tanto le sentara bien. Su novela Wilhelm Meister,s fue una vestimenta tal, con la que 
Goethe buscaba hacerse soportable el espectáculo de la realidad: esta vestimenta corres
pondía a la realidad del hombre moderno desnudo en tanto que él mismo era pensado y 
representado como esforzándose en pos de una forma artísticamente bella. 

Hasta aquí, para los ojos artísticos, como no menos para la mirada del investigador 
histórico, la figura humana había estado oculta bajo el traje de la historia o el uniforme del 
Estado: sobre aquel traje se había podido fantasear, y disputar sobre este uniforme. Poe
ta y pensador tenían ante sí un enorme surtido de figuras discrecionales, entre las cuales 
ellos podían representarse, según el deseo artístico o la conjetura arbitraria, el hombre 
al que ellos comprendían siempre sólo con aquella vestimenta que le venía impuesta 
desde fuera. Incluso la Filosofía se había dejado desconcertar, respecto a la verdadera 
naturaleza del hombre, por esta vestimenta; pero el novelista había sido realmente -en 
un cierto sentido- sólo el figurinista. Con el descubrimiento de la forma real de la socie
dad moderna la novela ocupó ahora una posición más práctica: el poeta ya no podía 
fantasear allí donde había descubierto ante sí la realidad desnuda, que llenaba al espec
tador de horror, compasión y cólera. Mas él sólo necesitaba representarse esta realidad 
sin querer engañarse sobre ella, él sólo podía sentir compasión, así nacía también su 
encolerizada fuerza. Él sólo podía escribir cuando todavía se esforzaba en representar la 
terrible inmoralidad de nuestra sociedad: pero el profundo enojo que había de venirle 
de su propia representación le llevó afuera, desde un placer poético contemplativo en 
el que cada vez le era posible engañarse menos, a la realidad misma, para combatir den
tro de ella por la verdadera necesidad percibida por la sociedad humana. En su camino 
hacia la realidad práctica, el poema de la novela también se quitó cada vez más su ves
timenta artística: su unidad posible como forma de arte tuvo que descomponerse -para 
producir efecto por medio de la inteligibilidad- en la pluralidad práctica de los hechos 
de la actualidad. Un lazo artístico era imposible allí donde todo se esforzaba en alcanzar 



la descomposición, donde el lazo constrictivo del Estado histórico debía ser deshecho. 
La novela devino periodismo, su contenido reventó en artículos políticos; su arte se con
virtió en la retórica de la tribuna, el aliento de su discurso, en la llamada al pueblo. 

Así, el arte del poeta ha devenido la Política: nadie puede escribir sin hablar de po
lítica. Pero el político jamás devendrá poeta, salvo que justamente deje de ser político: 
mas no ser político en un mundo puramente político significa tanto como no existir en 
absoluto; quien ahora se sustrae a la política, sólo se miente sobre su propio ser. El poe
ta no podrá existir de nuevo hasta que no tengamos ya política. 

Pero la política es el secreto de nuestra historia y de las condiciones resultantes de 
ella. Napoleón lo expresó. Le dijo a Goethe: «El lugar del fatum en el mundo antiguo lo 
representa, desde la dominación romana, la Política". ¡Entendamos bien la sentencia del 
penitente de Santa Elena! En ella se resume toda la verdad de lo que tenemos que com
prender para ponernos en claro también sobre el contenido y la forma del drama. 

I I I 

El fatum de los griegos es la necesidad natural interior, de la que el griego buscaba 
liberarse -porque no la entendía- en el Estado político arbitrario. Nuestro fatum es el 
Estado político arbitrario, que se nos representa como necesidad exteriorpara el subsis
tir de la sociedad, y del que buscamos liberarnos en la necesidad natural, porque hemos 
aprendido a entenderla y la hemos reconocido como la condición de nuestro ser y de 
sus formas. 

La necesidad natural se manifiesta de la forma más fuerte e invencible en el impulso 
vital físico del individuo, pero tanto más incomprensible y arbitraria en la concepción 
moral de la sociedad, desde la cual el instinto natural del individuo es finalmente influi
do o juzgado en el Estado. El instinto vital del individuo se manifiesta siempre nuevo e 
inmediato, pero la esencia de la sociedad es el hábito, y su concepción, mediata. La 
concepción de la sociedad, luego que ella no comprende aún plenamente la esencia del 
individuo y su propia formación desde esta esencia, es, en consecuencia, limitativa y 
represiva, y será siempre más tiránica en la medida en que la esencia del individuo, viva 
y renovadora, luche contra el hábito por un impulso espontáneo. El griego entendió mal 
este impulso al reconocerlo como perturbador desde el punto de vista del hábito moral, 
hasta el extremo de que lo dedujo de un conjunto en el que el individuo actuante estaba 
pensado como sometido a una influencia que le privaba de su libertad de acción, según 
la cual tenía que haber hecho lo moralmente habitual. Como el individuo se echaba a 
perder ante la sociedad por su acto, perpetrado contra el hábito moral, pero entraba de 
nuevo en la sociedad por la conciencia del acto en tanto que se condenaba a sí mismo 
por su conciencia, el acto de un delito inconsciente parecía explicable únicamente por 
una maldición que recaería sobre el individuo sin culpa personal. Pero esta maldición, 
que en el mito era representada como castigo divino por una falta original, y fijada a la 
especie singular hasta su desaparición, no es en verdad otra cosa que el poder así per
ceptible de lo instintivo en el hacer inconsciente y naturalmente necesario del individuo, 
contra lo cual la sociedad aparece como lo consciente, arbitrario, a explicar y a disculpar 
en realidad. Mas ella es explicada y disculpada sólo cuando su concepción es reconoci
da asimismo como inconsciente, y su conciencia, como fundada en una concepción 
errónea de la esencia del individuo. 



Expliquémosnos esta relación a partir del, por lo demás, tan característico mito de 
Edipo. 

Edipo había matado a un hombre que le había irritado con una ofensa y finalmente 
le había obligado a legítima defensa. En esto la opinión pública no halló nada condena
ble, pues parecidos casos ocurrían con frecuencia y se explicaban por la necesidad, 
comprensible a todos, del rechazo de un ataque. Menos aún había cometido Edipo un 
crimen cuando, como premio de un buen servicio prestado al país, tomó como mujer a 
la reina del mismo, viuda. 

Pero se descubrió que el muerto no era sólo el esposo de esta reina, sino que tam
bién era el padre de Edipo, y, por consiguiente, la madre era aquella mujer dejada por 
el fallecido. 

El respeto filial ante el padre, el amor a él y el celo del amor por cuidarle y proteger
le en la vejez eran sentimientos tan instintivos para el hombre, y sobre estos sentimien
tos se fundaba tan enteramente por sí misma la concepción fundamental más esencial 
de los hombres, unidos en sociedad precisamente por ella, que un acto que hiriera estos 
sentimientos de la manera más sensible tenía que parecerles incomprensible y condena
ble. Mas estos sentimientos eran tan fuertes e invencibles que incluso no podía sobrepo
nerse a ellos la consideración de que aquel padre atentara el primero contra la vida de 
su hijo: en la muerte de Layo se había reconocido el castigo por su antiguo crimen, así 
que de hecho somos insensibles frente a su desaparición misma; mas, sin embargo, esta 
circunstancia no era capaz de tranquilizarnos de alguna manera sobre la acción de Edi
po, que en definitiva se manifestaba siempre como un parricidio. 

Pero con mayor vehemencia se intensificó la aversión pública contra la circunstancia 
de que Edipo se hubiera casado con su propia madre y procreado hijos con ella. En la 
vida de familia, el fundamento más natural pero también el más limitado de la sociedad, 
se había demostrado enteramente por sí mismo que entre padres e hijos, así como entre 
los hermanos y hermanas mismos, se desarrolla una inclinación totalmente distinta de la 
que se manifiesta en el vehemente y repentino apetito del amor sexual. En la familia, los 
lazos naturales entre procreadores y procreados devienen lazos de lo habitual, y sólo 
desde lo habitual se desarrolla de nuevo una inclinación natural entre hermanos y her
manas11-'. Mas el primer atractivo del amor sexual le viene al joven de una aparición insó
lita que le sale al encuentro en un momento preciso de la vida; lo avasallador de este 
atractivo es tan grande que arranca al miembro de la familia justamente del medio de esa 
familia en la que jamás se le ofreció este atractivo y le arrastra al trato con lo inhabitual. 
El amor sexual es el agitador que rompe los estrechos límites de la familia, para ampliar
los él mismo en una sociedad humana mayor. La concepción de la esencia del amor fa
miliar y del amor sexual que se le contrapone es, en consecuencia, una concepción es
pontánea, tomada de la naturaleza de las cosas mismas: reposa sobre la experiencia y el 
hábito, y por ello es fuerte y atractiva para nosotros con sentimientos invencibles. Edipo, 
que desposó a su madre y procreó con ella hijos, es un personaje que nos llena de ho
rror y de repugnancia, porque hiere irreparablemente nuestras relaciones habituales 
con nuestra madre y los modos de ver las cosas producidos por ellas. 

Si, así pues, estos modos de ver, acrecentados a conceptos morales, eran tan fuertes 
sólo porque procedían inconscientemente del sentimiento de la naturaleza humana, 
preguntémonos ahora: ¿contravino Edipo la naturaleza humana cuando se desposó con 
su madre? Ciertamente, no. En caso contrario, la naturaleza humana habría tenido que 
manifestarse no dejando nacer hijos de este matrimonio; pero la naturaleza se mostró 



justamente del todo obediente: Yocasta y Edipo se encontraron como dos personalida
des insólitas, se amaron y sólo se hallaron perturbados en su amor desde el momento en 
que les fue dado a conocer desde fuera que eran madre e hijo. Yocasta y Edipo no sa
bían en qué relación social se encontraban el uno frente al otro: habían actuado espon
táneamente según el instinto natural del individuo puramente humano; de su unión se 
había originado una ampliación de la sociedad humana con dos vigorosos hijos y tres 
nobles hijas, sobre los que ahora, como sobre sus padres, pesaba la maldición fatal de 
esta sociedad. La perpleja pareja, que estaba con su conciencia dentro de la sociedad 
moral, se condenó a sí misma cuando descubrió su crimen inconsciente contra la mora
lidad: de ese modo, que la pareja se destruyera voluntariamente, para expiar, demostra
ba la fuerza de la aversión social contra su acción, que por el hábito le era propia ya 
antes de la acción; pero que la pareja ejercitara, sin embargo, la acción, a pesar de la 
conciencia social, atestiguaba el imperio, mayor y más irresistible con mucho, de la na
turaleza humana individual inconsciente. 

¡Cuan importante es, pues, que precisamente este Edipo resolviera el enigma de la 
Esfinge'. Edipo expresó anticipadamente su justificación y su condenación al mismo 
tiempo, puesto que señaló al hombre como el núcleo de este enigma. Del cuerpo semi
humano de la Esfinge le salió al encuentro ante todo el individuo humano según su su
misión a la naturaleza: cuando el semianimal se hubo precipitado al abismo, destruyén
dose a sí mismo, desde la desierta soledad de su roca, el astuto adivino de enigmas se 
dirigió a las ciudades de los hombres, para, de su propia ruina, hacer descubrir el hom
bre completo, el hombre social. Cuando se vació los luminosos ojos, que se habían in
flamado de cólera contra un ofensor despótico y habían irradiado amor por una noble 
mujer, sin ver que aquél era su padre y ésta su madre, se precipitó abajo hacia la Esfinge 
destrozada, cuyo enigma él tenía que reconocer ahora como todavía no resuelto. - No
sotros somos quienes tenemos que resolver este enigma, y en verdad de tal manera que 
justifiquemos lo instintivo del hombre desde la sociedad, de la que lo instintivo es la 
máxima riqueza, siempre renovada y viva. 

¡Pero, por de pronto, hablemos aún del curso ulterior de la leyenda de Edipo y vea
mos cómo se comportó la sociedad y hacia dónde se extravió su conciencia moral! 

De las desavenencias de los hijos de Edipo resultó el dominio de Creonte, el herma
no de Yocasta, sobre Tebas. Como señor ordenó que el cadáver de uno de los hijos, 
Polinices, que había caído a la vez con el otro, Eteocles, en la lucha fratricida, debía ser 
entregado, insepulto, a los vientos y a los pájaros, mientras que el de Eteocles sería en
terrado con honores solemnes: quien contraviniera la orden sería él mismo enterrado 
vivo. Antígona, hermana de ambos -ella, que había acompañado en la aflicción a su 
padre ciego-, se opuso a la orden con plena conciencia, dio tierra 2 0 al cadáver del her
mano proscrito y sufrió el castigo predeterminado. Vemos aquí el Estado, que había 
crecido inadvertido por la sociedad, se había nutrido del hábito de su concepción y ha
bía llegado a ser el representante de este hábito en cuanto que representaba precisa
mente sólo al hábito abstracto, cuyo núcleo es el temor y la aversión ante lo inhabitual. 
Provisto con la fuerza de este hábito, el Estado se revuelve, destructor, contra la socie
dad misma, puesto que él le impide el alimento natural de su ser en los sentimientos 
sociales más espontáneos y más sagrados. El mito que tenemos delante nos muestra 
exactamente cómo ocurrió esto: examinémoslo, pues, más de cerca. 

¿Qué provecho obtenía Creonte del edicto de la cruel orden? ¿Y qué podía hacerle 
tener por posible que una tal orden no tenía que ser rechazada por la indignación ge-



neral? Después de la muerte de su padre, Eteocles y Polinices habían decidido partir 
entre sí su herencia, el dominio de Tebas, de manera que lo administrarían alternativa
mente. Eteocles, que disfrutó la herencia el primero, se negó a la transmisión a su her
mano cuando Polinices regresó del exilio voluntario en el tiempo fijado para disfrutar 
ahora la herencia durante su plazo. Por lo tanto, Eteocles era un perjuro. ¿Le castigó por 
ello la sociedad del juramento sacro? No; ella lo sostuvo en su intención, que se funda
ba en un perjurio. ¿Se había perdido ya el respeto a la santidad del juramento? No, al 
contrario: se clamó a los dioses por la calamidad del perjurio, pues se temía que éste 
fuera vengado. Pero a pesar de la mala conciencia, los ciudadanos de Tebas toleraron 
el proceder de Eteocles porque el objeto del juramento, el contrato pactado por los 
hermanos, les parecía mucho más oneroso que las consecuencias de un perjurio, que 
quizá pudieran ser alejadas por medio de sacrificios y ofrendas a los dioses. Lo que no 
les gustaba era el cambio de gobierno, la innovación constante, porque el hábito se 
había convertido en el verdadero legislador. En esta toma de partido de los ciudadanos 
por Eteocles se confirmaba también un instinto práctico de la esencia de la propiedad, 
que cada uno quería disfrutar solo, pero no compartirla con otro: todo ciudadano que 
reconocía en la propiedad la garantía de la tranquilidad habitual era de suyo plenamen
te el cómplice del acto nada fraterno del propietario supremo, Eteocles. El poder del 
hábito egoísta sostenía así a Eteocles, y contra él luchaba ahora con ardor juvenil el 
traicionado Polinices. En él alentaba sólo el sentimiento de una ofensa a vengar: reunió 
un ejército ele heroicos compañeros con las mismas ideas, marchó sobre la ciudad pro
tectora del perjurio y la asedió, para expulsar de ella al hermano ladrón de herencias. 
Esta manera de actuar, inspirada por una indignación absolutamente justificada, les 
pareció ahora de nuevo a los ciudadanos de Tebas un crimen monstruoso; pues Polini
ces, al combatir a su ciudad natal, era categóricamente un pésimo patriota. Los amigos 
de Polinices se habían reunido procedentes de todas las tribus: les había ganado para 
la causa de Polinices un interés puramente humano, y con ello representaban lo humano 
en estado puro, la sociedad en su sentido más amplio y natural frente a una sociedad 
limitada, sin corazón, egoísta, que ante sus embates se apergaminaba insensiblemente 
en el Estado descarnado. Para terminar la larga guerra, los hermanos se desafiaron en 
duelo: ambos cayeron en el campo de batalla. 

El prudente Creonte consideró el conjunto de los acontecimientos y desde él reco
noció la esencia de la opinión pública, como cuyo núcleo comprendió el hábito, la 
preocupación y la aversión ante la novedad. El modo de ver moral de la esencia de 
la sociedad, que en el magnánimo Edipo era aún tan fuerte que él mismo se había 
destruido de asco por su crimen inconsciente, perdió su fuerza en la medida en que 
lo puramente humano, que era lo determinante en él, entró en conflicto con el interés 
más fuerte de la sociedad, con el hábito absoluto, es decir, con el egoísmo común. 
Esta conciencia moral se separaba de la sociedad allí dondequiera entraba en conflic
to con la praxis de la misma y se establecía como religión, mientras que la sociedad 
práctica se configuraba en el Estado. En la religión, la moralidad, que antes había sido 
en la sociedad algo cálido, vivo, permaneció ahora sólo como algo pensado, deseado, 
pero ya no factible; en el Estado, por el contrario, se procedió según el parecer prác
tico de la utilidad, y si con ello era herida la conciencia moral, se la tranquilizaba por 
medio de ejercicios religiosos inofensivos para el Estado. Con esto, el gran provecho 
fue que, tanto en la religión como en el Estado, siempre se encontraba alguien sobre 
quien se podía cargar sus pecados: los crímenes del Estado tenía que pagarlos el prín-



cipe*, pero de infracciones contra la moral religiosa tenían que responder los dioses. 
Eteocles había sido el chivo expiatorio práctico del nuevo Estado; los benignos dioses 
habían tenido que reconducir hacia él las consecuencias de su perjurio, pero los bra
vos ciudadanos de Tebas debían (¡al menos así lo esperaban, pero por desgracia ja
más ocurrió!) saborear la estabilidad del Estado. De aquí que quien quisiera llegar a 
ser de nuevo tal chivo expiatorio era bienvenido para ellos: y éste fue el prudente 
Creonte, que sabía arreglarse bien con los dioses, pero no el ardiente Polinices, que 
por causa de un simple perjurio llamaba tan salvajemente en las puertas de la ciudad. 

Mas Creonte reconocía también en la auténtica causa del trágico destino de los laidas 
cuan indulgentes de raíz eran los tebanos frente a los crímenes ciertos, cuando éstos no 
perturbaban la tranquila habitualidad burguesa. A Layo, el padre, le había sido predicho 
por la Pitonisa que un hijo naciente de él le mataría un día. Sólo para evitar un escánda
lo público, el digno padre dio en secreto la orden de matar en cualquier rincón del bos
que al niñito recién nacido, y con ello se mostró deferente con el sentimiento moral de 
los ciudadanos de Tebas, quienes, si la orden mortal hubiera sido llevada a cabo públi
camente ante sus ojos, habrían sentido sólo el disgusto de este escándalo y el deber de 
rogar mucho a los dioses de manera inhabitual, pero no el horror que les hubiera inspi
rado necesariamente el estorbo práctico del acto y el castigo del infanticidio consciente; 
pues la fuerza de la repugnancia habría sido sofocada en ellos al mismo tiempo por la 
consideración de que, por este acto, estaba garantizada la tranquilidad en el lugar en el 
que un hijo -en todo caso no previsto en el futuro- tenía por fuerza que perturbarla. 
Creonte había advertido que, con el descubrimiento del monstruoso acto de Layo, este 
acto no había provocado propiamente indignación alguna, sí, que ciertamente habría 
sido mejor para todos que el asesinato hubiera sido llevado a cabo realmente, pues en
tonces todo hubiera ido allí bien y en Tebas no se habría producido un escándalo tan 
terrible, que durante largos años precipitara a los ciudadanos en tan gran inquietud. Paz 
y tranquilidad, incluso al precio del más infame crimen contra la naturaleza humana y 
también contra la moralidad habitual -a l precio del asesinato consciente, premeditado, 
de un hijo por su padre, dictado por el egoísmo más antipaterno-, eran más dignos de 
consideración que el sentimiento humano más natural, que le dice al padre que debe 
sacrificarse por sus hijos, pero no éstos por él. ¿Qué había llegado a ser, pues, esta socie
dad, cuyo fundamento había sido el sentimiento moral natural? El contrario diametral-
mente opuesto de este fundamento mismo: la representante de la inmoralidad y la hipo
cresía. Mas el veneno que la corrompía era... el hábito. El apego a lo habitual, a la 
tranquilidad incondicional, la inducía a cegar la fuente de la que hubiera podido mante
nerse eternamente fresca y sana; y esta fuente era el individuo libre determinado por su 
propia naturaleza. En su extrema perversidad, la moralidad, es decir, lo verdaderamente 
humano, fue devuelta también a la sociedad sólo por medio del individuo, que actuaba 
frente a ella según el apremio inconsciente de la necesidad y la negaba moralmente. El 
mito de la historia universal que tenemos ante nosotros también contiene aún, con los 
rasgos más claros, esta bella justificación de la verdadera naturaleza humana. 

* La democracia posterior fue la aceptación pública del oficio de portador de pecados por todos los ciu
dadanos juntos: con esto se reconocieron tan ampliamente ilustrados sobre sí. que ellos mismos fueron la base 
del arbitrio del príncipe. Pues aquí la religión devino también manifiestamente arte, y el Estado, palestra de la 
personalidad egoísta; en la huida del individuo no arbitrario, el Estado cayó bajo el dominio del arbitrio indi
vidual de personalidades fuertemente impulsivas; y después de que Atenas hubo aclamado a un Alcibíadesy 
divinizado a un Demetrion, se vino finalmente a lamer con euforia los escupitajos de un Nerón. 



Creo n fe había llegado a ser el soberano: en él reconoció el pueblo al sucesor legítimo 
de Layo y Eteocles, y él lo confirmó a los ojos de los ciudadanos cuando condenó el 
cadáver del antipatriota Polinices a la vergüenza espantosa de la privación de sepultura, 
y su alma, por lo tanto, al desasosiego eterno. Fue ésta una orden de la más alta sabidu
ría política: de esa manera afianzaba Creonte su poder, puesto que justificaba a Eteocles, 
que por medio de su perjurio había garantizado la tranquilidad de los ciudadanos, y, por 
lo tanto, daba a entender claramente que él estaba dispuesto a garantizar, tomando so
bre sí solo todo crimen contra la verdadera moralidad humana, el mantenimiento del 
Estado en paz y orden. Al mismo tiempo dio con su orden la prueba más decidida y vi
gorosa de sus sentimientos de amistad hacia el Estado; golpeó a la humanidad en la cara 
y gritó: i viva el Estado! 

En este Estado había en duelo sólo un corazón solitario, en el que aún se había 
refugiado la humanidad: era éste el corazón de una dulce virgen, en cuyo fondo crecía 
en toda su pujante belleza la flor del amor. Antígona no entendía nada de política: 
ella amaba. ¿Buscaba ella defender a Polinices? ¿Buscaba consideraciones, circuns
tancias, puntos de vista jurídicos que pudieran explicar, disculpar o justificar su mane
ra de actuar? No; ella lo amaba. ¿Lo amaba porque era su hermano? ¿No era Eteocles 
también su hermano, no eran Edipo y Yocasta sus padres? ¿Podía ella pensar en sus 
lazos familiares, después de los terribles acontecimientos, de otra manera que con 
espanto? ¿Debía poder obtener ella la fuerza de amar de los lazos atrozmente desga
rrados de la naturaleza más próxima? No, amaba a Polinices porque éste era desdicha
do y sólo podía liberarlo de su maldición la suprema fuerza del amor. ¿Qué era, pues, 
este amor que no era amor sexual, ni amor paterno-filial, ni amor fraternal? Era la flor 
sublime de todos ellos. De las ruinas del amor sexual, paterno-filial y fraternal, del 
que la sociedad había renegado y que el Estado había negado, creció, nutrida por la 
sabia inextinguible de todos aquellos amores, la flor riquísima del puro amor a la 
humanidad. 

El amor de Antígona era plenamente consciente. Ella sabía lo que hacía, pero tam
bién sabía que tenía que hacerlo, que no tenía elección y que había que actuar según el 
imperativo del amor; ella sabía que tenía que obedecer a este inconsciente y constric
tivo imperio de la aniquilación de sí misma por simpatía: y en esta conciencia del in
consciente era ella el ser humano en su perfección, el amor en su plenitud y omnipoten
cia supremas. Antígona dijo a los piadosos ciudadanos de Tebas: «Habéis condenado a 
mi padre y a mi madre porque se amaban inconscientemente; pero no habéis condena
do a Layo, asesino consciente de su hijo, y habéis protegido a Eteocles, enemigo de su 
hermano: condenadme, pues, a mí, que actúo movida por el puro amor a la humanidad, 
¡así se colmará la medida de vuestro crimen!». ¡Y ved! ¡La maldición de amor de Antígo
na destruyó el Estado! Ninguna mano se movió por ella cuando fue conducida a la 
muerte. Los ciudadanos lloraron e imploraron a los dioses que les privaran del tormento 
de apiadarse de la desdichada; la llevaron, y la consolaron diciéndole que no podía ser 
de otra manera: ¡la paz y el orden estatales exigían ahora por desgracia el sacrificio de la 
humanidad! Pero allí donde todo amor naciera, había nacido también el vengador del 
amor. Un joven ardía de amor por Antígona; lo reveló a su padre y exigió del amor pa
terno gracia para la condenada: fue rechazado con dureza. Entonces el joven forzó la 
tumba de la amada, que la había recibido viva: la halló muerta, y con la espada él mismo 
se atravesó su enamorado corazón. Pero este joven era el hijo de Creonte, el Estado 
personificado: ante la visión del cadáver del hijo, que había tenido que huir de su padre 



por amor, el soberano vino a ser de nuevo padre. La espada de amor del hijo penetró 
terriblemente cortante en su corazón: herido profundamente en lo más íntimo, se des
plomó el Estado, para devenir en la-muerte Hombre. 

¡Divina Antígona! ¡A ti clamo! ¡Haz ondear tu estandarte, para que bajo él destru
yamos y redimamos! 

Es asombroso que, cuando la novela moderna ha devenido política y la política ha 
devenido campo de batalla sangriento, y, por el contrario, el poeta, en el ardiente de
seo de contemplar la forma de arte perfecta, pudo representar una tragedia griega por 
orden de un soberano, esta tragedia tuviera que ser justamente nuestra Antígona. Se 
buscaba la obra en la que se expresaba la forma artística con la mayor pureza, y 
-¡hola!- era justamente la misma cuyo contenido era la humanidad más pura, la des
trucción del Estado. ¡Cómo celebraron los viejos niños eruditos esta Antígona en el 
teatro de la corte de Potsdam22! Hicieron caer desde lo alto las rosas que la tropa de án
geles redentores del Fausto deja revolotear descendiendo sobre los «diablos gordos y 
flacos de cuernos cortos rectos y cuernos largos retorcidos» moviendo el rabo; pero, por 
desgracia, sólo despertaron en ellos el repugnante deseo que Mefistófeles sentía entre 
sus llamas - ¡mas no amor! ¡El «eterno femenino» no los «elevó a lo alto», sino que lo eter
no afeminado sólo los arrastró totalmente hacia abajo23! 

Lo incomparable del mito es que es verdadero en todo tiempo, y que su contenido, 
con el más conciso laconismo, es inagotable para siempre. La tarea del poeta era sólo 
explicarlo. El trágico griego no estaba ya dondequiera con plena ingenuidad ante el 
mito que él debía explicar: las más de las veces el mito mismo hacía más justicia a la 
esencia de la individualidad que el poeta que lo interpretaba. Pero el trágico había com
prendido perfectamente el espíritu de este mito en tanto que él hacía de la esencia de 
la individualidad el punto central ñjo de la obra de arte, del cual ésta se nutría y se 
vivificaba en todas direcciones. Tan inalterada estaba ante el alma del poeta esta esen
cia espontáneamente generadora de la individualidad, que podían nacer de ella un 
Ayaxy un Filoctetes sofoclianos, héroes que ninguna consideración de la opinión pú
blica más prudente podía sacar de la verdad y la necesidad autodestructivas de su 
naturaleza, para perderse en los bajos fondos de la política, en los que el experto en 
vientos Ulises sabía navegar aquí y allá tan magistralmente. 

También hoy necesitamos explicar fielmente el mito de Edipo sólo según su esencia 
íntima, pues así obtenemos de él una imagen inteligible de la entera historia de la huma
nidad desde el comienzo de la sociedad hasta la caída del Estado. La necesidad de esta 
caída está presentida en el mito; en la historia real está el llevarla a cabo. 

Desde el establecimiento del Estado político no se ha dado en la historia un paso 
que, aunque quiera estar dirigido con decidido propósito a su consolidación, no con
duzca a su caída. Como abstracción, el Estado ha estado comprendido desde siempre 
en la caída o, más exactamente, nunca ha entrado en la realidad; sólo los Estados in 
concreto, sometidos a constantes cambios, han encontrado, como variaciones siempre 
nuevamente emergentes de un tema irrealizable, una existencia violenta y, sin embar
go, siempre interrumpida y combatida. Como abstracción, el Estado es la idea fija de 
pensadores bienintencionados pero equivocados; como realidad concreta, ha sido el 
producto para la arbitrariedad de individuos violentos o intrigantes, que llenan el espa
cio de nuestra historia con el contenido de sus actos. No queremos ocuparnos más aquí 



con este Estado, cuyo contenido dijo Luis XIV ser él con razón; su núcleo nos viene 
también de la leyenda de Edipo: como la semilla de todos los crímenes reconocemos el 
imperio de Layo, por cuya posesión íntegra éste se convirtió en padre desnaturalizado. 
De esta posesión devenida la propiedad, que como por milagro es vista como el funda
mento de todo buen orden, proceden todos los crímenes del mito y de la historia. Con
sideremos aún sólo el Estado abstracto. Los pensadores de este Estado querían allanar 
y equilibrar las imperfecciones de la sociedad real según una norma pensada: pero que 
ellos tuvieran estas imperfecciones mismas como lo conveniente y únicamente corres
pondiente a la «fragilidad» de la naturaleza humana, y nunca retrocedieran al hombre 
verdadero mismo, que por sus primeras concepciones instintivas, pero en definitiva 
erróneas, había provocado aquellas desigualdades del mismo modo que, por medio de 
la experiencia y de la rectificación del error emanado de ella, tenía que producir tam
bién enteramente por sí mismo la sociedad acabada, es decir, la correspondiente a las 
necesidades reales del ser humano, éste fue el gran error desde el que el Estado políti
co se desarrolló hasta la altura antinatural desde la que quería dirigir la naturaleza hu
mana, que él no comprendía en absoluto y tanto menos podía comprender cuanto más 
quería guiarla. 

El Estado político vive exclusivamente de los vicios de la sociedad, cuyas virtudes le 
han sido proporcionadas únicamente por la individualidad humana. Ante los vicios de 
la sociedad, que él sólo puede ver, el Estado no puede reconocer sus virtudes, que ella 
obtiene de aquella individualidad. En esta posición, el Estado gravita sobre la sociedad 
en el grado que ésta dirige su lado vicioso también a la individualidad, de manera que 
finalmente tenía que cegar toda fuente nutricia cuando la necesidad del instinto indivi
dual no fuera más fuerte que las ideas arbitrarias del político. Los griegos comprendie
ron mal en el fatum la naturaleza de la individualidad porque ella perturbaba el hábito 
moral de la sociedad: para luchar contra este fatum, se armaron con el Estado político. 
Nuestro fatum es ahora el Estado político, en el cual la individualidad libre reconoce su 
destino negativo. Pero la esencia del Estado político es el arbitrio, mientras que la de la 
individualidad libre es la necesidad*. Organizar"* la sociedad desde esta individuali
dad, que hemos reconocido como la justificada en luchas milenarias contra el Estado 
político, es la tarea del futuro que se nos ha hecho consciente. Pero organizar la socie
dad en este sentido quiere decir fundarla sobre la libre disposición de sí mismo del indi
viduo como fuente eternamente inagotable de esa sociedad. Mas traer en la sociedad lo 
inconsciente de la naturaleza humana a lo consciente, y no saber otra cosa en este cons
ciente que precisamente la necesidad común a todos los miembros de la sociedad de la 
libre disposición de sí mismo del individuo, quiere decir tanto como... destruir el Esta
do; pues el Estado, por medio de la sociedad, avanzó hacia la negación de la libre dis
posición de sí del individuo, vivió de su muerte. 

" Nuestros políticos estatales modernos dan la vuelta a esto: a la observancia de la Ley del Estado la 
llaman necesidad, mientras que el quebrantamiento de la misma lo derivan del arbitrio del individuo. Así, 
para ellos la libertad aparece como arbitrio y la obligación, como necesidad. Quien emplea estas muy im
portantes palabras según su sentido natural, se expresa -como ellos escriben en recensiones- con «lenguaje 
confuso- 2 4. 

** Ciertamente, no en el sentido del Gobierno austríaco, el cual también «organiza- - ta l como él dice- en 
la actualidad sus estados. Entendemos aquí esta palabra en el mismo sentido de -lenguaje confuso», según el 
cual no significa un disponer mecánico de arriba abajo, sino un dejar formarse desde las raíces 2 5. 



IV 

Para el Arte, que era lo único que nos interesaba en esta investigación, hay en la 
destrucción del Estado el siguiente elemento importante por encima de todo. 

La representación de la lucha en la que el individuo buscaba liberarse del Estado 
político o del dogma religioso tenía que llegar a ser la tarea del poeta tanto más cuanto 
que la vida política, alejado de la cual el poeta no podía llevar a fin de cuentas más que 
una vida soñada, estaba con plena conciencia cada vez más llena de las vicisitudes de 
esta misma lucha que de su contenido real. Si dejamos a un lado al poeta adorador reli
gioso del Estado, que también como artista sacrificaba el hombre a su ídolo con cruel 
placer, entonces tenemos ante nosotros sólo el poeta que, lleno de verdadera simpatía 
dolorosa por los sufrimientos del individuo, se volvió, como tal y por la representación 
de su lucha, contra el Estado, contra la Política. Pero la individualidad, que en la lucha 
el poeta dirigía contra el Estado, no era puramente humana según la naturaleza de las 
cosas, sino una individualidad condicionada por el Estado mismo. Era del mismo géne
ro que el Estado, y el contrario, existente sólo en el interior del Estado, de las manifesta
ciones más extremas de éste. Individualidad consciente, es decir, una individualidad que 
nos determina a actuar en un caso dado así y no de otra manera, la obtenemos sólo en 
la sociedad que nos presenta el caso en el que tenemos que decidirnos. El individuo sin 
sociedad nos es absolutamente inconcebible como individualidad; pues sólo en el trato 
con otros individuos se muestra en qué somos diferentes de ellos y en qué nos singula
rizamos. Si la sociedad se había convertido ahora en el Estado político, éste condiciona
ba la singularidad de la individualidad asimismo por su esencia, y como Estado -en 
oposición a la sociedad libre- naturalmente sólo de una manera mucho más rigurosa y 
categórica que la sociedad. Nadie puede describir una individualidad sin su medio, que 
la condiciona como tal: si el medio era natural, dador de aire y de espacio al desarrollo 
de la sociedad, configurándose de nuevo de manera elástica, libre, en el contacto con 
esta individualidad según el instinto interior, este medio podía ser indicado verdadera y 
precisamente con los trazos más sencillos, pues sólo por la representación de la indivi
dualidad había de llegar el medio mismo a la particularidad característica. Mas el Estado 
no es un tal medio elásticamente flexible, sino un poder dogmáticamente rígido, aherro-
jador, imperioso, que predetermina al individuo: ¡así debes pensar y actuar! El Estado se 
ha erigido en educador de la individualidad; se apodera de ella en el seno materno por 
la predeterminación de una participación desigual en los medios de la independencia 
social; por medio de la imposición de su moral toma a la individualidad su libre albedrío 
conceptual y le señala, como propiedad de él, del Estado, la posición que ella debe 
ocupar en relación al medio. Su individualidad se la debe el ciudadano al Estado; pero 
ella no significa otra cosa que la posición predeterminada del ciudadano en relación al 
Estado, en la cual su pura individualidad humana es destruida por su acción y reducida 
como máximo sólo a lo que él piensa para sí en completo silencio. 

Con ayuda del dogma religioso, el Estado buscó asimismo eliminar el rincón peligro
so del cerebro humano en el que se había acogido la entera individualidad; pero aquí 
hubo de permanecer impotente, puesto que sólo podía criar hipócritas, es decir, ciuda
danos que actúan de manera distinta a la que piensan. Mas del pensar surgió también 
primero la fuerza de la resistencia frente al Estado. El primer movimiento puramente 
humano por la libertad se manifestó en el rechazo del dogma religioso, y finalmente la 
libertad de pensamiento fue permitida por el Estado, obligado por la necesidad. ¿Mas 



cómo se exterioriza en la acción esta individualidad meramente pensada? En tanto exis
ta el Estado, ella podrá actuar sólo como ciudadano, es decir, como individualidad cuya 
manera de actuar no se corresponde con la de su manera de pensar. El ciudadano no 
está en condición de dar un solo paso que no sea señalado de antemano como deber o 
como crimen: el carácter de su deber y de su crimen no es el propio de su individuali
dad. Podrá emprender lo que quiera para actuar conforme a su pensar, aún tan libre; 
pero no puede salir del Estado, al que también pertenece su crimen. Sólo por la muerte 
puede dejar de ser ciudadano; así pues, allí donde también dejará de ser hombre. 

El poeta, que tenía que representar ahora la lucha de la individualidad contra el Es
tado, sólo podía, en consecuencia, representar el Estado; la individualidad libre podía 
indicarla meramente, según el pensamiento. El Estado era lo real, lo existente consisten
te y coloreado; la individualidad era, por el contrario, lo pensado, lo inexistente sin 
forma y sin color. Todos los rasgos, contornos y colores que prestan a la individualidad 
su ñrme, precisa y reconocible forma artística tenía que tomarlos el poeta de la socie
dad políticamente puesta aparte y comprimida por el Estado, pero no de la individua
lidad misma, que se dibuja y colorea a sí misma en el contacto con otras individualida
des. De aquí que, por consiguiente, la individualidad sólo pensada y no representada 
también podía llegar a ser representada sólo en el pensamiento y no en el sentimiento 
directamente abarcador. En consecuencia, nuestro drama era una llamada al intelecto, 
no al sentimiento. Por consiguiente, usurpó el lugar del poema didáctico, el cual repre
senta un asunto tomado a la vida sólo en la medida en que éste responde al propósito 
de comunicar un pensamiento al entendimiento. Pero, para la comunicación de un pen
samiento al entendimiento, el poeta tiene que proceder tan circunstanciadamente 
como justamente ha de hacerlo con la mayor sencillez y llaneza cuando se vuelve al 
sentimiento directamente perceptivo. El sentimiento comprende sólo lo real, lo compro
bable y perceptible sensorialmente: al sentimiento se comunica sólo lo acabado, lo con
cluido, lo que justamente es por entero lo que ahora puede ser. Sólo le es comprensible 
esto que es uno con él; lo que no es uno con él, lo no manifestado aún de manera real 
y precisa, confunde al sentimiento y lo obliga al pensar, es decir, a una acción combina
toria que deja en suspenso el sentimiento. 

El poeta que se vuelve al sentimiento tiene ya que estar, para manifestársele persua
sivamente, en acuerdo tan estrecho consigo mismo en el pensar que pueda prescindir 
de todo socorro del mecanismo lógico y comunicarse con plena conciencia a la concien
cia infalible del sentimiento inconsciente, puramente humano. De aquí que en esta co
municación haya de proceder tan llana y (antes de la percepción sensorial) tan incondi-
cionalmente como el fenómeno real -sea el aire, el calor, la flor, el animal, el hombre- se 
manifiesta frente al sentimiento. Pero para comunicar, por medio de su representación, 
lo comunicable superior y que al mismo tiempo es lo más persuasivamente inteligible, 
es decir, la individualidad puramente humana, el poeta dramático moderno tiene que 
proceder, como ya indiqué, de manera enteramente opuesta. De la enorme masa de su 
entorno real, en el Estado que le da evidentemente medida, forma y color, y en la histo
ria petrificada en el Estado, tiene él que construir primero con infinita fatiga esta indivi
dualidad, para finalmente, como vimos, representársela sólo al pensamiento*. 

* Goethe buscó en Egmont representarle al sentimiento esta individualidad puramente humana, liberada 
del entorno histórico-estatal condicionante con fatigosa prolijidad y poniéndose de acuerdo consigo misma en 
la soledad de la prisión e inmediatamente antes de la muerte, y por ello tuvo que recurrir al milagro y a la 



Esto que nuestro sentimiento comprende espontáneamente desde un principio es 
tan sólo la forma y el color del Estado. Desde nuestras primeras impresiones de juventud 
vemos al hombre sólo con la figura y el carácter que le da el Estado; la individualidad 
inculcada a él por el Estado vale para nuestro sentimiento inconsciente como su esencia 
real; no podemos concebirlo de otra manera que no sea según las cualidades distintivas 
que en realidad no son las suyas, sino las que le están prestadas por el Estado. En nues
tros días, el pueblo no puede concebir al hombre de otra manera que con el uniforme 
de su condición social, con el que le ve ante sí tangible y en persona desde la juventud; 
y el «autor dramático popular» se comunica también inteligiblemente con el pueblo sólo 
cuando ni por un momento le arranca de esta ilusión cívica, la cual mantiene atrapado 
su sentimiento inconsciente en tal medida que el pueblo tendría que caer en la mayor 
confusión, si bajo esta aparición material se quisiera proyectar el hombre real*. Para re
presentar la individualidad puramente humana, el poeta moderno ha de volverse, en 
consecuencia, no al sentimiento sino al entendimiento, en cuanto aquélla es también 
para el mismo sólo una individualidad pensada. Para ello, su proceder ha de ser enor
memente circunstanciado: despacio y con el máximo cuidado tiene que despojar de sus 
vestiduras, de su forma y su color todo lo que la sensibilidad moderna considera como 
lo más comprensible, y durante este desnudamiento, realizado por decirlo así ante los 
ojos de esta sensibilidad, tiene que llevar progresivamente -según un cálculo sistemáti
co- el sentimiento hasta el pensar, pues el individuo querido por él sólo puede ser, a fin 
de cuentas, uno pensado. Así, el poeta tiene que volverse del sentimiento al entendi
miento: para él, el sentimiento es lo que sirve de estorbo; sólo cuando lo ha dominado 
con la máxima cautela, viene a su auténtico propósito, a la exposición de un pensamien
to al entendimiento. 

Así pues, el entendimiento es desde el principio la capacidad humana a la que el 
poeta moderno quiere comunicarse, y el poeta puede hablar a este entendimiento ex
clusivamente por medio del órgano del entendimiento combinativo, disolvente, divisor 
y separador, es decir, el lenguaje de las palabras, el cual, abstraído del sentimiento, ya 
sólo describe, mediatiza y condiciona las impresiones y las concepciones de la sensibi
lidad. Si nuestro Estado mismo fuera un digno objeto del sentimiento, el poeta, para lo
grar su propósito, tendría que pasar en cierta medida, en el drama, de la música al len
guaje verbal. En la tragedia griega el caso era casi el mismo, pero por razones inversas. 
Su fundamento era la lírica, desde la que ella avanzó hasta el lenguaje verbal como la 
sociedad lo hizo desde la asociación del sentimiento natural, moralmente religioso, al 
Estado político. El retorno desde el entendimiento al sentimiento será la marcha del 
drama del porvenir en la medida en que avancemos desde la individualidad pensada a 
la real. Pero el poeta moderno también tiene que representar un medio, el Estado, que 
está desprovisto de cualquier vestigio de sensibilidad humana y no es comunicable en 

música. ¡Cuan sintomático es que precisamente el idealista Schiller no pudiera comprender este rasgo tan 
significativo de la suprema veracidad artística de Goethe! Mas cuan erróneo fue por parte de Beethoven que 
no pusiera música primero a esta aparición milagrosa, sino desde un principio - ¡a destiempo!- en plena expo
sición político-prosaica. 

* Al pueblo tendría que ocurrirle como a aquellos dos niños que estaban ante un cuadro, que representa
ba a Adán y Eva, y no podían distinguir quién era el hombre y quién era la mujer porque no estaban vestidos. 
Cuan decisivo es de nuevo, para toda nuestra concepción, que nuestros ojos caigan por regla general en la 
más penosa turbación ante la visión de una figura humana desnuda y que de ordinario la encontremos fea: 
¡nuestro propio cuerpo se nos hace comprensible sólo por medio de la reflexión! 



la máxima expresión del sentimiento. De aquí que el poeta moderno pueda alcanzar su 
entero propósito sólo por medio del órgano de la comunicación del entendimiento com
binatorio, por el lenguaje moderno carente de sensibilidad; y, con razón, al actual poeta 
dramático le parece inadecuado, desconcertante y perturbador que deba emplear la 
música para un fin que de alguna manera es inteligible sólo como pensamiento dirigido 
al entendimiento, pero no expresable como emoción dirigida al sentimiento. 

¿Pero qué configuración del drama provocaría ahora, en el sentido indicado, la des
trucción del Estado, la aparición de la sociedad orgánica sana? 

Razonablemente, la destrucción del Estado no puede significar otra cosa que la con
ciencia religiosa de la sociedad realizándose desde su esencia puramente humana. Se
gún su naturaleza, esta conciencia no puede llegar a ser un dogma impreso desde el exte
rior, es decir, apoyado en la tradición histórica e inculcado por el Estado. Mientras se nos 
exija como deber exterior cualquier acción vital, el objeto de esta acción no será el objeto 
de una conciencia religiosa; pues desde la conciencia religiosa actuamos desde nosotros 
mismos, y en verdad tal como tenemos que hacerlo y no de otra forma. Pero conciencia 
religiosa significa conciencia común a todos, y una conciencia puede ser común a todos 
sólo cuando sabe que lo inconsciente, lo espontáneo, lo puramente humano, es lo única
mente verdadero y necesario, y lo justifica con su saber. Mientras tengamos una idea vaga 
de lo puramente humano, como no podemos tenerla de otra manera en el estado actual de 
nuestra sociedad, tendremos que estar desconcertados por millones de opiniones diferen
tes sobre cómo deba ser el hombre: mientras, en el error sobre su verdadera esencia, nos 
formemos imágenes sobre cómo querría manifestarse esta esencia, tendremos que buscar, 
y aspirar también a ellas, formas arbitrarias en las que deba manifestarse esta esencia ima
ginaria. Pero, mientras tanto, tendremos también Estados y Religiones, hasta que sólo 
tengamos una Religión y ningún Estado. Mas si esta religión ha de ser necesariamente una 
común a todos, no puede ser otra cosa que la naturaleza real del hombre justificada por la 
conciencia, y todo hombre debe ser capaz de sentirla inconscientemente y ponerla en 
marcha espontáneamente. Esta naturaleza humana común es sentida de la manera más 
fuerte por el individuo como su naturaleza propia e individual cuando se manifiesta en él 
como instinto vitale instinto de amor. La satisfacción de este instinto es lo que empuja al 
individuo hacia la sociedad, en la cual, precisamente porque él sólo puede satisfacerlo en 
la sociedad, llega enteramente por sí mismo a la conciencia que, en cuanto es lo religioso, 
es decir, lo común a todos, justifica su naturaleza. De aquí que en la libre determinación 
de la individualidad por sí misma se encuentre el fundamento de la religión social del 
porvenir, que no podrá ser establecida hasta que esta individualidad reciba por medio de 
la sociedad su justificación más concluyente y reclamada por todos. 

Nosotros no somos en absoluto capaces de hacernos una idea, ni siquiera de manera 
indicativa, de la inagotable diversidad de las relaciones de las individualidades vivas entre 
sí, de la infinita riqueza de formas siempre nuevas y, en su cambio, siempre correspon
dientes exactamente a la peculiaridad de estas relaciones llenas de vida, pues hasta ahora 
podemos percibir todas las relaciones humanas sólo en la figura de legitimaciones, trans
mitidas históricamente y según su predeterminación por la norma estatal establecida'1. 

* La individualidad que nos deja el Estado nos es refrendada hoy por la descripción de un pasaporte po
licial, si somos fieles al Estado, o por la de una orden de arresto, si le somos infieles. Con ello, el Estado asume 
por medio de la policía el trabajo del poeta y del maquillador*. 



Pero podemos adivinar la incalculable riqueza de las relaciones individuales vivas si las 
comprendemos como puramente humanas, como siempre enteramente actuales, es decir, 
si pensamos ampliamente alejados de ellas todo lo extrahumano o inactual que se ha ins
talado entre estas relaciones como propiedad y derecho histórico, ha roto el lazo del amor 
entre ellas, las ha «desindividualizado», uniformado por castas y estabilizado estatalmente. 

Mas con la mayor sencillez podemos representarnos de nuevo aquellas relaciones si 
reunimos los más diversos elementos principales de la vida humana individual, la cual 
también tiene que determinar desde sí la vida común, como diferencias características 
de la sociedad misma, y en verdad tales como juventud}' vejez, crecimiento y madurez, 
agitación y calma, actividad y contemplación, inconsciencia y conciencia. 

El elemento del hábito, que reconocimos en su manifestación más ingenua en la fi
jación a conceptos socio-morales, pero también, en su esclerosis como moral político-
estatal, como completamente hostil al desarrollo de la individualidad y finalmente como 
desmoralizador y negador de lo puramente humano, está, no obstante, bien fundado 
como elemento humano espontáneo. Pero si lo examinamos más de cerca, entonces 
comprendemos en él solo un elemento de la variedad de la naturaleza humana, que se 
determina en el individuo según su edad de la vida. Un hombre no es el mismo en la ju
ventud y en la vejez: en la juventud ansiamos la acción; en la vejez, la tranquilidad. La 
perturbación de nuestra tranquilidad en la vejez nos es tan sensible como el estorbo de 
nuestra actividad en la juventud. La pretensión de la vejez se justifica de suyo por el 
gasto progresivo del impulso a la acción, cuya ganancia es la experiencia. Mas la expe
riencia es en sí, seguramente, agradable e instructiva para el hombre de experiencia 
mismo; pero para el hombre sin experiencia instruido puede ser de resultado determi
nante sólo si este hombre tiene un impulso a la acción débil, fácil de dominar, o si los 
puntos de la experiencia le fueron impuestos a la fuerza como pauta obligatoria para su 
actividad: mas sólo por medio de este imperativo es en general debilitable el impulso 
natural del hombre a la acción; en consecuencia, este debilitamiento, que en un examen 
superficial nos parece un absoluto fundado en la naturaleza humana en sí y con el que, 
por lo tanto, buscamos justificar nuestras leyes de nuevo persistentes en el impulso a la 
acción, es sólo relativo. 

Así como la sociedad humana ha recibido sus primeros conceptos morales por me
dio de la familia, también se le transmitió en ella el profundo respeto a la vejez: pero en 
la familia este respeto era producido, proporcionado, condicionado y motivado por el 
amor; el padre amaba ante todo a su hijo, le aconsejaba por amor, mas también le deja
ba hacer por amor. Pero este amor justificativo se perdió enteramente en la sociedad en 
la medida en que el respeto se aplicó de la persona a las representaciones y a los cosas 
extrahumanas, que -espontáneas en s í - no estaban con nosotros en la relación recípro
ca viva en que el amor puede responder al respeto, es decir, apartar de sí el miedo 2 7 . El 
padre devenido Diosya no podía amarnos; el consejo de los padres devenido Ley ya no 
podía dejarnos plena libertad; la familia devenida Estado ya no podía juzgarnos según la 
espontaneidad de la aprobación del amor, sino según los preceptos de frías convencio
nes morales. El Estado -según su concepción más razonable- nos obliga a tomar las 
experiencias de la historia como pauta de nuestros actos: pero nosotros en verdad actua
mos sólo cuando de la propia acción inconsciente alcanzamos la experiencia; una expe
riencia que nos es enseñada por medio de la comunicación estará coronada para noso
tros por el éxito sólo si la repetimos por medio de la acción espontánea. Así, el amor 
verdadero y razonable de la vejez por la juventud se confirma por el hecho de que la 



vejez no hace de sus experiencias la medida de la actividad de la juventud, sino que 
anima a ésta misma a la experiencia, con lo que amplía sus experiencias propias; pues 
lo característico y persuasivo en una experiencia es justamente lo individual en ella, lo 
particular, lo reconocible que contiene porque lo ha adquirido de la acción inconsciente 
de este individuo particular, en este caso único y asimismo particular. 

De aquí que la destrucción del Estado signifique tanto como la remoción de la barrera 
que ha sido levantada por la vanidad egoísta de la experiencia como prejuicio frente a la 
espontaneidad de la acción individual. Esta barrera ocupa en la actualidad el lugar que por 
naturaleza corresponde al amor, y según su esencia es la falta de amor, es decir, la expe
riencia presumiendo de sí misma, y la voluntad impuesta al fin por la fuerza de no experi
mentar nada más, la torpeza egoísta de la habituación, la cruel apatía de la quietud. Mas 
por medio del amor el padre sabe que él no ha experimentado aún lo bastante, sino que 
puede enriquecerse infinitamente con las experiencias de su hijo, que hace suyas por 
amor a éste. La belleza de la tranquilidad de la vejez consiste en la capacidad de disfrute 
de los hechos de otros, de cuyo contenido ella sabe hacerse, por el amor, un objeto dig
no de disfrute y dador de placer. Allí donde ella existe por naturaleza por medio del amor, 
esta tranquilidad no es en modo alguno un estorbo del instinto de actividad de la juventud, 
sino su exigencia. Ella es el dar espacio a la actividad de la juventud en un elemento de 
amor, que en la contemplación de esta actividad llega a ser una suprema participación 
artística en ella misma, un elemento artístico de la vida en general. 

La vejez ya experimentada es capaz de comprender según su contenido característi
co y de abarcar en su conjunto los actos de la juventud, en los que ésta se manifiesta por 
impulso espontáneo y sin conciencia: así, puede justificar estos actos más plenamente 
que la juventud misma, porque sabe explicárselos y representárselos con conocimiento. 
Por consiguiente, en la tranquilidad de la vejez alcanzamos el elemento de la máxima 
capacidad poética, y sólo puede hacer ya suya ésta el joven que alcanza aquella tran
quilidad, es decir, aquella imparcialidad frente a los fenómenos de la vida. 

La exhortación de amor del experimentado al carente de experiencia, del tranquilo al 
apasionado, del contemplativo al activo, se da de la manera más persuasiva y eficaz por 
medio de la representación fiel de la propia esencia del hombre espontáneamente activo 
a él mismo. El hombre prisionero en el ardor inconsciente de la vida no es traído por me
dio de la exhortación moral general al conocimiento de su esencia capaz de discernimien
to, sino que sólo puede alcanzarlo plenamente si es capaz de contemplarse a sí mismo en 
una imagen fiel que le es presentada, pues el conocimiento verdadero es reconocimiento, 
como la conciencia verdadera es el saber de nuestro inconsciente. El exhortador es el en
tendimiento, la capacidad de concepción consciente del experimentado: lo exhortado es 
el sentimiento, el impulso inconsciente del experimentado a la actividad. El entendimien
to no puede saber otra cosa que la justificación del sentimiento, pues él mismo es sólo la 
tranquilidad que sigue a la agitación generadora del sentimiento: se justifica sólo cuando 
se sabe condicionado por el sentimiento inconsciente, y el entendimiento justificado por 
el sentimiento, no sujeto ya al sentimiento de este individuo, sino imparcial frente al sen
timiento en general, es la razón. El entendimiento es, como razón, superior al sentimiento 
en tanto que puede juzgar con plena imparcialidad la actividad del sentimiento indivi
dual en el contacto con su objeto y su contrario, asimismo activos desde el sentimiento 
individual: él es la suprema fuerza social, determinada únicamente por la sociedad misma, 
que sabe reconocer la especialidad del sentimiento según su género, reencontrarse en ella 
y justificarse de nuevo a partir de ella. Por consiguiente, él es también capaz de aplicarse 



felizmente a la exteriorización por medio del sentimiento cuando lo que le importa es 
comunicarse a alguien que es sólo sensitivo - y el amor le presta los órganos para ello. 
Gracias al sentimiento del amor, que le impulsa a la comunicación, sabe que al hombre 
apasionado, al que concibe en la actividad inconsciente, le es inteligible sólo lo que se 
vuelve a su sensibilidad: si quería volverse a su entendimiento, presuponía en el apasiona
do lo que éste debe alcanzar justamente sólo por medio de su comunicación, y tenía que 
permanecer ininteligible. Pero el sentimiento comprende sólo lo que le es igual, así como 
el entendimiento -desnudo como tal- también puede comunicarse sólo al entendimiento. 
En la reflexión del entendimiento, el sentimiento permanece frío: sólo la realidad de un 
fenómeno análogo a él puede moverlo a la participación. Este fenómeno ha de ser la ima
gen simpáticamente eficaz de la propia esencia del actuante inconsciente, y la imagen 
produce efecto simpático sólo si se presenta a éste en una acción que se justifica desde el 
mismo sentimiento que él siente como suyo propio con esta acción y esta justificación. Por 
esta simpatía el actuante alcanzaba la comprensión de su propia esencia individual tan 
inconscientemente como llegó a reconocer también en los objetos y en los contrarios de 
su sentir y su actuar, en los cuales se desarrollaba en la imagen su propio sentir y actuar, la 
esencia de estos contrarios, y en verdad de tal manera que, proyectado fuera de sí por viva 
simpatía de su propia imagen, arrastrado también a la participación en el sentir y el actuar 
de sus contrarios, el actuante es determinado a la aprobación y la justificación frente a 
éstos, que en la actividad real ya no se hallan frente a su desconcierto. 

En consecuencia, sólo en la obra de arte más perfecta, en el drama, puede comunicar
se con plena fortuna la concepción del hombre experimentado, y en verdad justamente 
porque en él, por el empleo de todas las facultades de la expresión artística del hombre, el 
propósito del poeta es comunicado de la manera más completa del entendimiento al sen
timiento, esto es, artísticamente a los órganos de la recepción del sentimiento más directos, 
los sentidos. El drama, como la obra de arte más perfecta, se diferencia de todos los restan
tes géneros poéticos precisamente porque, en él, el propósito es reducido por su realiza
ción más acabada a pasar plenamente desapercibido: donde en el drama el propósito, es 
decir, la voluntad del entendimiento, permanece aún perceptible, la impresión es allí tam
bién enfriadora; pues donde aún vemos al poeta querer, sentimos que todavía no puede. 
Mas el poder del poeta es el pleno desvanecimiento del propósito en la obra de arte, el 
devenir del entendimiento en sentimiento. El poeta alcanza su propósito sólo cuando hace 
perceptibles ante nuestros ojos los fenómenos de la vida en su más plena espontaneidad, 
es decir, cuando justifica la vida misma por su necesidad: pues sólo esta necesidad puede 
comprender el sentimiento al que ella se comunica. 

Nada más puede quedarle para buscar al entendimiento combinatorio en presencia 
de la obra dramática representada: cada fenómeno tiene que llegar en él al acuerdo de que 
nuestro sentimiento se tranquilice sobre ese fenómeno; pues en el apaciguamiento de este 
sentimiento, después de su máxima excitación en la simpatía, está la tranquilidad misma 
que nos proporciona espontáneamente la comprensión de la vida. En el drama tenemos que 
llegar a ser sapientes por el sentimiento. El entendimiento nos dice: sólo es así cuando el 
sentimiento nos ha dicho: así tiene que ser. Mas este sentimiento es comprensible sólo por 
sí mismo: no entiende más lengua que la suya. Fenómenos que pueden sernos explicados 
por el entendimiento, infinitamente mediador, permanecen para el sentimiento incom
prensibles y perturbadores. De aquí que una acción pueda ser explicada en el drama sólo 
si está plenamente justificada ante el sentimiento, y la tarea del poeta dramático no es, en 



consecuencia, inventar acciones, sino hacer comprensible una acción por la necesidad del 
sentimiento, de tal manera que podamos prescindir totalmente de la ayuda del entendi
miento para su justificación. Por consiguiente, el poeta ha de poner su atención en la 
elección de la acción, que él tiene que elegir de manera que, tanto según su carácter como 
por su extensión, le permita justificarla enteramente por el sentimiento; pues en esta justi
ficación descansa exclusivamente el logro de su propósito. 

Una acción que sólo puede ser explicada por relaciones históricas, inactuales según 
su origen, y justificada desde el punto de vista del Estado o comprendida por la conside
ración de dogmas religiosos no comunes interiormente sino inculcados desde fuera, es 
-como ya vimos- representable sólo al entendimiento, no al sentimiento: esto podía 
alcanzarse de la manera más satisfactoria por medio de la narración y la descripción, por 
medio de la llamada a la fuerza imaginativa del entendimiento, pero no por medio de la 
presentación directa al sentimiento y a sus órganos perceptivos precisos, los sentidos, 
porque una tal acción era realmente inabarcable para estos sentidos y, en ella, una masa 
de relaciones tenía que caer fuera de toda posibilidad de traerla a la concepción sensible 
y tenía que quedar abandonada, para la comprensión, sólo al órgano combinativo del 
pensamiento. De aquí que, en un drama histórico-político, al poeta le interese dar su 
propósito -como ta l - finalmente en toda su desnudez: el entero drama permanecería 
incomprensible y sin efecto, si este propósito no surgiera de manera bien visible, en la 
forma de una moral humana, de una descomunal mezcolanza de motivos pragmáticos, 
empleados para la mera descripción. En el transcurso de una tal pieza, uno se pregunta
ría espontáneamente: «¿Qué quiere decir así el poeta?». 

Así, la acción que debe ser justificada ante el sentimiento y por el sentimiento no se 
ocupa de moral alguna, sino que toda la moral reposa justamente sólo sobre la justifica
ción de esta acción por el sentimiento humano inconsciente. Ella es el fin en sí misma, 
puesto que debe ser justificada precisamente sólo por el sentimiento para el que ella 
nace. En consecuencia, esta acción puede ser sólo una acción que proviene de las rela
ciones más verdaderas, es decir, las más comprensibles para el sentimiento, las más 
próximas a los sentimientos humanos, las más sencillas por consiguiente; de relaciones 
como únicamente pueden brotar de una sociedad humana perteneciente sólo a sí misma 
y a ningún tiempo pasado, llegada a un acuerdo consigo misma según su naturaleza, 
ininfluenciada por representaciones insignificantes y motivos de justificación inactuales. 

Pero ninguna acción de la vida está ahí, aislada: está en conexión con las acciones de 
otros seres humanos, por las que ella es condicionada igual que por el sentimiento indi
vidual del actuante. La conexión más débil la mantienen acciones pequeñas, insignifi
cantes, que necesitan para su explicación menos del vigor de un sentimiento necesario 
que del capricho del humor. Sin embargo, cuanto mayor y más decisiva es una acción, 
cuanto más puede ser explicada por el vigor de un sentimiento necesario, está también 
en una relación tanto más precisa y amplia con las acciones de otros. Una acción grande, 
representadora de la esencia del hombre de la manera más clara y exhaustiva en una 
dirección, resulta sólo del rozamiento de contrarios muy diversos y fuertes. Mas para 
juzgar rectamente estos contrarios mismos, para poder comprender desde los sentimien
tos individuales del actuante las acciones manifestadas en ellos, una acción grande tiene 
que ser presentada en un amplio círculo de relaciones, pues es comprensible sólo en 
este círculo. Así pues, la primera y más singular tarea del poeta consiste en que desde un 
principio fija la vista en un tal círculo, mide perfectamente su extensión, investiga exac
tamente cada detalle de las relaciones subyacentes en él según su medida y su relación 



con la acción principal, y ahora hace de la medida de su comprensión de ellas la medida 
de su inteligibilidad como fenómeno artístico, puesto que comprime el amplio círculo 
[de relaciones] hacia su punto central y lo condensa así en periferia del héroe que lo 
hace comprensible. Esta condensación28 es la obra propia del entendimiento poético, y 
este entendimiento es el punto central culminante del hombre, que desde él se divide en 
el hombre receptivo y el comunicativo. 

Así como el fenómeno es comprendido inicialmente por el sentimiento vuelto in
conscientemente hacia afuera y es entregado a la imaginación como primera actividad 
del cerebro, así el entendimiento, que no es otra cosa que la imaginación ordenada se
gún la medida real del fenómeno, ha de avanzar de nuevo, para la comunicación de lo 
reconocido por él, por medio de la imaginación al sentimiento inconsciente. En el en
tendimiento, los fenómenos se reflejan como lo que realmente son; pero esta realidad 
reflejada es justamente sólo una realidad pensada: para comunicar esta realidad pensa
da, el entendimiento tiene que presentársela al sentimiento en una imagen semejante a 
aquella que originalmente le ha proporcionado a él el sentimiento, y esta imagen es la 
obra de la fantasía. Sólo por medio de la fantasía puede el entendimiento tratar con el 
sentimiento. El entendimiento puede comprender la plena realidad del fenómeno sólo 
cuando rompe la imagen con la que el fenómeno se presenta a la fantasía, y ésta lo des
compone en sus partes más distintas; si [el fenómeno] quiere representarse de nuevo 
estas partes en su conjunto, de nuevo tiene que formarse inmediatamente una imagen 
de ellas que ya no corresponda con exactitud a la realidad del fenómeno, sino sólo en la 
medida en que el hombre pueda reconocer esta realidad. Así, la acción más sencilla 
asombra y confunde también al entendimiento, que quiere observarla con el microsco
pio anatómico, por la enorme pluralidad de las partes del conjunto; y si quiere compren
derla, sólo puede hacerlo apartando el microscopio y representándose la imagen de ella 
que sus ojos humanos pueden únicamente abarcar, para llegar a una comprensión que 
finalmente sólo es posible por medio del sentimiento espontáneo justificado por el en
tendimiento. Esta imagen de los fenómenos, en la cual únicamente el sentimiento puede 
comprender a éstos, y la cual el entendimiento, para hacerse comprensible al sentimien
to, tiene que copiar de aquella que le fue presentada originalmente por el sentimiento a 
través de la imaginación, no es para el propósito del poeta, quien también tiene que 
comprimir los fenómenos de la vida desde su inabarcable pluralidad de partes en una 
configuración apretada y fácil de abarcar, otra cosa que el milagro. 

V 

El milagro en la obra poética se diferencia del milagro en el dogma religioso en que 
no suprime, como éste, la naturaleza de las cosas, sino que más bien la hace comprensi
ble al sentimiento. 

El milagro judeo-cristiano rompió el conjunto de los fenómenos naturales, para hacer 
aparecer la voluntad divina como situada por encima de la naturaleza. En él no estaba 
condensado en modo alguno un conjunto amplio con el fin de una comprensión del 
mismo por el sentimiento espontáneo, sino que estaba empleado enteramente en virtud 
de sí mismo-, se exigía como prueba de un poder sobrehumano de Aquel que se hacía 
pasar por divino y en el que no se quería realmente creer antes, hasta que ante los ojos 
corporales de los hombres probaba su identidad como señor de la naturaleza, es decir, 



como trastocador a voluntad del orden natural. En consecuencia, este milagro era pedi
do a quien no era tenido por veraz en sí y por sus acciones naturales, sino a aquél en 
quien se podía creer sólo cuando llevaba a cabo algo increíble, incomprensible. La ne
gación por principio del entendimiento era así algo presupuesto imperiosamente tanto 
en el demandador del milagro como en el taumaturgo, contra lo cual la fe absoluta era 
lo exigido al taumaturgo y al destinatario del milagro. 

Pues bien, para el efecto de su comunicación, el entendimiento poético no depende 
en absoluto de la fe, sino sólo de la comprensión del sentimiento. Quiere representarse 
un gran conjunto de fenómenos naturales en una imagen rápidamente inteligible y, en 
consecuencia, esta imagen tiene que ser una correspondiente a los fenómenos de mane
ra que el sentimiento espontáneo la admita sin resistencia, pero sin ser invitado a la in
terpretación; contra lo cual la característica del milagro dogmático consiste justamente 
en que éste sojuzga imperiosamente al entendimiento -que busca espontáneamente su 
explicación- por la imposibilidad probada de explicarlo, y en este sojuzgamiento busca 
precisamente su efecto. De aquí que el milagro dogmático sea tan inadecuado para el 
arte como el milagro poético es el mayor y más necesario producto de la capacidad de 
concepción y de expresión artística. 

Si nos hacemos presente con mayor claridad el procedimiento del poeta en la forma
ción de su milagro, vemos lo primero que él, para poder representarse en términos cla
ros un gran conjunto de acciones determinándose recíprocamente, tiene que comprimir 
estas acciones en sí mismas en una medida en la que, aun con el más ligero carácter si
nóptico, no pierdan, sin embargo, nada de la abundancia de su contenido. Un mero 
suprimir y eliminar elementos menos importantes de la acción desfiguraría en sí tan sólo 
los elementos conservados, pues estos elementos más fuertes de la acción pueden ser 
justificados por el sentimiento únicamente como intensificación de sus elementos me
nos importantes. En consecuencia, los elementos eliminados a causa del espacio poéti
camente resumido tienen que ser transmitidos a los elementos principales conservados, 
es decir, tienen que estar contenidos en ellos ele alguna manera reconocible para el sen
timiento. Pero el sentimiento puede echarlos de menos sólo porque él, para la compren
sión de la acción principal, necesita de la simpatía de los motivos de los que ésta proce
de y que se manifestaron en aquellos elementos menos importantes de la acción. El 
punto culminante de una acción es en sí un momento fugazmente pasajero, que como 
simple hecho carece totalmente de significado tan pronto como no aparece motivado 
por sentimientos que reclaman en sí nuestra simpatía: la acumulación de tales elementos 
tiene que quitarle al poeta toda capacidad de justificarlos a nuestro sentimiento, pues 
esta justificación, la exposición de los motivos, es justamente la que tiene que ocupar el 
espacio de la obra de arte, el cual estaría totalmente desperdiciado si fuera llenado por 
una masa de elementos de la acción injustificables. 

De aquí que, en interés de la inteligibilidad, el poeta tenga que limitar los elementos 
de la acción de manera que él gane el espacio necesario para la plena motivación de los 
conservados: todos los motivos que estaban ocultos en los elementos suprimidos tiene 
que incorporarlos a los motivos de la acción principal de una manera en que no aparez
can aislados, porque aislados también producirían sus elementos particulares de la ac
ción, precisamente los suprimidos; al contrario, tienen que estar contenidos en el motivo 
principal de manera que no hagan saltar en pedazos a éste, sino que lo refuercen como 
un todo. Pero el reforzamiento del motivo produce también de nuevo, necesariamente, 
el reforzamiento del elemento mismo de la acción que en sí es sólo la manifestación 



correspondiente al motivo. Un motivo fuerte no puede mostrarse en un momento débil 
de la acción; de ese modo, acción y motivo tendrían que hacerse incomprensibles. Así, 
para manifestar comprensiblemente el motivo principal, reforzado por la asimilación de 
todos los motivos exteriorizados, en la vida corriente, sólo en muchos elementos de la 
acción, la acción determinada por él tiene también que ser una acción reforzada, pujan
te y más extensa en su unidad que la que produce la vida corriente, en la cual la misma 
acción acaecía sólo en la relación con muchas acciones secundarias en un espacio más 
extenso y en una mayor dilatación del tiempo. El poeta, que comprimió tanto estas ac
ciones como esta dilatación espacio-temporal en beneficio de una comprensión clara, 
no sólo tuvo que cortar todo esto, sino que tuvo que condensar su contenido esencial: 
pero la forma condensada de la vida real es comprensible para el poeta si ella -puesta 
ante ella misma- le parece agrandada, reforzada, desacostumbrada. El hombre, en su 
dispersión «poliactiva» en el espacio y en el tiempo, no puede entender precisamente 
su propia actividad vital; pero la imagen de esta actividad, comprimida para la compren
sión, alcanza para él, en la forma creada por el poeta, aquella concepción en la que esta 
actividad es condensada en un elemento reforzadísimo, que ciertamente parece en sí 
insólito y prodigioso, pero que encierra en sí su rareza y su «milagrosidad», y en modo 
alguno es concebido por el observador como milagro, sino comprendido como la más 
inteligible representación de la realidad 2 9. 

Mas por medio de este milagro el poeta es capaz de presentar los conjuntos más in
conmensurables en la unidad más inteligible. Cuanto mayor, cuanto más abarcador es 
el conjunto que él quiere hacer comprensible, con tanto mayor vigor tiene que intensi
ficar las cualidades propias de sus figuras; para hacerlos parecer adecuados al movi
miento de estas figuras, condensará el espacio y el tiempo, desde la extensión más vasta, 
asimismo en una figura maravillosa, del mismo modo hará de las particularidades de los 
elementos del espacio y del tiempo infinitamente dispersados el contenido de una par
ticularidad ampliada, tal como reunió los motivos dispersos en un motivo principal, y 
también del mismo modo ampliará la manifestación de esta particularidad, tal como re
forzó la acción resultante de aquel motivo. Incluso las configuraciones más inusuales, 
que el poeta ha de presentar con este procedimiento, no serán nunca en verdad antina
turales, porque en ellas no está alterada la esencia de la naturaleza, sino sólo recogidas 
sus manifestaciones en una imagen clara, comprensible únicamente para el hombre ar
tístico. La audacia poética que reúne las manifestaciones de la naturaleza en tal imagen 
puede ser hecha nuestra con éxito sólo por nosotros, porque nosotros estamos ilustrados 
sobre la esencia de la naturaleza justamente por la experiencia. 

Mientras los fenómenos de la naturaleza fueron para los hombres sólo un objeto de 
la fantasía, la imaginación humana tuvo que estarles también sometida: su apariencia la 
dominaba y la determinaba también, en la concepción del mundo de los fenómenos 
humanos, de manera que ellos derivaban hacia ella lo inexplicable -es decir, lo inexpli-
cado- desde la determinación arbitraria de un poder extranatural y extrahumano, que 
finalmente suprimía al mismo tiempo, en el milagro, la naturaleza y el hombre. Después, 
como reacción contra la creencia en milagros, incluso se le hizo valer al poeta la preten
sión racionalmente prosaica de que también debía renunciarse al milagro para la poesía, 
y en verdad esto sucedió en los tiempos en que los fenómenos naturales, contemplados 
hasta ahora sólo con los ojos de la imaginación, se convirtieron en el objeto de opera
ciones intelectivas científicas. Pero el entendimiento científico tampoco se aclaró sobre 



la esencia de estos fenómenos, en tanto creyó poder representárselos como inteligibles 
sólo en la revelación de todas sus particularidades interiores; sólo hemos tenido con
ciencia de ellos allí donde hemos reconocido la naturaleza como un organismo vivo, no 
como un mecanismo construido con una intención; donde llegamos a tener claro que 
ella no ha sido creada, sino que ella misma es el continuo devenir; que contiene en sí al 
mismo tiempo lo engendrador y lo «alumbrador» como lo masculino y lo femenino; que 
el espacio y el tiempo, donde teníamos contenidos los fenómenos, son sólo abstraccio
nes de su realidad; que además podemos contentarnos en general con este saber por
que ya no tenemos necesidad, para su confirmación, de cerciorarnos de las más remotas 
lejanías por medio del cálculo matemático, pues podemos encontrar en la más inmedia
ta proximidad y en el más insignificante fenómeno de la naturaleza la prueba para lo 
mismo que puede sernos aportado desde las más remotas lejanías sólo para la confirma
ción de nuestro saber de la naturaleza. Mas desde entonces sabemos también que esta
mos aquí para el goce de la naturaleza porque podemos disfrutarla, es decir, porque 
somos capaces de su goce. Pero el goce de la naturaleza más racionales el que satisfa
ce nuestra capacidad de goce universal en la universalidad de los órganos humanos de 
la percepción y en su extrema capacidad de acrecentamiento para el goce se halla la sola 
medida según la que ha de disfrutar el hombre, y el artista que se dirige a esta capacidad 
de goce superior tiene, en consecuencia, que tomar también de esta sola medida la de 
los fenómenos que él quiere comunicarle según su conjunto, y esta medida necesita sólo 
ajustarse a las manifestaciones de la naturaleza en sus fenómenos en tanto que éstas 
tengan que corresponderse con su contenido interior, que el poeta no altera por medio 
de la ampliación y el reforzamiento, sino que -justamente en su manifestación- compri
me sólo en la medida que corresponde a la del más exaltado deseo humano de com
prensión de un conjunto mayor. Precisamente, sólo el pleno entendimiento de la natu
raleza permite al poeta presentarnos sus fenómenos en una configuración de carácter 
maravilloso, pues sólo con esta configuración llegarán a sernos comprensibles éstos 
como condiciones de acciones humanas intensificadas. 

Sólo el entendimiento, que la descompone en sus partes más aisladas, ve la naturaleza 
en su verdadera realidad; si quiere representarse estas partes en su conjunto orgánico vivo, 
la tranquilidad de la contemplación del entendimiento será desplazada espontáneamente 
por un estado de ánimo cada vez más excitado, que finalmente permanece sólo como un 
estado de ánimo del sentimiento. En esta disposición anímica el hombre refiere incons
cientemente la naturaleza de nuevo sobre sí, pues su sentimiento humano individual le 
debe justamente el estado de ánimo en el que él sentía la naturaleza según una impresión 
determinada. En la máxima exaltación del sentimiento el hombre percibe en la naturaleza 
una esencia partícipe, pues ella determina del todo inevitablemente, en el carácter de su 
manifestación, también el carácter del estado de ánimo humano. Sólo con la plena frialdad 
egoísta del entendimiento puede el hombre sustraerse a la influencia directa de la natura
leza - por más que él haya de decirse también que la influencia directa de ésta le determi
na siempre. - Mas en la gran exaltación no hay ya para el hombre azar alguno en el en
cuentro con los fenómenos naturales: en el estado de ánimo indiferente o dominado por 
el egoísmo, en el que no tenemos ganas o tiempo para reflexionar sobre su fundamenta-
ción en una relación natural, las manifestaciones de la naturaleza, que afectan con aparen
te arbitrariedad a nuestra vida corriente desde un conjunto orgánico bien fundado, pasan 
para nosotros como azar, que siempre, según el propósito de nuestro objetivo humano, 
nos esforzamos en utilizar como favorable o en apartar como desfavorable. El hombre 



profundamente excitado, cuando se vuelve de repente de su estado de ánimo a la natura
leza circundante, encuentra siempre según la manifestación de ésta, bien un alimento re
forzador, bien un estímulo transformador para su situación anímica. A lo que siente que le 
domina o le apoya de esta manera, este hombre le asigna un gran poder en la medida en 
que él mismo se encuentra en una situación anímica grande. Su propia relación sintiente 
con la naturaleza la siente él expresada inconscientemente también en una vasta conexión 
de los fenómenos de la naturaleza actuales consigo mismo, con su estado de ánimo; su 
situación anímica, alimentada o transformada por ella, la reconoce en la naturaleza, que 
con ello él refiere a sí mismo en sus manifestaciones más poderosas en cuanto se siente 
determinado por ella. En esta gran acción recíproca sentida por él, los fenómenos de la 
naturaleza se comprimen ante su sentimiento en una figura a la que atribuye una sensa
ción individual correspondiente a su impresión en él y en su disposición anímica, y final
mente también los órganos -comprensibles para é l - para expresar esta sensación. Enton
ces él habla con la naturaleza, y ésta le responde. ¿No entiende él mejor en este diálogo a 
la naturaleza que el observador de la misma por medio del microscopio? ¿Qué comprende 
éste de la naairaleza sino lo que él no necesita comprender? Pero aquél percibe de ella lo 
que le es necesario en la máxima exaltación de su ser y donde él comprende la naturaleza 
en una extensión infinitamente grande, y en verdad la comprende justamente como el 
entendimiento más abarcador no puede representársela. Aquí, el hombre ama la natura
leza; él la ennoblece y la eleva a participante simpática en el estado anímico más elevado 
del hombre, cuya existencia física determinó ella inconscientemente por sí misma*. 

Si ahora queremos designar con exactitud la obra del poeta según su máxima capa
cidad imaginable, tenemos que llamarla el mito justificado por la conciencia humana 
más lúcida, ideado de nuevo en correspondencia con la concepción de la vida siempre 
actual y traído en el drama a la representación más comprensible. 

Aún tenemos sólo que preguntarnos por qué medio de la expresión ha de represen
tarse este mito de la manera más comprensible en el drama, y para ello tenemos que 
volver al momento de la entera obra de arte que lo condiciona según su esencia, y este 
momento es la necesaria justificación de la acción por sus motivos, en razón de la cual 
el entendimiento poético se vuelve al sentimiento inconsciente, para fundar la compren
sión de esta justificación en esta simpatía con ella, no obligada. Vimos que la condensa
ción necesaria para la comprensión práctica de los momentos de la acción, diversos y en 
la realidad ramificados hasta el infinito, estaba determinada por el deseo del poeta de 
presentar un conjunto grande de fenómenos de la vida humana, desde la que puede ser 
comprendida únicamente la necesidad de estos fenómenos. Para corresponder a su fi
nalidad principal, el poeta podía hacer factible esta condensación sólo de tal manera 
que incluyera, en los motivos de los elementos de la acción precisos para la represen
tación real, todos los motivos que tenían como base los elementos eliminados de la ac
ción, y justificaba ante el sentimiento esta inclusión haciéndola aparecer como un refor
zamiento de los motivos principales, que desde ellos determinaban de nuevo hacia 
afuera un reforzamiento de los elementos de la acción correspondientes a ellos. Vimos 

* ¿Qué son mil de los más bellos caballos sementales árabes para sus compradores, que en los mercados 
de caballerías ingleses los examinan según su talla y su cualidad útil, al lado do lo que fue para Aquües su 
corcel Janto cuando le previno contra la muerte? ¡Realmente, yo no cambiaría este corcel profético del divino 
alígero por el cultísimo Bucéfalo de Alejandro, que, como es sabido, dispensó al retrato de caballo de Apeles 
el cumplido de relincharle 3 0! 



finalmente que este reforzamiento del elemento de la acción sólo podía ser alcanzado 
por medio de la elevación de este elemento por encima de la medida humana corrien
te, por la creación poética del milagro, seguramente del todo correspondiente a la natu
raleza humana, pero intensificador de sus capacidades hasta una potencia exaltadísima, 
inalcanzable para la vida corriente, del milagro que no debe estar fuera de la vida, sino 
que justamente debe sobresalir de ella de tal manera que se haga reconocible por enci
ma de la vida corriente; - y ahora aún tenemos que ponernos de acuerdo sólo sobre en 
qué debe consistir el reforzamiento de los motivos que han de determinar por sí aquel 
reforzamiento de los elementos de la acción. 

¿Qué quiere decir, en el sentido expuesto, «reforzamiento de los motivos»? 
Es imposible que bajo ello -como ya vimos- pueda pensarse en una acumulación 

de motivos, porque éstos, sin manifestación posible como acción, tendrían que per
manecer incomprensibles para el sentimiento, e incluso sin justificación para el enten
dimiento, si fueran comprensibles. En una acción concisa, muchos motivos pueden 
parecer sólo pequeños, caprichosos e indignos, e imposibles de emplear salvo en la 
caricatura de una acción grande. De aquí que el reforzamiento de un motivo no pueda 
consistir en una mera adición de pequeños motivos a él, sino en la plena absorción de 
muchos motivos en este uno. El interés propio de hombres diferentes en tiempos dife
rentes y en circunstancias diferentes, y siempre configurándose singularmente según 
estas diferencias -luego que estos hombres, tiempos y circunstancias son en el fondo 
de un parecido típico y hacen clara en sí a la conciencia contemplativa un aspecto 
esencial de la naturaleza humana-, debe convertirse en el interés de un hombre, en un 
tiempo determinado y en circunstancias determinadas. Todo lo exteriormente diferen
te debe ser elevado, en el interés de este hombre, a algo determinado, donde tiene 
que manifestarse el interés según su mayor y más acabada extensión. Mas esto no 
quiere decir otra cosa que a este interés debe retirársele todo lo particular, lo casual, y 
darlo en su plena verdad como expresión necesaria del sentimiento puramente huma
no. De una tal expresión del sentimiento es incapaz el hombre que aún está indeciso 
sobre cuál sea su interés necesario; el hombre cuya sensibilidad no ha hallado aún el 
objeto que la impulsa a una manifestación determinada y necesaria, sino que todavía 
se dispersa en sí misma ante fenómenos exteriores impotentes, casuales y antipáticos. 
Mas si este poderoso fenómeno se presenta a él desde el mundo exterior, bien afec
tándole de manera tan hostilmente extraña que él reúna su plena individualidad para 
apartarlo de sí, bien atrayéndolo con tal fuerza irresistible que desee fusionarse en él 
con su entera individualidad; entonces su interés también se hará con plena determi
nación uno tan amplio, que éste acogerá y absorberá totalmente en sí todos sus inte
reses, de lo contrario dispersos y carentes de vigor. 

El momento de esta absorción es el acto que el poeta ha de preparar para reforzar 
un motivo tal que pueda resultar de él un elemento de la acción reforzado; y esta pre
paración es la última obra de su actividad intensificada. Hasta aquí es suficiente su 
órgano, el del entendimiento poético, el lenguaje de las palabras: pues hasta aquí él 
tenía que exponer intereses, en cuya explicación y configuración no tomaba aún par
te un sentimiento necesario, que estaban influenciados de diversas maneras por cir
cunstancias dadas desde fuera, sin que de ello se ejerciera influencia hacia el interior 
de una manera determinante, por medio de la cual el sentimiento interior hubiera sido 
incitado a una acción obligada, necesaria, de nuevo determinante hacia afuera. Aquí 
ponía orden aún el entendimiento combinatorio, disgregador en detalles o encajador 



de este o aquel detalle uno dentro de otro de esta o aquella manera; aquí el [poeta] no 
tenía que representar directamente, sino describir, establecer comparaciones, hacer 
comprensible lo semejante por lo semejante, y para esto no era suficiente sólo su ór
gano del lenguaje de las palabras, sino que éste era el único con el que él podía hacer
se entender. Mas allí donde lo preparado por él debe hacerse real, donde él ya no 
debe distinguir y comparar, sino que quiere dejar manifestarse en la expresión de un 
sentimiento necesario e imperioso el motivo que es la negación misma de la elección 
y que, por el contrario, es lo que se da a sí mismo categórica e incondicionalmente, el 
motivo decisivo y reforzado hasta alcanzar una fuerza decisiva; allí él no puede pro
ducir ya efecto con el lenguaje de las palabras que sólo describe y explica, salvo cuan
do lo intensifica igual que ha intensificado el motivo, y esto sólo puede hacerlo por 
medio de su efusión en el lenguaje de los sonidos. 

VI 

El lenguaje de los sonidos es comienzo y fin del lenguaje de las palabras, como el 
sentimiento es comienzo y fin del entendimiento, el mito es comienzo y fin de la historia, 
y la lírica es comienzo y fin de la poesía. El intermediario entre el comienzo y el punto 
central, así como entre éste y el punto de salida, es la imaginación. 

Pero el camino de esta evolución es uno que no es un retorno, sino un progreso 
hasta la adquisición de la capacidad humana más elevada, y no es reconocido sólo por 
la humanidad en general, sino por todo individuo social según el ser de cada uno. 

Así como en el sentimiento inconsciente se encuentra todo el germen del desarrollo 
del entendimiento, mas en éste se halla la necesidad de la justificación del sentimien
to inconsciente, y sólo el hombre justificador de este sentimiento desde el entendi
miento es el hombre juicioso; así como sólo en el mito justificado por la historia, que de 
la misma manera nació de él, se obtiene la imagen verdaderamente inteligible de la vida; 
así la lírica contiene también todos los gérmenes de la poesía verdadera, la cual al final 
puede expresar necesariamente sólo la justificación de la lírica, y la obra de esta justifi
cación es justamente la suprema obra artística humana, el drama perfecto. 

Pero el órgano más primitivo de la manifestación exterior del hombre interior es el 
lenguaje de los sonidos, como expresión más espontánea del sentimiento interior esti
mulado desde el exterior. Una forma de expresión parecida a la que aún hoy es exclusi
vamente propia de los animales fue en todo caso también la primera humana; y ésta 
podemos representárnosla a cada momento, según su esencia, tan pronto como elimi
namos de nuestro lenguaje de las palabras las consonantes sordas y dejamos sólo las 
vocales sonoras. En estas vocales, si nos las imaginamos despojadas de las consonantes 
y nos representamos manifestados en ellas solas el cambio múltiple e intensificado de 
los sentimientos interiores según la diversidad, dolorosa o alegre, de su contenido, reci
bimos una imagen del primer lenguaje sensitivo del ser humano, en el que el sentimien
to excitado e intensificado podía ciertamente comunicarse sólo en un encadenamiento 
de vocales expresivas sonoras, que tenía que manifestarse enteramente por sí mismo 
como melodía. Esta melodía, que era acompañada de los correspondientes gestos del 
cuerpo de manera que ella misma parecía al mismo tiempo de nuevo sólo la expresión 
interior correspondiente a una manifestación exterior por medio del gesto y, por lo tan
to, tomaba también del movimiento cambiante de este gesto su medida temporal -en el 



ritmo- de suerte que ella lo produda de nuevo como medida melódicamente justificada 
por su propia manifestación; esta melodía rítmica que nosotros, en consideración a la in
finitamente mayor variedad de la capacidad sensible del hombre frente a la del animal, y 
sobre todo también porque, por lo tanto, justamente en la acción recíproca -no disponible 
para animal alguno- entre la expresión interior de la voz y la exterior del gesto* podía 
ella intensificarse de manera inimaginable, apreciábamos injustamente como inferior a su 
efecto y su belleza; esta melodía era por sí, según su origen y su naturaleza, tan determi
nante para la palabra en verso que ésta aparece condicionada por aquélla en un grado que 
la subordinaba directamente a ella, lo que aún hoy nos resulta obvio por la observación 
de toda canción popular auténtica, en la que reconocemos la palabra en verso claramente 
condicionada por la melodía, y en verdad de tal manera que a menudo tiene que plegarse 
plenamente a sus disposiciones más peculiares, también para el sentido. 

Este fenómeno nos muestra muy claramente el origen del lenguaje**. En la palabra, 
la vocal sonora del puro lenguaje del sentimiento busca conseguir la diferencia recono
cible, del mismo modo que el sentimiento busca diferenciar los objetos exteriores influ
yentes en la sensibilidad, comunicarse sobre ellos y, finalmente, hacer comprensible el 
impulso interior a esta comunicación misma. En el puro lenguaje de los sonidos, el sen
timiento se daba sólo a entender él mismo con la comunicación de la impresión recibi
da, y podía hacerlo, ayudado por el gesto, por medio de la subida y el descenso, la ex
pansión o la reducción, la intensificación y la debilitación más diversas de las vocales 
sonoras: pero para indicar los objetos exteriores según su diferencia misma, el sentimiento 
tenía que vestir la vocal sonora, de una manera correspondiente a la impresión del ob
jeto y representadora de esta impresión en él, con una vestimenta diferenciadora que 
él tomaba a esta impresión, y en ella, por consiguiente, al objeto mismo. El lenguaje de 
los sonidos tejía esta vestimenta con consonantes sordas, que añadía a la vocal sonora 
como sonido inicial o final o también ambos juntos, de tal suerte que esta vocal fuera 
envuelta por ellas y mantenida en una manifestación determinada y distinguible, tal 
como el objeto diferente se delimitaba y se manifestaba a sí mismo hacia afuera como 
algo singular por medio de una vestimenta: el animal por su piel, el árbol por su corteza, 
etc. Las vocales así vestidas y diferenciadas por este revestimiento forman las raíces lin
güísticas, con cuyos encadenamiento y agrupación está organizado el entero edificio 
sensible de nuestro lenguaje verbal, infinitamente ramificado. 

Pero observemos primero con qué gran prudencia instintiva este lenguaje se alejó 
sólo poco a poco de su seno materno nutriente, la melodía, y de su leche, la vocal sono
ra. Correspondiendo al carácter de una concepción ingenua de la naturaleza y al deseo 
de comunicación de las impresiones de una tal concepción, el lenguaje asoció sólo lo 
parental y semejante, para en esta asociación hacer claro lo parental no sólo por su se
mejanza y explicar lo semejante por su parentesco, sino también para producir en el 
sentimiento, por medio de una expresión que se apoya en la semejanza y el parentesco 
de sus propios elementos, una impresión tanto más determinada y tanto más inteligible. 
En ello se manifestaba la fuerza poética sensible del lenguaje: éste había llegado a la 
formación de elementos expresivos distintos en las raíces del lenguaje, de tal manera 

* El animal que expresa su sensación de la manera más melódica, el pájaro silvano", no tiene capacidad 
alguna de acompañar su canto con gestos. 

** Concibo el origen del lenguaje en la melodía no en una sucesión cronológica, sino en un orden arqui
tectónico. 



que había revestido la vocal sonora, empleada en la mera expresión del sentimiento 
subjetivo en un objeto -según la medida de su impresión-, con una vestimenta de con
sonantes sordas envolvente, la cual le servía al sentimiento como expresión objetiva del 
objeto según una cualidad tomada a este objeto mismo. Cuando el lenguaje asoció aho
ra tales raíces según su semejanza y parentesco, así explicaba él al sentimiento en igual 
medida la impresión del objeto como la expresión correspondiente a él por medio del 
reforzamiento intensificado de esta expresión, por el cual el lenguaje señalaba de nuevo 
al objeto mismo como un objeto reforzado, esto es, como uno en sí múltiple, pero, se
gún su esencia, homogéneo por parentesco y semejanza. Este elemento poético del 
lenguaje es la aliteración o Stabreimi2, en la que reconocemos la propiedad más primor
dial de todo lenguaje poético. 

En la aliteración, las raíces del lenguaje parentales son agaipadas de manera que, al 
igual que se presentan al oído sensible como sonando semejantemente, también unen 
objetos semejantes en una imagen de conjunto de éstos, en la que el sentimiento quiere 
manifestarse en un acuerdo sobre ellos. Su semejanza reconocible sensiblemente la alcan
zan las raíces del lenguaje, bien por el parentesco de las vocales sonoras, sobre todo cuan
do éstas están abiertas hacia adelante, ocupando la primera posición, sin consonante ini
cial"; bien por la igualdad de esta consonante inicial misma, que caracteriza a la raíz 
justamente como una singularidad correspondiente al objeto"*; bien también por la igual
dad de la consonante final (como asonancia) cerrando la raíz hacia atrás, luego que la 
fuerza individualizadora resida en esta consonante final***. La distribución y la ordenación 
de estas raíces que riman entre ellas ocun-e según leyes análogas a aquellas que nos de
terminan, según cada dirección aitística, en la, para la comprensión, necesaria repetición 
de aquellos motivos a los que atribuimos una importancia principal y que por ello empla
zamos entre motivos de importancia menor, determinados de nuevo por ellos mismos, de 
tal manera que aparecen reconocibles como los determinantes y esenciales. 

Como yo he de reservarme, con el propósito de exponer la posible influencia de la 
aliteración en nuestra música, el volver con más detalle sobre este mismo objeto, ahora 
me contentaré sólo con hacer observar en qué relación condicionada estaba la alitera
ción, y la palabra en verso concluida por ella, con aquella melodía que hemos de entender 
como la manifestación más primitiva de un sentimiento humano diversificado, pero en su 
diversidad concluyéndose de nuevo como unidad. Tenemos que explicarnos sólo por 
aquella melodía, que estaba de nuevo condicionada en su manifestación según la capaci
dad natural de la respiración humana, y según la posibilidad de producir acentos más 
fuertes en la exhalación de un aliento, no sólo la palabra en verso en cuanto a su exten
sión, sino también la aliteración determinante de esta extensión según su posición y, sobre 
todo, según su cualidad. La duración de una exhalación de la respiración por el órgano del 
canto determinaba la extensión de una sección de la melodía, en la cual tenía que llegar a 
su conclusión una parte significativa de la misma. Pero la posibilidad de esta duración 
determinaba también el número de los acentos especiales en la sección melódica, número 
que, si los acentos especiales eran de un vigor apasionado, era disminuido a causa del 
consumo más rápido de la respiración, o era aumentado si estos acentos, en los casos de 
un vigor más reducido, no exigían un consumo de la respiración más rápido. Estos acen-

* "Erb' und eigen» (herencia y propio). -Immer und ewig» (siempre y eterno). 
** »Rofi und Reiter» (corcel y jinete). «Froh und freí» (feliz y libre). 

-Hand und Mund» (mano y boca). »Recht und Pflicht- (derecho y deber). 



tos, que coincidían con el gesto y por medio de él se asociaban con la medida rítmica, 
se condensaban verbalmente en las palabras radicales aliteradas, cuyo número y posición 
condicionaban de la misma manera que la sección melódica, condicionada por la respi
ración, determinaba la longitud y la extensión del verso. ¡Cuan sencilla es la explicación y 
la comprensión de toda métrica cuando nos tomamos la molestia razonable de volver a las 
condiciones naturales de toda capacidad artística humana, únicas desde las que nosotros 
podemos alcanzar también de nuevo la productividad artística real! 

Mas sigamos por ahora sólo el curso del desarrollo del lenguaje verbal, y reservémo
nos el volver más tarde a la melodía abandonada por él. 

Enteramente en el grado en que el cultivo de la poesía devino, de una actividad del 
sentimiento, un quehacer del entendimiento, se deshizo la unión, realizada original y 
creativamente en la lírica, del lenguaje del gesto, de los sonidos y de las palabras; el 
lenguaje verbal era el niño, que abandona padre y madre para seguir solo su camino en 
el vasto mundo ? \ Así como ante los ojos del ser humano en trance de crecimiento se 
incrementan los objetos y las relaciones de éstos con su sentimiento, así se acumularon 
las palabras y las relaciones verbales del lenguaje que debían corresponder a los objetos 
y a las relaciones multiplicados. Con ello, mientras mantenía aún los ojos fijos en la na
turaleza y podía abarcarla con el sentimiento, el hombre inventaba aún raíces del len
guaje, que correspondían característicamente a los objetos y sus relaciones. Mas cuando 
en el impulso de la vida volvió finalmente la espalda a esta fuente fructífera de su capa
cidad lingüística, allí se secó también su fuerza inventiva, y tuvo que contentarse con la 
provisión que ahora había llegado a ser para él una herencia demasiado fuerte, pero que 
no era ya una posesión siempre adquirida de nuevo, de tal manera que él juntaba las 
raíces del lenguaje doble o triplemente según la necesidad de objetos extranaturales, 
las reducía de nuevo por amor de este acoplamiento y las desfiguraba también hasta lo 
irreconocible, sobre todo también porque volatilizaba el sonido armonioso de sus voca
les sonoras en el brusco sonido de la palabra y, por la acumulación de las consonantes 
sordas, necesarias para la unión de las raíces heterogéneas, secaba sensiblemente la 
carne viva del lenguaje. Cuando el lenguaje perdió así la comprensión inconsciente de 
sus propias raíces, realizable sólo por medio del sentimiento, naturalmente tampoco 
pudo ya corresponder en éste a las acentuaciones de aquella melodía madre. Se confor
mó, bien con adaptarse todo lo que fuera posible a la rítmica de la melodía, allí donde 
-como en la Antigüedad griega- la danza seguía siendo una parte integrante de la lírica, 
bien con buscar otro lazo para su unión con los intervalos respiratorios de la melodía, 
allí donde -como en las naciones modernas- la danza se separó cada vez más de la líri
ca; y esto se consiguió en la rima consonante. 

La rima consonante, sobre la que igualmente tendremos que volver a causa de su 
posición respecto a nuestra música, se colocaba en la salida de la sección melódica, sin 
poder corresponder ya a los acentos de la melodía misma. No anudaba ya el lazo natural 
del lenguaje de los sonidos y del lenguaje de las palabras, en el que la aliteración mos
traba claramente a los sentidos exteriores e interiores el parentesco radical con los acen
tos melódicos, sino que sólo aleteaba suelta al final de las ataduras de la melodía, res
pecto a la cual la palabra en verso cayó en una posición cada vez más arbitraria e 
indisciplinada. Pero cuanto más complicado e indirecto hubo de hacerse finalmente el 
proceder del lenguaje de las palabras, para designar objetos y relaciones que eran pro
pias sólo de la convención social, pero no de la naturaleza de las cosas determinante de 



sí misma; cuanto más hubo de esforzarse el lenguaje en encontrar designaciones para 
conceptos que, abstraídos así de fenómenos naturales, debían ser empleados de nuevo 
en combinaciones de estas abstracciones; cuanto más hubo de desatornillar para ello el 
lenguaje el significado original de las raíces en un significado doble y triple, atribuido 
artificialmente a ellas, todavía sólo pensable, pero ya no sintiente; y cuanto más circuns
tanciadamente tuvo el lenguaje que disponerse el aparato mecánico que debía mover y 
apoyar estos tornillos y palancas, tanto más renitente y ajeno volvióse él frente a aquella 
melodía original, de la que al fin perdió incluso el más remoto recuerdo, cuando hubo 
de precipitarse, áfono y átono, en la gris confusión de la prosa. 

El entendimiento condensado desde el sentimiento por medio de la imaginación 
adquirió en el lenguaje verbal en prosa un órgano por medio del cual él solo podía ha
cerse comprensible, y en verdad enteramente en la medida en que este lenguaje era 
ininteligible para el sentimiento. En la prosa moderna podemos hablar un lenguaje que 
no comprendemos con el sentimiento, cuya relación con los objetos que, por su impre
sión sobre nosotros, condicionaba la formación de las raíces del lenguaje según nuestra 
capacidad, ha dejado de ser reconocible para nosotros; un lenguaje que hablamos como 
nos fue enseñado desde la juventud, pero no como lo comprendemos, lo alimentamos 
y lo formamos, con la creciente independencia de nuestro sentimiento, desde nosotros 
mismos y desde los objetos mismos; un lenguaje cuyos usos y exigencias, fundados en 
la lógica del entendimiento, tenemos que obedecer incondicionalmente, si queremos 
comunicarnos. Ante nuestro sentimiento, este lenguaje descansa, por lo tanto, en una 
convención que tiene una meta precisa, esto es, la de una norma determinada según la 
cual debemos pensar y dominar nuestro sentimiento, para hacernos comprensibles en 
la manera con que expongamos al entendimiento un propósito del entendimiento. 
Nuestro sentimiento, que en el lenguaje original se expresaba espontánea y enteramen
te por sí mismo, podemos describirlo sólo con este lenguaje, y en verdad de manera 
mucho más circunstanciada que a un objeto del entendimiento, porque de la manera más 
complicada tenemos que atornillamos desde nuestro lenguaje del entendimiento en su 
verdadero tronco, como tenemos que desatornillarnos de este tronco para llegar a este 
lenguaje 3 1. Nuestro lenguaje reposa según ello sobre una convención religioso-estatal-
histórica que, bajo el dominio de la convención personificada, bajo Luis XIV, fue estable
cida muy consecuentemente en Francia también como norma conveniente por orden de 
una Academia. En cambio, no reposa sobre una convicción siempre viva y actual, real
mente sentida, sino que es lo contrario, adiestrado, de esta convicción. En cierta medida, 
con este lenguaje no podemos tomar parte en la conversación según nuestro sentimien
to interior, pues en este lenguaje nos es imposible inventar según este sentimiento; con 
él podemos comunicar nuestras sensaciones sólo al entendimiento, pero no al senti
miento confiadamente entendedor; y con total consecuencia, en nuestra evolución mo
derna el sentimiento buscó huir del lenguaje del entendimiento absoluto al lenguaje de 
los sonidos absoluto, a nuestra música actual. 

En el lenguaje moderno no se puede escribir poesía, es decir, un propósito poético 
no puede ser realizado en él, sino justamente llegar a ser sólo manifestado como tal. 

El propósito poético no está realizado hasta que ha sido comunicado del entendi
miento al sentimiento. El entendimiento que sólo quiere comunicar un propósito que 
es comunicable enteramente en el lenguaje del entendimiento no da lugar a un propó
sito poético, es decir, conjuntivo, sino que su propósito es disgregador, analítico. El 



entendimiento poetiza sólo cuando comprende lo disperso según su conjunto y quiere 
comunicar este conjunto en una impresión infalible. Un conjunto es perceptible com
pendiado sólo desde una perspectiva más alejada, correspondiente al objeto y al pro
pósito; la imagen que se presenta así ante los ojos no es la realidad cierta del objeto, 
sino sólo la realidad que es abarcable por estos ojos como conjunto. Sólo el entendi
miento disgregador puede reconocer la realidad cierta según sus detalles y comunicar
la por medio de su órgano, el moderno lenguaje del entendimiento; el entendimiento 
poético puede entender la realidad ideal, la única inteligible, sólo como un conjunto, 
pero puede comunicarla inteligiblemente sólo por medio de un órgano que, como ór
gano condensador, corresponde también al objeto condensaclo por cuanto lo comuni
ca al sentimiento de la manera más inteligible. Un conjunto grande de fenómenos, 
desde el cual estos fueron explicables solos, como piezas separadas, es -como ya vi
mos- representable sólo por la condensación de estos fenómenos; esta condensación 
significa, para los fenómenos de la vida humana, simplificación y, a causa de ésta, re
forzamiento de los elementos de la acción que sólo podían proceder de nuevo de 
motivos 3 5 reforzados. Mas un motivo se refuerza tan sólo por la fusión de los diferentes 
elementos del entendimiento en un elemento, decisivo, del sentimiento, a cuya convin
cente comunicación el poeta verbal puede llegar sólo por el órgano original del senti
miento interior del alma, el lenguaje de los sonidos. 

Pero el poeta tenía que ver no realizado su propósito, si él lo revelaba abiertamente, 
de manera que sólo en el momento de la extrema necesidad recurría a la salvadora ex
presión del lenguaje de los sonidos. Mas si él quería volver a acordar el desnudo lengua
je de las palabras con el pleno lenguaje de los sonidos sólo allí donde ha de intervenir la 
melodía como la más perfecta expresión del sentimiento intensificado, había de precipi
tar el entendimiento y el sentimiento al mismo tiempo a la máxima confusión, de la que 
podía sacarlos de nuevo sólo por medio de la más franca revelación de su propósito, de 
tal manera que así retiraba él abiertamente de nuevo la pretensión de la obra de arte, es 
decir, comunicaba al entendimiento su propósito como tal, pero al sentimiento sólo una 
expresión emocional no determinada por el propósito, delicuescente y superflua, la de 
nuestra ópera moderna. La melodía hecha es incomprensible al entendimiento que, 
hasta su intervención, hubiera estado ocupado única y exclusivamente en la explicación 
del sentimiento naciente; el entendimiento sólo puede participar en la comprensión de 
la melodía cuando él mismo se ha transformado en el sentimiento, el cual llega, en su 
creciente excitación, hasta la perfección última de su expresión más completa. El enten
dimiento puede participar en el crecimiento de esta expresión hasta su máxima plenitud 
sólo desde el momento en que pone el pie en el terreno del sentimiento. Pero el poeta 
camina por este terreno con decisión allí donde él se mueve desde el propósito del dra
ma a su realización, pues el deseo de esta realización es en él ya la excitación necesaria 
e impulsora del mismo sentimiento al que él quiere comunicar un objeto pensado para 
la comprensión segura y liberadora. El poeta puede esperar realizar su propósito sólo 
desde el momento en que él lo calla y lo guarda para él como un secreto, es decir, como 
si ya no se expresara en absoluto en el lenguaje en el que el propósito fuera comunica
ble únicamente como pura intención del entendimiento. Su obra liberadora, esto es, 
realizadora comienza sólo desde que él puede manifestarse en el lenguaje nuevo, libe
rador y realizador, único en el que puede finalmente manifestar también, de la manera 
más convincente, el contenido más profundo de su propósito, es decir, desde que co
mienza la obra de arte en general, y esto sucede desde la primera aparición del drama. 



De aquí que el lenguaje de los sonidos entonado desde un principio sea el órgano de 
la expresión por medio del cual tiene que hacerse comprender el poeta que se vuelve 
del entendimiento al sentimiento, y para ello el poeta ha de situarse en el único terreno 
en el que puede estar en relación con el sentimiento. Los elementos reforzados de la 
acción inferidos del entendimiento poético pueden llegar a ser, a causa de sus motivos 
necesariamente reforzados, un fenómeno inteligible sólo en un terreno que en sí y por 
sí está elevado por encima de la vida corriente y su expresión usual, y así sobresale 
por encima del terreno de la expresión habitual como aquellas figuras y motivos deben 
sobresalir por encima de la vida corriente. Mas esta expresión puede ser antinatural tan 
poco como aquellas acciones y motivos pueden ser inhumanos y antinaturales. Las crea
ciones del poeta tienen que corresponder plenamente a la vida real en tanto que ellas 
deben representar esta vida sólo en su relación más compacta y con la fuerza de su má
xima excitación; y así su expresión debe ser también, en consecuencia, sólo la del sen
timiento humano más excitado según su máxima capacidad para la manifestación. Mas 
los personajes del poeta tendrían que parecer antinaturales, si ellos, en la máxima inten
sificación de sus elementos de la acción y de sus motivos, manifestaran éstos por medio 
del órgano de la vida corriente; incomprensibles e incluso ridículos, si se sirvieran alter
nativamente de este o de aquel órgano inusitadamente elevados; así como si cambiaran 
alternativamente ante nuestros ojos el terreno de la vida corriente por aquél, elevado, de 
la obra de arte poética*. 

Si observamos ahora más ele cerca la actividad del poeta, vemos que la realización de 
su propósito consiste exclusivamente en la representación de las acciones reforzadas 
de sus personajes de ficción al sentimiento por medio de la exposición de los motivos de 
éstos, y hacer factibles estos motivos de nuevo por medio de una expresión que ocupe 
su actividad de manera que sólo la invención y la producción de esta expresión hagan 
posible en verdad la representación de aquellos motivos. 

Esta expresión es, por consiguiente, la condición de la realización de su propósito, 
que sin ella jamás puede pasar del dominio de la idea al de la realidad. Pero la sola ex
presión aquí facilitadora es una absolutamente distinta de la del órgano verbal del en
tendimiento poético mismo. En consecuencia, el entendimiento es impulsado por la 
necesidad de unirse a un elemento que sea capaz de recibir en sí su propósito poético 
como simiente fecundante, y nutrir y dar forma a esta simiente por medio de su propia 
esencia, necesaria a él, de manera que pueda darla a luz como expresión realizadora y 
salvadora del sentimiento. 

Este elemento es el mismo elemento-madre femenino de cuyo seno, de la capacidad 
de la expresión melódica original -cuando fue fecundado por el objeto exterior a él, natu
ral y real-, nacieron la palabra y el lenguaje de las palabras así como el entendimiento 
nació del sentimiento, que, por tanto, es la condensación de este elemento femenino en el 
masculino, capaz de comunicación. Así como el entendimiento tiene ahora que fecundar 
de nuevo al sentimiento; así como en esta fecundación lo impulsa el encontrarse com
prendido por el sentimiento, justificado en él, reflejado desde él y reconocible a sí mismo 
de nuevo en esta reflexión, es decir, reconocible de manera general, así la palabra del 
entendimiento es impulsada a reconocerse en el sonido, y el lenguaje de las palabras, a 

* En esto ha consistido en verdad un importante elemento predominante de nuestra comedia moderna. 



encontrarse justificado en el lenguaje de los sonidos*. El atractivo que despierta este 
impulso y lo acrecienta hasta la máxima excitación reside fuera de lo impulsado en el ob
jeto de su deseo, que se le presenta en todo su atractivo por medio, primero, de la imagi
nación -la todopoderosa mediadora entre entendimiento y sentimiento-, atractivo en el 
que, empero, sólo puede complacerse el objeto cuando se derrama en su plena realidad. 
Este atractivo es la acción ejercida por el «eterno femenino», la cual hace salir de sí al en
tendimiento egoísta masculino, e incluso sólo así es posible que lo femenino estimule en 
el entendimiento masculino lo parental entre ellos: pero esto por lo que el entendimien
to está emparentado con el sentimiento, es lo puramente humano, esto que constituye 
la esencia del género humano como tal. En este puramente humano se nutren tanto lo 
masculino como lo femenino, que sólo unidos por el amor dan el ser humano. 

El impulso necesario del entendimiento poético en este poetizar es, en consecuencia, 
el amor, y en verdad el amor del hombre por la mujer: mas no aquel amor frivolo, impú
dico, en el que el hombre quiere sólo satisfacerse por medio de un placer, sino el deseo 
profundo de saberse liberado de su egoísmo en la delicia simpática con la mujer; y este 
deseo es el elemento poético del entendimiento. Esto que necesariamente dona de sí mis
mo, la simiente condensándose sólo en la más ardiente exaltación del amor desde sus 
fuerzas más nobles, que le va creciendo al entendimiento sólo desde el impulso de des
prenderla de sí, es decir, de comunicarla para la fecundación, que por decirlo así es en sí 
este impulso mismo materializado, esta simiente generadora es el propósito poético, que 
proporciona a la mujer magníficamente amante, a la Música, el asunto a alumbrar. 

Asistamos ahora atentos al acto del alumbramiento de este asunto. 

* ¿Podría considerárseme trivial, si aquí - en relación a mi exposición del mito concernido- recordara yo 
a Edipo, que había nacido de Yocasta, y con Yocasta engendró a Antígona, la redentora? 



Tercera parte 

La Poesía y la Música 
en el drama del porvenir 

i 

El poeta ha buscado hasta aquí poner de acuerdo hacia dos lados el órgano del en
tendimiento, el lenguaje verbal absoluto, con la expresión del sentimiento, en la que 
este órgano debía ayudar al poeta a la comunicación al sentimiento: por la medida del 
verso... del lado de la rítmica; por la rima consonante... del lado de la melódica. 

En la medida del verso, los poetas de la Edad Media se atuvieron aún con resolución 
a la melodía, tanto en lo que concernía al número de sílabas como sobre todo a la acen
tuación. Después de que la dependencia del verso de una melodía estereotipada, con la 
que sólo le unía un lazo puramente exterior, hubo degenerado en la pedantería más 
servil -como en las escuelas de los maestros cantores1-, en tiempos más recientes fue 
realizada a partir de la prosa una medida del verso absolutamente independiente de 
cualquier melodía real, a causa de que se tomó como modelo la estructura del verso 
de los latinos y griegos, así como la tenemos ahora ante los ojos en la Literatura. Los in
tentos de imitación y apropiación de este modelo se relacionaron por de pronto con lo 
más afín y se ampliaron de manera tan paulatina, que después pudimos llegar a percibir 
plenamente el error en que esto se basaba sólo cuando tuvimos que alcanzar, de un 
lado, el conocimiento cada vez más íntimo de la rítmica antigua y, del otro, por nuestros 
intentos de imitarla, la inteligencia de la imposibilidad y la esterilidad de esta imitación. 
Sabemos ahora que lo que producía la variedad infinita de la métrica griega era la acción 
combinada, viva e inseparable, del gesto de la danza con el lenguaje de las palabras y el 
de los sonidos, y todas las formas de versos resultantes de ello se producían sólo por 
medio de un lenguaje que, gracias a esta acción recíproca, se había formado justamente 
de tal manera que, desde nuestro propio lenguaje, cuya motivación causal era tan ente
ramente otra, casi no podemos comprenderlo en su peculiaridad rítmica. 

Lo singular de la cultura griega es que dedicó a la pura manifestación física del hom
bre una atención tan preferente que hemos de considerar ésta como la base de todo el 
arte griego. La obra de arte lírica y dramática fue la espiritualización, hecha posible por 
el lenguaje, del movimiento de esta manifestación física, y el arte plástico monumental, 
en fin, su franca deificación. Los griegos se sintieron empujados al cultivo de la música 
sólo en tanto había de servirles de apoyo al gesto, cuyo contenido expresaba ya melódi
camente el lenguaje. En el acompañamiento del movimiento de la danza por el lenguaje 



verbal musical, éste adquirió una medida prosódica tan firme, es decir, un peso2 tan 
precisamente equilibrado, puramente físico, para lo pesado o lo liviano de las sílabas, 
según el cual se ordenaba la relación recíproca de éstas dentro de la duración, que fren
te a esta precisión puramente física (que no era arbitraria, sino derivada, también para el 
lenguaje, de la propiedad natural de las vocales sonoras en las sílabas raíces3, o de la 
posición de estas vocales en relación a las consonantes reforzadas) el acento tónico es
pontáneo, por el cual llegan a ser acentuadas también sílabas a las que el peso físico no 
asigna acentuación alguna, tenía incluso que posponerse, una inversión en el ritmo que 
la melodía compensaba de nuevo, sin embargo, por medio de la elevación del acento 
tónico. Pero los metros de la estructura del verso griego han llegado a nosotros sin esta 
melodía conciliadora (como la arquitectura sin su antiguo adorno polícromo), y el cam
bio infinitamente variado de estos metros mismos de nuevo podemos explicárnoslo aún 
menos por el cambio del movimiento de la danza, porque éste ya no lo tenemos ante los 
ojos, como aquella melodía no la tenemos ya ante los oídos. Una medida del verso abs
traída de la métrica griega bajo tales circunstancias tenía que reunir en sí, en consecuen
cia, todas las contradicciones concebibles. Para su imitación, ante todo se necesitaba 
una determinación de nuestras sílabas en largas y breves que era absolutamente contra
ria a la condición natural de estas sílabas. En un lenguaje que se ha descompuesto ya en 
una prosa absoluta, las elevaciones y las bajadas del tono sólo las impone aún el acento 
que ponemos en las palabras o en las sílabas con la finalidad de la inteligibilidad. Mas 
este acento no es en absoluto uno que sea válido de una vez para siempre como el peso 
de la prosodia griega era válido en todo caso, sino que cambia enteramente en la me
dida en que esta palabra o esta sílaba son, con la finalidad de la inteligibilidad, de una 
importancia mayor o menor en la frase. Nosotros podemos imitar en nuestro lenguaje 
un metro griego sólo si, de una parte, transformamos voluntariamente el acento en el 
peso prosódico o si, de otra, sacrificamos el acento a un peso prosódico imaginado. En 
los intentos realizados hasta aquí han sucedido ambas cosas alternativamente, así que la 
confusión que producían en el sentimiento tales versos que debían ser rítmicos sólo 
podía ser solucionada por la disposición arbitraria del entendimiento, que, para la inte
ligibilidad, ponía el esquema griego sobre el verso y por medio de este esquema se de
cía más o menos lo que aquel pintor dijera a uno que miraba un cuadro suyo, debajo del 
cual el pintor había escrito estas palabras: «Esto es una vaca». 

Cuan incapaz es nuestro lenguaje de toda manifestación rítmicamente bien determina
da en el verso, se muestra de la manera más evidente en la métrica más sencilla, con la que 
él se ha habituado a vestirse para mostrarse -tan modestamente como sea posible- con 
cualquier vestimenta rítmica. Pensamos en el llamado yambo, con el cual el lenguaje cuida 
de presentarse frecuentísimamente a nuestros ojos y -por desgracia también- a nuestros 
oídos como un monstruo de cinco patas. La fealdad de este metro, tan pronto como es 
presentado -como en nuestras piezas teatrales- sin intemipción, es en sí y por sí ofensiva 
para la sensibilidad; pero si ahora -como no es posible de otra manera-, por amor de su 
monótono ritmo, se violenta el acento tónico vivo de la manera más sensible, entonces la 
audición de estos versos se convierte en el más acabado tormento; pues el oyente, desvia
do por el acento truncado de la correcta y rápida comprensión de lo expresado, es obli
gado entonces a entregar su sensibilidad exclusivamente a la cabalgada dolorosamente 
fatigosa sobre el renco yambo, cuyo trote cencerreante tiene al fin que robarle el sentido 
y el entendimiento. Una actriz inteligente estaba tan angustiada con los yambos, cuando 
éstos fueron introducidos en el escenario por nuestros poetas, que para sus papeles se 



hizo transcribir en prosa estos versos, para por medio de su vista no ser inducida a renun
ciar al acento tónico natural frente a un escandir del verso perjudicial para la comprensión. 
Ciertamente, con este sano proceder la artista descubrió al instante que el pretendido yam
bo era una ilusión del poeta, la cual desaparecía en el acto cuando el verso era transcrito 
en prosa y esta prosa era declamada con expresión inteligible; ciertamente, halló que cada 
verso, cuando era pronunciado por ella según el sentimiento espontáneo y acentuado 
sólo con consideración de la manifestación convincentemente comprensible del sentido, 
contenía tan sólo una sílaba o a lo máximo dos en las que era necesario al mismo tiempo 
una detención preferente con acentuación intensificada; que, en relación a esta sola o a 
estas dos sílabas acentuadas, las restantes sílabas se comportaban sólo con un subir y bajar, 
con un ascender y caer simétricos, ininterrumpidos por detenciones intermedias, pero que 
por debajo de ellas podían salir a la luz las sílabas largas y breves prosódicas sólo de ma
nera que fuera impreso a las sílabas raíces un acento enteramente extraño a nuestros mo
dernos hábitos del lenguaje, perturbador, sí, absolutamente destructor de la inteligibilidad 
de una frase, esto es, un acento que tendría que manifestarse como una detención rítmica 
en beneficio del verso. 

Convengo que los buenos versificadores se diferenciaban de los malos precisamente 
en que ponían las largas del yambo sólo en sílabas raíces, y las breves, por el contrario, en 
sílabas finales o iniciales: pero si las largas así determinadas son declamadas, como es in
herente al propósito del yambo, con exactitud rítmica -aproximadamente con el valor de 
redondas a blancas4-, justamente se manifiesta entonces en esto una infracción de nues
tros usos lingüísticos, que nos impide enteramente una expresión verdadera e inteligible, 
correspondiente a nuestro sentimiento. Si a nuestro sentimiento se le hiciera presente una 
cantidad de sílabas raíces prosódicamente aumentada, al músico tendría que haberle sido 
entonces del todo imposible hacer expresar aquellos versos yámbicos según el ritmo dis
crecional, pero sobre todo tratar también la diferente cantidad de estos versos tal como él 
aplica a las sílabas imaginadas en el verso como largas y breves notas igualmente largas y 
breves. Pero el músico estaba atado sólo al acento, y este acento de sílabas, que en el len
guaje corriente -como una cadena de momentos rítmicos del todo iguales- se comporta 
en relación al acento principal como una parte débil del compás reforzadora, alcanza im
portancia sólo en la música, porque tiene que responder aquí al peso rítmico de las partes 
de compás fuertes y débiles, y lograr una diferenciación significativa por medio de la su
bida o la bajada del sonido. Mas, por lo común el poeta se vio también forzado en el yam
bo a prescindir de la determinación de la sílaba raíz como la larga prosódica, y a elegir de 
una serie de sílabas, acentuadas igual a capricho o según un orden dispuesto al azar, ésta 
o aquélla a la que él concedía el honor de una larga prosódica, mientras que era obligado 
de inmediato a reducir una sílaba raíz a la breve prosódica por razón de un, para la inteli
gibilidad, necesario orden de las palabras. El secreto de este yambo ha sido revelado en 
nuestros teatros de verso. Actores inteligentes, a quienes Ies importaba el comunicarse al 
entendimiento del oyente, lo han dicho como simple prosa; los insensatos, que ante el 
ritmo del verso no eran capaces de comprender su contenido, lo han declamado como 
melodía sin sentido y sin sonido, tan incomprensible como no melodiosa. 

Allí donde jamás fue intentada en el verso hablado una rítmica basada en las largas y 
breves prosódicas, como en los pueblos latinos, y donde el verso estaba determinado, 
en consecuencia, según el número de sílabas, la rima consonante se ha establecido 
como condición indispensable del verso en general. 



En esta rima se caracteriza la esencia de la melodía cristiana, como cuyo residuo 
lingüístico ha de ser considerada. Su importancia nos la imaginamos tan pronto como 
nos representamos el canto llano de la Iglesia. La melodía de este canto permanece del 
todo indecisa rítmicamente; avanza paso a paso con la misma constante longitud de 
compás, para detenerse sólo al final de la respiración para cobrar nuevo aliento. La divi
sión de las partes del compás en fuertes y débiles es un modo de interpretar de una 
época posterior; la melodía sacra original no sabía nada de tal división: para ella, las sí
labas raíces y las de enlace valían exactamente igual; para ella, el lenguaje no tenía jus
tificación alguna, sino sólo la capacidad de disolverse en una expresión del sentimiento 
cuyo contenido era el temor al Señor y el anhelo de la muerte. Sólo allí donde la respi
ración se agotaba al final de la sección melódica, el lenguaje de las palabras tomaba 
parte en la melodía por medio de la rima de la sílaba final, y esta rima servía tan decidi
damente sólo a la última nota de la melodía, que en las llamadas desinencias femeninas 
era necesario rimar justamente sólo la breve sílaba mordente final, y la rima de una tal 
sílaba correspondía válidamente a una sílaba final masculina precedente o subsiguiente: 
una prueba clara de la ausencia de toda rítmica en esta melodía y en este verso. 

El verso separado al fin de esta melodía por el poeta profano habría sido, sin la rima, 
totalmente irreconocible como verso. El número de sílabas en las que era detenido unifor
memente sin distinción alguna, y según las cuales era determinado exclusivamente el ver
so, no podía separar los versos los unos de los otros de manera reconocible, pues la sección 
respiratoria del canto no se diferenciaba tan perceptiblemente como en la melodía cantada, 
si la rima consonante no señalaba el momento audible de esta separación, de tal manera 
que esta rima suplía el momento de la melodía que faltaba, el cambio de respiración en el 
canto. La rima consonante recibió así, puesto que se hacía parada en ella al mismo tiempo 
que sobre la pausa que separa el verso, una significación tan importante para el verso ha
blado, que todas las sílabas del verso tenían que valer sólo como un ataque preparatorio a 
la sílaba final, como un antecompás prolongado de la precipitación en la rima3. 

Este movimiento sobre la sílaba final respondía enteramente al carácter de las len
guas de los pueblos latinos, las cuales, después de la más diversa mezcla de compo
nentes lingüísticos ajenos y caducos, se habían formado de tal manera que en ellas 
permanecía impedida al sentimiento la comprensión de las raíces primitivas. De la 
manera más clara reconocemos esto en la lengua francesa, en la que el acento tónico 
ha devenido el contrario absoluto 6 de la acentuación de las sílabas raíces, como tenía 
que ser natural para el sentimiento en cualquier relación aún existente con la raíz l in
güística. El francés no acentúa jamás otra cosa que la sílaba final de una palabra, por 
mucho que la raíz esté también más adelante en las palabras compuestas o alargadas, 
y aunque la sílaba final sea también sólo una sílaba accesoria sin importancia. Pero en 
la frase comprime todas las palabras en un ataque monótono y crecientemente acele
rado de la palabra conclusiva, o mejor, de la sílaba final, sobre la que se detiene con 
un acento fuertemente marcado, incluso cuando esta palabra conclusiva —como es 
habitual- no es en absoluto la más importante de la frase, pues, por entero opuesto a 
este acento tónico, el francés construye la frase con continuidad, de manera que com
prime hacia adelante sus elementos determinantes, mientras que, por ejemplo, el ale
mán traslada éstos al final de la frase7. Esta contradicción entre el contenido de la frase 
y su expresión por el acento prosódico podemos explicárnosla fácilmente por la in 
fluencia del verso de rima consonante en el lenguaje corriente. Tan pronto como éste 
se muestra con una especial excitación en la expresión, se manifiesta espontáneamen-



te según el carácter de aquel verso, es decir, según el residuo de la melodía arcaica, así 
como, por el contrario, el alemán se expresa en el mismo caso con aliteraciones, por 
ejemplo, Zittern y Zagen, Schimpfy Schande6. 

Mas lo más característico de la rima consonante, en consecuencia, es que sin relación 
íntima con la frase aparece como una ayuda primaria para la producción del verso, a cuyo 
uso se ve empujada la expresión del lenguaje corriente cuando quiere manifestarse con 
una excitación aumentada. El verso de rima consonante es, frente a la expresión del len
guaje corriente, el intento de comunicar un objeto elevado de manera que éste produzca 
en el sentimiento una impresión correspondiente, y en verdad de tal modo que la expre
sión del lenguaje se comunique de una manera distinta a la de la expresión cotidiana. Mas 
esta expresión cotidiana era el órgano de comunicación del entendimiento al entendi
miento; por medio de una expresión elevada y diferente de aquélla quería el comunicante 
apartarse en cierta medida del entendimiento, es decir, volverse justamente a lo diferente 
del entendimiento, al sentimiento. Buscó alcanzarlo de tal modo que despertara a la con
ciencia de su actividad al órgano sensorial de la percepción del lenguaje, el cual recibía 
la comunicación del entendimiento con total e indiferente inconsciencia, mientras que el 
comunicante buscaba producir en este órgano un placer puramente sensorial de la expre
sión en sí. Ahora bien, el verso concluyente con la rima consonante es capaz de determi
nar a la atención al órgano sensorial del oído hasta el punto en que éste pueda sentirse 
atraído por la escucha del regreso de la parte rimada de la palabra: pero con ello este ór
gano está dispuesto a la atención, es decir, cae en una espera expectante, que tiene que 
llegar a ser satisfecha suficientemente para la capacidad del órgano del oído, si éste debe 
mostrar un interés tan vivo y debe llegar a estar finalmente tan del todo satisfecho que 
pueda comunicar la seductora recepción a la entera capacidad sensorial. Sólo cuando la 
entera capacidad sensorial del hombre es estimulada plenamente al interés por un objeto 
comunicado a ella por un sentido receptor, consigue esta capacidad la fuerza para exten
derse de nuevo hacia dentro desde la plena concentración, de tal manera que proporcione 
al entendimiento un alimento infinitamente rico y bien condimentado. Pero ya que en 
toda comunicación las miras están puestas en la comprensión, el propósito poético tiende 
finalmente sólo a una comunicación al entendimiento: mas para lograr esta comprensión 
del todo segura, el propósito poético no presupone de antemano el entendimiento allí 
donde él se comunica, sino que en cierta medida el entendimiento quiere dejarse engen
drar primero en su comprensión, y el órgano alumbrador de lo engendrado, por decirlo 
así, es la capacidad sensitiva del hombre. Pero esta capacidad sensitiva del hombre no está 
dispuesta a este parto hasta que, por una concepción, no sea puesta en esa suprema exci
tación con la que logra la fuerza del alumbramiento. Mas esta fuerza le llega sólo por la 
necesidad, y la necesidad, por la exuberancia con la que lo concebido ha crecido en esta 
capacidad sensitiva: sólo esto que llena con enorme pujanza un organismo «alumbrador» 
le obliga al acto del nacimiento, y el acto del nacimiento de la comprensión del propósito 
poético es la comunicación de este propósito, por paite del sentimiento que concibe, al 
entendimiento interior, que tenemos que considerar como la conclusión de la necesidad 
del sentimiento «alumbrador». 

Ahora bien, el poeta verbal que no puede comunicar su propósito al órgano receptor 
del oído más próximo con tal plenitud que éste sea puesto, por medio de la comunica
ción, en aquella excitación máxima en la que este órgano fuera empujado a comunicar 
lo percibido de nuevo a la capacidad sensorial, sólo puede rebajar y embotar este órga
no si quiere atraerlo continuamente, mientras le hace olvidarse en cierta medida de su 



infinita capacidad sensorial, o renuncia totalmente a su colaboración infinitamente ca
paz, suelta las ataduras de su participación sensible y lo utiliza de nuevo sólo como 
portador esclavo y servil de la comunicación directa del pensamiento al pensamiento, 
del entendimiento al entendimiento, lo que quiere decir tanto como que el poeta renun
cia a su propósito, deja de hacer poesía, induce al entendimiento receptor a la nueva 
combinación tan sólo de lo ya conocido por éste, de lo ya proporcionado antes a éste 
por la percepción sensible, de lo viejo, más no le comunica un objeto nuevo. Por la mera 
elevación del lenguaje de las palabras a verso rimado el poeta no puede alcanzar otra 
cosa que obligar al oído perceptivo a una atención indiferente, puerilmente superficial, 
que no puede extenderse hacia el interior en aras de su objeto, justamente la inexpresi
va rima verbal. Ahora bien, el poeta cuyo propósito no era meramente la excitación de 
una atención tan indiferente, tiene al fin que prescindir por completo de la colaboración 
del sentimiento y buscar de nuevo disipar del todo su estéril excitación, para poder vol
ver a comunicarse tan sólo, sin estorbos, al entendimiento. 

Cómo es factible aquella suprema excitación del sentimiento capaz del alumbra
miento, lo conoceremos con más detalle si hemos examinado antes en qué relación está 
nuestra música moderna con este verso rítmico o de rima consonante de la poesía ac
tual, y qué influencia pudiera ejercer este verso sobre esta música. 

Separada del verso, que se había desasido de ella, la melodía había recorrido un ca
mino evolutivo particular. Este camino lo hemos seguido ya antes con precisión9 y he
mos reconocido que la melodía, en cuanto superficie de una armonía infinitamente de
sarrollada y con el aletear de una rítmica sumamente diversa, tomada de la danza física 
y desplegada hasta la máxima exuberancia, creció como fenómeno artístico indepen
diente con las pretensiones de determinar por sí misma la poesía y de ordenar el drama. 
En su fragilidad e incapacidad para la expresión del sentimiento, el verso, de nuevo 
desarrollado independientemente por sí, no podía ejercer una fuerza configuradora so
bre esta melodía allí dondequiera entrara en contacto con ella; al contrario, en su con
tacto con la melodía tenía que evidenciar su entera falsedad y futilidad. El verso rítmico 
fue disuelto por la melodía en sus componentes en verdad del todo carentes de ritmo, y 
reunido del todo nuevo según el albedrío absoluto de la melodía rítmica: mas la rima 
consonante desapareció, en sus poderosas ondas resonantes en el oído, sin dejar sono
ridad ni huella. La melodía, cuando se atuvo exactamente al verso y quiso hacer recono
cible sólo por medio de su aderezo el tinglado de aquél, construido para la percepción 
sensible, descubrió en este verso justamente lo que el declamador inteligente, al que le 
interesaba la comprensión del contenido, creía tener que ocultar en él, esto es, su indi
gente forma de expresión exterior, desfiguradora de la expresión lingüística correcta, 
confundidora de su contenido razonable, una forma de expresión que, en tanto perma
neció sólo como imaginada, como no impuesta a los sentidos con efecto apreciable, 
podía perturbar mínimamente, pero que amputaba al contenido toda posibilidad de ser 
comprendido en cuanto se manifestaba al sentido del oído con una exactitud precisa, y 
con ello inducía a éste a levantarse como escarpada barrera entre la comunicación y la 
percepción interior. Si la melodía se subordinó así al verso, si se contentó con añadir a 
los ritmos y rimas de éste justamente sólo la plenitud del sonido cantado, provocó, sin 
embargo, no sólo la representación de la mentira y la fealdad de la forma expresiva ma
terial del verso al tiempo que la ininteligibilidad de su contenido, sino que ella misma se 
privó de toda capacidad de presentarse con una belleza sensible y de elevar el conteni
do del verso a un elemento conmovedor del sentimiento. 



De aquí que la melodía, que permaneció consciente de su capacidad para una expre
sión del sentimiento infinita, adquirida en el propio campo de la música, no tuviera en 
cuenta en absoluto la forma de la expresión material del verso hablado, el cual tenía que 
perjudicarla sensiblemente en su configuración a partir de su propia capacidad, sino 
que pusiera su tarea enteramente por sí, como melodía de canto independiente, en la 
manifestación de una expresión que expresara el contenido sensible del verso hablado 
según su más amplia generalidad, y en verdad en una forma de expresión especial, pu
ramente musical, en relación a la cual el verso hablado se comportara sólo como la firma 
elucidadora en relación a un cuadro. Allí donde la melodía no indicaba también el con
tenido del verso por ella misma, y donde no empleaba las vocales y las consonantes de 
las sílabas de sus palabras en una materia meramente material para la masticación por la 
boca del cantante, el acento tónico permaneció como el lazo de conexión entre la me
lodía y el verso. Los esfuerzos de Gluck iban dirigidos, como ya mencioné antes10, sólo 
a la justificación del -hasta él las más de las veces arbitrario en relación al verso- acento 
melódico por el acento tónico. Ahora bien, si el músico, al que le interesaba sólo una 
reproducción melódicamente reforzada, pero fiel en sí, de la expresión lingüística natu
ral, se atuvo al acento del discurso como lo único que podía anudar un lazo natural y 
convincente a la comprensión entre el discurso y la melodía, tenía con ello que suprimir 
totalmente el verso, porque tenía que sacar de él el acento como lo único resaltable, y 
tenía que renunciar a todas las restantes acentuaciones, fueran las de un peso prosódico 
imaginario o las de la rima consonante. Por consiguiente, desatendió el verso por la 
misma razón que determinaba al actor inteligente a decir el verso como prosa acentuada 
naturalmente: pero con ello el músico no redujo sólo el verso a prosa, sino también su 
melodía, pues de la melodía no quedó otra cosa sino una prosa musical, la cual tan sólo 
reforzaba por medio de la expresión del sonido el acento retórico de un verso reducido 
a prosa. De hecho, la entera disputa en la concepción más diversa de la melodía ha gi
rado sólo en torno a si la melodía debe ser determinada por el verso, y cómo. La melodía 
acabada de antemano, obtenida según su naturaleza desde la danza, y bajo la cual nues
tro oído moderno es capaz de comprender únicamente la esencia de la melodía en ge
neral, no quiere someterse jamás al acento tónico del verso. Este acento se muestra, ora 
en este, ora en aquel miembro del verso, y no regresa nunca a la misma posición en el 
mismo, porque nuestros poetas alimentaron el espejismo de un verso prosódicamente 
rítmico o melódicamente determinado por la rima consonante, y con esta imagen de la 
fantasía olvidaron el acento tónico realmente vivo como único elemento rítmicamente 
determinante también para el verso. Sí, estos poetas no habían pensado una sola vez, en 
el verso no prosódico, en poner el acento tónico con determinación sobre el único rasgo 
característico reconocible de este verso, la rima consonante, sino que todo adverbio in
significante, sí, toda sílaba final absolutamente inacentuable han sido puestos por ellos 
en rima consonante con tanta mayor frecuencia cuanto más familiar les es el carácter de 
la rima. Pero una melodía se graba en el oído de manera que contiene sólo un retorno 
de elementos melódicos determinados en un ritmo determinado; si tales elementos no 
regresan nunca o se hacen irreconocibles, de manera que retornan en partes del compás 
que no se corresponden rítmicamente, entonces a la melodía le falta justamente el lazo 
de unión que hace de ella melodía, al igual que asimismo el verso hablado llega a con
vertirse en el verso verdadero sólo por medio de un lazo semejante. Ahora bien, la me
lodía así unida no quiere adaptarse al verso que posee este lazo de unión sólo en la 
imaginación, pero no en la realidad: el acento tónico, que debe ser puesto de relieve 



únicamente según el sentido del verso, no corresponde a los necesarios acentos melis-
máticos y rítmicos de la melodía en su retorno, y el músico, que no quiere sacrificar la 
melodía sino ante todo darla, porque sólo en ella puede él comunicarse inteligiblemen
te al sentimiento, se ve en consecuencia forzado a atender al acento tónico sólo allí 
donde éste se asocia por casualidad a la melodía. Mas esto quiere decir tanto como re
nunciar a toda relación de la melodía con el verso; pues una vez que el músico se ve 
empujado a no reparar en el acento tónico, mucho menos puede sentirse comprometido 
frente a la imaginaria rítmica prosódica del verso, y al fin procede con este verso —como 
elemento lingüístico causal original- sólo según un arbitrio absolutamente melódico, 
que él puede considerar plenamente justificado en tanto le interese expresar en la me
lodía, con la mayor eficacia posible, el contenido general del sentimiento del verso. 

Si a un poeta le hubiera sobrevenido alguna vez el deseo real de intensificar la expre
sión verbal puesta a su disposición hasta llegar a la convincente plenitud de la melodía, 
tendría que haberse esforzado lo primero en emplear el acento tónico como único ele
mento determinante para el verso, de manera que, en el retorno correspondiente de este 
acento, el poeta habría fijado con precisión un ritmo sano, tan necesario al verso mismo 
como a la melodía. Mas en ninguna parte vemos rastro de esto o, si reconocemos este 
rastro, es allí donde el fautor de versos renuncia desde un principio a un propósito poé
tico y quiere no hacer poesía, sino, como servidor sumiso y proveedor verbal del músico 
absoluto, combinar un número determinado de sílabas rimables, con las que el músi
co, en su profundo desprecio por las palabras, hace después lo que le da la gana. 

¡Cuan significativo es, en cambio, que ciertos bellos versos de Goethe, es decir, ver
sos en los que el poeta se esforzó, en la medida que le era posible, en conseguir un 
cierto brío poético, lleguen a ser señalados de consuno por los músicos como demasia
do bellos, como demasiado perfectos para la composición musical! La verdad en este 
asunto es que una composición musical perfectamente correspondiente al sentido ten
dría también que disolver en prosa estos versos y renacer ella misma de esta prosa como 
melodía independiente, porque a nuestra sensibilidad musical se le representa espontá
neamente que aquella melodía del verso11 es asimismo sólo una melodía pensada, que 
su manifestación es una imagen lisonjera de la fantasía y así totalmente distinta de la 
melodía musical, que tiene que manifestarse con una realidad material del todo precisa. 
Si, en consecuencia, tenemos aquellos versos por demasiado bellos para la composi
ción, con ello queremos decir sólo que lamentamos el tener que destruirlos como ver
sos, lo que nos permitimos con menor congoja tan pronto como esté ante nosotros un 
esfuerzo menos respetable del poeta; pero así admitimos que no podemos representar
nos en modo alguno un entendimiento correcto entre verso y melodía 1 2. 

El melodista de la época moderna, que abarcó con la vista todos los intentos infruc
tuosos para conseguir una unión correspondiente, recíprocamente libertadora y creati
vamente determinante del verso hablado con la melodía musical, y que, sobre todo, 
advirtió también la influencia perniciosa que una fiel reproducción del acento tónico 
ejercía sobre la melodía hasta su desfiguración en prosa musical, se vio provocado, tan 
pronto como, de otra parte, se negó de nuevo a la desfiguración o a la negación total del 
verso por medio de la melodía frivola, a componer melodías en las que evitaba todo 
enojoso contacto con el verso, al que respetaba en sí, pero que para él era un lastre para 
la melodía. Llamó a esto «canciones sin palabras^, y justamente canciones sin palabras 
tenían que ser también el origen de disputas en las que había de llegarse sólo a una de
cisión consistente en dejarlas calmarse irresueltas. Esta «canción sin palabras», hoy tan 



apreciada, es la fiel traducción de nuestra entera música al piano para el cómodo uso 
diario por nuestros viajantes del arte1 4; en ella el músico le dice al poeta: «¡Haz lo que te 
plazca, yo hago también lo que me place! Nos entenderemos a la perfección, si no tene
mos que crear nada en común». Veamos ahora cómo nosotros nos aproximaremos a este 
«músico sin palabras», por medio de la fuerza apremiante del supremo propósito poéti
co, de una manera que le hagamos bajar del blando sillón del piano y lo coloquemos en 
un mundo de la máxima capacidad artística, que debe descubrirle el poder generador de 
la palabra, de la palabra de la que él se desembarazó tan afeminada y cómodamente, 
¡de la palabra que Beethoven hiciera nacer de los atroces dolores de parto de la música1 5! 

I I 

Si queremos permanecer en una relación inteligente con la vida, tenemos que extraer 
de la prosa de nuestro lenguaje corriente la expresión elevada en la que el propósito 
poético debe manifestarse omnipotentemente al sentimiento. Una expresión lingüística 
que rompe el lazo de la conexión con el lenguaje corriente, de manera que apoya su 
manifestación sensible en elementos -como los prosódico-rítmicos ya indicados en de
talle- recibidos de fuera, impropios de la esencia de nuestro lenguaje corriente, sólo 
puede actuar sobre el sentimiento confundiéndole. 

Ahora bien, en el lenguaje moderno no se realizan otras acentuaciones sino las del 
acento tónico prosódico, el cual en ninguna paite tiene un lugar fijo en el peso natural de 
las sílabas raíces, sino que para cada frase es trasladado allí donde es necesario al senti
do de la frase conforme a la finalidad de la comprensión de un propósito determinado. 
Pero el lenguaje de la vida corriente moderna se diferencia del lenguaje poético antiguo 
sobre todo en que, por amor de la inteligibilidad, aquél necesita de un empleo mucho 
más acumulativo de palabras y de incisos que éste. Nuestro lenguaje, con el que en la 
vida corriente nos ponemos de acuerdo sobre cosas que - ta l como están en general lejos 
de la naturaleza- no son ya afectadas en absoluto por el significado etimológico de 
nuestras propias raíces lingüísticas, ha de servirse de los más variados y complicados 
giros y locuciones para parafrasear los, en relación con nuestras relaciones y concepcio
nes sociales, significados alterados, desvirtuados o de nuevo proporcionados, mas en 
todo caso extraños a nuestro sentimiento, de las raíces lingüísticas originales o tomadas 
de fuera, y hacer posible su comprensión convencional. Nuestras frases, infinitamente 
alargadas y «estiradas» para la acogida de este aparato mediador, se habrían hecho abso
lutamente incomprensibles si el acento tónico se acumulara en ellas por medio de la 
acentuación realzada de las sílabas raíces. Estas frases sólo llegarán a ser fáciles de com
prender si el acento prosódico es puesto en ellas, con gran economía, únicamente sobre 
sus elementos más decisivos, a cambio de lo cual todos los elementos restantes, por 
importantes que sean según el significado de sus raíces, habrán de ser abandonados en 
la acentuación justamente a causa de su acumulación. 

Si pensamos ahora en lo que hemos de comprender, para la realización del propósi
to poético, como la concentración y condensación necesaria de los elementos de la ac
ción y de sus motivos, y reconocemos que estos elementos y motivos son hechos posi
bles de nuevo sólo por medio de una expresión asimismo concentrada y condensada, 
seremos empujados del todo espontáneamente a saber cómo tenemos que proceder 
con nuestro lenguaje. Así como hubimos de eliminar de estos elementos de la acción, y 



por causa de los motivos condicionantes de ellos, todo lo casual, insignificante e inde
terminado; así como tuvimos que hacer desaparecer de su contenido todo lo que lo 
altera desde el exterior, lo pragmáticamente histórico, estatal, y lo dogmáticamente 
religioso, para presentar este contenido como uno puramente humano, necesario al 
sentimiento; así tenemos también que eliminar de la expresión lingüística todo lo prove
niente de estas alteraciones de lo puramente humano, de lo necesariamente procedente 
del sentimiento y únicamente correspondiente a ellas, de manera que de esta expresión 
sólo quede precisamente el núcleo. Pero justamente lo que alteraba este contenido 
puramente humano de una manifestación lingüística es lo que dilataba la frase, de ma
nera que el acento tónico tenía que ser repartido en ella con tanta economía y, en cam
bio, tenía que hacerse necesario el abandono de un número desproporcionado de pala
bras inacentuables. El poeta, que quería añadir un peso prosódico a estas palabras 
inacentuables, se entregaba con ello a una ilusión total, sobre la que había de ilustrarle 
una declamación conscientemente escandida de su verso, por cuanto que por medio de 
esta declamación veía desfigurado y hecho incomprensible el sentido de la frase. Por el 
contrario, hasta aquí la belleza de un verso consistía evidentemente en que el poeta 
eliminaba de la frase todo cuanto le era posible de lo que rodeaba al acento principal 
como ayuda abrumadora de palabras mediadoras: él buscaba las expresiones más sen
cillas, las menos necesitadas de la mediación, para acercar los acentos, y para ello sepa
raba también todo lo que podía el objeto verificable de un entorno opresivo de relacio
nes y condiciones histórico-sociales y estatal-religiosas. Mas el poeta jamás fue capaz de 
llevar esto al punto donde habría podido comunicar su objeto sólo al sentimiento, al 
igual que tampoco elevó jamás la expresión hasta esta ampliación; pues esta ampliación 
hasta la máxima manifestación del sentimiento hubiera sido alcanzable justamente sólo 
en la asimilación del verso en la melodía, una asimilación que, como vimos, porque te
níamos que verlo, no ha llegado a ser posible. Pero donde el poeta, sin la asimilación de 
su verso dentro de la melodía, creía haber condensado el verso hablado mismo en me
ros elementos del sentimiento, este verso, al igual que el objeto representable, ya no era 
comprendido por el entendimiento ni tampoco por el sentimiento. Conocemos versos 
de esta clase como intentos de nuestros mayores poetas para, sin música, tratar las pala
bras como sonidos. 

Sólo el propósito poético, sobre cuya esencia ya nos hemos puesto de acuerdo en lo 
precedente, puede hacer posible, en su necesario impulso a la realización, el liberar la 
frase en prosa del lenguaje moderno de todo el aparato de palabras mecánicamente 
mediador, de manera que los acentos subyacentes en esa frase puedan llegar a ser com
primidos en una manifestación rápidamente perceptible. Una observación fiel de la ex
presión de que nos servimos, incluso en la vida corriente, en la mayor excitación del 
sentimiento proporcionará al poeta una medida infalible para el número de acentos en 
una frase natural. En la emoción sincera, donde dejamos aparte todas las consideracio
nes convencionales condicionantes de la frase moderna alargada, buscamos expresar
nos siempre con un aliento breve y conciso tan precisamente como sea posible: mas en 
esta expresión comprimida acentuamos también -por la fuerza de la emoción- mucho 
más fuertemente que de ordinario, y sobre todo aproximamos los acentos sobre los que, 
para hacerlos importantes para el sentimiento y asimismo penetrantes cuando queremos 
saber expresado en ellos nuestro sentimiento, nos detenemos con voz vivamente eleva
da. El número de estos acentos, que se encierran espontáneamente en una frase o en una 
sección principal de la frase durante la exhalación de un aliento, estará siempre en exac-



ta relación con el carácter de la excitación, así que, por ejemplo, una emoción enojada, 
activa, dejará emitir en un aliento un número mayor de acentos, mientras que, por el 
contrario, una emoción honda y dolorosamente pasiva ha de consumir la entera fuerza 
respiratoria en menos acentos, pero que suenan más largos. 

En consecuencia, siempre según la clase de emoción a manifestar, en la que él sabe 
ponerse por simpatía, el poeta fijará el número de acentos en una serie de palabras que 
es determinada por la respiración, que es configurada por el contenido de la expresión, 
ora como frase completa, ora como sección esencial de la frase, serie en la que el des
medido número de palabras accesorias mediadoras y explicativas, propio de la compli
cada frase literaria, ha llegado a ser reducido en la medida en que estas palabras no 
consumen inútilmente el aliento necesario para el acento a pesar de que su acentuación 
esté abandonada, sino a causa de su acumulación numérica. Esto es, lo nocivo para la 
expresión del sentimiento en la complicada frase moderna consistía en que la demasia
do grande masa de palabras accesorias inacentuables empleaba la respiración del ha
blante de manera tal que él, ya agotado o por una preocupación ahorrativa, también 
podía detenerse sólo brevemente sobre el acento principal, y así podía comunicar la 
comprensión de la palabra capital, acentuada tan bruscamente, sólo al entendimiento 
pero no al sentimiento, el cual sólo puede mostrar interés frente a la plenitud de la ex
presión sensible. Las palabras accesorias, conservadas por el poeta en la expresión ver
bal comprimida, en su número más reducido, es decir, justamente el necesario, se com
portan en relación con la palabra acentuada por medio del acento prosódico como las 
consonantes sordas en relación con la vocal sonora, a la que rodean para individualizar
la diferenciándola, para condensarla de una expresión sensitiva general en la expresión 
explicativa de un objeto particular: una fuerte acumulación de consonantes alrededor de 
la vocal, no justificada por nada ante el sentimiento, priva a aquélla de su bella armo
nía con éste, lo mismo que una acumulación de palabras accesorias alrededor de la pa
labra principal 1 6 , causada meramente por el entendimiento mediador, hace irreconoci
ble ésta al sentimiento. Así pues, el reforzamiento de la consonante por duplicación o 
triplicación es necesario al sentimiento sólo cuando con ello la vocal recibe una colora
ción tan drástica que se corresponde de nuevo con la drástica singularidad del objeto 
que es expresado por las raíces; y así, un número reforzado de las palabras accesorias 
cargadas de relaciones se justificará entonces ante el sentimiento, si por medio de ellas 
es aumentada especialmente en su expresión la palabra capital acentuada, pero no -como 
en la frase moderna- paralizada. Con esto llegamos al fundamento natural del ritmo en el 
verso hablado, tal como se presenta en los tiempos marcados [elevaciones] y no marca
dos [descensos] del acento, y tal como puede manifestarse únicamente, con la máxima 
precisión y la más infinita diversidad, por medio de la elevación a ritmo musical. 

Cualquiera que sea el número de tiempos marcados del sonido que nosotros, confor
me al carácter del estado anímico expresable, tenemos que determinar para un aliento, 
y con ello para una frase o una sección de frase, estas elevaciones mismas jamás serán 
exactamente iguales en su fuerza. Una fuerza exactamente igual de los acentos no la 
permite de antemano el sentido de un discurso, el cual encierra siempre en sí momentos 
determinantes y determinados, y siempre pone de relieve, según su carácter, lo determi
nante frente a lo determinado, o, a la inversa, lo determinado frente a lo determinante. 
Pero el sentimiento tampoco permite una fuerza de los acentos igual, porque justamen
te el sentimiento puede ser excitado a la participación sólo por la distinción fácilmente 



perceptible, bien determinada materialmente, de los momentos de la expresión. Si tene
mos que reconocer que esta participación del sentimiento es determinable finalmente 
de la manera más segura sólo por medio de la modulación del sonido musical, no pen
saremos aún por ahora en esta ampliación, sino que nos representaremos sólo la in
fluencia que la incomparable fuerza del acento ha de ejercer ante todo en el ritmo de la 
frase. Tan pronto como queremos manifestar los acentos, comprimidos y liberados de 
un entorno opresivo de palabras accesorias, según su diferenciación en más fuertes y 
más débiles, esto sólo podemos hacerlo de una manera que corresponda absolutamente 
a las partes fuertes y débiles del compás musical o - l o que en el fondo es lo mismo— a 
los compases fuertes y débiles de un periodo musical. Pero estos compases o partes de 
compás fuertes y débiles se hacen reconocibles como tales al sentimiento tan sólo por
que entre ellos están en una relación que de nuevo es facilitada y explicada por medio 
de las fracciones intermedias más pequeñas del compás. Las partes fuertes y débiles del 
compás, tan pronto como están llanamente las unas junto a las otras, como en la melo
día coral sacra, sólo podían hacerse reconocer en sí al sentimiento porque se le presen
taban como elevación y descenso del acento, por cuyo motivo la parte débil del compás 
tenía que perder completamente el acento en el periodo y ya no podía valer en absoluto 
como tal: sólo cuando las fracciones de compás que están entre las paites fuertes y dé
biles son traídas rítmicamente a la vida y a la participación en el acento de las partes de 
compás, también se deja percibir como acento el acento débil de la parte de compás 
débil. La frase verbal acentuada condiciona por sí misma la relación característica de 
aquellas fracciones de compás con las partes de compás, y en verdad por los descensos 
del acento y la relación de estos tiempos marcados con las fuertes. Las palabras o síla
bas inacentuadas en sí, que ponemos en los no marcados, se elevan en la expresión 
lingüística corriente, por medio de la acentuación creciente, a acento principal, y desde 
éste caen desde arriba por medio de la acentuación menguante. Mas el punto hasta el 
que caen, y desde el que de nuevo ascienden a un acento principal, es el acento acce
sorio débil, que -conforme tanto al sentido del discurso como también a su expresión-
es condicionado por el acento principal como el planeta por la estrella fija. El número de 
las sílabas preparatorias o subsiguientes depende sólo del sentido del discurso poético, 
del que suponemos que es pronunciado con la mayor concisión; pero cuanto más nece
sario le parece al poeta reforzar el número de las sílabas preparatorias o subsiguientes, 
tanto más característicamente puede él animar así el ritmo y dar al acento mismo signifi
cación especial, así como, por otra parte, puede determinar especialmente de nuevo el 
carácter de los acentos, porque lo pone, sin preparación ni consecuencia algunas, justo 
al lado del acento subsiguiente. 

Su capacidad es con ello infinitamente variada; pero el poeta puede llegar a ser ple
namente consciente de esto sólo cuando eleva el ritmo verbal acentuado hasta el ritmo 
musical, animado con infinita variedad por el movimiento de danza. El compás pura
mente musical brinda al poeta posibilidades para la expresión verbal a las que desde el 
principio tuvo que renunciar por el verso únicamente declamado. En el verso únicamen
te declamado, el poeta tenía que limitarse a no extender en el tiempo no marcado el 
número de sílabas a más de dos, porque con tres el poeta no habría podido evitar que 
una de estas sílabas hubiera sido acentuable ya como tiempo marcado, lo que natural
mente habría echado al punto su verso abajo. Ahora bien, él no habría tenido que temer 
esta falsa acentuación tan pronto como hubieran estado realmente a su disposición lar
gas y breves prosódicas; pero como sólo podía trasladar las acentuaciones al acento 



prosódico, y éste, por amor del verso, tenía que llegar a ser puesto en lo posible sobre 
cualquier sílaba raíz, el poeta no podía disponer de una medida reconocible que hubie
ra indicado el verdadero acento prosódico tan infaliblemente, que tampoco hubieran 
sido provistas con el acento prosódico sílabas raíces a las que el poeta no quería saber 
atribuida acentuación alguna. Naturalmente hablamos aquí del verso escrito, comunica
do por la escritura y repetido desde la escritura: pero nosotros no podemos entender en 
absoluto el verso vivo, no perteneciente a la literatura, sin la melodía rítmico-musical, y 
cuando pensamos en los monumentos de la lírica griega llegados hasta nosotros, alcan
zamos a saber precisamente por ellos que el verso griego tan sólo pronunciado aún por 
nosotros nos produce, cuando lo expresamos según una acentuación lingüística espon
tánea, justamente el embarazo de acentuar por medio del acento sílabas que en la melo
día realmente rítmica, en cuanto comprendidas en el antecompás, permanecían en sí 
inacentuadas. En el verso meramente declamado no podemos emplear en el tiempo no 
marcado más de dos sílabas, porque más de dos sílabas tendrían que arrebatarnos de 
inmediato el acento recto y, con la subsiguiente disolución del verso, tendríamos que 
vernos al punto puestos en la necesidad de pronunciarlo ya sólo como prosa fugitiva. 

Esto es, para el verso hablado o destinado a ser hablado nos falta el elemento que 
nos determinara fijamente la duración de la elevación, de tal manera que de nuevo 
pudiéramos calcular exactamente los descensos según la medida de esta duración. 
Nosotros no podemos extender la duración de una sílaba acentuada, según nuestra 
mera capacidad de pronunciación, más allá de la duración doble de sílabas inacentua
das sin incurrir frente al lenguaje en la falta del arrastrar o -como también la llama
mos- del cantar. Este «cantar» pasa con razón como falta allí donde no llega a ser en 
realidad un canto musical y, por consiguiente, suprime del todo el lenguaje corriente 
dentro de este lenguaje corriente; pues, en cuanto mero arrastre átono de la vocal, o 
incluso de la consonante, es feo bajo todo punto de vista. Sin embargo, en el fondo de 
esta tendencia a arrastrar la pronunciación, allí donde no es un mero hábito dialéctico, 
sino que se muestra espontáneamente en la excitación incrementada, hay algo que 
nuestros expertos en prosodia y métrica habrían hecho bien en considerar cuando 
querían explicarse los metros griegos. Ellos tenían en el oído sólo nuestro brusco 
acento prosódico, separado de la melodía del sentimiento, cuando idearon la norma 
según la cual dos breves debían dar siempre una larga; la explicación de los metros 
griegos, en los que a veces seis breves o incluso más se aplican a dos largas e incluso 
sólo a una, habría tenido que ser para ellos muy fácil, si hubieran tenido en el oído la 
nota largamente sostenida en el compás musical sobre la llamada sílaba larga, como 
al menos la tenían aún en el oído aquellos líricos cuando variaban el verso en las co
nocidas melodías populares. Pero esta nota sostenida, medida rítmicamente, no es ya 
la que ahora tenía en el oído el poeta del verso hablado, en lugar de lo cual conocía 
aún sólo el acento prosódico en el que se detenía fugazmente. Ahora bien, si retene
mos en la memoria esta nota, cuya duración no sólo determinamos exactamente en el 
compás musical, sino que también podemos dividirla de la manera más diversa según 
sus fragmentos rítmicos, entonces conservamos en estos fragmentos los elementos de 
la expresión melódica, justificados rítmicamente y subdivididos según su importancia, 
para las sílabas del tiempo no marcado, cuyo número tiene que determinarse única
mente según el sentido de la frase y el efecto de la expresión previsto, pues en el 
compás musical hemos encontrado la medida segura según la cual esas sílabas tienen 
que llegar a una comprensión infalible. 



Mas el poeta tiene que determinar este compás según la sola expresión prevista por 
él; tiene que hacer del compás mismo una medida reconocible, no dejarle que se im
ponga como algo en sí. Pero él lo determina como algo reconocible porque divide los 
acentos elevados según su carácter, sean fuertes o débiles, de tal suerte que forman una 
sección de la respiración o de la frase, a la que puede corresponder otra subsiguiente, y 
esta sección subsiguiente aparece como necesariamente condicionante para la primera; 
pues sólo en una repetición necesaria, reforzadora o tranquilizadora, se representa com
prensiblemente al sentimiento un elemento importante de la expresión. De aquí que la 
disposición de los acentos fuertes y débiles sea decisiva para la clase de compás y la cons
trucción rítmica del periodo. Representémosnos ahora una tal disposición decisiva como 
proveniente del propósito del poeta. 

Si suponemos una expresión cuyo carácter consiste en que permite a un aliento la 
acentuación de tres acentos, de los cuales el primero debe ser el fuerte, el segundo 
(como ha de suponerse casi siempre en este caso) el débil, y el tercero, al contrario, uno 
de nuevo elevado, el poeta dispondría instintivamente una frase de dos compases igua
les, de los cuales el primero contendría el acento más fuerte en su parte fuerte y el más 
débil en su parte débil, pero el segundo contendría el tercer acento, de nuevo elevado, 
en el ataque del compás. La parte débil del segundo compás sería utilizada para la aspi
ración y para el antecompás del primer compás de la segunda frase rítmica, la cual ha
bría de contener una repetición correspondiente a la primera. En esta frase, los descen
sos se comportarían de tal manera que ascendieran como antecompás para el ataque del 
primer compás, descendieran como poscompás de éste hacia la parte débil del compás 
y desde ésta volvieran a ascender como antecompás hacia la parte fuerte del segundo 
compás. El refuerzo también del segundo acento, acaso exigido por el sentido de la 
frase, sería fácil de realizar (además de por la elevación melódica del sonido) también 
rítmicamente, de manera que omitiera totalmente el descenso entre él y el primer acen
to o también el antecompás del tercero, lo que justamente habría de atraer sobre este 
acento intermedio una atención reforzadora. 

Pudiera bastar este bosquejo, al que fácilmente le sería añadible un sinnúmero de 
otros semejantes, para demostrar la infinita diversidad que está a disposición del verso 
hablado para su manifestación rítmica, siempre llena de sentido, cuando en él la expre
sión lingüística, del todo conforme a su contenido, se dispone a la necesaria asimilación 
dentro de la melodía musical, de manera que este verso condiciona a esta melodía como 
la realización de su propósito. Por el número, posición e importancia de los acentos, así 
como por la mayor o menor movilidad de los tiempos no marcados entre los marcados 
y sus relaciones con éstos, infinitamente ricas, está condicionada desde la capacidad 
meramente lingüística una plenitud de la más diversa manifestación rítmica tal, que su 
riqueza y la fecundación, proveniente de ella, de la pura capacidad musical del hombre 
tienen que manifestarse como inmensas mediante cada creación artística nueva, nacida 
del impulso interior del poeta. 

Estamos ya remitidos tan de inmediato al sonido cantado sostenido por el verso ha
blado rítmicamente acentuado, que ahora tenemos necesariamente que estudiar con 
más detalle el objeto que está aquí en la base. 

Si tenemos siempre presente el hecho importante de que el propósito poético sólo 
se puede realizar por medio de la comunicación total del mismo desde el entendimiento 
al sentimiento, entonces tenemos que examinar aquí, donde nos ocupa la representa
ción del acto de esta realización por aquella comunicación, todos los elementos de la 



expresión exactamente según su capacidad para la manifestación directa a los sentidos, 
pues sólo por los sentidos concibe directamente el sentimiento. Con esta finalidad tuvi
mos que eliminar de la frase verbal todo lo que la hacía incapaz de impresionar al senti
miento y la convertía en mero órgano del entendimiento, condensamos así su contenido 
en uno puramente humano, comprensible para el sentimiento, y dimos a este conteni
do una expresión lingüística asimismo condensada, mientras elevábamos los acentos 
necesarios del discurso emotivo, por medio de la estrecha aproximación de los unos a 
los otros, a un ritmo que captura automáticamente el sentido del oído (sobre todo tam
bién por la repetición de la serie de acentos). 

Ahora bien, los acentos de la frase así determinada no pueden caer sino en aquellas 
partes constitutivas del lenguaje en las que se expresa de la manera más decisiva el con
tenido puramente humano, comprensible para el sentimiento; de aquí que hayan de 
caer siempre en aquellas sílabas raíces significativas en las que originalmente era expre
sado por nosotros no sólo un objeto determinado, comprensible para el sentimiento, 
sino también la sensación que corresponde a la impresión de ese objeto en nosotros. 

En tanto no podamos retrotraer, por decirlo así, hasta su verdad original nuestras 
sensaciones deformadas estatal-políticamente o religioso-dogmáticamente hasta la más 
completa ininteligibilidad de sí mismas, tampoco seremos capaces de comprender la 
substancia material de nuestras raíces lingüísticas. Lo que de ellas nos ha descubierto 
la investigación científica, sólo puede ilustrar al entendimiento, pero no determinar al 
sentimiento a su comprensión, y ninguna enseñanza científica, aunque fuera tan popu
lar como para aplicarla en nuestras escuelas primarias, podría despertar esta compren
sión lingüística17, que sólo puede venirnos, por medio de un sereno contacto afectuoso 
con la naturaleza, desde una necesidad imperiosa según su comprensión puramente 
humana, en una palabra, de una necesidad™ tal como el poeta la siente cuando es im
pulsado a comunicarse al sentimiento con una certeza persuasiva. La ciencia nos ha re
velado el organismo del lenguaje; pero lo que ella nos mostraba era un organismo mo
ribundo, al que sólo puede reanimar la extrema necesidad del poeta, y en verdad porque 
esta necesidad le cierra de nuevo al cuerpo del lenguaje las heridas que produce el es
calpelo anatómico, y le insufla el aliento que lo anima al movimiento propio. Mas este 
aliento es... la Música. 

El poeta que suspira por la redención está ahora allí en el frío invernal del lenguaje y 
mira anhelosamente los llanos nevados de la prosa pragmática, de los que está cubierto 
el paisaje antaño tan lozanamente resplandeciente, la dulce faz de la amante madre Tie
rra. Pero ante su aliento dolorosamente caliente se funde aquí y allí, donde este aliento 
se derrama, la nieve helada, ¡y hola!, del seno de la tierra brotan saliéndole al encuentro 
renuevos verdes y frescos, que crecen hacia arriba, sanos y lozanos, desde las viejas 
raíces imaginadas muertas, hasta que se eleva el cálido sol de la nueva primavera de la 
humanidad, jamás envejeciente, se derrite toda la nieve y a los brotes les florecen las 
flores deliciosas que con rientes ojos saludan alegres al sol. 

A aquellas viejas raíces originales, como a las raíces de las plantas y árboles mientras 
sean aún capaces de mantenerse en el suelo verdadero, ha de serles inherente una fuer
za engendradora siempre nueva, siempre que ellas aún no hayan sido arrancadas del 
suelo del pueblo mismo. Mas, debajo de la helada capa de nieve de su civilización, en la 
espontaneidad de su expresión lingüística natural, el pueblo conserva las raíces por las 
que está unido al suelo de la naturaleza, y todo hombre que desde la barahúnda de 
nuestro lenguaje de los asuntos públicos se vuelve a una concepción amorosa de la na-



turaleza, se vuelve a la comprensión espontánea de estas raíces, y así descubre al senti
miento estas raíces por medio de un empleo inconsciente de las cualidades ajines de las 
mismas. Pero el poeta es sólo el sabedor del inconsciente, el relator intencionado de lo 
instintivo; el sentimiento que él quiere comunicar a la simpatía le enseña la expresión de 
la que él ha de servirse: pero su entendimiento le muestra la necesidad de esta expre
sión. Si el poeta, que habla así desde lo consciente a lo inconsciente, quiere darse cuen
ta de la fuerza natural por la que él tiene que usar esta expresión y no otra, llega a cono
cer así la naturaleza de esta expresión y, en su impulso hacia la comunicación, adquiere 
de esta naturaleza la capacidad de dominar él mismo esta expresión como una expre
sión necesaria. Ahora bien, si el poeta investiga la naturaleza de la palabra que le es 
impuesta por el sentimiento como la única calificativa de un objeto o de una sensación 
despertada por éste, entonces reconoce esta fuerza constrictiva en la raíz de esta pala
bra, que fue ideada o hallada desde la necesidad de la fuerza sensitiva más primordial 
del hombre. Si él se sumerge profundamente en el organismo de esta raíz, para percatar
se de la fuerza constrictiva del sentimiento que ha de ser propia de esta raíz, porque 
aquélla se manifiesta tan determinantemente a su sentimiento desde ésta, percibirá en
tonces finalmente la fuente de aquella fuerza en el cuerpo puramente sensible de esta 
raíz, cuya substancia primordial es el sonido sonante. 

Este sonido sonante es el sentimiento interior materializado, que adquiere su subs
tancia materializable en el momento de su manifestación hacia afuera, y en verdad la 
adquiere justamente tal como él -según la singularidad de la excitación- se manifiesta 
en el sonido sonante de esta raíz. Ahora bien, en esta exteriorización del sentimiento 
interior está también la razón constrictiva de su efecto por estimulación del correspon
diente sentimiento interior del otro ser humano al que llega aquella exteriorización; y 
esta presión del sentimiento, si el poeta quiere ejercerla sobre otro tal como él mismo la 
sintió, llega a ser posible sólo por medio de la mayor plenitud en la exteriorización del 
sonido sonante, con el cual puede comunicarse únicamente, de la manera más comple
ta y persuasiva, el sentimiento interior singular. 

Pero este sonido sonante, que en la manifestación más plena de la plenitud conteni
da en él deviene enteramente por sí mismo en sonido musical, está determinado, por la 
especial peculiaridad de su manifestación en la raíz lingüística, por las consonantes, que 
lo determinan desde un momento de expresión generala la expresión singular de un tal 
objeto o de una tal emoción. La consonante tiene así dos funciones principales, que 
hemos de considerar con precisión a causa de su importancia decisiva. 

La primera función de la consonante consiste en que eleva el sonido sonante de la 
raíz a una característica definida, porque delimita con seguridad su elemento infinita
mente fluido y, por medio de las líneas de esta delimitación, proporciona en cierto 
modo a los colores el dibujo que hace del sonido sonante una figura discernible y re
conocible con precisión. Esta función de la consonante está en consecuencia dirigida 
desde la vocal hacia afuera. Va encaminada a separar de la vocal lo decididamente dife
renciare de ella, a instalarla, por decirlo así, como poste fronterizo entre ella y lo d i -
ferenciable. Esta importante posición la desempeña la consonante antes de la vocal, 
como sonido inicial; como sonido final, después de la vocal, es de menor importancia 
para la delimitación de la vocal hacia afuera, por cuanto ésta tiene que haberse manifes
tado ya en su condición característica antes de oírse el sonido final, y así éste está con
dicionado más por la vocal misma que por su necesaria interrupción de ella; contra lo 



cual la consonante es ciertamente de importancia decisiva después, cuando el sonido 
final determina la vocal antecedente por medio del reforzamiento de la consonante, de 
manera que el sonido final mismo se eleva a elemento principal característico de la raíz. 

Volveremos después sobre la determinación de la vocal por la consonante; por aho
ra hemos de representarnos la función de la consonante hacia afuera, y esta función se 
manifiesta de la manera más decisiva en la posición precedente a la vocal, como sonido 
inicial. En esta posición, la consonante nos muestra de alguna manera el rostro de la raíz, 
cuyo cuerpo llena la vocal como cálida sangre torrencial, y cuyo reverso, oculto a los 
ojos contemplativos, es el sonido final. Si como el rostro de la raíz entendemos la entera 
fisonomía exterior del hombre, que éste nos muestra en el encuentro, entonces obten
dremos una definición adecuada a la importancia decisiva del sonido consonante inicial. 
En él se nos muestra de primera intención la individualidad de la raíz con que nos en
contramos, como el hombre se nos aparece de primera intención como individualidad 
por medio de su aspecto fisonómico, y a este aspecto nos atenemos hasta que lo interior 
haya podido manifestarse por medio de un desarrollo más amplio. Este aspecto fisonó
mico de la raíz lingüística se comunica -por decirlo así- a los ojos de la comprensión del 
lenguaje, y a estos ojos tiene que ofrecer de la manera más eficaz ese aspecto el poeta 
que, para llegar a ser comprendido perfectamente por el sentimiento, ha de presentar 
sus personajes a los ojos y a los oídos al mismo tiempo. Pero así como el sentido del oído 
puede comprender ahora un fenómeno entre otros muchos como reconocible y atra-
yente para la atención sólo porque este fenómeno se le presenta en una repetición, que 
precisamente no les es deparada a los otros fenómenos, y por medio de esta repetición 
se le declara como lo más eminente, que debe excitar el interés superior del oído en 
cuanto es lo importante, así es necesaria a los «ojos» del oído la presentación repetida del 
fenómeno, el cual debe ofrecerse al oído como un fenómeno distinto y exactamente 
reconocible. La frase verbal, ligada rítmicamente según la necesidad del respirar, comu
nicaba inteligiblemente el sentido de su contenido sólo porque ella se manifestaba, al 
menos mediante dos acentos que se correspondían, en una conexión abarcadora tanto 
de lo condicionante como de lo condicionado. En el afán de abrirle al sentimiento la 
comprensión de la frase como una expresión del sentimiento, y en la convicción de que 
este deseo sólo puede satisfacerse mediante el más vivamente excitado interés del órga
no sensorial directamente perceptor, el poeta tiene que presentar, pues, los acentos ne
cesarios del verso rítmico, para ofrecerlos al sentido del oído como los más eficaces, con 
una vestimenta que no sólo los diferencie plenamente de las palabras raíces átonas de la 
frase, sino que haga también perceptible esta diferencia a los «ojos» del oído, porque se 
presenta como una vestimenta igual, análoga, para ambos acentos. La igualdad de la 
fisonomía de las palabras raíces acentuadas por el sentido del lenguaje hace reconoci
bles éstas a aquellos ojos enseguida, y se las muestra a ellos en una relación de paren
tesco que no sólo es comprensible al punto para el órgano sensorial, sino que en verdad 
es inherente también al sentido de la raíz. 

El sentido de la raíz es la sensación, materializada en ella, de un objeto; pero la sensa
ción materializada es una sensación inteligible, y este cuerpo mismo es un cuerpo sen
sible únicamente cuando es también perceptible decisivamente sólo por el correspon
diente sentido del oído. De aquí que la expresión del poeta sea rápidamente inteligible 
cuando él comprime la sensación expresable en su contenido más íntimo, y este conteni
do más íntimo será necesariamente, tanto en sus elementos condicionantes como en los 
condicionados, un contenido parentalmente homogéneo. Pero una sensación homogé-



nea se exterioriza también espontáneamente en una emprestó?? homogénea, y esta expre
sión homogénea consigue su más plena factibilidad desde la unidad de la raíz lingüística, 
que se manifiesta en el parentesco del elemento principal condicionante y condicionado 
de la frase. Una sensación que puede justificarse en su expresión por la aliteración de las 
palabras raíces acentuables espontáneamente nos es comprensible sin la menor duda, 
tan pronto como el parentesco de las raíces no es deliberadamente desfigurado y hecho 
irreconocible por el sentido del discurso -como en el lenguaje moderno-; y sólo cuando 
esta sensación ha determinado en tal expresión, como una sensación espontáneamente 
homogénea, nuestro sentimiento, se justifica también ante nuestro sentimiento la mezcla 
de esta sensación con otra. Para hacer rápidamente comprensible al sentimiento ya deter
minado una sensación mixta, el lenguaje poético tiene de nuevo en la aliteración un 
medio infinitamente capaz, que nosotros podemos de nuevo señalar como un medio 
sensorial, en la acepción de que en su base hay un sentido abarcador, pero determinado 
en la raíz lingüística. La aliteración significativo-sensorial puede unir por de pronto la 
expresión de una sensación con la de otra por medio de su cualidad puramente sensible, 
de manera que hace vivamente perceptible al oído la unión, y se la insinúa como una 
unión natural. Pero el sentido de la palabra raíz aliterada en sí, en la que ya se manifiesta 
la otra sensación nueva incluida, se presenta, por el poder espontáneo del mismo sonido 
sobre el oído sensorial, como un pariente, como una antinomia que está comprendida en 
el género de la sensación principal, y que como tal es comunicada, según su parentesco 
general con la sensación primeramente expresada, por medio del oído afectado al senti
miento, y por éste finalmente incluso al entendimiento*. 

La capacidad del oído directamente receptivo es en esto tan ilimitada que sabe unir 
las sensaciones que están más alejadas entre sí, tan pronto como éstas le llegan a ser 
presentadas con una fisonomía parecida y son indicadas al sentimiento como una incor
poración abarcable como emparentada y puramente humana. ¿Qué es frente a este po
der prodigioso del órgano sensorial, que abarca y reúne todas las cosas, el entendimien
to desnudo, que renuncia a esta ayuda maravillosa y convierte el sentido del oído en 
servil mozo de cuerda de los fardos de sus géneros industriales lingüísticos? Este órgano 
sensorial es, frente al que se le comunica afectuosamente, tan apasionado y tan rebosan
te de capacidad de amar que puede restablecer como puramente humano lo original y 
sempiternamente único, desunido y separado en millones de pedazos por el entendi
miento sedicioso, y ofrecerlo al sentimiento para el goce supremo más hechicero. ¡Acer
caos a este sentido magnífico, oh, poetas! ¡Pero acercaos a él como hombres hechos y 
derechos y con plena confianza! Dadle lo más grande que podáis abarcar, y lo que vues
tro entendimiento no pueda atar, os lo atará este sentido y os lo volverá a entregar como 
un todo infinito. Por eso salidle al encuentro resueltamente, los ojos en los ojos; presen
tadle vuestro rostro, el rostro de la palabra, pero no la mustia parte posterior, que arras
tráis débil y lánguida en la rima consonante de vuestro prosaico discurso y presentáis al 
oído para la expedición, como si, por el precio de este pueril tilín-tilín con que se enga
ña a salvajes y a tontos para tranquilizarlos, este oído debiera dejar entrar vuestra palabra 
sin el menor estorbo por su portón hasta el cerebro de nuevo disgregador. El oído no es 
un niño 2 0; es una mujer fuerte y amante que en su amor es capaz de hacer feliz en extre
mo a quien en sí mismo le proporciona la substancia más perfecta para ser feliz. 

* -Die Liebe bringt Lust und Leid* (El amor trae placer y dolor) : 



¡Y cuan poco ofrecimos hasta ahora a este oído, ya que le entregamos justamente 
sólo la aliteración consonante, única por la que ya se nos abre la comprensión de toda 
lengua! Sigamos investigando, para ver cómo esta comprensión lingüística puede ele
varse a la suprema comprensión humana por medio de la máxima excitación del oído. 

Hemos de volver otra vez a la consonante, para representárnosla en su segunda 
función. 

La fuerza capacitadora para presentar al oído, por medio de la rima del sonido inicial, 
incluso los objetos y las sensaciones aparentemente más diversos, la recibe de nuevo la 
consonante, que en ello manifestaba su función hacia afuera, sólo de su posición en 
relación a la vocal sonora de la raíz, posición en la que manifiesta su función hacia den
tro por la determinación del carácter de la vocal misma. Al igual que la consonante de
limita hacia afuera la vocal, así la delimita también hacia adentro, es decir, determina la 
cualidad singular de su manifestación por la rudeza o la dulzura con que la toca hacia 
adentro*. Pero este importante efecto hacia adentro de la consonante nos pone en con
tacto tan directo con la vocal, que de nuevo podemos comprender ese efecto en una 
gran parte sólo desde la vocal misma a la que somos remitidos con un imperativo irre
sistible, en cuanto ello es el verdadero contenido justificativo de la raíz. 

Señalábamos las consonantes envolventes como la vestimenta de la vocal o, más 
precisamente, como su estado fisonómico. Si las señalamos ahora aún más precisamen
te, sobre todo por causa de su reconocido efecto hacia adentro, como la envoltura carnal 
crecida orgánicamente con el interior del cuerpo humano, conseguiremos así una repre
sentación fielmente correspondiente de la esencia de la consonante y de la vocal, así 
como de sus relaciones orgánicas recíprocas. Si concebimos la vocal como el entero 
organismo interior del cuerpo humano vivo, que condiciona desde sí la forma de su 
manifestación exterior tal como él la participa a los ojos del observador, tenemos que 
atribuir a las consonantes, que se presentan justamente a los ojos como esta manifesta
ción, además de esta función hacia afuera también la importante actividad consistente 
en que ellas conducen al organismo interior, por medio de la colaboración ramificada de 
los órganos sensoriales, aquellas impresiones exteriores que nuevamente determinan 
este organismo a su singularidad en la capacidad de exteriorización. Ahora bien, al igual 
que la envoltura carnal del cuerpo humano tiene una piel que lo delimita hacia afuera 
ante los ojos, también tiene esta envoltura una piel que vuelve hacia el interior, a los 
órganos de la vida interior: mas con esta piel interior la envoltura carnal no está separa
da totalmente en modo alguno de estos órganos, sino que antes bien está relacionada 
por medio de ella con éstos de manera que puede obtener de ellos su alimento y su 
capacidad de configuración dirigida hacia afuera. La sangre, este zumo de la vida dador 
de la existencia sólo en el fluir ininterrumpido, avanza desde el corazón, en virtud de 
aquella relación de la envoltura carnal con el organismo interior, hasta la piel más exte
rior de esta carne; mas desde allí, tras dejar el alimento necesario, fluye otra vez de re
torno al corazón, el cual, como exuberante de riqueza interior, por medio de la respira-

* El cantante, que tiene que sacar de la vocal el sonido pleno, siente muy vivamente la diferencia deter
minante que sobre las vocales sonoras ejercen las consonantes enérgicas -como K, R, P, T - o las reforzadas 
-como Sch, Sp, St, Pr- y las débiles o blandas -como G, L, B, D, W-. Un sonido final reforzado -nd, rt, st, ft-, 
allí donde es radical -como en -Hand", "hart-, -Hast-, -Krafi> (mano, duro, prisa, fuerza)- da a la vocal la carac
terística y la duración de su manifestación con tal precisión que condiciona esta última como una manifesta
ción breve, concisa sin rodeos, y él mismo se determina (como en «Hand> y en «Mund» [mano y boca]) en 
consecuencia como distintivo de la raíz -como asonancia— al hacerse rima2 1. 



ción de los pulmones, los cuales conducían la corriente de aire exterior a la vivificación 
y el refresco de la sangre, derrama ahora directamente hacia afuera, como la más genui-
na manifestación de su calor lleno de vida, esta corriente de aire fecundada por su pro
pio contenido móvil. Este corazón es el sonido sonante en su actividad más rica e inde
pendiente. Su sangre vivificadora, que él condensaba hacia afuera en la consonante, 
regresa, ya que en su exuberancia no podía llegar a ser consumida en absoluto por esta 
condensación, de esta sede a la más auténticamente suya, para ella misma dirigirse en 
la máxima plenitud hacia afuera por medio de la corriente de aire de nuevo directamen
te vivificadora de la sangre. 

El hombre interior se vuelve hacia el exterior como sonante al oído, al igual que su 
figura exterior se volvía a la vista. Habíamos reconocido las consonantes como la figura 
exterior de la vocal raíz y, ya que vocal y consonante se comunican al sentido del oído, 
tuvimos que representarnos este oído según una cualidad tanto auditiva como visual, 
para emplear esta última, para la consonante, como para el hombre parlante exterior. Si, 
así pues, esta consonante, a la que nos figuramos según su función más exterior e im
portante, tanto sensorial como significativa, en la aliteración, se presentaba a los «ojos» 
del oído, la vocal, a la que reconocimos según su más genuina cualidad dadora de vida, 
se comunica ahora, al contrario, al «oído- del sentido del oído mismo. Pero sólo cuando 
la vocal, según su propiedad más plena, enteramente en la plenitud independiente tal 
como hicimos que se desarrollara en la consonante en la aliteración, es capaz de mani
festarse no sólo como sonido sonante sino como sonido musical sonante, sólo entonces 
la vocal está en condiciones de llenar aquel «oído» del sentido del oído -cuya «facultad 
visual» reclamamos según su máxima capacidad para las consonantes-, según la infinita 
plenitud de su potencia auditiva, en tal grado que este «oído» caiga en ese exceso de 
encanto necesario desde el que tiene que comunicar lo percibido al sentimiento general 
del hombre, acrecido hasta la máxima excitación. Así como sólo se nos representa en su 
más plena y satisfactoria certidumbre aquel hombre que se manifiesta al mismo tiempo 
a nuestros ojos y a nuestros oídos, así el órgano de comunicación del hombre interior 
persuade también a nuestro sentido del oído con certidumbre absoluta sólo cuando se 
comunica a los «ojos y los oídos» de este sentido del oído de manera satisfactoria por 
igual. Mas esto ocurre sólo por medio del lenguaje verbal-musical, y el poeta, como el 
músico, se comunicaba hasta aquí sólo a una mitad del hombre: el poeta se dirigía úni
camente a los ojos, el poeta [lo hacía] sólo al oído de este sentido del oído. Pero sólo lo 
que ve y oye por entero, esto es, el sentido del oído plenamente comprensivo, percibe 
al hombre interior con certidumbre infalible. 

Aquella fuerza constrictiva que es inherente a las raíces del lenguaje y determina por 
necesidad al poeta, en su búsqueda de la expresión del sentimiento más segura, a servirse 
justamente de esta palabra raíz, única correspondiente a su propósito, la reconoce ahora 
este poeta con la más convincente certidumbre en la vocal sonora, tan pronto como se 
representa a esta vocal en su máxima plenitud como sonido musical animado por la respi
ración. En este sonido se expresa de la manera más evidente el contenido emotivo de la 
vocal, que por necesidad íntima podía exteriorizarse justamente en esta vocal y no en otra, 
al igual que esta vocal, frente al objeto exterior, condensaba de sí hacia afuera estas con
sonantes y no otras. Liberar esta vocal en su expresión emotiva máxima, dejarla extender
se y consumirse según la máxima plenitud en el sonido del canto del corazón, significa 
para el poeta tanto como hacer de lo hasta aquí aparecido en su expresión poética como 
arbitrario, y por ello inquietante, una cosa espontánea, tan determinadamente restituidora 



del sentimiento como determinantemente abarcadura del mismo. Plena tranquilidad la 
alcanza, en consecuencia, el poeta sólo en la máxima excitación de su expresión; sólo 
cuando emplea su poder de expresión según la máxima capacidad inherente a él, hace de 
este poder el órgano del sentimiento, que de nuevo se comunica al sentimiento directa
mente; y de su propio poder lingüístico se le desarrolla al poeta este órgano tan pronto 
como lo considera y emplea según su plena capacidad. 

El poeta que, para la comunicación de un sentimiento con la mayor precisión posi
ble, buscaba ya llevar a una comprensión sensorial fácilmente comunicable al senti
miento, por medio de la aliteración consonante, la serie de palabras manifestándose en 
el compás musical según los acentos lingüísticos, hará plenamente posible siempre esta 
comprensión del sentimiento si reúne de nuevo las vocales de las palabras raíces acen
tuadas, como antes sus consonantes, en una rima que descubra al sentimiento su com
prensión de la manera más determinante. Pero la comprensión de la vocal no se funda 
en su parentesco superficial con otra vocal raíz rimada, sino, ya que todas las vocales 
están emparentadas primordialmente entre sí, en el descubrimiento de este parentesco 
primordial por medio de la plena reclamación de su contenido emotivo mediante el 
sonido musical. La vocal no es, incluso, otra cosa que el sonido condensado: su mani
festación particular se determina por su vuelta hacia la superficie más exterior del cuer
po del sentimiento, el cual -como dijimos- presenta a los ojos del sentido del oído la 
imagen reflejada del objeto exterior, actuante sobre el cuerpo del sentimiento; el efecto 
del objeto sobre el cuerpo del sentimiento mismo lo manifiesta la vocal por medio de la 
exteriorización directa del sentimiento en el camino que tiene más cerca mientras ex
tiende su individualidad, recibida del exterior, a la universalidad del puro poder del 
sentimiento, y esto sucede en el sonido musical. Lo que produjo la vocal y la determinó 
a la más singular condensación en la consonante, hacia el exterior, a esto retorna ella, 
enriquecida desde el exterior, como una vocal singular, para disolverse en él, ahora asi
mismo enriquecido: este sonido enriquecido, afirmado individualmente, extendido has
ta la universalidad del sentimiento, es el elemento redentor del pensamiento poético, 
que en esta redención deviene la efusión emotiva directa. 

Puesto que el poeta disuelve en su elemento materno, en el sonido musical, la vocal 
de la palabra raíz acentuada y aliterada, entra él ahora con determinación en el len
guaje de los sonidos: desde este instante no tiene ya que determinar el parentesco de los 
acentos según una medida reconocible para aquellos ojos del sentido del oído, sino que 
el parentesco, exigible para la rápida percepción del sentimiento, de la vocal devenida 
sonido musical se determina ahora según una medida que, reconocible sólo para aquel 
oído del sentido del oído, está fundada segura e imperativamente en la peculiaridad de 
la facultad perceptiva de este oído. El parentesco de las vocales se muestra ya en el len
guaje hablado como uno igual en el origen a todas ellas con tal determinación que a sí
labas raíces a las que les falta el sonido inicial las reconocemos como aliterables ya sólo 
por el abrirse de la vocal hacia adelante, y en ello no somos determinados en modo al
guno por el entero parecido exterior de la vocal; rimemos, por ejemplo, »Aug' und Ohr» 
(ojo y oído)*. Este parentesco primordial, que en el lenguaje hablado se ha conservado 

* Cuan certeramente señala en esta rima la lengua (alemana) los dos órganos de la percepción más abier
tos hacia el exterior por medio de las vocales asimismo abiertas hacia afuera; es como si con ello estos órganos 
se manifestaran con la entera plenitud de su fuerza de percepción universal llana y directamente vueltos hacia 
el exterior desde el interior. 



como un elemento inconsciente del sentimiento, lleva el entero lenguaje de los sonidos 
al sentimiento con una conciencia infalible; mientras amplía la vocal particular a sonido 
musical, comunica la particularidad de ésta a nuestro sentimiento como contenida en 
una relación parental primigenia y nacida de este parentesco, y nos hace reconocer 
como madre de la rica familia de las vocales el sentimiento puramente humano vuelto 
directamente hacia el exterior, que se vuelve sólo hacia este exterior para comunicarse 
de nuevo a nuestro sentimiento puramente humano. 

De aquí que la representación a nuestro sentimiento del parentesco de los sonidos 
vocales devenidos sonidos musicales no puede llevarla ya a cabo el poeta de las pala
bras sino el poeta de los sonidos. 

I I I 

La diferencia característica entre el poeta de las palabras y el poeta de los sonidos22 

consiste en que el poeta de las palabras concentraba en un punto lo más reconocible 
posible al sentimiento elementos de la expresión, de la sensación y de la acción - in f in i 
tamente dispersos- perceptibles sólo por el entendimiento; contra lo cual el poeta de los 
sonidos tiene ahora que extender el punto prietamente comprimido hasta la máxima 
plenitud según su pleno contenido sentimental. En el apremio de la comunicación al 
sentimiento, el modo de obrar del entendimiento poético se dirige a concentrarse desde 
la más vasta lejanía, por medio de la capacidad de la percepción sensible, en la percep
tibilidad más comprimida; desde aquí, desde el punto del contacto directo con la capa
cidad de percepción sensible, el poema tiene que extenderse por entero tal como por 
medio de la percepción se extiende directamente en círculos cada vez más amplios -hasta 
la excitación de toda la capacidad emocional interior- el órgano receptor sensorial, 
comprimido asimismo, para la percepción del poema, en un punto condensado y vuelto 
hacia el exterior. 

De aquí que lo erróneo en el modo de obrar forzoso del poeta y del músico solitarios 
estuviera precisamente en que, para comunicarse inteligiblemente al sentimiento, el 
poeta se extendiera con aquella vaga amplitud con la que se convirtió en el relator des
criptivo de miles de detalles, los cuales debían representar tan reconociblemente como 
fuera posible una determinada forma a la imaginación: asediada por detalles disparata
dos muy diversos, la imaginación podía apoderarse siempre de nuevo del objeto que le 
era presentado sólo buscando hacerse una idea exacta de estos detalles desconcertan
tes, y con ello se perdió en la actividad del entendimiento puro, al que el poeta podía de 
nuevo volverse únicamente si, aturdido por la masiva amplitud de sus descripciones, 
miraba finalmente alrededor para buscar un punto de apoyo familiar a él. Por el contra
rio, el músico absoluto se veía apremiado en sus formas a comprimir un elemento infi
nitamente vasto del sentimiento en un punto determinado y lo más perceptible posible 
por el entendimiento; para ello tuvo que renunciar cada vez más a la plenitud de su 
elemento, tuvo que esforzarse en condensar el sentimiento en un pensamiento, lo que, 
por lo demás, era imposible en sí, y finalmente tuvo que confiar a la imaginación capri
chosa esta condensación, como un fenómeno pensado e imitado de cualquier objeto 
exterior, tan sólo por medio del despojo absoluto de toda expresión emotiva. La música 
se asemejaba así al buen Dios de nuestras leyendas, que bajó del cielo a la tierra, pero 
que allí, para hacerse visible, tuvo que tomar la figura y la vestimenta del hombre vulgar: 



nadie reconoció ya al buen Dios en el mendigo a menudo andrajoso. Pero ahora debe 
venir el poeta verdadero, que con los ojos clarividentes de la suprema necesidad poéti
ca, necesitada de redención, reconozca en el sucio mendigo al Dios redentor, le quite 
muletas y harapos, y, en el soplo de su apasionado deseo, se eleve con El a los espacios 
infinitos, en los que el Dios liberado sabe derramar con su aliento las infinitas delicias 
del sentimiento más bienaventurado. Así arrojaremos detrás de nosotros el lenguaje 
mezquino de la vida de todos los días, en la que aún no somos lo que podemos ser y en 
la que, por esta razón, aún no manifestamos lo que podemos manifestar, para hablar en la 
obra de arte un lenguaje en el que podemos expresar lo que tenemos que manifestar, 
cuando seamos enteramente lo que podemos ser. 

Ahora bien, el poeta de los sonidos musicales tiene que determinar los sonidos del 
verso según su capacidad de expresión parental, de manera que estos sonidos no sólo 
manifiesten el contenido emotivo de esta o aquella vocal como vocal particular, sino 
que al mismo tiempo presenten al sentimiento este contenido como emparentado con 
todos los sonidos del verso, y este contenido emparentado como un miembro particular 
del parentesco original de todos los sonidos. 

Al poeta de las palabras le fue posible el descubrimiento de un parentesco evidente 
de los acentos, puesto de relieve por él al sentimiento y por medio de éste al entendi
miento mismo, sólo mediante la aliteración consonante de las raíces lingüísticas; mas lo 
que determinaba este parentesco era justamente sólo la particularidad de la misma con
sonante; ninguna otra consonante podía rimarse con ésta, y el parentesco estaba, en 
consecuencia, limitado a una familia particular, la cual era reconocible al sentimiento 
justamente sólo porque se manifestaba como una familia absolutamente separada. Por 
el contrario, el poeta de los sonidos tiene que disponer de un conjunto de parentescos 
que se extienden hasta el infinito; y si el poeta de las palabras hubo de contentarse por 
ello con presentar al sentimiento como emparentadas, tanto sensible como significativa
mente, por medio de la plena igualdad de sus consonantes iniciales justamente sólo las 
palabras raíces especialmente puestas de relieve, el músico tiene que presentar, al con
trario, el parentesco de sus sonidos, en primer lugar, en la extensión en que él los derra
ma desde los acentos también sobre todas las vocales menos acentuadas de la frase, de 
manera que no las solas vocales de los acentos sino todas las vocales en general se pre
senten al sentimiento como emparentadas entre sí. 

Así como los acentos, en la frase, reciben su luz particular no sólo en primer lugar 
por el sentido, sino, en su manifestación sensible, por las palabras y las sílabas inacen
tuadas situadas en el tiempo no marcado, así los sonidos principales han de obtener 
también su luz particular de los sonidos secundarios, los cuales tienen que comportarse 
en relación a ellos como los antecompases y los poscompases en relación a los tiempos 
marcados. La elección y el significado de aquellas palabras y sílabas secundarias, así 
como su relación con las palabras acentuadas, fueron determinados en primer término 
por el contenido racional de la frase; sólo en el grado en que este contenido racional fue 
elevado, por medio de la condensación de elementos extensos, a expresión perceptible 
llamativamente para el sentido del oído, se transformó en un contenido emotivo. La 
elección y el significado de los sonidos secundarios, así como su relación con los soni
dos principales, ya no dependen ahora del contenido racional de la frase, por cuanto 
que éste se ha condensado ya, en el verso rítmico y en la aliteración, en un contenido 
emotivo, y la plena realización de este contenido emotivo por medio de su comunica-



ción más directa a los sentidos debe llegar a ser efectuada únicamente desde allí donde, 
mediante la disolución de la vocal en el sonido sonoro, el lenguaje puro del sentimiento 
ha sido aceptado como el único aún capaz. Por la entonación musical de la vocal en el 
lenguaje hablado ha sido elevado el sentimiento a ordenador preciso de toda manifesta
ción ulterior a los sentidos, y únicamente el solo sentimiento musical determina ahora 
aún la elección y la significación de los sonidos secundarios y principales, y en verdad 
según la naturaleza del parentesco sonoro, cuyo miembro particular es elegido por la 
necesaria expresión emotiva de la frase. 

Mas el parentesco de los sonidos es la armonía musical, que por de pronto tenemos 
que comprender aquí según su extensión en la superficie, en la que se presentan las fami
lias-miembros del ampliamente ramificado parentesco de las tonalidades. Si no perdemos 
ahora de vista la extensión horizontal de la armonía aquí mencionada, nos reservare
mos expresamente, para el momento decisivo de nuestra exposición, la cualidad umver
salmente determinante de la armonía en su extensión vertical hacia su causa primordial. 
Pero aquella extensión horizontal, como superficie de la armonía, es la fisonomía de la 
misma, que aún es reconocible a los ojos del poeta de los sonidos: es el espejo de agua en 
que aún se le refleja al poeta su propia imagen, tal como él ofrece al mismo tiempo esta 
imagen a los ojos escudriñadores de aquellos a quienes el poeta quería comunicarse. Mas 
esta imagen es en verdad el propósito realizado del poeta, una realización que de nuevo 
le es posible al poeta sólo si él emerge de las profundidades del mar de la armonía a su 
superficie, donde justamente se celebran las encantadoras nupcias del pensamiento poé
tico procreador con la infinita capacidad alumbradora de la música. 

Aquella imagen ondulante reflejada es la melodía. En ella, el pensamiento poético 
deviene el elemento emotivo espontáneamente conmovedor, al igual que la capacidad 
musical emotiva alcanza en ella la facultad de manifestarse precisa y convincentemente 
como fenómeno humano delimitado con vigor, configurado en una individualidad plásti
ca. La melodía es la redención del pensamiento poético infinitamente condicionado, ha
ciéndolo conciencia23, profundamente sentida, de la suprema libertad del sentimiento: ella 
es lo espontáneo querido y hecho presente, lo inconsciente consciente y claramente anun
ciado, la justificada necesidad de un contenido infinitamente extenso, condensado desde 
las más vastas ramificaciones hasta la más precisa exteriorización del sentimiento. 

Si a esta melodía, que aparece sobre la superficie horizontal de la armonía como 
imagen refleja del pensamiento poético y está incluida en la relación de parentesco pri
mordial de los sonidos por la adopción dentro de una familia de este parentesco, es 
decir, la tonalidad, la enfrentamos ahora a aquella melodía primigenia madre de la que 
un día naciera el lenguaje verbal, se nos muestra la siguiente diferencia sobremanera 
importante y que debe ser tenida en cuenta con determinación. 

Desde una capacidad emotiva infinitamente difusa, las sensaciones humanas se com
primieron, en primer lugar, en un contenido cada vez más definido, para exteriorizarse en 
aquella melodía primigenia de manera que el progreso inevitable se elevara en ella final
mente hasta la formación del puro lenguaje de las palabras. Lo más significativo de la lírica 
antigua es que, en ella, las palabras y el verso tenían su origen en el sonido musical y en 
la melodía, al igual que el gesto corporal se redujo desde los movimientos de danza de 
significado general y comprensibles sólo en la repetición frecuente al gesto mímico más 
mesurado y preciso. Cuanto más se condensó, en la evolución del género humano, la ca
pacidad emotiva espontánea en la capacidad intelectiva voluntaria; cuanto más, según 



ello, el contenido de la lírica devino también, de contenido emotivo, contenido intelectivo, 
tanto más visiblemente se alejó el poema verbal de su conexión original con aquella me
lodía primigenia, de la que en cierta medida se servía aún sólo para su declamación, para 
presentarle lo más apetitosamente posible su contenido didáctico, más frío, al sentimiento 
habituado de antiguo. La melodía misma, tal como le había florecido antaño a la primitiva 
capacidad emotiva del hombre como expresión necesaria del sentimiento y se había desa
rrollado, en la unión con la palabra y el gesto adecuada a ella, hasta la plenitud que aún 
advertimos hoy en la melodía popular auténtica, no podían modelarla aquellos poetas 
reflexivos del entendimiento, como tampoco podían variar su modo de expresión corres
pondiente al contenido; pero aún menos les era posible ir desde este modo de expresión 
mismo a la formación de melodías nuevas, porque el progreso de la evolución general en 
este gran periodo de la formación era un progreso desde el sentimiento al entendimiento, 
y el entendimiento creciente no podía más que sentirse estorbado en su experimentar, si 
fuera constreñido de alguna manera a la invención de nuevas expresiones del sentimiento 
que le quedaran lejos. 

Mientras la forma lírica permaneció como una forma reconocida y exigida por el 
público, los poetas que, según el contenido de sus poemas, habían llegado a ser incapa
ces de la invención de melodías variaron más bien el poema pero no la melodía, que 
dejaron tal cual, y por amor de ella prestaron a la expresión de su pensamiento poético 
sólo una forma exterior, la cual pusieron debajo de la melodía inalterada como variación 
del texto. La forma tan exuberante de la lírica verbal griega llegada hasta nosotros, y 
sobre todo también los cantos corales de los trágicos, no podemos explicárnosla en 
modo alguno como necesariamente condicionada por el contenido de estos poemas. El 
contenido las más de las veces didáctico y filosófico de estos cantos está, por lo común, 
en una contradicción tan viva con la expresión del sentido en la rítmica exuberantemen
te cambiante del verso, que podemos comprender esta manifestación del sentido tan 
diversa no como proveniente del contenido del propósito poético en sí, sino como con
dicionada por la melodía y aprontada obedientemente a sus exigencias invariables. Aún 
hoy conocemos las melodías populares más auténticas sólo con textos posteriores, que 
han sido escritos sobre ellas, sobre las melodías persistentes y favoritas, en aquella o en 
esta ocasión exterior; y -aunque en un grado muy inferior- así proceden aún hoy sobre 
todo los poetas del vodevil francés, puesto que escriben sus versos para melodías cono
cidas e indican sin demora estas melodías a los actores, de manera no desemejante a la 
de los poetas líricos y trágicos griegos, que en todo caso escribían los versos para melo
días acabadas, originalmente propias de la lírica más antigua y supervivientes -sobre 
todo en las prácticas sacras- en la boca del pueblo, versos cuya prodigiosa riqueza rít
mica, puesto que ya no conocemos aquellas melodías, nos asombra. 

Pero la auténtica explicación del propósito del poeta trágico griego revela, según el 
contenido y la forma, el entero curso de sus dramas, que se mueve incuestionablemen
te 2 4 desde el seno de la lírica a la reflexión del entendimiento, al igual que el canto del 
coro desemboca en el discurso yámbico del actuante, ya sólo recitado. Mas lo que carac
teriza aún para nosotros tan conmovedoramente estos dramas en su efecto es justamen
te el elemento lírico conservado en ellos, que retorna más fuerte en los momentos prin
cipales, en cuyo empleo procedió el poeta con pleno conocimiento justamente como el 
pedagogo presentaba sus poemas didácticos a la juventud, en las escuelas, en el canto 
lírico determinante del sentimiento. Una mirada más penetrante nos muestra sólo que el 
poeta trágico era menos sincero y honrado, según su propósito, cuando revestía a éste 



con la vestimenta lírica que allí donde lo expresaba aún con toda franqueza sólo en el 
discurso hablado, y en esta lealtad didáctica, pero falta de probidad artística, está funda
da la rápida decadencia de la tragedia griega, que el pueblo advirtió pronto, porque ésta 
no quería determinar espontáneamente su sentimiento sino deliberadamente su enten
dimiento. Eurípides tuvo que expiar de modo cruento, bajo la fusta de la burla aristofa-
nesca, esta mentira descubierta torpemente por él. Que después la poética cada vez más 
deliberadamente didáctica tuviera que llegar a ser la retórica de la praxis estatal y, final
mente, la prosa literaria, fue la consecuencia extrema, pero en todo natural, de la evolu
ción del entendimiento desde el sentimiento, y -para la expresión artística- de la evo
lución del lenguaje verbal desde la melodía. 

Pero la melodía, cuyo nacimiento consideramos ahora, se comporta en relación a 
aquella melodía primigenia madre como un acabado contrario, al que ahora, después de 
las consideraciones más circunstanciadas ya expuestas, tenemos que señalar brevemen
te como un progresar desde el entendimiento al sentimiento, desde la frase hablada a la 
melodía, frente al avanzar desde el sentimiento al entendimiento, desde la melodía a 
la frase hablada. Por el camino del progresar desde el lenguaje de las palabras al lengua
je de los sonidos llegábamos hasta la superficie horizontal de la armonía, en la que la 
frase hablada del poeta se reflejaba como melodía musical. Ahora bien, cómo domina
mos desde esta superficie el entero contenido de la insondable profundidad de la armo
nía, de este seno del parentesco primordial de todos los sonidos, para llegar a la realiza
ción cada vez más dilatada del propósito poético, y querer hundir así el propósito 
poético como elemento generador en la plena profundidad de aquel elemento madre 
primordial, de manera que determinemos cada átomo de este caos inmenso del senti
miento a una manifestación consciente, individual, en una extensión con todo jamás 
estrechándose sino siempre ensanchándose; el progreso artístico, pues, que se manifies
ta en la extensión de un propósito determinado y consciente a una capacidad emotiva 
infinita, y, sin embargo, manifestándose de nuevo precisa y definida en toda su enormi
dad, éste debe ser ahora el objeto de nuestra ulterior exposición final. 

Mas en primer lugar determinemos aún una cosa, para hacernos entender en presen
cia de nuestras experiencias actuales. 

Cuando concebimos la melodía, tal como hasta ahora la señalábamos, como la altura 
de la expresión emotiva del lenguaje de las palabras alcanzable necesariamente por el 
poeta, y desde esta altura miramos el verso hablado reflejado ya en la superficie de la 
armonía musical, en un examen más atento reconocemos así, para nuestro asombro, 
que esta melodía, según la apariencia, es absolutamente la misma que era empujada 
desde la profundidad infinita de la música beethoveniana a su superficie, para saludar, 
en la Novena sinfonía, a la clara luz solar del día. La aparición de esta melodía en la 
superficie del mar armónico se hizo posible, como vimos, sólo por el impulso del músi
co por ver al poeta cara a cara; sólo el verso hablado del poeta fue capaz de retener la 
melodía sobre aquella superficie, sobre la que en otro caso se hubiera manifestado sólo 
como aparición fugitiva, para, sin este sostén, hundirse rápidamente de nuevo en el 
fondo del mar. Esta melodía era el saludo de amor de la mujer al hombre; el abarcador 
«eterno femenino» se conservó aquí más amoroso que lo egoísta masculino, pues él es el 
amor mismo, y lo femenino se comprende sólo como supremo deseo de amor, manifes
tándose, bien en el hombre, bien en la mujer. El hombre amado evitaba aún a la mujer 
en aquel maravilloso encuentro: lo que para esta mujer era el gozo supremo del delica-



do sacrificio de toda una vida, para el hombre era sólo un arrebato amoroso fugaz. Úni
camente el poeta, cuyo propósito nos representábamos aquí, se siente tan irresistible
mente impulsado a unas nupcias tan cordiales con el «eterno femenino» del arte musical, 
que en estas nupcias celebra él al mismo tiempo su redención. 

Por medio del beso de amor redentor de aquella melodía, el poeta es iniciado ahora 
en los profundos e infinitos misterios de la naturaleza femenina: mira con otros ojos y 
siente con otros sentidos. El mar sin fondo de la armonía, desde el que emergiera para 
él aquella aparición sublime, no le es ya un objeto del temor, del miedo, del horror, 
como antes se le aparecía a su imaginación en cuanto elemento desconocido, extraño; 
no sólo es capaz ahora de nadar sobre las olas de este mar, sino que -dotado de nuevos 
sentidos- se sumerge hasta el fondo más hondo 2 5 . De su casa materna, solitaria y terri
blemente lejana, la mujer se había arrancado afuera, para aguardar la aproximación del 
amado; ahora se sumerge éste con la desposada y hace conocimiento íntimo de todos 
los prodigios de las profundidades. Su sentido intelectivo, claro y juicioso, penetra to
das las cosas hasta la fuente original, desde la cual ordena a las columnas de olas, que 
deben ascender a la luz del sol, hervir bajo su brillo en ondas deliciosas, murmurar dul
cemente a impulso del viento del Oeste o empinarse como un hombre ante las tempes
tades del Norte; pues el poeta también manda ahora en el aliento del viento, ya que este 
aliento no es otra cosa que el hálito del amor infinito, del amor en cuyas delicias el poe
ta está redimido, en cuyo poder deviene él señor de la naturaleza. 

Examinemos ahora con mirada desapasionada el poder del poeta desposado con 
los sonidos. 

El vínculo de parentesco de los sonidos, cuya serie, movida rítmicamente y subdivi-
dida en subidas y bajadas, forma la melodía de verso, se impone al sentimiento, en pri
mer lugar, en la tonalidad, que determina de suyo la escala singular en la que las notas 
de aquella serie melódica están contenidas como intervalos singulares. Vimos hasta aquí 
al poeta empeñado en el esfuerzo necesario de hacer posible la comunicación de su 
poema al sentimiento, quitando a las particularidades de sus medios de expresión orgá-
nico-lingüísticos, reunidas y comprimidas desde amplios círculos, lo que les era ajeno 
entre sí, mientras que al sentimiento se las presentaba, sobre todo también por medio de 
la rima, con el parentesco más imaginable posible. En la base de este impulso estaba el 
conocimiento instintivo de la naturaleza del sentimiento, que abarca sólo lo unitario 
que, en su unidad, contiene a la vez lo condicionante y lo condicionado, el sentimien
to comunicado así según la esencia de su género, de tal suerte que se deja determinar 
no por los contrastes contenidos en él según justamente ese elemento contrario, sino 
según la esencia del género, en la que los contrarios son reconciliados. El entendimien
to separa, el sentimiento ata; es decir, el entendimiento deshace el género en los contras
tes que le son inherentes, el sentimiento ata de nuevo los contrastes en el género unita
rio. Esta expresión unitaria la alcanzó finalmente el poeta de la manera más plena en el 
desvanecerse del verso hablado, aspirante sólo a la unidad, en la melodía del canto, que 
obtiene su expresión unitaria, determinante del sentimiento de modo infalible, del pa
rentesco de los sonidos presentado instintivamente a los sentidos. 

La tonalidad es la familia más unida y más estrechamente emparentada del entero 
género tonal26; pero se nos muestra como verdaderamente emparentada con el ente
ro género tonal allí donde avanza desde la inclinación a los miembros individuales de la 



familia de sonidos hacia la unión espontánea con otras tonalidades. Podemos comparar 
aquí muy oportunamente la tonalidad con las viejas familias tronco-patriarcales del gé
nero humano: en estas familias se comprenden, en virtud de un error involuntario, los 
miembros pertenecientes a ellas como singulares, no como miembros del entero género 
humano; pero el amor sexual del individuo, que se inflamaba no por una aparición ha
bitual sino sólo por una desacostumbrada, era lo que salvaba las barreras de la familia 
patriarcal y anudaba el vínculo con otras familias. El cristianismo ha proclamado, en un 
éxtasis vislumbrador, la unidad del género humano: el arte que debe al cristianismo su 
desarrollo más propio, la música, ha hecho suyo aquel evangelio y lo ha configurado 
como lenguaje musical moderno, como manifestación, voluptuosamente hechicera, al 
sentimiento sensorial. Si comparamos aquellas protomelodías nacionales patriarcales, 
las auténticas tradiciones familiares de los troncos singulares, con la melodía que nos es 
factible hoy por el avance de la música mediante la evolución cristiana, encontramos allí 
como marca distintiva que la melodía no se mueve casi nunca fuera de una tonalidad 
determinada y parece fusionarse con ella hasta la inmovilidad: en cambio, la melodía 
que nos es posible ha recibido la capacidad inauditamente variada de poner en relación, 
por medio de la modulación armónica, la tonalidad principal que suena en ella con las 
familias sonoras más alejadas, de manera que en una composición musical extensa nos 
es ofrecido el parentesco original de todas las tonalidades, a la luz, por decirlo así, de 
una tonalidad principal singular. 

Esta capacidad inmensa de extensión y de vinculación ha embriagado tanto al músi
co moderno que él, desengañado de nuevo de esta embriaguez, miró incluso alrededor 
deliberadamente en busca de aquella melodía familiar más limitada, para hacerse inteli
gible por medio de una simplicidad imitada de ella. Este mirar alrededor en busca de 
aquella limitación patriarcal nos muestra el auténtico lado débil de toda nuestra música, 
en la que hasta aquí —por decirlo así- hemos echado la cuenta sin contar con la huéspe
da. Desde el tono fundamental de la armonía, la música había espigado hasta alcanzar 
una amplitud enormemente diversa, en la que finalmente se sintió desalentado el músi
co absoluto, que nadaba por allí sin meta ni descanso: éste veía ante sí nada más que 
una masa ondulante de posibilidades, pero en sí mismo no era consciente de alguna fi
nalidad determinante de estas posibilidades, al igual que el panhumanismo cristiano era 
también sólo un sentimiento desvaneciente sin el apoyo que sólo podía justificarlo como 
un sentimiento preciso, y este apoyo o sostén es el hombre real. Así, el músico tenía casi 
que arrepentirse de su enorme capacidad «natatoria»; añoraba las tranquilas ensenadas 
de la patria original, donde las aguas fluían plácidas y en la dirección de una determina
da corriente, entre escarpadas orillas. Lo que le movía a este retorno no era otra cosa que 
la esterilidad consciente de su errar por alta mar, o sea, en rigor, el reconocimiento de 
poseer una facultad que él no era capaz de utilizar, la aspiración al poeta. Beethoven, el 
más atrevido de los nadadores, expresó claramente esta aspiración; pero no sólo entonó 
de nuevo aquella melodía patriarcal2 7, sino que también pronunció el verso del poeta 
que la correspondía. En otro pasaje llamé ya la atención, en relación a esto último, sobre 
un momento desusadamente importante, al que debo retornar aquí, porque ha de ser
vimos ahora como nuevo punto de apoyo desde el dominio de la experiencia. Aquella 
melodía patriarcal -como seguiré llamándola para la caracterización de su posición his
tórica-, que Beethoven entona en la Novena sinfonía como la hallada finalmente para 
la determinación del sentimiento, y de la que sostuve antes que no había nacido del 
poema de Schiller, sino que antes bien, ideada fuera del verso hablado, había sido ex-



tendida sobre éste, se nos muestra como enteramente limitada a las relaciones de familia 
de los sonidos, en las cuales se mueve la antigua canción popular nacional. De hecho, 
no contiene así una sola modulación, y aparece con una tal simplicidad en su escala 
característica, que expresa sin disimulo alguno el propósito del músico como propósito 
retrotraído a la fuente histórica de la música. Este propósito era necesario para la música 
absoluta, que no se levanta sobre la base de la poesía: el músico, que sólo quiere comu
nicarse inteligiblemente al sentimiento con sonidos, sólo puede hacerlo mediante la re
ducción de su poder infinito a una proporción muy limitada. Cuando Beethoven anotó 
aquella melodía, dijo: «Nosotros, los músicos absolutos, podemos manifestarnos inteligi
blemente sólo de esta manera». Pero la marcha de la evolución de todo lo humano no es 
un retorno a lo viejo, sino el avance: dondequiera, todo retorno no se nos muestra como 
natural, sino como artificial. El retorno de Beethoven a la melodía patriarcal era también, 
como esta melodía misma, un retorno artificial. Pero la meta artística de Beethoven tam
poco era la mera construcción de esta melodía; antes bien, vemos cómo él reduce deli
beradamente lo justo su capacidad de invención sólo por un momento, para llegar al 
fundamento natural de la música, en el que él puede extenderle su mano al poeta, pero 
también tomar la de éste. Cuando con esta sencilla y limitada melodía siente la mano del 
poeta en la suya, avanza ahora hacia el poema mismo, y desde este poema, configuran
do según su espíritu y su forma, vuelve a avanzar hacia una construcción sonora cada 
vez más atrevida y diversa, para con el poder del lenguaje poético de los sonidos hacer 
nacer finalmente prodigios como hasta ahora jamás los habíamos soñado, prodigios ta
les como el «¡Sed abrazados, millones de criaturas!», «¿Presientes a tu creador, mundo?», y 
finalmente el resonar juntos tan claramente comprensible del «¡Sed abrazados, millones!» 
con el «¡Alegría, bella chispa divina!». Ahora bien, si comparamos la vasta construcción 
melódica en la exposición musical del entero verso del «Sed abrazados» con la melodía 
que el maestro, por decirlo así, desplegó al mismo tiempo con su capacidad musical 
absoluta sobre el verso «Alegría, bella chispa divina», obtendremos una comprensión 
exacta de la diferencia entre la -como así la llamé- melodía patriarcal y la melodía cre
ciente sobre el verso hablado desde el propósito poético. Así como aquélla se manifes
taba claramente sólo en las relaciones más limitadas de las familias tonales, ésta es capaz 
- y en verdad no sólo sin llegar a ser incomprensible, sino precisamente para ser bien 
inteligible lo primero al sentimiento- de extender el estrecho parentesco de la tonalidad, 
por medio de la asociación otra vez con tonalidades emparentadas, hasta el parentesco 
original de los sonidos en general, en el que la melodía amplía así el sentimiento guiado 
con seguridad hasta el sentimiento infinito, puramente humano. 

La tonalidad de una melodía es aquella que en primer lugar presenta al sentimiento, 
en un lazo de parentesco, las distintas notas contenidas en ella. La incitación a la amplia
ción de este estrecho lazo en uno más dilatado y rico se guía aún por el propósito poé
tico, por cuanto que ella se ha condensado ya, en el verso hablado, en un elemento 
emotivo, y en verdad según el carácter de la expresión particular de sonidos principales 
individuales, los cuales justamente han llegado a ser determinados también por el verso. 
Estos sonidos principales son, en cierto modo, los miembros adolescentes de la fami
lia, que aspiran a una independencia, no dirigida, fuera del entorno habitual de la familia: 
pero esta independencia no la logran como egoístas, sino por el contacto con otro, que 
justamente está fuera de la familia. La muchacha alcanza la independencia de la familia 
sólo por el amor del muchacho, que como vastago de otra familia atrae hacia sí a la don
cella. Así, el sonido que sale del círculo de su tonalidad es atraído por otra tonalidad y 



determinado por ella, y, en consecuencia, tiene que desembocar en esta tonalidad se
gún las leyes inevitables del amor. La nota sensible apremiada a pasar de una tonalidad 
a otra, que por este solo apremio descubre ya el parentesco con esta tonalidad, puede 
llegar a ser pensada únicamente como determinada por el elemento del amor 2 8. El ele
mento del amor es lo que arrastra al sujeto fuera de sí mismo y le obliga a la vinculación 
con otro. A la nota aislada puede formársele este elemento sólo por una conexión que 
la determina como peculiar; pero la conexión condicionante de la melodía está en la 
expresión sensible de la frase verbal, expresión que fue determinada a su vez en primer 
lugar por el sentido de esta frase. Si observamos la cuestión con más detalle, veremos 
que aquí es decisiva la misma determinación que, en la aliteración, ya vinculaba las sen
saciones que estaban más alejadas entre sí. 

La aliteración, como vimos, unía ya para el sentido del oído raíces lingüísticas de 
expresión emocional opuesta (como «Lust und Leid», «Wohl und Weh»)29, y las presentaba 
así al sentimiento como emparentadas genéricamente. Ahora bien, en una proporción 
de la expresión mucho mayor, la modulación musical puede hacer aún más perceptible 
al sentimiento una tal vinculación. Tomemos, por ejemplo, un verso aliterado de conte
nido emocional plenamente homogéneo, tal como «Liebe gibt Lust zum Leben»30; el mú
sico, al igual que en las raíces aliteradas se manifiesta sensiblemente a los acentos una 
misma sensación, tampoco encontraría aquí un motivo natural para salirse de la tonali
dad una vez elegida ésta, sino que determinaría el tiempo marcado y el no marcado del 
sonido musical, de manera plenamente satisfactoria para el sentimiento, en la misma 
tonalidad. Tomemos por el contrario un verso con sensaciones heterogéneas, tal como 
«Die Liebe bringt Lust und Leid»31; aquí, al igual que la aliteración asocia dos sentimientos 
opuestos, el músico se sentirá también inclinado a pasar de la tonalidad que suena en 
concordancia con el primer sentimiento a otra correspondiente al segundo sentimiento, 
determinada en la primera tonalidad según su relación con este segundo sentimiento. La 
palabra «Lust», que como suma gradación del primer sentimiento parece empujar hacia 
el segundo, tendría que recibir en esta frase una acentuación del todo distinta a la de 
aquélla: «Die Liebe gibt Lust zum Leben»32; la nota cantada sobre ella se convertiría es
pontáneamente en la nota sensible determinante, la cual empujaría por necesidad hacia 
la otra tonalidad, en la que fuera expresable la palabra «Leid». En esta situación recípro
ca, «Lust und Leid» devendrían la manifestación de un sentimiento particular, cuya pecu
liaridad estaría justamente en el punto donde dos sentimientos opuestos se ofrecieran 
como condicionándose y, así, como perteneciéndose necesariamente, como realmente 
emparentados; y esta manifestación es posible sólo en la música, en virtud de su capa
cidad de modulación armónica, porque gracias a ésta ejerce una presión conjuntiva so
bre el sentimiento sensible, para lo que ninguna otra arte posee la fuerza necesaria. 

Mas veamos aún en primer lugar cómo la modulación musical puede volver de nue
vo, junto con el contenido del verso, a la primera emoción. 

Al verso «Die Liebe bringt Lust und Leid» hagamos seguir como segundo este otro: 
«Doch in ihr Weh auch webt sie Wonnen»33; así «webt» devendría de nuevo la nota sensi
ble 3 4 que regresa otra vez a la primera tonalidad, al igual que desde aquí regresa la se
gunda emoción a la primera, si bien enriquecida, un regreso que el poeta podía presen
tar a la percepción del sentimiento sensible, gracias a la aliteración, sólo como un 
avance de la sensación del «Weh» (dolor) a la de las «Wonnen» (delicias), pero no como 
una conclusión del género de la sensación «Liebe» (amor), mientras que el músico se 
hace del todo inteligible justamente porque retorna con toda evidencia a la primera to-



nalidad y señala, en consecuencia, con determinación la sensación genérica como una 
sensación homogénea, lo que no era posible al poeta que tenía que cambiar el sonido 
raíz inicial por mor de la aliteración. El poeta indicaba la sensación genérica por el solo 
sentido de ambos versos: así, exigía su realización ante el sentimiento y determinaba al 
músico realizador por sus procedimientos. La justificación para sus procedimientos, los 
cuales se nos aparecían, en cuanto no condicionados, como arbitrarios e incomprensi
bles, la recibe el músico, en consecuencia, del propósito del poeta, de un propósito que 
este poeta podía justamente tan sólo indicar o, a lo sumo, realizar aproximativamente 
tan sólo por los fragmentos de su manifestación (justamente en la aliteración), pero cuya 
plena realización es posible precisamente tan sólo al músico, y en verdad por medio de 
la capacidad para emplear el parentesco original de los sonidos para una manifestación 
plenamente homogénea de sensaciones homogéneas en el origen. 

Nos haremos facilísimamente una idea de cuan infinitamente grande es esta capaci
dad si nos figuramos el sentido de los dos versos puestos como ejemplo más arriba aún 
con más precisión, de tal manera que entre el avance desde la primera sensación y el 
regreso a ella, ya realizado, en el segundo verso, una sucesión mayor de versos expre
sara la gradación y la mezcla más diversa de sensaciones intercaladas, en parte reforza
doras, en paite reconciliadoras, hasta el retorno final a la sensación principal. Aquí, para 
realizar la intención poética, la modulación musical tendría que llevar en todas direccio
nes hacia las más diversas tonalidades; pero todas las tonalidades afectadas aparecerían 
en una exacta relación de parentesco con la tonalidad original, desde la que es sin duda 
condicionada la luz particular que aquéllos arrojan sobre la expresión e incluso les es 
prestada en cierto modo la facultad de esta proyección lumínica. Como tono fundamen
tal de la sensación pulsada, la tonalidad principal evidenciaría en sí el parentesco origi
nal con todas las tonalidades; y así, gracias a la expresión, la sensación determinada se 
manifestaría durante su exteriorización con una elevación y una extensión tales, que sólo 
lo emparentado con ella podría determinar nuestro sentimiento por el tiempo que dura
ra la exteriorización; nuestra capacidad sensitiva general sería llenada exclusivamente 
por esta sensación, gracias a su extensión acrecentada; y así esta sensación sería elevada 
a la sensación universal, absolutamente humana e infaliblemente comprensible. 

Si según esto ha sido indicado el periodo poético-musical, tal como éste se determina 
según una tonalidad principal, podemos señalar provisionalmente como la obra de arte 
más perfecta, por la expresión, aquella en la cual muchos de tales periodos se presentan 
así según su plenitud máxima, de manera que, para la realización de un propósito poé
tico superior, se condicionan los unos a los otros y se desarrollan hasta alcanzar una rica 
manifestación de conjunto, en la que la esencia del hombre es presentada al sentimien
to de la manera más segura y más comprensible en una dirección principal decisiva, es 
decir, en una dirección que es capaz de comprender en sí plenamente la esencia huma
na (como una tonalidad principal puede comprender en sí todas las tonalidades restan
tes). Esta obra de arte es el drama perfecto, en el que aquella dirección abarcadora de la 
esencia humana se manifiesta al sentimiento en una serie lógica, si bien condicionada, 
de elementos sensoriales con tal vigor y fuerza de persuasión que la acción, en cuanto 
manifestación necesaria y la más precisa del contenido emotivo de los elementos eleva
dos a un motivo general abarcador, resulta de esta riqueza de condiciones como ele
mento último exigido espontáneamente, y así perfectamente comprendido. 

Antes de que desde el carácter del periodo melódico poético-musical vengamos a 
dar de nuevo en el drama, tal como éste ha crecido desde el desarrollo, condicionando-
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se recíprocamente, de muchos de tales periodos necesarios, tenemos que determinar 
aún con precisión el elemento que, en virtud de la música pura, condiciona también el 
periodo melódico aislado según su expresión emotiva y debe poner a nuestra disposi
ción el órgano incomparable de unión, por medio de cuya ayuda más característica po
demos hacer al fin posible el drama perfecto. Este órgano nos vendrá -como ya la llamé 
antes- de la extensión vertical de la armonía, allí donde ésta se mueve desde su fondo 
hacia arriba, si procuramos a la armonía misma la posibilidad de la colaboración más 
partícipe en la entera obra de arte. 

IV 

Hasta ahora hemos indicado las condiciones para el avance musical de una tonalidad 
a otra como puestas en el propósito poético, en cuanto éste hubiera manifestado ya su 
propio contenido emotivo, y con esta indicación hemos demostrado que la causa motiva-
dora del movimiento melódico podía nacer, en cuanto justificada también ante el senti
miento, sólo de este propósito. Mas lo único que hace posible este avance necesario al 
poeta se halla naturalmente no en el dominio del lenguaje de las palabras, sino enteramen
te determinado sólo en la música. Este elemento, el más característico, de la música, la 
armonía, es lo que está aún condicionado por el propósito poético sólo en cuanto es el 
otro elemento, femenino, en el que este propósito se derrama para su realización, para su 
redención. Pues es éste el elemento gestante que recibe el propósito poético sólo como 
semen fecundante, para, en virtud de las condiciones más características de su organismo 
femenino, configurarlo en una manifestación acabada. Este organismo es especial, indivi
dual, y en verdad no engendrador sino gestante: recibió del poeta el semen fecundante, 
pero él madura y forma el fruto según su propia capacidad individual. 

La melodía, tal como aparece sobre la superficie de la armonía, está condicionada 
para su expresión decisiva puramente musical sólo desde el fondo de la armonía, activo 
desde abajo hacia arriba: así como la melodía se manifiesta como serie horizontal, así 
está relacionada con este fondo por medio de una cadena vertical. Esta cadena es el 
acorde armónico, que sube desde el tono fundamental a la superficie como una serie 
vertical de sonidos estrechamente emparentados. El sonar simultáneo de este acorde es 
el que da en primer lugar al sonido de la melodía un significado singular, según el cual 
este sonido fue empleado, como únicamente determinante, en un elemento distinto de 
la expresión. Así como el acorde determinado por el tono fundamental es el que da pri
mero su expresión singular a la nota aislada de la melodía -mientras que una sola y 
misma nota recibe, puesta sobre otro tono fundamental emparentado con ella, una sig
nificación expresiva del todo diferente-, así cada avance de la melodía de una tonalidad 
a otra se determina igualmente sólo en virtud del tono fundamental cambiante, que 
condiciona de suyo la nota sensible como tal. La presencia de este tono fundamental, y 
del acorde armónico determinado por él, es imprescindible ante el sentimiento, el cual 
debe concebir la melodía según su expresión característica. Pero la presencia de la ar
monía fundamental quiere decir: sonar simultáneo de la misma. El sonar simultáneo de 
la armonía en la melodía persuade por completo al sentimiento del contenido emotivo 
de la melodía, que sin este sonar simultáneo dejaría al sentimiento un algo de indetermi
nado; mas sólo en la más acabada determinación de todos los elementos de la expresión 
se determina también el sentimiento, rápida y directamente, a la participación simpática 



espontánea; pero la plena determinación de la expresión quiere decir de nuevo: la más 
completa comunicación a los sentidos de todos sus elementos necesarios. 

Así, el oído exige también imperiosamente el sonar simultáneo de la armonía en la 
melodía, porque su capacidad de percepción sensorial es llenada plenamente sólo por 
este sonar simultáneo, y por ende mantenida satisfecha, y por consiguiente puede vol
verse con la necesaria tranquilidad a la expresión emotiva, bien condicionada, de la 
melodía. De aquí que el sonar simultáneo de la armonía en la melodía no sea una difi
cultad, sino la única facilidad posibilitadora del entendimiento por el oído. Sólo cuando 
la armonía no podía exteriorizarse como melodía, así pues, cuando la melodía no reci
bía su justificación ni del ritmo de la danza ni del verso hablado, sino que sin esta justi
ficación, que es la única que puede obligarla a hacerse perceptible al sentimiento, se 
manifestaba tan sólo como un fenómeno fortuito en la superficie del tono fundamental 
cambiando arbitrariamente de acordes; sólo entonces el sentimiento, sin punto de apo
yo determinante, sería perturbado por la simple manifestación de la armonía, porque 
ella le proporcionaría sólo excitaciones, pero no la satisfacción de lo excitado. 

En cierta medida, nuestra música moderna se ha desarrollado desde la armonía desnu
da. Se ha determinado voluntariamente según la abundancia infinita de posibilidades que 
se le ofrecen desde el cambio de los tonos fundamentales y desde los acordes derivados 
de ellos. En tanto permaneció enteramente fiel a este origen suyo, ha actuado también 
sobre el sentimiento tan sólo perturbándolo y confundiéndolo, y sus más disparatadas 
manifestaciones han ofrecido, en este sentido, sólo el disfrute de una orgía del entendi
miento de la música a nuestros artistas mismos, pero no al lego en la comprensión musical. 
De aquí que el lego, en cuanto no afectado por la comprensión de la música, se mantuvie
ra tan sólo en la superficie más exterior de la melodía tal como le era presentada con el 
encanto puramente sensorial* del órgano de canto; tras lo cual le gritó al músico absoluto: 
«No comprendo tu música, es demasiado docta para mí». Ahora bien, en la armonía, en 
cuanto debe sonar simultáneamente como fundamento puramente musical condicionante 
de la melodía poética, no se trata en absoluto de una comprensión según la cual sea en
tendida ahora por el músico especializado y no sea entendida por el lego: en la ejecución 
de aquella melodía, la atención del sentimiento no tiene que dirigirse en manera alguna a 
su eficacia como armonía, sino al hecho de que ella misma, callando, condicionaría la 
expresión característica de la melodía, mas con su silencio tendría por fuerza que dificultar 
infinitamente la comprensión de esta expresión, pues estaría abierta únicamente al erudito 
de la música que tuviera que imaginársela; así, el sonar simultáneo de la armonía debe 
hacer justamente innecesaria una actividad abstracta y desviadora del entendimiento mu
sical artístico, y hacer fácil y rápidamente comprensible al sentimiento el contenido emo
tivo musical de la melodía como contenido reconocible espontáneamente e inteligible sin 
el menor esfuerzo provocador de distracción. 

Si, por lo tanto, el músico ha construido hasta aquí su música, por decirlo así, desde 
la armonía, el poeta del sonido añadirá ahora aún a la melodía condicionada por el ver
so hablado la otra condición necesaria, puramente musical, mas contenida ya en ella 
como armonía que suena simultáneamente, pero sólo para hacer reconocible la melo
día. En la melodía del poeta está ya comprendida la armonía, si bien, por decirlo así, 
inexpresada: sin ser advertida, condicionó el significado expresivo de los sonidos que el 

* Recuerdo el cuchillito del castrado35. 
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poeta destinara a la melodía. Este significado expresivo, que el poeta tenía inconscien
temente en los oídos, era ya la condición cumplida, la exteriorización más reconocible 
de la armonía; pero esta exteriorización era para el poeta sólo una exteriorización ima
ginada, no perceptible aún sensorialmente. Sin embargo, él se confía a los sentidos, los 
órganos directamente receptores del sentimiento, para su redención y tiene, en conse
cuencia, que presentarles la exteriorización melódica de la armonía con las condiciones 
de estas exteriorizaciones, pues una obra de arte orgánica es sólo aquella que encierra 
en sí al mismo tiempo lo condicionante con lo condicionado y lo comunica para su más 
notoria percepción. La música absoluta habida hasta ahora daba condiciones armónicas; 
el poeta comunicaba en su melodía sólo lo condicionado y, en consecuencia, permane
cía tan incomprensible como aquel músico, si no comunicaba plenamente al oído las 
condiciones armónicas de la melodía justificada por el verso hablado. 

Pero sólo el músico, no el poeta, podía idear la armonía. La melodía, que hemos 
visto al poeta inventar a partir del verso hablado, era en consecuencia, en cuanto melo
día condicionada armónicamente, algo antes encontrado que ideado por él. Las condi
ciones para esta melodía musical tenían que existir antes de que el poeta pudiera hallar
la como adecuadamente condicionada. Antes de que el poeta pudiera hallarla para su 
redención, el músico condicionaba ya esta melodía con su capacidad más genuinamen-
te suya: él se la ofrece al poeta como una melodía justificada armónicamente, y sólo la 
melodía, tal como ella es hecha posible desde la esencia de la música moderna, es la me
lodía redentora del poeta, [la que] excita su impulso y lo satisface. 

Poeta y músico se parecen en esto a dos caminantes que partieran desde un punto 
divisorio, para desde allí marchar hacia delante, sin descanso y en línea recta, cada uno 
en dirección opuesta. En el punto opuesto de la Tierra vuelven a encontrarse de nuevo; 
cada uno ha recorrido la mitad del planeta. Ahora se preguntan mutuamente, y el uno le 
participa al otro lo que ha visto y hallado. El poeta cuenta de las llanuras, montañas, 
valles, campos, hombres y animales que encontró en su ancho caminar por la tierra fir
me. El músico recorrió los mares e informa de las maravillas del océano, en el que estu
vo a menudo próximo a hundirse, cuyas profundidades y figuras monstruosas le llena
ron de un horror voluptuoso. Ambos, excitados por sus relatos mutuos y determinados 
irresistiblemente a conocer asimismo aun lo distinto de lo que ellos mismos vieron, para 
convertir en experiencia real la impresión recibida sólo de la representación y la imagi
nación, se separan ahora una vez más para completar cada uno su viaje alrededor de la 
Tierra. Finalmente vuelven a encontrarse en el primer punto de salida; ahora, el poeta 
ha navegado también por los mares, el músico ha atravesado las tierras firmes. Ya no 
vuelven a separarse, pues ambos conocen ahora la Tierra; lo que antaño se habían figu
rado ellos de esta y de la otra manera en sueños llenos de presentimientos ha llegado 
ahora a hacérseles consciente según su realidad. Ellos son uno; pues cada uno sabe y 
siente lo que el otro sabe y siente. El poeta ha devenido músico; el músico, poeta: ahora 
ambos son el hombre artístico perfecto. 

En el punto de su primera reunión, después del recorrido de la primera mitad de la 
Tierra, la conversación entre el poeta y el músico era aquella melodía que tenemos aho
ra ante los ojos, la melodía cuya exteriorización había configurado el poeta extrayéndo
la de su deseo más íntimo, pero cuya manifestación condicionaba el músico desde sus 
experiencias propias. Cuando ambos se estrecharon la mano para la nueva despedida, 
cada uno de ellos se representaba lo que aún no había experimentado por sí mismo, y 



se separaron de nuevo justamente por amor de esta experiencia convincente. Conside
remos en primer lugar cómo el poeta hace suya la experiencia del músico, que él mismo 
vive ahora, mas guiado por el consejo del músico, quien ya navegara por los mares en 
atrevido barco, halló el camino de la tierra firme y le ha comunicado con exactitud las 
rutas seguras. En esta nueva caminata veremos que el poeta llega a ser enteramente el 
mismo hombre en que se convierte el músico en su recorrido -que le ha sido trazado 
por el poeta- por la otra mitad de la Tierra, de manera que ambas caminatas son consi
deradas ahora como una sola y la misma. 

Si ahora el poeta se encamina hacia inmensas extensiones de la armonía, para obte
ner en ellas en cierto modo la prueba de la verdad de la melodía «contada» a él por el 
músico, no encuentra ya los intransitables desiertos sonoros que el músico halló por de 
pronto en su primera correría; sino que, para su embeleso, encuentra la firme estructura 
prodigiosamente atrevida, extrañamente nueva, infinitamente fina y sin embargo gigan
tesca del navio de alto bordo que aquel viajero de los mares se hizo y que ahora pisa el 
poeta para emprender en él, seguro, el viaje a través de las olas. El músico le había en
señado a coger y manejar el timón, la cualidad de las velas y todas las invenciones raras 
e ingeniosas necesarias para un viaje seguro a través de tormentas y tempestades. Al t i 
món de este barco, que surca magníficamente las corrientes, está el poeta que antes 
medía fatigosamente paso a paso montañas y valles y ahora es deliciosamente conscien
te del poder omnipotente del hombre; desde su alta borda, las olas, aún tan pujantes en 
sus sacudidas, le parecen portadoras voluntarias y fieles de su noble destino, de este 
destino del propósito poético. Este barco es el instrumento poderoso que hace posible 
su vastísima y pujante voluntad; con amor fervientemente agradecido piensa él en el 
músico que inventó este barco en presencia de la dura exigencia del mar y ahora lo 
confía a sus manos: pues este barco es el dominador, y seguro conductor, de las corrien
tes infinitas de la armonía, es la orquesta. 

La armonía es en sí sólo algo pensado; a los sentidos se les hace realmente percepti
ble nada más que como polifonía o, con mayor precisión aún, como sinfonía polifónica. 

La primera y natural sinfonía la ofrece el engarce armónico de una masa sonora po
lifónica homogénea. La masa sonora más natural es la voz humana, la cual se muestra 
según el sexo, la edad y la peculiaridad individual de las personas dotadas de voz con la 
extensión más variable y con el timbre más diferente y, por medio de la cooperación 
armónica de estas individualidades, llega a ser la reveladora más natural de la sinfonía 
polifónica. La lírica cristiano-religiosa ideó esta sinfonía: en ella, la pluralidad humana 
aparecía unida por una expresión emotiva cuyo objeto no era el deseo individual como 
manifestación de una personalidad, sino el deseo individual de la personalidad infinita
mente reforzado por la manifestación justamente del mismo deseo por una comunidad 
necesitada de igual manera; y este deseo era el anhelo de disolución en Dios, en la más 
alta Potencia -personificada en la representación- de la personalidad individual misma 
anhelosa, que, por decirlo así, se infunde ánimo para esta elevación de la potencia de 
una personalidad sentida en sí como nula por medio del mismo anhelo de una comuni
dad y la fusión armónica más íntima con esta comunidad, como para extraer de una capa
cidad común sintonizada la fuerza que le faltaba a la personalidad individual nula. Pero 
el secreto de este anhelo debía llegar a ser revelado en el transcurso de la evolución de 
la humanidad cristiana, y en verdad como contenido personal puramente individual de la 
misma. Mas como personalidad puramente individual el hombre no pone su anhelo en 



Dios como en algo sólo imaginado, sino que convierte el objeto de su anhelo en algo 
real, materialmente existente, cuya adquisición y disfrute le es factible prácticamente. 
Con la extinción del espíritu puramente religioso del cristianismo desapareció también 
una significación necesaria del canto eclesiástico polifónico, y con ella la forma caracte
rística de su manifestación. El contrapunto, como primer movimiento del individualismo 
puro expresándose cada vez con mayor claridad, comenzó a roer con dientes afilados y 
mordientes el tejido vocal simplemente sinfónico y lo convirtió de manera cada vez más 
visible en una consonancia artificial de manifestaciones individuales interiormente dis
cordantes, que a menudo aún era sostenible sólo trabajosamente. En la ópera, por fin se 
liberó el individuo totalmente de la unión vocal, para manifestarse como pura persona
lidad sin trabas, solo e independiente. Allí donde las personalidades dramáticas se pres
taron al canto a varias voces, esto sucedió -en el estilo propio de la ópera- para hacer el 
efecto material del reforzamiento de la expresión individual, o -en el estilo verdadera
mente dramático- como la manifestación simultánea, procurada por el arte superior, de 
individualidades afirmándose característicamente de continuo. 

Si consideramos ahora el drama del porvenir tal como tenemos que representárnoslo 
como realización del propósito poético definido por nosotros, advertiremos que no hay 
en él espacio alguno para la exhibición de individualidades en una relación tan subordi
nada al drama que éstas pudieran ser empleadas, al objeto de la consecución de la per
cepción polifónica de la armonía, sólo por medio de la participación musical y sinfónica 
en la melodía del personaje principal. En la condensación y el reforzamiento de los mo
tivos, como de las acciones, sólo llegan a ser imaginados participantes en la acción que 
ejerzan siempre una influencia decisiva por su manifestación individual necesaria, así 
pues, sólo personalidades que, para la manifestación musical de su individualidad, ne
cesitan otra vez de un apoyo sinfónico polifónico, esto es, de una elucidación de su 
melodía, pero que en modo alguno -excepto sólo en los raros casos que aparecen ple
namente justificados y necesitados de la comprensión más elevada- pueden servir a la 
justificación puramente armónica de la melodía de otro personaje. Incluso el coro, em
pleado hasta aquí en la ópera según el significado que le estaba atribuido allí aun en los 
casos más favorables, habrá de desaparecer en nuestro drama; también él es de efecto 
vivamente convincente en el drama sólo cuando le es arrebatada del todo la manifesta
ción meramente masiva. Una masa no puede interesarnos jamás, sino meramente atur
dimos: sólo individualidades bien distinguibles pueden capturar nuestro interés. El dar 
también a un entorno numeroso, allí donde éste sea necesario, el carácter de la partici
pación individual en los motivos y las acciones del drama es la necesaria preocupación 
del poeta que dondequiera aspira a la más clara inteligibilidad de sus disposiciones: 
nada quiere él ocultar, sino revelarlo todo. Quiere abrirle al sentimiento, al que él se 
comunica, el entero organismo vivo de una acción humana, y esto lo alcanza sólo cuan
do le presenta este organismo en la manifestación más cálida y más espontánea de sus 
partes. El entorno humano de una acción dramática debe aparecérsenos como si esta 
acción singular, y el personaje comprendido en ella, se nos presentara sólo con este fin 
destacando sobre el entorno, porque, en su relación con este medio, esta acción nos es 
mostrada justamente del lado vuelto al espectador y bajo la luz que ahora cae justamen
te sobre éste. Pero nuestro sentimiento debe estar determinado en este entorno de tal 
manera que nosotros no podamos llegar a ser afectados por la suposición de que una 
acción y el personaje comprendido en ella fueran de la misma fuerza y capacidad de 
excitar el interés que ellos nos mostrarían, si observáramos la escena desde otro lado e 



iluminada por otra luz. Esto es, el entorno o medio tiene que presentarse a nuestro sen
timiento de tal modo que nosotros podamos atribuir a cada miembro del mismo, en 
otras circunstancias distintas de las ya determinadas antes, la capacidad de motivos y de 
acciones que captarían nuestra atención en primer lugar. Lo que el poeta coloca en se
gundo plano queda sólo alejado en relación al necesario punto de vista del espectador 
que no podría abarcar con la mirada una acción ricamente subdividida y al que por esto 
el poeta le presenta sólo la fisonomía fácil de ver del objeto a representar. Hacer exclu
sivamente del medio un elemento lírico, debería rebajarlo categóricamente en el drama, 
puesto que este proceder tendría que asignar a la lírica misma una posición enteramen
te falsa en ese drama. En el drama del porvenir, en la obra del poeta que se comunica 
desde el entendimiento al sentimiento, la efusión lírica debe resultar de los motivos con-
densados ante nuestros ojos certeramente condicionados, pero no extenderse sin moti
vo desde un principio. El poeta de este drama no quiere avanzar desde el sentimiento a 
la justificación del mismo, sino dar el sentimiento justificado por el entendimiento: esta 
justificación tiene lugar ante nuestro sentimiento mismo, y se determina por el querer de 
los personajes en el tener que instintivamente necesario, es decir, en el poder; el momen
to de la realización de este querer por medio del tener que instintivo en el poder es la 
efusión lírica en su máxima fuerza desembocando en la acción. De aquí que el elemen
to lírico haya de formarse desde el drama, condicionarse desde éste como aparición 
necesaria. El entorno dramático no puede, en consecuencia, aparecer categóricamente 
con la vestimenta de la lírica, como era el caso en nuestra ópera, sino que también tiene 
que elevarse primero a la lírica, y en verdad por su participación en la acción, por la cual 
ha de convencernos no como masa lírica, sino como distribución bien diferenciada de 
individualidades independientes. 

Así pues, no el llamado coro ni tampoco los propios personajes principales actuantes 
deben ser empleados por el poeta como cuerpo sonoro musical sinfónico, para hacer 
perceptibles las condiciones armónicas de la melodía. Únicamente en el apogeo de la 
efusión lírica, con la plena participación condicionada de todos los personajes actuantes 
y de su medio en una expresión común del sentimiento, se le depara al poeta de los 
sonidos la masa vocal polifónica, a la que puede confiar el hacer perceptible la armonía: 
sin embargo, también seguirá siendo tarea necesaria del poeta manifestar la participa
ción de las individualidades dramáticas en la efusión del sentimiento no sólo por el mero 
apoyo armónico de la melodía, sino —justamente también en el acorde armónico— dejar 
hacerse reconocible la individualidad del participante en una manifestación determina
da y de nuevo melódica; y precisamente en esto habrá de acreditarse su capacidad su
perior, prestada al poeta por el punto de vista de nuestro arte musical. Mas el punto de 
vista de nuestro arte musical evolucionado independientemente lo ofrecerá también el 
órgano ilimitadamente capaz de hacer perceptible la armonía, el cual, junto con la satis
facción de la pura necesidad, posee en sí al mismo tiempo la facultad de una caracteri
zación de la melodía de una manera que le estaba totalmente vedada a la masa vocal 
sinfónica, y este órgano es justamente la orquesta. 

La orquesta no hemos de considerarla ahora sólo, tal como indiqué antes, como el 
dominador de las corrientes infinitas de la armonía, sino como la corriente dominada de 
la armonía misma. En ella, el elemento de la armonía condicionante para la melodía es 
obligado a convertirse, de un elemento del mero hacer perceptible esta condición, en un 
órgano característica y sumamente colaborador para la realización del propósito poéti-



co. En la orquesta, la armonía desnuda, de ser algo sólo pensado por el poeta en bene
ficio de la armonía y no realizable en el drama por la misma masa de sonido cantado en 
que aparece la melodía, deviene algo real y especialmente capacitado, por cuyo auxilio 
llega a serle factible en verdad al poeta el drama perfecto. 

La orquesta es el pensamiento realizado de la armonía en su más alta y viva movili
dad. Es la condensación de los miembros del acorde vertical para la manifestación inde
pendiente de sus inclinaciones de parentesco en una dirección horizontal, en la que se 
extienden con la más libre capacidad de movimiento, con una capacidad de movimien
to que le ha sido prestada a la orquesta por su creador, el ritmo de la danza3 6. 

Lo primero tenemos que considerar aquí lo importante, esto es, que la orquesta instru
mental, no sólo en su capacidad de expresión sino también bien decididamente en su 
timbre, es una cosa totalmente distinta de la masa sonora vocal. Por decirlo así, el instru
mento musical es un eco de la voz humana de esa calidad que hace que percibamos aún 
en él sólo la vocal disuelta en el sonido musical, pero ya no la consonante determinante 
de la palabra. En esta separación de la palabra, el sonido del instrumento se asemeja a 
aquel sonido original de la voz humana que se condensara primero en vocal auténtica por 
medio de la consonante, y que en sus uniones -frente al lenguaje actual- deviene un len
guaje particular, que guarda aún con el auténtico lenguaje humano sólo un parentesco 
emocional pero no intelectivo. Ahora bien, este lenguaje de los sonidos puro, liberado 
totalmente de la palabra o permanecido ajeno a la evolución consonantica del nuestro, ha 
alcanzado de nuevo en la individualidad del instrumento por medio del cual se expresaba 
únicamente una propiedad particular individual, que es condicionada por el carácter en 
cierta medida consonante del instrumento de la misma manera que el lenguaje hablado lo 
es por el sonido de la consonante. En su influencia determinante sobre la peculiaridad del 
sonido que se manifiesta por su medio, podría señalarse a un instrumento musical como 
el sonido inicial radical consonante, que se presenta como aliteración vinculante para 
todos los sonidos que son posibles en este instrumento. Por consiguiente, el parentesco de 
los instrumentos entre sí sería muy fácilmente determinable según la semejanza de este 
sonido inicial, siempre después de que éste se manifestara, por decirlo así, como una pro
nunciación más blanda o más dura de las mismas consonantes comunes a ellos original
mente. En verdad poseemos familias instrumentales que tienen en común un sonido ini
cial igual en el origen, el cual se escalona sólo según el distinto carácter de los miembros 
de la familia de manera parecida a como, por ejemplo, lo hacen las consonantes P, B y W 
en el lenguaje hablado; y al igual que con la W nos damos de nuevo con la semejanza con 
la F, así podía hallarse fácilmente el parentesco de las familias instrumentales según un 
ámbito muy ramificado, cuya exacta distribución, así como el empleo característico de los 
miembros en su combinación según su semejanza o su diferencia, tenía que representar
nos la orquesta con una capacidad lingüística mucho más individual que como ocurre 
al presente, donde la orquesta está aún lejos de ser reconocida de acuerdo con su cualidad 
práctica. Pero, ciertamente, este conocimiento nos llegará sólo si asignamos a la orquesta 
una participación en el drama más íntima de lo que hasta aquí fuera el caso, donde las más 
de las veces es empleada sólo como adorno lujoso. 

La singularidad de la capacidad lingüística de la orquesta, que tiene que resultar de 
su cualidad práctica, nos la reservaremos para una consideración final de la eficacia de la 
misma; para llegar a esta consideración con los preparativos necesarios, valga por ahora 
consignar una cosa: la total diferencia de la orquesta en su pura manifestación senso
rial con la manifestación asimismo puramente sensorial de la masa de sonidos vocal. 



La orquesta se diferencia de esta masa de sonidos vocal igual que la consonante instru
mental, antes indicada, se diferencia de la consonante hablada, y así es la vocal sonora 
condicionada o determinada por ambas. La consonante del instrumento determina de 
una vez por todas cada uno de los sonidos producibles por el instrumento, mientras que 
el sonido vocal del lenguaje recibe ya de la sola inicial cambiante una coloración siem
pre distinta, infinitamente diversa, por medio de la cual el órgano de fonación de la voz 
hablada es justamente el más rico y perfecto, esto es, el más condicionado orgánicamen
te, frente al que ha de parecer mezquina la mezcla, imaginable variadísima, de los tim
bres de la orquesta, una experiencia que ciertamente no pueden hacer aquellos que 
entienden empleada la voz humana de nuestros cantantes modernos, con el abandono 
de todas las consonantes y la conservación sólo de una vocal preferida, en la imitación 
del instrumento orquestal, y en consecuencia tratan de nuevo esta voz como un instru
mento, cuando, por ejemplo, hacen oír un dueto entre una soprano y un clarinete, o 
entre un tenor y una trompa 3 7. 

Si quisiéramos hacer caso omiso de que el cantante en el que nosotros pensamos es 
un hombre que representa artísticamente a seres humanos y dispone la efusión artística 
de su sentimiento según la necesidad suprema de la encarnación de la idea, entonces ya 
la manifestación puramente física de su sonido canoro lingüístico en su infinita diversi
dad individual, tal como éste resulta del cambio característico de las consonantes y las 
vocales, se presentaría no sólo como un órgano sonoro mucho más rico que el instru
mento de orquesta, sino también como un órgano sonoro enteramente diferente de éste; 
y esta diferencia del órgano sonoro físico determina también de una vez por todas la 
entera posición que la orquesta ha ocupado en relación al cantante actor. La orquesta 
tiene que hacer perceptible primero el sonido y después la melodía y la ejecución carac
terística del cantante como algo acertadamente condicionado y justificado por el ámbito 
interior de la armonía. Esta capacidad la adquiere la orquesta como una capacidad libe
rada del sonido cantado y de la melodía del cantante por propia voluntad y por amor de 
justificar como independiente su propia manifestación, simpatizando ella misma con los 
cuerpos sonoros armónicos subordinados a ella, pero jamás por medio del intento de 
una mezcla real con el sonido cantado. Si hacemos acompañar por instrumentos una 
melodía cantada por la voz humana, de tal manera que la parte constitutiva esencial de 
la armonía, la cual se halla en los intervalos de la melodía, quede omitida en el cuerpo 
armónico del acompañamiento instrumental y deba ser completada, por así decirlo, por 
medio de la melodía de la voz cantada, advertiremos al instante que la armonía está así 
incompleta y que, por tal motivo, la melodía no está así del todo justificada armónica
mente, pues nuestro oído percibe instintivamente la voz humana, en su gran diferencia 
con el timbre físico del instrumento, separada de éste, y así percibe que se le ofrecen 
sólo dos elementos distintos, una melodía no del todo justificada armónicamente y un 
acompañamiento armónico incompleto. Esta percepción, sumamente importante y ja
más considerada aún consecuentemente, podría explicarnos en gran parte la ineficacia 
de nuestra melodía de ópera hasta el presente e ilustrarnos sobre los múltiples errores 
en que hemos caído, en la formación de la melodía cantada, frente a la orquesta: mas 
éste es justamente el lugar en el que hemos de procurarnos esta enseñanza. 

La. melodía absoluta, tal como la hemos empleado hasta ahora en la ópera y que, a 
falta de la condición de la misma por un verso verbal que se modele necesariamente en 
melodía, reconstruíamos por mero arbitrio musical por medio de variaciones de nuestras 



viejas conocidas, la melodía del canto popular y la melodía de danza, fue siempre, mirán
dolo bien, una melodía pasada del instrumento a la voz cantada. Con ello nos hemos 
imaginado siempre la voz humana, con involuntario error, como un instrumento de la or
questa a tener en cuenta sólo particularmente y, como tal, entretejida también con el 
acompañamiento orquestal. Este entretejimiento se produjo pronto de la manera que ya 
indiqué, esto es, la voz humana fue empleada como una parte constitutiva esencial de la 
armonía instrumental, mas pronto también de tal modo que el acompañamiento instai-
mental expuso a la vez la melodía armónicamente complementaria, con lo que la orques
ta era completada en un todo inteligible, pero también descubría a la vez en este acaba
miento el carácter de la melodía como un carácter propio, exclusivamente, de la música 
instrumental. Por la adopción completa, juzgada necesaria, de la melodía por la orquesta, 
el músico reconocía que esta melodía era de esa clase que, justificada plenamente respec
to a la armonía sólo por la masa sonora enteramente igual, también era ejecutable de 
manera inteligible por esta sola masa. En el fondo, la voz cantada parecía absolutamente 
superflua en la ejecución de la melodía por encima de este cuerpo sonoro, del todo aca
bado en lo melódico y en lo armónico, y como una segunda cabeza desfiguradora, puesta 
encima de él de modo monstruoso. El oyente sintió esta desproporción del todo instinti
vamente: no entendía la melodía antes de que ésta, libre de las vocales y las consonantes 
cambiantes -contraproducentes para esta melodía- que le perturbaban en la comprensión 
de la melodía absoluta, llegara a su oído tocada sólo por instrumentos. La circunstancia 
notoria de que nuestras melodías de ópera favoritas fueran comprendidas realmente por 
el público sólo cuando eran traídas a su oído por la orquesta -como en los conciertos y en 
las paradas de la guardia, o tocadas por un instrumento armónico-, y que después se le 
hicieran familiares sólo cuando este público pudo tararearlas, debía habernos ilustrado 
hace ya tiempo sobre la comprensión enteramente falsa de la melodía cantada en la ópera. 
Esta melodía era una melodía cantada sólo en tanto que a ella le estaba asignada la expre
sión de la voz humana según su carácter meramente instrumental, un carácter en cuyo 
despliegue la voz era perjudicada sensiblemente por las vocales y las consonantes de la 
palabra hablada, y a causa del cual el arte del canto siguió también consecuentemente un 
desarrollo como hoy día lo vemos alcanzado por nuestros modernos cantantes de ópera 
en la cima de su más indecente mutismo verbal. 

Mas esta desproporción entre el timbre de la orquesta y el de la voz humana se evi
denció más llamativamente allí donde compositores serios lucharon por la manifesta
ción característica de la melodía dramática. Mientras que éstos siempre tuvieron instinti
vamente en el oído, como único lazo de la inteligibilidad puramente musical de sus 
motivos, sólo aquella melodía instrumental antes señalada, buscaron determinar exacta
mente para ella una expresión sensible singular en un acompañamiento de los instru
mentos extraordinariamente artificial, alcanzado nota a nota, de palabra en palabra, y 
acentuado armónica y rítmicamente, y así llegaron a la construcción de periodos musi
cales en los que, cuanto más cuidadosamente estaba entretejido el acompañamiento 
instrumental con el motivo de la voz humana, tanto más manifestaba por sí esta voz ante 
el oído, instintivamente separador, una melodía incomprensible, cuyas condiciones de 
inteligibilidad se hallaban en un acompañamiento que, de nuevo liberado espontánea
mente de la voz, permanecía en sí para el oído como un caos inexplicable. La falta que 
subyacía aquí en el fondo era así doble. En primer lugar, desconocimiento de la natura
leza determinante de la melodía de canto poética, que era atraída como melodía abso
luta por la música instrumental; y en segundo lugar, desconocimiento de la diferencia 



total del timbre* de la voz humana respecto al de los instrumentos orquestales, con los 
que se mezclaba la voz humana por mor de exigencias puramente musicales. 

Ahora bien, si aquí nos sirve indicar exactamente el carácter particular de la melodía 
cantada, esto sucede porque nos la representamos claramente una vez más no sólo por 
su sentido, sino también procedente del verso hablado y condicionada por él, en lo 
sensible. Su origen está, en cuanto al sentido, en la esencia del propósito poético lu
chando por la comprensión por parte del sentimiento y, en cuanto a la manifestación 
sensible, en el órgano del entendimiento, el lenguaje de las palabras. Desde este origen 
condicionante avanza ella en su formación hasta la manifestación del puro contenido 
emotivo del verso, gracias a la disolución de la vocal en el sonido musical, hasta allí 
donde se vuelve con su lado puramente musical al elemento propio de la música, único 
desde el que este lado recibe la condición facilitadora de su aparición, mientras que 
presenta invariablemente el otro lado de su apariencia total al elemento intelectivo del 
lenguaje de las palabras, desde el que ella estaba condicionada en el origen. En esta 
posición, la melodía de verso se convierte en el lazo de unión y de comprensión entre 
el lenguaje de las palabras y el de los sonidos, como nacida de las nupcias de la poesía 
con la música, como momento encarnado del amor de ambas artes. Pero, al mismo tiem
po, está también más y más alta que el verso de la poesía y la melodía absoluta de la 
música, y su aparición redentora hacia ambos lados, como condicionada por ambos la
dos, llega a ser posible para la salud de ambas artes sólo porque las dos apoyan y siem
pre justifican como tal su manifestación plástica individualmente independiente, llevada 
por los elementos condicionantes pero bien separada de ellos, mas jamás emborronan 
su individualidad plástica, por medio de la mezcla desbordante, con esta manifestación. 

Si ahora queremos representarnos claramente la relación exacta de esta melodía con 
la orquesta, podemos hacerlo con la siguiente metáfora. 

Comparábamos antes la orquesta, en cuanto dominadora de las corrientes de la ar
monía, con el navio en el mar: esto ocurrió como si diéramos el mismo sentido a «viaje 
por mar» y «viaje en barco». La orquesta, en cuanto armonía dominada, como tenemos 
que llamarla de nuevo, podemos considerarla ahora, por mor de una nueva alegoría** 
independiente, en oposición al océano, como el límpido lago de montaña, profundo 
pero iluminado hasta el fondo por la luz del sol, cuyas riberas son reconocibles desde 
cualquier punto del lago. Con los troncos de los árboles crecidos en el suelo rocalloso 
del aluvión primitivo desprendido de las alturas fue construida la barquilla que, unida 
fuertemente por grapas de hierro, bien provista de timón y remos, ha sido dispuesta 
según una forma y unas características exactamente [adecuadas] al propósito de ser lle
vada por el lago y poder surcarlo. Esta barquilla, puesta sobre el dorso del lago, movida 
hacia adelante por el golpe de los remos y guiada según la dirección del timón, es la 

* El músico abstracto no descubrió tampoco la plena capacidad de mezcla de los timbres, por ejemplo, 
del piano y del violín. Una parte constitutiva principal de su alegría artística de vivir consistía en tocar sonatas 
para piano con violín, etc., sin llegar a descubrir que producía sólo una música pensada o teórica, pero no 
concebida para el oído real. Así, el oír había cedido para él ante el ver; pues lo que él oía eran justamente sólo 
abstracciones armónicas, únicas a las que aún era sensible su sentido del oído, mientras que la carne viva de 
la expresión musical tenía que permanecer absolutamente imperceptible para él. 

** Jamás puede ser plenamente igual al otro un objeto comparado, sino que la semejanza puede afirmarse 
sólo en una dirección, no en todas direcciones; jamás son enteramente iguales los objetos orgánicos, sino sólo 
la formación mecánica. 



melodía de verso del cantante dramático, llevada por las ondas sonoras de la orquesta. 
La barquilla es algo totalmente distinto del espejo del lago, pero construida y dispuesta 
únicamente en consideración del agua y en la exacta ponderación de las características 
de ésta; en tierra, la barquilla es absolutamente inservible, como máximo aprovechable, 
después de su desguace en tablas corrientes, como alimento del fuego de la cocina bur
guesa. Sólo en el lago llega a ser algo deliciosamente vivo, llevado, móvil, pero sin em
bargo tranquilo, que atrae nuestros ojos siempre hacia ella, cuando éstos reconocen el 
lago, como si ella fuera la razón de ser, humanamente imaginable, del lago ondulante, 
que antes nos parecía sin objeto. Pero la barquilla no flota en la superficie del espejo de 
agua: el lago puede llevarla en una dirección segura sólo cuando se hunde en el agua 
con la parte de su cuerpo que le presenta plenamente. Una plancha delgada, que sólo 
tocara la superficie del lago, sería llevada siempre por sus olas de aquí para allá sin di
rección según la corriente; mientras que, por el contrario, una piedra pesada tiene que 
hundirse en él hasta el fondo. Pero no sólo con el lado de su cuerpo que le presenta 
plenamente se hunde la barquilla en el lago, sino que también el timón, con el que se 
determina su dirección, y los remos, que dan movimiento a esta dirección, consiguen 
sólo por su contacto con el agua esta fuerza determinante e impulsora que hace posible 
la presión efectiva de la mano conductora. Con cada movimiento impulsor hacia delan
te el remo corta profundamente la superficie sonora del agua; levantado de ella, deja 
caer de nuevo en gotas melodiosas el líquido adherido a él. 

No tengo necesidad de explicar con más detalle esta comparación para hacerme 
entender sobre la relación en el contacto de la melodía verbal musical de la voz humana 
con la orquesta, pues esta relación está perfectamente comprendida en la comparación, 
lo que aún nos parecerá más evidente si señalamos la verdadera melodía de ópera, co
nocida por nosotros, como el intento estéril del músico de condensar las ondas del lago 
mismo en la barquilla transportable. 

Sólo nos queda ahora el contemplar aún la orquesta como un elemento indepen
diente, diferente en sí de toda melodía de verso, y asegurarnos bien de su capacidad de 
llevar esta melodía, como el lago llevaba a la barquilla, no sólo por hacer perceptible la 
armonía que -desde el punto de vista puramente musical- la condiciona, sino también 
por su propia e infinitamente expresiva capacidad lingüística. 

V 

La orquesta posee innegablemente una capacidad lingüística, y las creaciones de 
nuestra música instrumental nos lo han revelado. En las sinfonías de Beethoven hemos 
visto desarrollarse esta capacidad parlante hasta alcanzar una altura desde la que la or
questa se sintió obligada a expresar incluso lo que ella no puede expresar justamente 
según su naturaleza. Ahora, cuando en la melodía de verso hablado le hemos propor
cionado precisamente lo que ella no podía expresar, y cuando como portadora de esta 
melodía emparentada con ella le hemos asignado la actividad en la que -plenamente 
tranquilizada- aún debe expresar justamente sólo lo que puede expresar según su natu
raleza, tendremos que indicar claramente esta capacidad lingüística de la orquesta, que 
es la capacidad de la manifestación de lo inexpresable^. 

Esta indicación no debe expresar algo tan sólo imaginado, sino algo del todo real, 
patente. 



Vimos que la orquesta no es algo así como un complejo de capacidades sonoras por 
entero iguales y confundibles, sino que consiste en una reunión -ampliable infinitamen
te- de instrumentos que, como individualidades bien determinadas, determinan asimis
mo el sonido producible con ellos a una manifestación individual. Una masa sonora sin 
una tal individualidad de sus miembros no existe en modo alguno, y a lo sumo puede 
llegar a ser imaginada, pero nunca realizada. Mas lo que determina esta individualidad 
es -como vimos- la propiedad peculiar del instrumento aislado, que por decirlo así con
diciona, por medio del sonido consonante inicial, la vocal del sonido producido como 
una vocal singular y diferenciada. Ahora bien, así como este sonido inicial consonante 
jamás se eleva a la importancia significativa, condicionada por el entendimiento del 
sentimiento, de la consonante del lenguaje de las palabras, ni tampoco es capaz de cam
biar ni, por consiguiente, de tener la influencia cambiante en la vocal, así es imposible 
que el lenguaje sonoro de un instrumento se condense en una expresión accesible sólo 
al órgano del entendimiento, el lenguaje de las palabras; sino que este lenguaje sonoro, 
en cuanto puro órgano del sentimiento, expresa sólo lo que es inexpresable al lenguaje 
de las palabras en sí, y es así, visto desde nuestra inteligencia humana, lo inexpresable 
por antonomasia. Que esto inexpresable no es algo inexpresable en sí, sino justamente 
inexpresable sólo al órgano de nuestro entendimiento, y, por consiguiente, no sólo algo 
imaginado sino algo real, esto es lo que hacen ver con toda claridad los instrumentos de 
la orquesta, cada uno de los cuales lo expresa clara e inteligiblemente por sí, pero con 
una variedad infinitamente mayor en el efecto recíproco unido con otros instrumentos*. 

Tengamos ahora en cuenta, en primer lugar, lo inexpresable que la orquesta puede 
expresar con la mayor precisión, y en verdad en unión con otra cosa inexpresable, el gesto. 

El gesto del cuerpo, tal como se manifiesta, como determinado por una emoción 
interior, en el movimiento significativo de los miembros más aptos para la expresión y 
finalmente de la cara, es algo perfectamente inexpresable por cuanto que el lenguaje 
sólo puede describirlo, explicarlo, mientras que justamente sólo aquellos miembros o 
aquella cara podrían realmente expresarlo. Algo que el lenguaje de las palabras puede 
perfectamente participar, es decir, un objeto participable por el entendimiento al enten
dimiento, no necesita en modo alguno del acompañamiento o del reforzamiento por el 
gesto, es más, el gesto inútil tan sólo podría perturbar la comunicación. Mas en una co
municación tal, como vimos antes, el órgano receptor sensorial del oído tampoco es 
excitado, sino que sirve sólo como intermediario indiferente. Pero la comunicación de 
un objeto, que el lenguaje de las palabras no puede manifestar con plena convicción al 
sentimiento, el cual también ha de ser necesariamente excitado, es decir, una expresión 
que desemboca en la emoción, necesita totalmente del reforzamiento por un gesto 
acompañante. Vemos así que allí donde el oído debe llegar a ser excitado hasta la mayor 
participación sensorial, lo comunicable también tiene que volverse de modo espontá
neo a la vista: oído y vista tienen que asegurarse recíprocamente de una comunicación 
concordante más elevada, para presentarse persuasivamente al sentimiento. Ahora bien, 
el gesto, en su comunicación hecha necesaria, expresaba a la vista justamente lo que el 
lenguaje de las palabras ya no podía expresar, pues si lo pudiera, el gesto sería superfluo 
y perturbador. La vista era, en consecuencia, excitada por el gesto de una manera en que 

* Esta fácil explicación de lo "inexpresable» podría seguramente extenderse, no sin razón, a todo lo reli
gioso-filosófico, que, desde el punto de vista del hablante, es considerado por éste como absolutamente 
inexpresable y es seguramente en sí expresable sólo cuando es empleado el órgano adecuado para ello. 



faltaba aún el correspondiente equilibrio de la comunicación al oído: pero este equili
brio es necesario para la reposición de la impresión en una impresión perfectamente 
inteligible al sentimiento. El verso hablado, devenido melodía en la excitación, resuelve 
finalmente el contenido intelectivo de la comunicación hablada primitiva en un conteni
do emotivo: pero el gesto totalmente correspondiente al momento de la comunicación al 
oído no está contenido aún en esta melodía; precisamente en ella, como expresión ha
blada más excitada, estaba ya la ocasión para la intensificación del gesto como un ele
mento reforzador, del cual todavía necesitaba la melodía justamente porque aún no 
podía estar contenido en ella lo correspondiente del todo a él, al elemento del gesto 
reforzador. La melodía de verso contiene, con ello, sólo la condición de la manifestación 
del gesto; pero lo que debe justificar así el gesto ante el sentimiento, así como el verso 
hablado había de ser justificado - o mejor aún, explicado- por la melodía, o la melodía 
por la armonía, queda sin embargo fuera de la capacidad de la melodía, que tenía su 
origen en el verso hablado y permanecía vuelta, por un lado esencial -condicionado 
imprescindiblemente- de su cuerpo, justamente al lenguaje de las palabras, el cual no 
podía expresar lo peculiar del gesto, llamaba por ello al gesto en ayuda y ahora no podía 
comunicar al oído que así lo exigía precisamente aquello que era plenamente corres
pondiente al gesto. Ahora bien, lo inexpresable del gesto en el lenguaje verbal de los 
sonidos puede así comunicarlo de nuevo al oído el lenguaje de la orquesta, liberado por 
entero de este lenguaje de las palabras, al igual que el gesto se manifiesta a la vista. 

La capacidad para ello la adquirió la orquesta del acompañamiento del gesto más 
sensorial, el gesto de la danza, para el que este acompañamiento era una necesidad, 
determinada por su esencia, para su manifestación inteligible, puesto que el gesto de la 
danza, como el gesto en general, se comporta en relación a la melodía de orquesta en 
cierto modo como el verso hablado en relación a la melodía de canto condicionada por 
él, así que gesto y melodía de orquesta forman justamente un todo inteligible en sí, 
como lo es por sí la melodía sonora verbal. Su punto de contacto más sensible, es de
cir, el punto donde ambos -e l uno en el espacio, la otra en el tiempo, el uno a la vista, la 
otra al oído- se manifestaban y condicionaban por entero igual y recíprocamente, lo te
nían el gesto de danza y la orquesta en el ritmo, y ambos tienen necesariamente que vol
ver a recaer, después de cada alejamiento de él, en este punto que revela su parentesco 
más original, para permanecer o hacerse inteligibles en él. Mas, desde este punto, el 
gesto y la orquesta se amplían en la misma medida hasta la facultad lingüística más ca
racterística de ambos. Así como el gesto manifiesta a los ojos, en esta capacidad, algo 
sólo expresable por él, así la orquesta comunica de nuevo al oído lo que es del todo 
exactamente correspondiente a esta manifestación, al igual que, en el punto de partida 
del parentesco, el ritmo musical explicaba al oído lo manifestado a la vista en los mo
mentos sensorialmente más perceptibles del movimiento de la danza. El pisar del pie 
que vuelve a caer después de la elevación era para la vista exactamente lo mismo que 
para el oído el batir abajo acentuado del compás; y así la figura sonora rica en movimien
to, tocada por los instrumentos, que relaciona melódicamente el batir abajo del compás 
es, entonces, para el oído la misma cosa que para la vista el movimiento del pie o de 
otros miembros del cuerpo capaces de expresión mientras se modifican, correspondien
te al batir del compás. Ahora bien, cuanto más se aleja el gesto de su fundamento de la 
danza, el más determinado pero al mismo tiempo el más limitado; cuanto más sobria
mente distribuye sus acentos más enérgicos, para convertirse, en las modulaciones más 
variadas y más finas de la expresión, en una facultad verbal infinitamente capaz, tanto 



más variadas y finas se configuran ahora también las figuras sonoras del lenguaje instru
mental, las cuales, para comunicar convincentemente lo inexpresable del gesto, alcanzan 
una expresión melódica sumamente característica, cuya capacidad infinitamente rica no se 
deja describir en el lenguaje de las palabras ni en su contenido ni en su forma, justamente 
porque este contenido y esta forma se manifiestan ya completamente al oído por medio de 
la melodía de orquesta, y ahora pueden llegar a ser sentidos de nuevo sólo por la vista, y 
en verdad como contenido y forma del gesto correspondiente a aquella melodía. 

Que esta facultad lingüística peculiar de la orquesta no ha podido ser desarrollada ni 
de lejos, hasta el presente, en la ópera hasta la plenitud de que ella es capaz, encuentra 
justamente su causa en que -como ya mencioné en su lugar-, con la falta de todo fun
damento verdaderamente dramático de la ópera, el juego de los gestos aún estaba ex
traído por ella directamente de la pantomima de la danza. Esta pantomima danzada del 
ballet podía manifestarse sólo en movimientos y gestos del todo limitados, fijados final
mente en convenciones estereotipadas a causa de la necesidad de máxima inteligibili
dad, porque esta pantomima carecía por entero de las condiciones que hubieran condi
cionado y explicado la necesidad de su gran diversidad. Estas condiciones las contiene 
el lenguaje de las palabras, y en verdad no el traído en ayuda, sino el lenguaje de las 
palabras que trae en ayuda el gesto. La capacidad lingüística superior, que la orquesta 
no podía alcanzar, en consecuencia, en la pantomima y en la ópera, la buscó la orques
ta, como en una sabiduría instintiva de su capacidad, en la música instrumental absoluta, 
liberada de la pantomima. Vimos que este esfuerzo tenía que conducir, en su fuerza y 
sinceridad máximas, al deseo de justificación por medio de la palabra y del gesto condi
cionado por la palabra, y ahora sólo tenemos que reconocer cómo, de otra parte, la 
perfecta realización del propósito poético es de nuevo posible sólo por la más alta y más 
clara justificación de la melodía de verso hablado gracias a la perfecta capacidad lingüís
tica de la orquesta en unión con el gesto. 

El propósito poético, tal como quiere realizarse en el drama, condiciona la más alta 
y más variada expresión del gesto, sí, exige su variedad, fuerza, finura y vivacidad en un 
grado que ellas pueden mostrar necesariamente tan sólo en el drama y en ninguna otra 
parte, y en consecuencia han de ser inventadas para este drama con una peculiaridad 
del todo singular; pues la acción dramática es, con todos sus motivos, una acción elevada 
y reforzada hasta lo milagroso por encima de la vida. La concisión de los elementos de 
la acción y de sus motivos podía hacerse comprensible al sentimiento sólo en una ex
presión de nuevo condensada, que se elevaba desde el verso hablado hasta la melodía 
directamente determinante del sentimiento.. Ahora bien, así como esta expresión se am
plía hasta la melodía, también necesita de una ampliación del gesto condicionado por 
ella por encima de la medida del gesto habitual del discurso. Pero conforme al carácter 
del drama, este gesto no es sólo el gesto monologante de un individuo aislado, sino un 
gesto en ampliación desde el encuentro, característicamente rico en relaciones, de mu
chos individuos hasta la máxima diversidad, por decirlo así: un gesto «polifónico». El 
propósito poético no atrae a su dominio sólo la sensación interior en sí misma, sino que, 
por amor de su realización, muy especialmente exige la manifestación de esta sensación 
en la apariencia física exterior de los personajes actuantes. La pantomima se contentaba 
-para la figura, la actitud y la indumentaria de los actores- con máscaras típicas: el dra
ma todopoderoso arranca a los actores la máscara típica -pues para ello posee la capa
cidad verbal justificante- y los muestra como individualidades singulares que se mani-



fiestan justamente así y no de otra manera. De aquí que el propósito poético determine 
hasta en los más mínimos rasgos la figura, aspecto, actitud, movimiento e indumentaria 
del actor, para hacerle aparecer en todo instante como esta individualidad, reconocible 
rápida y precisamente, bien diferenciada de todos los que se encuentran con ella. Pero 
esta diferenciación drástica de una individualidad sólo es posible si todas las individua
lidades con las que ella se encuentra y relaciona se presentan exactamente con la misma 
diferenciación, segura, precisa y drástica. Si ahora nos representamos la aparición de 
tales individualidades enérgicamente deslindadas en sus relaciones mutuas infinitamen
te cambiantes, desde las que se desarrollan los diversos momentos y motivos de la ac
ción, y nos la figuramos según la impresión infinitamente excitante que su visión tiene 
que provocar en nuestros ojos poderosamente cautivados, comprenderemos entonces 
también la necesidad del oído de una impresión de nuevo comprensible para él en per
fecta correspondencia con aquella impresión producida en los ojos, en la cual esta pri
mera aparece completada, justificada o explicada, pues: «(Sólo) por boca de dos testigos, 
/ la plena verdad se abre camino». 

Mas esto que el oído desea percibir es precisamente lo inexpresable de la impresión 
recibida por la vista, aquello que el propósito poético ocasionaba sólo por medio de su 
órgano más próximo en sí y en su movimiento, es decir, el lenguaje de las palabras, pero 
que no puede comunicarlo convincentemente al oído. Si esta visión no existiera en 
modo alguno para los ojos, el lenguaje poético podría sentirse justificado para comuni
car a la fantasía la pintura y la descripción de lo imaginado; mas si, tal como anhelaba el 
propósito poético superior, lo imaginado se ofrece directamente a los ojos, la descrip
ción del lenguaje poético no es sólo perfectamente superflua, sino que también perma
necería del todo sin efecto en el oído. Pero lo que para el lenguaje poético es inexpre
sable lo comunica directamente al oído el lenguaje de la orquesta, y justamente por el 
anhelo del oído, excitado por los ojos fraternales, alcanza este lenguaje una capacidad 
nueva e inconmensurable, pero que sin esta excitación se manifestaría siempre como 
adormecida o -s i despertara sólo por su propio impulso—como incomprensible. 

La capacidad lingüística de la orquesta también se apoya aún en primer lugar, para la 
tarea acrecentada aquí determinada, en su parentesco con la capacidad lingüística del 
gesto tal como hemos conocido éste por la danza. Esta capacidad expresa en figuras 
sonoras -que son apropiadas al carácter individual de instrumentos particularmente ade
cuados y se configuran en la auténtica melodía de orquesta por la mezcla, de nuevo 
adecuada, de las individualidades características de la orquesta- lo que se manifiesta a 
la vista en su aparición sensible y por medio del gesto con tal amplitud que, para la 
explicación de este gesto y esta aparición también a la inteligencia de los ojos, al igual 
que para la adecuada explicación inteligible de esta misma aparición al oído directa
mente perceptor, no es necesario un tercero, esto es, el lenguaje de las palabras actuan
te como intermediario. 

Definámonos bien sobre esto. Nosotros decimos por lo común: «Yo leo en tus ojos»; 
es decir: «Mis ojos perciben, de una manera comprensible sólo para ellos, por una mira
da de tus ojos una sensación instintiva inmanente a ti , que yo siento de nuevo instintiva
mente». Si extendemos ahora la facultad sensitiva de los ojos a la entera figura exterior 
del hombre observado, a su aparición, actitud y gesto, tenemos que confirmar que los 
ojos abarcan y comprenden infaliblemente la exteriorización de este hombre tan pron
to como se manifiesta en su más completa espontaneidad, está interiormente en perfecto 
acuerdo consigo y exterioriza su estado de ánimo íntimo con la mayor sinceridad. Pero 



los momentos en los que el hombre se manifiesta tan verdadero son sólo los de la más 
completa tranquilidad o la máxima excitación: lo que está entre estos dos puntos extre
mos son las transiciones, que llegan a ser determinadas sólo por la pasión sincera en la 
medida en que se aproximan a su máxima excitación o, desde esta excitación, se vuel
ven de nuevo a una tranquilidad armoniosamente reconciliada. Estas transiciones con
sisten en una mezcla de actividad volitiva arbitraria y refleja y de sensación inconsciente 
y necesaria: la determinación de tales transiciones en la dirección necesaria de la sensa
ción instintiva, y en verdad con avance incesante hasta la desembocadura en la sensación 
verdadera, no condicionada ni reprimida ya por el entendimiento reflector, es el conte
nido del propósito poético en el drama, y para este drama el poeta encuentra la única 
expresión que lo hace posible justamente en la melodía de verso hablado, tal como ella 
aparece como floración del lenguaje verbal de los sonidos, que, de un lado, está vuelto 
al entendimiento reflector, pero, del otro, en cuanto órgano, lo está a la sensación instin
tiva. El gesto -por tal entendemos la entera manifestación exterior de la aparición huma
na a los ojos- tiene en este desarrollo una participación tan sólo condicionada, porque 
él tiene sólo un lado, y en verdad el lado de la sensación, con el que se dirige a los ojos: 
pero el lado que oculta a la vista es justamente aquel que el lenguaje verbal de los soni
dos vuelve al entendimiento y, que por consiguiente, permanecería del todo desconoci
do por el sentimiento, si al oído, al que el lenguaje verbal de los sonidos se dirige con 
sus dos lados, bien que con uno de ellos más débil y menos excitante, no pudiera desa
rrollársele la capacidad aumentada de presentar también inteligiblemente al sentimiento 
este lado vuelto a la vista. 

El lenguaje de la orquesta puede hacer esto por medio del oído, puesto que por el 
apoyo interior en la melodía de verso, del mismo modo que antes en el gesto, se eleva 
a la comunicación misma del pensamiento al sentimiento, y en verdad del pensamiento 
que la presente melodía de verso -como manifestación de una sensación mezclada y 
aún no plenamente unida- no puede ni quiere expresar, pero que aún menos puede 
llegar a ser comunicado a la vista por el gesto, porque el gesto es lo más presente de 
todo y, por consiguiente, está condicionado por la sensación indeterminada manifesta
da en la melodía de verso como un gesto asimismo indeterminado o expresivo sólo de 
esta indeterminación, con lo que la sensación real no es claramente inteligible a los ojos. 

En la melodía de verso no se reúnen sólo el lenguaje de las palabras y el lenguaje de 
los sonidos, sino también lo expresado por estos dos órganos, esto es, lo no presente 
con lo presente, el pensamiento con la sensación. En ella lo presente es la sensación 
instintiva, tal como ésta se vierte necesariamente en la expresión de la melodía musical; 
lo no presente es el pensamiento abstracto, tal como éste está retenido en la frase habla
da como elemento reflejo y voluntario. Determinemos ahora con más precisión lo que 
hemos de entender como el pensamiento. 

También aquí llegaremos enseguida a hacernos una idea clara, si concebimos el ob
jeto desde el punto de vista artístico y vamos hasta el fondo de su origen sensible. 

Algo que no podemos expresar en modo alguno por medio de cualquier órgano de 
comunicación o por el empleo conjunto de todos nuestros órganos de comunicación, in
cluso cuando queremos hacerlo, es un absurdo, la nada. Al contrario, todo aquello para lo 
que encontramos una expresión es también algo real, y esto real lo reconocemos cuando 
nos explicamos la expresión misma que empleamos espontáneamente para la cosa. La 
expresión pensamiento es muy fácilmente explicable tan pronto como retrocedemos a su 



raíz verbal sensible. Un «pensamiento- es la imagen*, «apareciente- en la «memoria-, de 
algo real pero no presente. Esto no presente es, según su origen, un objeto real perceptible 
sensorialmente, que en otro lugar o en otro tiempo nos ha causado una impresión deter
minada: esta impresión se ha apoderado de aquella sensación nuestra para la que, con el 
fin de comunicarla, tuvimos que hallar una expresión que correspondiera a la impresión 
del objeto según la facultad común sensible del género humano. Con ello sólo podíamos 
recibir dentro de nosotros el objeto según la impresión que él causaba en nuestra sensibi
lidad, y esta impresión de nuevo determinada por nuestra facultad sensible es la imagen 
que en la memoria nos parece el objeto mismo. Memoria y recuerdo son con esto lo mis
mo, y en verdad el pensamiento es la imagen que regresa en el recuerdo, la cual - en 
cuanto impresión del objeto en nuestra sensibilidad- es configurada por esta misma sen
sibilidad y presentada de nuevo por el recuerdo «memorizador» de la sensación misma, 
por este testimonio del poder duradero de la sensación y de la fuerza de la impresión he
cha sobre ella, en una viva excitación, en la «postsensación» de la impresión. El desarrollo 
del pensamiento en la capacidad de combinación relacionada de todas las imágenes gana
das por uno mismo o transmitidas en las impresiones, conservadas en el recuerdo, de 
objetos hechos no presentes, el pensar tal como nos sale al encuentro en la ciencia filosó
fica, no ha de ocuparnos aquí; pues el camino del poeta va de la Filosofía a la obra de arte, 
a la realización del pensamiento en la sensualidad40. Sólo tenemos que determinar aún 
exactamente una cosa. Tampoco podemos imaginar algo que no haya hecho primero una 
impresión en nuestra sensibilidad, y la aparición sensorial antecedente es la condición 
para la formación del pensamiento que se manifiesta. De aquí que el pensamiento sea 
excitado también por la sensación y tenga que desembocar o verterse necesariamente de 
nuevo en la sensación, pues el pensamiento es el lazo entre una sensación no presente y 
una sensación presente aspirante a la manifestación. 

Ahora bien, la melodía de verso del poeta realiza, en cierta medida ante nuestro ojos, 
el pensamiento, es decir, la sensación no presente, representada desde la memoria, en una 
sensación presente, realmente perceptible. En el puro verso verbal, ella contiene la sensa
ción pintada desde el recuerdo, pensada, descrita, no presente, pero condicionante; al 
contrario, en la melodía puramente musical, contiene la sensación nueva condicionada, 
presente, en la que la sensación pensada, estimulante y presente se disuelve como en su 
afín, realizada nueva. La sensación manifestada en esta melodía, seguramente desarrollada 
y justificada ante nuestros ojos por la memoria de una sensación anterior, que captura di
rectamente por los sentidos y determina con certeza el sentimiento participante, es, pues, 
un fenómeno que a nosotros, a quienes ha sido comunicado, nos pertenece tanto como a 
quien nos lo comunicó; y nosotros podemos guardarlo, tal como él retorna al comunican
te como pensamiento -es decir, como recuerdo-, del mismo modo como pensamiento. Si 
el comunicante, en el recuerdo de esta aparición sensorial, se siente forzado de nuevo 
por este recuerdo a la manifestación de una sensación nueva otra vez presente, acoge 
ahora este recuerdo sólo como un elemento descrito, no presente, indicado brevemente 
al entendimiento evocador, igual que él manifestara en la misma melodía de verso, en la 
que se exteriorizó un fenómeno melódico -ahora confiado al recuerdo-, la memoria de 
una sensación anterior, apartada de nosotros según su actividad, como pensamiento en-

* Similarmente podemos explicarnos Geist (espíritu) muy bellamente por la raíz gieJSen (vaciar, verter, 
derramar), igual a aquélla: en un sentido natural, es lo que se «vierte' (o se derrama) de nosotros, como el 
aroma es lo que se vierte o se derrama de la flor3'. 



gendrador de la sensación. Pero nosotros, que recibimos la nueva comunicación, pode
mos retener por medio del oído aquella sensación, ahora sólo ya pensada, en su pura 
manifestación melódica: ésta ha devenido propiedad de la pura música y, traída a la per
cepción sensible por la orquesta con una expresión adecuada, se nos aparece como lo 
realizado, lo hecho presente de lo sólo pensado por el comunicante. Una tal melodía, tal 
como nos ha sido comunicada por el actor como efusión de una emoción, nos hace real, 
cuando es tocada expresivamente por la orquesta allí donde el actor sólo conserva aún 
aquella sensación en el recuerdo, el pensamiento de este actor: es más, allí donde el que 
se comunica al presente no parece ser ya en modo alguno consciente de aquella sensa
ción, su sonar característico en la orquesta puede estimular en nosotros una emoción que, 
para completar una conexión, para la máxima inteligibilidad de una situación por la indi
cación de motivos musicales que están bien contenidos en esta situación pero que no 
pueden venir a plena luz en los momentos de su representación, deviene para nosotros el 
pensamiento, pero en sí más que el pensamiento, esto es, el contenido emotivo represen
tado del pensamiento. 

La capacidad del músico, cuando es empleada por el propósito poético para su pro
pia máxima realización, se hace infinita por medio de la orquesta. Sin llegar a estar con
dicionado por el propósito poético, el músico absoluto ha imaginado hasta aquí tener 
que ver ya también con pensamientos y con la combinación de pensamientos. Cuando 
temas musicales eran llamados sin más ni más «pensamientos», se trataba de un empleo 
irreflexivo de esta palabra o una manifestación del engaño del músico, que llamaba 
pensamiento a un tema en el que él ciertamente había pensado algo, pero que nadie 
comprendía, sino a lo sumo aquél al que el músico había indicado con palabras prosai
cas lo que él se había imaginado y al que intentaba de ese modo hacerle imaginarse 
también en el tema lo imaginado. La música no puede pensar; pero sí puede realizar 
pensamientos, es decir, manifestar su contenido emotivo como un contenido ya no re
cordado sino hecho presente: mas esto puede hacerlo sólo cuando su propia manifesta
ción está condicionada por el propósito poético y éste se revela de nuevo no como un 
propósito tan sólo pensado sino claramente expuesto, en primer lugar, por el órgano del 
entendimiento, el lenguaje de las palabras. Un motivo musical puede entonces producir 
en el sentimiento una impresión determinada, modelándose en actividad pensante, sólo 
si la sensación expresada en el motivo fue manifestada ante nuestros ojos por un indivi
duo determinado a un objeto determinado como asimismo determinada, es decir, bien 
condicionada. La eliminación de estas condiciones caracteriza un motivo musical como 
algo indeterminado para el sentimiento, y algo indeterminado puede retornar con la 
misma apariencia todas las veces que quiera, pero siempre nos quedará justamente sólo 
algo indeterminado recurrente, que no seremos capaces de justificar por una necesidad 
de su aparición sentida por nosotros ni , en consecuencia, de relacionar con ninguna otra 
cosa. Pero el motivo musical en el que -ante nuestros ojos, por decirlo así- se vertía el 
verso verbal pensante de un actor dramático es algo necesariamente condicionado; en 
su retorno se nos comunica perceptiblemente una sensación determinada, y en verdad 
de nuevo como la sensación de aquel actor, que se siente forzado justamente a la mani
festación de una nueva sensación, la cual se deriva de aquélla inexpresada ahora por el 
actor pero que podemos percibir de forma sensible por medio de la orquesta. De aquí 
que el sonar simultáneo de aquel motivo nos asocia una sensación condicionante no 
presente con la sensación condicionada por ella dispuesta a su manifestación; y mien
tras hacemos así de nuestro sentimiento el esclarecido perceptor del crecimiento orgá-



nico de una sensación determinada por la otra, damos a nuestro sentimiento la capaci
dad del pensar, es decir: el saber instintivo del pensamiento realizado en la sensación, 
elevado por encima del pensar41. 

Antes de que nos volvamos a la exposición de los efectos resultantes de la capacidad 
del lenguaje orquestal para la configuración del drama, indicada hasta aquí, tenemos 
aún que medir completamente el alcance de esta capacidad, a fin de ponernos en claro 
sobre una facultad máxima de la misma. La facultad en que aquí se piensa, la de su ca
pacidad lingüística, la obtiene la orquesta de una asociación de sus facultades, las cuales 
se le desarrollaron, de una parte, por su apoyo en el gesto y, de otra, por su incorpora
ción recordatoria de la melodía de verso. Así como el gesto evolucionó desde su origen, 
el gesto de danza más material, hasta la mímica más espiritual; así como la melodía de 
verso avanzó desde el mero recordar de una sensación hasta la manifestación más pre
sente de una emoción, así crece también la capacidad lingüística de la orquesta, que 
obtuvo de ambos elementos su fuerza configuradora y, en el crecimiento de ambos has
ta su máxima capacidad, nutrióse y acrecióse desde esta doble fuente alimentadora hasta 
una facultad singular suprema, en la que en cierto modo vemos unirse de nuevo y fluir 
juntos ambos brazos separados de la corriente orquestal, después de que ésta ha sido 
ricamente fecundada por arroyos y ríos afluentes en ella. Esto es, allí donde el gesto re
posa por completo y el discurso melódico del actor calla del todo, así pues, allí donde el 
drama se prepara desde estados de ánimo interiores aún inexpresados, estos estados 
de ánimo hasta ahora aún inexpresados pueden llegar a ser expresados por la orquesta de 
tal manera que su manifestación lleve en sí el carácter del presentimiento como necesa
riamente condicionado por el propósito poético. 

El presentimiento es la manifestación de una sensación emotiva inexpresada, porque 
-en el sentido de nuestro lenguaje hablado- es todavía inexpresable. Es inexpresable una 
sensación que aún no está determinada, y está indeterminada si aún no está determinada 
por el objeto correspondiente a ella. El movimiento de esta sensación, el presentimiento, 
es, en consecuencia, el deseo espontáneo de la sensación de determinación por medio de 
un objeto que la sensación predetermina de nuevo por la fuerza de su necesidad misma, 
y en verdad como un objeto que tiene que corresponderle y al que ella espera42 por eso. 
En su manifestación como presentimiento, quisiera yo comparar la capacidad de emoción 
con el arpa bien afinada, cuyas cuerdas resuenan por causa de una corriente de aire que 
pasa entre ellas y esperan al arpista que debe arrancarles acordes definidos. 

Un tal estado de ánimo lleno de presentimientos tiene que despertarlo en nosotros el 
poeta, para hacer de nosotros mismos los co-creadores necesarios de la obra de arte por 
deseo suyo. Mientras él provoca en nosotros este deseo, se procura en nuestra sensibilidad 
excitada la sola fuerza condicionante que puede facilitarle la configuración de los fenóme
nos planeados por él justamente como tiene que configurarlos conforme a su propósito. 
En la producción de tales estados de ánimo, tal como el poeta tiene que despertarlos en 
nosotros en el imprescindible concurso por parte nuestra, el lenguaje instrumental absolu
to se ha conservado hasta aquí como omnipotente; pues justamente la excitación de sen
saciones indeterminadas, llenas de presentimientos, era su efecto más característico, que 
tenía que convertirse en debilidad allí donde también quería determinar claramente las 
sensaciones excitadas. Ahora bien, si aplicamos esta facultad facilitadora extraordinaria y 
única del lenguaje instrumental a los momentos del drama en que debe ser hecha reali
dad 4 3 por el poeta según un propósito determinado, tendríamos que ponernos de acuerdo 



sobre dónde haya de tomar este lenguaje los elementos de expresión sensibles, en los que 
él debe manifestarse en correspondencia con el propósito poético. 

Vimos ya que, para su expresión, nuestra música instrumental absoluta hubo de to
mar los elementos sensibles de una rítmica de danza primordial familiar a nuestros oídos 
y de la melodía procedente de ella, o del melos de la canción popular, tal como ha sido 
asimismo inculcado a nuestro sentido del oído. Lo continuo y absolutamente indetermi
nado en estos elementos buscó llevarlo el compositor instrumental absoluto a una ex
presión determinada, de manera que reunió estos elementos, según su parentesco y su 
diferencia, por medio de una fuerza creciente o menguante al igual que por el movi
miento acelerado o retardado de la interpretación, y finalmente por la característica par
ticular de la expresión gracias a la más diversa individualidad de los instrumentos musi
cales, en una imagen presentada a la imaginación, que de nuevo se sintió obligado a 
aclarar sólo por medio de la exacta indicación -extramusical- del objeto descrito. La 
llamada -pintura sonora» ha sido el resultado visible de la evolución de nuestra música 
instrumental absoluta: en ella, este arte que no se dirige ya al sentimiento sino a la ima
ginación, ha enfriado sensiblemente su expresión, y esta impresión la notará claramente 
todo aquel que oiga una composición orquestal mendelssohniana o beríioziana después 
de una pieza musical beethoveniana. Sin embargo, es innegable que esta marcha pro
gresiva era necesaria y que el giro decidido hacia la pintura sonora procedía de motivos 
sinceros, como, por ejemplo, el retorno al estilo fugado de Bach. Pero, sobre todo, tam
poco debe desconocerse que la capacidad sensorial del lenguaje instrumental ha sido 
aumentada y enriquecida extraordinariamente por la pintura sonora. Reconozcamos 
ahora que esta capacidad no sólo se ha acrecentado hasta lo infinito, sino que al mismo 
tiempo puede llegar a quitarle totalmente a su expresión lo enfriador, cuando el pintor 
de los sonidos puede volverse de nuevo al sentimiento en vez de a la imaginación, lo 
que le es ofrecido porque el objeto de su descripción, participado por él sólo al pensa
miento, es comunicado a los sentidos como un objeto presente, real, y en verdad justa
mente no como un mero medio auxiliar para la comprensión de su pintura sonora, sino 
como condicionado por un propósito poético superior, para cuya realización la pintura 
sonora debe ser lo auxiliar. El objeto de la pintura sonora podía ser simplemente un 
momento de la vida natural o de la vida humana misma. Mas tales momentos de la vida 
natural o de la humana, a cuya descripción se sentía hasta ahora atraído el músico, son 
justamente los que el poeta necesita para la preparación de desarrollos dramáticos im
portantes, y cuya poderosa ayuda el hasta el presente poeta dramático absoluto tenía 
que rechazar desde un principio en el mayor detrimento de la obra de arte por él queri
da, porque, cuanto más perfectamente debían de ser expresados a los ojos, desde la 
escena, él había de tener aquellos momentos, sin la colaboración de la música que com
pleta y determina el sentimiento, como injustificados, perturbadores, paralizantes, pero 
no cooperantes y estimulantes. 

Aquellas sensaciones indeterminadas, llenas de presentimientos, necesariamente ex
citables en nosotros por el poeta, habrán de estar siempre en relación con un fenómeno 
que de nuevo se comunique a los ojos; éste será un elemento del entorno natural o del 
punto central humano de ese mismo entorno, en todo caso, un elemento cuyo movi
miento no se condiciona aún por una sensación manifestada con precisión, pues ésta 
puede expresarla sólo el lenguaje de las palabras en la unión, ya indicada con detalle, 
con el gesto y con la música, así pues, el lenguaje de las palabras cuya manifestación 
determinante nos la imaginamos aquí justamente como una manifestación provocada 



por el deseo excitado. Ningún lenguaje es capaz de expresar un reposo preparatorio con 
tanto movimiento como el lenguaje instrumental: acrecentar gradualmente este reposo 
hasta el deseo lleno de movimiento, ésta es su capacidad más singular. Lo que se ofrece a 
nuestros ojos en una escena de la naturaleza o en una aparición humana silenciosa y ca
rente de gesto, y determina desde los ojos a nuestra sensibilidad a tranquila contempla
ción, la música puede conducirlo a la sensibilidad de tal manera que, partiendo del mo
mento de reposo, mueve a esta sensibilidad a expectación y espera, y con ello despierta 
justamente el deseo que el poeta necesita por nuestra parte como ayuda que facilite la 
manifestación de su propósito. De esta excitación de nuestro sentimiento hacia un objeto 
determinado tiene necesidad el poeta incluso para prepararnos a nosotros mismos a una 
aparición determinante para la vista, esto es, no ofrecernos la aparición de la escena natu
ral o de personajes humanos antes de que nuestra espera de ella condicione como nece
saria la manera en que ella se manifiesta, porque se corresponde con la espera. 

En el empleo de esta facultad suprema, la expresión de la música permanecerá ente
ramente vaga e indeterminada en tanto no acoja en sí el propósito del poeta, acabado 
de indicar: pero este propósito, que se refiere a una aparición a realizar determinada, 
puede de antemano tomar a esta aparición los elementos sensibles de la pieza musical 
preparatoria, de tal modo que éstos correspondan a aquélla de manera tan del todo 
correlativa como la aparición al fin ofrecida corresponde a las expectativas que en no
sotros suscitara la pieza musical preanunciadora 4 4. La aparición real se presenta ante 
nosotros, según ello, como presentimiento justificado; y si ahora recordamos que el 
poeta tiene que presentar al sentimiento los fenómenos del drama como maravillosos y 
sobresalientes sobre la vida ordinaria, también tenemos que comprender que estos fe
nómenos no se nos manifestarían como tales, o que tendrían que parecemos ininteligi
bles y extraños, si su al fin desnuda manifestación no pudiera llegar a ser condicionada 
por nuestra sensibilidad, preparada y alerta en una espera llena de presentimientos, de 
tal manera que nosotros la exijamos precisamente como satisfacción de una expecta
ción. Pero sólo al lenguaje del sonido de la orquesta así realizado por el poeta le es po
sible excitar en nosotros esta espera necesaria, y, en consecuencia, sin su ayuda artística 
el drama maravilloso no puede llegar a ser esbozado ni concluido. 

VI 

Hemos abarcado, pues, todos los lazos de la conexión para la expresión unida del 
drama, y ahora sólo tenemos que ponernos aún de acuerdo sobre cómo estos lazos de
ben relacionarse entre sí para corresponder como forma unida a un contenido que sólo 
puede configurarse asimismo como unitario por la sola posibilidad de esta forma unida. 

El punto central, dador de vida, de la expresión dramática es la melodía de verso del 
actor: a ella se refiere como presentimiento la melodía orquestal preparatoria absoluta; 
de ella se deriva como recuerdo el «pensamiento" del motivo instrumental. El presenti
miento es la luz expandiéndose, que, mientras cae sobre el objeto, convierte en una 
verdad evidente el color propio del objeto, condicionado por la propia luz; el recuerdo 
es el color mismo obtenido, tal como el pintor lo toma al objeto para transferirlo a otros 
objetos emparentados con él. El fenómeno manifiesto y constantemente presente a la 
vista y al movimiento del heraldo de la melodía de verso, es decir, del actor, es el gesto 
dramático; éste es explicado al oído por la orquesta, que lleva a término su actividad 



más primordial y más necesaria como portadora armónica de la melodía de verso mis
ma. En la expresión total de todas las comunicaciones del actor al oído, como a la vista, 
toma parte en consecuencia la orquesta de una manera ininterrumpida, llevándola y 
explicándola en todas direcciones: la orquesta es el seno materno, lleno de movimiento, 
de la música, del que nace el lazo unificador de la expresión. El coro de la tragedia 
griega ha cedido su importancia para el drama a la orquesta moderna sola, para, libre 
de toda restricción, desarrollarse en ella en la manifestación más infinitamente variada; 
pero, a cambio de ello, su aparición humana real, individual, es trasladada de la orques
ta al escenario, arriba, para abrir la semilla de su individualidad humana, subyacente en 
el coro griego, en la máxima floración independiente como directo partícipe activo y 
pasivo del propio drama. 

Observemos ahora cómo el poeta se vuelve desde la orquesta, en la cual ha llegado 
a convertirse plenamente en músico, a su propósito, que le ha guiado hasta aquí, y en 
verdad para realizarlo totalmente por los medios de expresión infinitamente ricos que 
ahora ha desarrollado. 

El propósito poético se realiza en primer lugar en la melodía de verso; el portador y 
el elucidador de la melodía pura lo hemos conocido en la orquesta armónica. Ahora 
queda considerar con precisión cómo aquella melodía de verso se comportaba en rela
ción al drama y qué actividad facilitadora podía ejercer la orquesta en esta relación. 

Ya hemos ganado para la orquesta la facultad de despertar presentimientos y recuer
dos; el presentimiento lo hemos concebido como preparación de la aparición, que final
mente se manifiesta en el gesto y en la melodía de verso, mientras que, en cambio, el 
recuerdo lo hace como derivación de ellos, y ahora tenemos que determinar exactamen
te lo que, conforme a la necesidad dramática, llena el espacio del drama a un tiempo con 
el presentimiento y el recuerdo, de tal manera que presentimiento y recuerdo sean jus
tamente necesarios para la más plena restitución de su inteligibilidad. 

Los momentos en los que la orquesta podía expresarse con tanta independencia tie
nen que ser, en todo caso, tales que aún no permitan la plena ascensión del pensamien
to hablado a la sensación musical por parte de los personajes dramáticos. Así como 
presenciamos el crecimiento de la melodía musical desde el verso hablado y reconoci
mos este crecimiento como condicionado por la naturaleza del verso hablado; así como 
tuvimos que comprender la justificación, es decir, la inteligibilidad de la melodía desde 
el verso hablado condicionante no sólo como algo pensable y ejecutable artísticamente, 
sino como algo que se realiza orgánica y necesariamente ante nuestro sentimiento y 
hecho presente a él en el proceso de gestación; así tenemos que representarnos la situa
ción dramática, brotando de las condiciones que se elevan ante nuestros ojos a la altura 
en que la melodía de verso se nos aparece necesariamente como única expresión ade
cuada de un momento emotivo que se manifiesta con precisión. 

Una melodía acabada, hecha -así lo vimos-, permanecía incomprensible para noso
tros porque era interpretable arbitrariamente; una situación acabada, hecha, tiene asi
mismo que permanecemos incomprensible, al igual que la naturaleza nos permaneció 
incomprensible mientras la vimos como algo creado o establecido, contra lo cual nos es 
ahora comprensible allí donde la reconocemos como lo existente, es decir, lo eterna
mente «deveniente», como algo existente cuyo devenir nos está siempre presente tanto 
en los círculos más próximos como en los más lejanos. Puesto que el poeta nos presen
ta su obra de arte en un devenir orgánico permanente y hace de nosotros mismos testi-



gos orgánicamente colaboradores de este devenir, libera a su criatura justamente de toda 
huella de su actividad creadora, mediante la cual, sin la eliminación de esta huella, él 
podría sumirnos tan sólo en el asombro insensible y frío con que nos llena la contem
plación de una obra maestra de la mecánica. Las artes plásticas pueden presentar sólo lo 
acabado, es decir, lo carente de movimiento, y, en consecuencia, jamás hacen del con
templador el testigo convencido del devenir de un fenómeno. En el colmo de su error, 
el músico absoluto incurrió en la equivocación de imitar aquí a las artes plásticas y dar 
lo acabado en vez de lo «deveniente». El drama solo es esta obra de arte comunicándose 
espacial y temporalmente a nuestra vista y a nuestro oído, de tal manera que somos es
pontáneamente copartícipes en su devenir y concebimos, en consecuencia, lo llegado a 
ser como algo necesario y claramente inteligible por nuestro sentimiento. 

Ahora bien, el poeta que quiera hacer de nosotros los únicos testigos copartícipes 
facilitadores del devenir de su obra de arte, también ha de guardarse mucho de dar ni el 
más mínimo paso que pueda romper el lazo del devenir orgánico y herir así nuestro 
sentimiento, captado espontáneamente, con una exigencia arbitraria: su aliado más im
portante se le volvería infiel en un instante. Pero el devenir orgánico es sólo el creci
miento de abajo hacia arriba, es el salir de organismos inferiores hacia otros superiores, 
la unión de elementos indigentes en un elemento satisfactorio. Ahora bien, al igual que 
el propósito poético reunió los momentos de la acción y sus motivos entre los realmen
te existentes en la vida ordinaria, sólo que infinitamente extendidos y vasta e intermina
blemente ramificados según su conexión; al igual que este propósito concentró estos 
momentos y motivos por amor de una representación inteligible y los fortaleció en esta 
concentración; así, por amor de su realización, el propósito poético tiene que ponerse 
a la obra exactamente igual a como procedió en la composición poética pensada de 
aquellos momentos, pues el propósito se realiza sólo porque hace a nuestro sentimiento 
participante en su composición poética pensada. Lo más comprensible al sentimiento es 
nuestra visión de la vida corriente, en la cual actuamos exactamente como estamos acos
tumbrados a hacerlo por inclinación y necesidad. De aquí que, si el poeta recogiera sus 
motivos de esta vida y de la visión para él corriente, tendría también que presentarnos 
sus figuras poéticas en primer lugar según una exteriorización que no fuera tan ajena a 
esta vida como para que no pudiera llegar a ser entendida por los comprendidos en ella. 
En consecuencia, tiene que mostrárnoslas primeramente en condiciones de vida que 
tengan un parecido reconocible con aquéllas en las que nosotros mismos nos hemos 
encontrado o podemos habernos encontrado; sólo sobre tal base puede el poeta elevar
se gradualmente a la formación de situaciones cuyas fuerza y maravilla nos sustraigan 
justamente de la vida corriente y nos muestren al hombre en la máxima plenitud de sus 
facultades. Así como estas situaciones, por medio de la evitación de todo lo que aparece 
por casualidad, crecieron en el encuentro de individualidades fuertemente manifestadas 
hasta la altura en la que nos parecen elevadas por encima de la medida humana común, 
así la expresión de los actores activos y pasivos tiene también que elevarse necesaria
mente por una gradación bien establecida, reconocible aún para la vida corriente, hasta 
una expresión tal como en la melodía musical de verso la reconocíamos ya elevada por 
encima de la expresión normal. 

Mas ahora importa determinar el punto que tenemos que fijar como punto ínfimo 
para la situación y la expresión, y desde el que debemos avanzar en este crecimiento. 
Si lo observamos más de cerca, este punto será exactamente el mismo en el que tene
mos que situarnos para hacer posible en general la realización del propósito poético 



por medio de su comunicación, y está allí donde el propósito poético se separa de la 
vida corriente, de la que procedía, para ofrecerle su imagen poética. En este punto se 
sitúa el poeta con el abierto reconocimiento de su propósito frente a los comprendi
dos en la vida normal, y reclama su atención: no puede ser escuchado hasta que esta 
atención se ha vuelto voluntariamente hacia él, hasta que nuestras sensaciones, dis
traídas por causa de la vida corriente, se reúnen en una sensación concentrada y ex
pectante igual que el poeta ha reunido ya en su propósito los momentos y motivos de 
la acción dramática, tomándolos de esta misma vida. La espera voluntaria, o la volun
tad expectante del oyente, es, pues, el primer momento que hace posible la obra de 
arte y determina la expresión con la que el poeta tiene que corresponderle - no sólo 
para llegar a ser entendido, sino para llegar a serlo a la vez tal como lo exige la expec
tación de algo extraordinario. 

Esta espera tiene que utilizarla el poeta desde el principio para la manifestación de 
su propósito, y en verdad porque él la guía -como una sensación indeterminada- en la 
dirección de su propósito, y ningún lenguaje está, como vimos, más capacitado para tal 
fin que el indeterminado-determinante de la pura música, el de la orquesta. La orquesta 
expresa la sensación misma de expectación que nos domina antes de la aparición de la 
obra de arte; siempre según la dirección que corresponde al propósito poético, la orques
ta guía y excita nuestra sensibilidad general, expectante, hasta un presentimiento que 
tiene que llenar finalmente una aparición determinada, exigida como necesaria*. Ahora 
bien, si el poeta presenta en la escena la aparición esperada en la forma de personaje 
dramático, sólo ofendería y desilusionaría al sentimiento excitado si este personaje de
biera manifestarse con una expresión verbal que nos recordara de repente otra vez la 
exteriorización más vulgar de la vida, de la que acabábamos de salir**. Así pues, aquel 
personaje debe manifestarse también con el lenguaje que excitó nuestra sensibilidad, y 
en verdad como el personaje por el que era guiada justamente nuestra sensibilidad. En 
este lenguaje de los sonidos tiene que hablar el personaje dramático, si nosotros debe
mos entenderle con el sentimiento estimulado: pero tiene al mismo tiempo que hablar 
en él de manera que pueda determinar la sensación excitada en nosotros, y nuestra 
sensación se determina de manera general sólo porque a ella le es dado un punto sólido 
alrededor del cual puede congregarse como simpatía humana y en el cual puede con
centrarse en el interés particular en este ser humano situado en estas condiciones de 
vida, influido por este entorno, animado por esta voluntad y comprendido en este pro
yecto. Estas condiciones necesarias para la manifestación de un individuo al sentimiento 
pueden llegar a ser expuestas convincentemente sólo en el lenguaje de las palabras, en 
el mismo lenguaje que es inteligible espontáneamente en la vida corriente y en el cual 
nos comunicamos recíprocamente una situación y una voluntad que tienen que ser pa
recidas a aquellas que nos expone ahora el personaje dramático, tan pronto como de
ben llegar a ser entendidas por nosotros. Pero como nuestro estado de ánimo excitado 
exigía ya que este lenguaje de las palabras no pudiera ser uno absolutamente diferente 

* Como con esto no me refiero a la actual obertura de ópera, tengo que tocar brevemente este asunto en 
este lugar: toda persona sensata sabe que en estas piezas musicales -en tanto que en ellas había algo que 
comprender en general- tendrían que ser tocadas, en vez de antes del drama, después del mismo, para ser com
prensibles. La vanidad indujo al músico a querer satisfacer el presentimiento en la obertura -y en verdad en el 
caso más afortunado- ya con una certeza musical absoluta respecto a la marcha del drama". 

** La música de entreacto, conservada aún en los dramas, es un testimonio elocuente de la falta de inteli
gencia artística de nuestros poetas y organizadores dramáticos. 



del lenguaje de los sonidos que excitó nuestra sensibilidad, sino que tenía que estar ya 
fundido con él -como el «explicador», por decirlo así, pero a la vez como el participante 
de la sensación excitada-, así también se determina ya por sí mismo con ello el contenido 
de lo expuesto por el personaje dramático como un contenido elevado por encima del 
contenido de unas condiciones de vida corrientes tanto como la expresión lo está por 
encima de la expresión de la vida normal; y el poeta tiene que atenerse sólo a lo carac
terístico de esta expresión exigida y conseguida, tiene que cuidar sólo de llenar esta 
expresión con el contenido que la justifica, para llegar a ser plenamente consciente del 
punto de vista elevado al que ha llegado, gracias al mero medio de la expresión, para 
hacer valer su propósito. 

Este punto de vista es ya tan alto que el poeta puede hacer que lo inusitado y mara
villoso que le es necesario para la realización de su propósito inicie desde aquí directa
mente su desarrollo, porque el poeta tieneya. que hacerlo así. Él desarrolla lo maravillo
so de las individualidades y situaciones dramáticas exactamente en la medida en que 
está a su disposición la expresión para ello, esto es, en la medida en que el lenguaje del 
actor, después de la exacta precisión de la base de la situación como tomada de la vida 
e inteligible, puede elevarse desde el lenguaje de las palabras al verdadero lenguaje de 
los sonidos, en cuanto la melodía parece su floración tal como es exigida por el senti
miento definido, asegurado, como manifestación del contenido emotivo puramente hu
mano de la individualidad y la situación definidas y aseguradas. 

Una situación creciente que proviene de esta base y se eleva hasta tal altura forma en 
sí un eslabón claramente diferenciador del drama, el cual, según el contenido y la forma, 
consta de una cadena de tales eslabones orgánicos que tienen que condicionarse, com
plementarse y soportarse recíprocamente así como los miembros del cuerpo humano 
-que es un cuerpo completo y vivo cuando consta de todos los miembros que lo inte
gran mediante condicionamientos y complementos mutuos- no le faltan a éste, pero 
tampoco le sobran. 

Pero el drama es un cuerpo siempre nuevo, en constante formación, que sólo tiene 
en común con el humano que está vivo, y su vida está condicionada por la necesidad 
íntima de vivir. Mas esta necesidad de vivir del drama es una necesidad diferente, pues 
no se forma desde una materia que permanece siempre igual, sino que toma esta mate
ria de los fenómenos infinitamente variados de una vida, extraordinariamente múltiple 
y compleja, de hombres diferentes en circunstancias diferentes que de nuevo tienen 
una sola cosa en común, esto es, que son justamente hombres y circunstancias huma
nas. La individualidad de los hombres y de las circunstancias, jamás igual, recibe por 
medio del contacto mutuo una fisonomía siempre nueva, que ofrece constantemente al 
propósito poético nuevas necesidades, para su realización. Desde estas necesidades 
tiene que formarse el drama siempre otro y nuevo, correspondiente a aquella individua
lidad cambiante; y de aquí que nada testimoniara tanto la incapacidad de periodos artís
ticos del pasado y del presente para la configuración del drama verdadero, como que 
poeta y músico buscaran y fijaran de antemano formas que debían hacerles posible el 
drama sólo en cuanto ellos hubieran infundido a estas formas una materia cualquiera, 
para dramatizarla. Pero ninguna forma fue más alarmante e incapaz para hacer factible 
el drama verdadero que la forma de la ópera con su patrón, adoptado de una vez por 
todas, de formas de piezas de canto enteramente apartadas del drama: por más que 
nuestros compositores de óperas se esforzaran y preocuparan por ampliarla y variarla, 



la estéril e incoherente «obra de piezas»46 sólo podía -como vimos en otro lugar- ir a dar 
plenamente en la mezcolanza y la inmundicia. 

Representémonos ahora, al contrario, de manera sucinta, la forma del drama imagi
nado por nosotros, para reconocerla, a pesar de todos los cambios obligados, necesarios 
y siempre renovados, como una forma perfecta según su esencia, sí, la única unitaria. 
Mas consideremos también lo que hace posible en ella esta unidad. 

La forma artística unitaria es imaginable sólo como manifestación de un contenido 
unitario: pero el contenido unitario lo reconocemos sólo en que se comunica en una 
expresión artística, por medio de la cual puede manifestarse plenamente al sentimiento. 
Un contenido que condicionara una expresión doble, es decir, una expresión por medio 
de la cual el comunicante tuviera que volverse alternativamente al entendimiento y al 
sentimiento, sólo podría ser asimismo un contenido desunido, discordante. Todo pro
pósito artístico aspira en el origen a una forma unitaria, pues una manifestación se hace 
artística en general sólo en la medida en que se aproxima a esta forma: mas su división 
necesaria acontece exactamente desde el momento en que la expresión puesta a dispo
sición no puede comunicar ya plenamente el propósito. Puesto que la voluntad instinti
va de todo propósito poético es comunicarse al sentimiento, la expresión dividida sólo 
puede ser aquella que no es capaz de excitar completamente el sentimiento: pero tiene 
que excitar completamente el sentimiento una expresión que quiera comunicarle plena
mente su contenido. Al mero poeta del lenguaje de las palabras le era imposible esta 
plena excitación del sentimiento por medio de su órgano de expresión, y lo que él, en 
consecuencia, no podía comunicar por medio de éste al sentimiento, tenía que manifes
tarlo al entendimiento, para expresar plenamente el contenido de su propósito: a este 
entendimiento tenía que cederle el pensar lo que él no podía hacer sentir al sentimiento, 
y él podía, en fin, expresar en el punto de separación su tendencia sólo como sentencia, 
es decir, como propósito desnudo, irrealizado, para lo cual tenía que rebajar forzosa
mente el contenido de su propósito mismo a un contenido no artístico. Si ahora la obra 
del mero poeta del lenguaje de las palabras aparece como propósito poético irrealizado, 
así hay que señalar la obra del músico absoluto, al contrario, como una obra absoluta
mente falta de propósito poético, pues el sentimiento podía llegar a ser excitado a buen 
seguro por la expresión puramente musical, pero no condicionado por ella. A causa de 
la insuficiente expresión, el poeta tuvo que dividir el contenido en un contenido del 
sentimiento y en otro del entendimiento, y dejar con ello al sentimiento excitado justa
mente en la inquieta insatisfacción, al igual que puso al entendimiento en una reflexión 
insatisfactoria sobre esta intranquilidad del sentimiento. El músico obligó no menos al 
entendimiento a la búsqueda de un contenido de la expresión que excitara tan plena
mente el sentimiento, sin proporcionarle sosiego justamente en esta excitación máxima. 
El poeta dio este contenido como sentencia; el músico -para indicar un propósito cual
quiera, en verdad inexistente- como título de la composición. Ambos tuvieron que vol
verse finalmente del sentimiento al entendimiento; el poeta, para determinar un senti
miento excitado de manera incompleta; el músico, para disculparse ante un sentimiento 
excitado sin finalidad. 

Si, en consecuencia, queremos indicar exactamente la expresión que, en cuanto 
una, haría posible también un contenido unitario, la definiremos como aquella que 
puede comunicar al sentimiento, de la manera más adecuada, un propósito amplísimo 
del entendimiento poético. Una tal expresión es sólo aquella que en cada uno de sus 
momentos encierra en sí el propósito poético, pero que en cada uno de ellos también 



lo disimula al sentimiento, es decir... lo realiza. Incluso al lenguaje verbal de los so
nidos no le sería posible esta disimulación total del propósito poético, si no pudiera 
llegar a añadírsele un segundo órgano del lenguaje de los sonidos resonante simultá
neamente, que sea capaz de mantener perfectamente el equilibrio de la expresión 
emotiva única allí dondequiera el lenguaje verbal de los sonidos, como disimulador 
directo del propósito poético, tiene que descender por fuerza tan profundamente en 
su expresión que, por amor de la unión indestructible de este propósito con la dispo
sición anímica de la vida ordinaria, sólo pueda recubrir aún este propósito con un velo 
sonoro casi ya transparente. 

La orquesta es, como vimos, este órgano parlante completivo en todo momento de la 
unidad de la expresión, que, por medio de su capacidad de manifestación musical del 
recuerdo o del presentimiento, allí donde la expresión del lenguaje verbal de los sonidos 
de los personajes dramáticos desciende como órgano del entendimiento, para la más clara 
precisión de la situación dramática, hasta la exposición de su parentesco más reconocible 
con la expresión de la vida corriente, equilibra la expresión rebajada del personaje dramá
tico de manera que el sentimiento excitado permanece siempre en su elevada disposición 
anímica y nunca tiene que transformarse, por medio de un descenso semejante, en pura 
actividad intelectiva. La misma altura del sentimiento, de la que jamás debe descender, 
sino a la que siempre debe subir, se determina por la misma altura de la expresión, y por 
esta expresión se determina la igualdad, esto es: la unidad del contenido. 

Pero tengamos bien presente que los momentos expresivos igualadores de la orquesta 
no deben ser determinados jamás por el arbitrio del músico, como una suene de mero 
accesorio sonoro artificial, sino sólo por el propósito del poeta. Si estos momentos expresan 
algo incoherente con la situación de los personajes dramáticos, superfluo a ellos, entonces 
también está trastornada la unidad de la expresión por discordancia del contenido. El 
mero adorno puramente musical de situaciones rebajadas o preparatorias, tal como gustan 
en la ópera para la autoglorificación de la música en los llamados ritornellos, intermedios 
e incluso también en el acompañamiento del canto, suprime totalmente la unidad de la 
expresión y traslada la atención del oído a la manifestación de la música no ya como ex
presión sino, por decirlo así, como lo expresado mismo. También aquellos momentos 
tienen que estar condicionados sólo por el propósito poético, y en verdad de manera que, 
como presentimiento o como recuerdo, hagan siempre referencia sólo al personaje dra
mático y a lo relacionado con él o a lo proveniente de él. No podemos escuchar estos 
momentos melódicos anunciadores o reminiscentes nada más que cuando nos parecen un 
complemento, sentido como tal por nosotros, de la manifestación del personaje, que aho
ra no quiere o no puede manifestar ante nuestros ojos su sensación plena 4 7. 

Estos momentos melódicos, apropiados en sí mismos para mantener siempre el sen
timiento a la misma altura, devienen en cierto modo para nosotros, gracias a la orquesta, 
guías del sentimiento a través del laberíntico edificio del drama 4 8. Por ellos llegamos a 
ser consabidores permanentes del más hondo secreto del propósito poético, participan
tes directos en su realización. Entre ellos, el presentimiento y el recuerdo, está la melo
día de verso como individualidad llevada y portadora, tal como se condiciona desde un 
entorno sentimental, integrado por momentos de la manifestación de agitaciones emo
cionales tanto propias como actuantes desde fuera, ya sentidas o aún por sentir. Estos 
momentos, ricos en relaciones, de complemento de la expresión del sentimiento pasan 
a segundo término tan pronto como avanza a la plena expresión de la melodía de verso 
misma el individuo actuante en total unión consigo mismo: entonces la orquesta lleva 



aún esta melodía sólo según su capacidad explicatoria, para, cuando la expresión colo
reada de la melodía de verso descienda de nuevo a ser sólo la frase verbal sonora, com
pletar la expresión emotiva general otra vez por medio de recuerdos llenos de presenti
mientos, y condicionar, por así decirlo, las necesarias transiciones de la sensación por 
nuestro propio interés, siempre mantenido en excitación. 

Estos momentos melódicos, en los que recordamos el presentimiento mientras nos 
convierten el recuerdo en presentimiento, desarrollarán necesariamente sólo los momen
tos más importantes del drama, y los más importantes de ellos corresponderán en número 
de nuevo a aquellos motivos que el poeta determinó para pilares de su edificio dramático 
como motivos fundamentales, condensados y reforzados, de la acción asimismo reforzada 
y condensada, que él emplea por principio no como pluralidad deslumbradora sino en 
número menor, necesariamente determinado por una visión de conjunto fácil, y ordenado 
plásticamente49. En estos motivos fundamentales, que justamente no son sentencias sino 
elementos emotivos plásticos, se hace comprensible al máximo el propósito del poeta 
como un propósito realizado por medio de la percepción sensible; y el músico, como 
realizador del propósito del poeta, tenía, en consecuencia, que ordenar tan fácilmente 
estos motivos condensados en elementos melódicos, en el más pleno acuerdo con el pro
pósito poético, que de su repetición bien condicionada y alternativa le resultase también al 
músico enteramente por sí misma la forma musical unitaria suprema, pero una forma que, 
así como el músico la ordenaba hasta ahora arbitrariamente, pueda configurarse sólo des
de el propósito poético en una forma necesaria y realmente unitaria, esto es: inteligible. 

En la ópera, el músico no había pretendido hasta el presente ni por lo más mínimo 
hallar una forma unitaria para la entera obra de arte: cada pieza de canto aislada era una 
forma completa por sí, que sólo guardaba relación con los restantes fragmentos musica
les de la ópera por la similitud según su estructura exterior, pero en modo alguno según 
un contenido determinante de la forma. La falta de ilación era así, mirándolo bien, el 
carácter de la música de ópera. Sólo la pieza sonora aislada tenía una forma coherente 
en sí, que estaba guiada por el albedrío musical absoluto, conservada por el hábito e 
impuesta al poeta como yugo forzoso. Lo coherente en esta forma consistía en que un 
tema acabado de antemano alternaba con un segundo tema intermedio y se repetía se
gún el arbitrio musicalmente motivado. Cambio, repetición, acortamiento y alargamien
to de los temas constituían el movimiento, determinado únicamente por ellos, de la 
mayor pieza musical instrumental absoluta, del movimiento de sinfonía, que pretendía 
alcanzar una forma unitaria por medio de una conexión de los temas y de su retorno lo 
más justificable posible ante el sentimiento. Pero la justificación de este retorno descan
saba siempre sólo en una suposición imaginada, mas nunca realizada, y sólo el propó
sito poético puede hacer posible realmente esta justificación, porque la exige precisa
mente como una condición necesaria de su inteligibilidad. 

Los motivos principales 5 0 de la acción dramática, convertidos en momentos melódi
cos netamente discernibles y plenamente realizadores de su contenido, se organizan en 
su retorno rico en relaciones, siempre bien condicionado -parecidamente a la rima-, 
en una forma artística unitaria, que se extiende no sólo sobre una parte reducida del 
drama sino sobre el entero drama mismo* como una conexión vinculante, en la cual no 

* La conexión unitaria de los temas, que el músico se esforzaba en efectuar hasta el presente en la ober
tura, debe darse en el drama mismo. 



sólo aparecen estos momentos melódicos como haciéndose inteligibles recíprocamente 
y con ello como unidad, sino que también se manifiestan al sentimiento los motivos de 
emociones y de apariciones como englobando con ellos los más fuertes de la acción y a 
la vez los más débiles y constituyendo una unidad en virtud de la esencia del género. En 
esta conexión se alcanza la realización de la forma unitaria perfecta y, por medio de esta 
forma, la manifestación de un contenido unitario, con lo que este contenido mismo es 
ahora en verdad factible. 

Si recapitulamos aún todo lo concerniente a esto en una expresión exhaustiva, indi
caremos así la forma de arte unitaria más acabada como aquélla en la que un amplísimo 
conjunto de fenómenos de la vida humana se puede comunicar -como contenido- al 
sentimiento con una expresión tan perfectamente inteligible, que este contenido se ma
nifiesta en todos sus elementos al sentimiento como un contenido plenamente excitante 
y plenamente satisfactorio. El contenido tiene, pues, que estar siempre presente en la 
expresión, y esta expresión tiene, en consecuencia, que ser una expresión que haga 
presente el contenido según su extensión-, pues lo no presente lo concibe sólo el pensa
miento, mientras que lo presente lo concibe sólo el sentimiento. 

En esta unidad de la expresión que siempre hace presente y abarca el contenido se
gún su conjunto, está igualmente resuelto también, y de la única manera decisiva, el 
problema existente hasta ahora de la unidad del espacio y del tiempo. 

Como abstracciones de la particularidad corporal real de la acción, el espacio y el 
tiempo podían atraer la atención de nuestros poetas constructores-dramáticos sólo por
que no estaba a su disposición una expresión única, perfectamente realizada, del conte
nido poético querido. Espacio y tiempo son propiedades pensadas de fenómenos sensi
bles reales, que, tan pronto como son pensados, ya han perdido en verdad la fuerza de 
la manifestación: el cuerpo de estas abstracciones es lo real, lo patente de la acción que 
se manifiesta en un entorno espacial determinado y en una dirección del movimiento 
condicionado por este entorno. Situar la unidad del drama en la unidad de espacio y 
tiempo quiere decir situar en la nada, pues espacio y tiempo son en sí nada, y llegan a 
ser algo sólo porque son negados por algo real, por una acción humana y su entorno 
natural. Esta acción humana tiene que ser lo unitario en sí, es decir: lo conexo; según la 
posibilidad de hacer de su conjunto algo abarcable con la vista, se condiciona la suposi
ción de su duración, y según la posibilidad de una representación en la escena plena
mente correspondiente, se condiciona la extensión en el espacio; pues la acción quiere 
tan sólo una cosa: hacerse inteligible al sentimiento. En el espacio más único y en el 
tiempo más comprimido puede desplegarse a capricho una acción totalmente desunida 
e incoherente, tal como vemos hasta la saciedad en nuestras «piezas de unidad». La uni
dad de la acción se condiciona, en cambio, por su misma conexión comprensible; pero 
sólo por medio de una cosa puede la acción manifestar inteligiblemente esta conexión, 
y esta cosa una no es el tiempo ni el espacio, sino la expresión. Si hemos señalado esta 
expresión, con lo que precede, en cuanto unitaria, es decir, conexionada y haciendo 
siempre presente la conexión, como exactamente comprobada y realizable con seguri
dad, también hemos conseguido en esta expresión -como algo reunido de nuevo- lo 
dividido necesariamente en tiempo y espacio, y siempre hecho presente allí donde era 
preciso para la inteligibilidad; pues el presente imprescindible de la expresión no está 
en el espacio y en el tiempo, sino en la impresión que se nos manifiesta en el espacio 
y en el tiempo. Las condiciones nacidas de la carencia de esta expresión, tal como se 



anudaban al espacio y al tiempo, son suprimidas por el logro de esta expresión, y el 
tiempo y el espacio, destruidos por la realidad del drama 5 1. 

Así pues, el verdadero drama no está ya influido por nada proveniente del exterior, 
sino que es algo existente y «deveniente- orgánicamente, que se desarrolla y configura, 
desde sus condiciones interiores, por el único contacto con el exterior de nuevo condi
cionante, por la necesidad de la inteligibilidad de su manifestación, y en verdad de su 
manifestación tal como el drama es y deviene, pero que alcanza su configuración inteli
gible porque desde la necesidad más íntima da a luz a la expresión de su contenido, 
capaz de hacer posible todo. 

VI I 

En la exposición concluida con esto, he indicado las posibilidades de la expresión de 
las que puede servirse un propósito poético, y de las que el más alto propósito poético 
tiene que servirse para su realización. La materialización de estas posibilidades de la ex
presión está condicionada únicamente por el propósito poético superior; pero esto sólo 
puede llegar a ser comprendido cuando el poeta es consciente de aquellas posibilidades. 

Quien me haya entendido, contra esto, como si yo hubiera pretendido exponer un 
sistema pensado arbitrariamente, según el cual debieran trabajar en lo sucesivo el músi
co y el poeta, ése no ha querido comprenderme. Pero quien además crea que lo nuevo 
que he dicho reposa en una suposición absoluta y no sea lo mismo que la experiencia y 
la naturaleza del objeto desarrollado, ése no podrá comprenderme, aunque quiera. Lo 
nuevo que he dicho no es otra cosa que lo inconsciente en la naturaleza de las cosas, 
hecho para mí consciente, esto que me hizo consciente como artista pensante, puesto 
que abarqué según su conexión lo que hasta el presente ha llegado a ser concebido por 
los artistas sólo separadamente. Con ello no he inventado nada nuevo, sino que tan sólo 
he encontrado esta conexión. 

Sólo me queda aún indicar la relación entre poeta y músico tal como resulta de la 
exposición precedente. Para hacerlo sucintamente, respondamos en primer lugar a esta 
pregunta: «¿Tiene que limitarse e\ poeta frente al músico y el músico frente al poeta?». 

Hasta el presente, la libertad del individuo ha parecido sólo posible en una -sabia-
limitación hacia afuera: moderación de sus impulsos, así como de la fuerza de su capa
cidad, fue la primera exigencia de la comunidad estatal al individuo. El pleno hacerse 
valer de una individualidad tenía que ser considerado en equivalencia con el menosca
bo de la individualidad de otro, y la autolimitación de la individualidad era, al contrario, 
la máxima virtud y sabiduría. Bien mirado, esta virtud predicada por el sabio, encomiada 
por los poetas didácticos, exigida en fin por el Estado como deber del subdito y por la 
religión como deber de la humildad, era una virtud jamás existente, querida -pero no 
practicada, pensada- pero no realizada; y mientras una virtud sea exigida, jamás será prac
ticada. La práctica de esta virtud era, bien una práctica forzada despóticamente -así 
pues, sin el mérito de la virtud, tal como fuera imaginada-, bien una práctica necesaria
mente espontánea, irreflexiva, y entonces la fuerza posibilitadora no era la voluntad 
autolimitadora sino el amor... Los mismos sabios y legisladores que exigían la práctica 
de la autolimitación por medio de la reflexión no reflexionaron ni por un instante sobre 
que tenían entre ellos siervos y esclavos, a los que quitaron toda posibilidad de la prác-



tica de esta virtud; y, sin embargo, éstos eran en verdad los únicos que se limitaban a 
causa de otro, porque estaban obligados a ello: en el seno de aquella aristocracia domi
nante y reflexiva, la autolimitación consistía sólo en la sagacidad del egoísmo que les 
aconsejaba la separación de los otros, el despreocuparse de ellos, y este dejar en paz al 
otro, que en las formas exteriores tomadas prestadas al respeto y a la amistad sabía dar
se una apariencia del todo gentil, les era posible justamente sólo porque estaban a su 
disposición, precisamente como siervos y esclavos, otros seres humanos que, como 
única tarea, facilitaban a sus señores aquella independencia separada y bien delimitada. 
Vemos en la terrible depravación de las costumbres de nuestro estado social actual, in
dignante para todo hombre verdadero, el resultado necesario de la exigencia de una 
virtud imposible, que finalmente es mantenida vigente por una policía bárbara. Sólo la 
entera desaparición de esta exigencia y de las causas por las que fue establecida, sólo 
la abolición de la inhumana desigualdad de los hombres en su situación en relación a la 
vida puede producir el resultado pensado de la pretensión de autolimitación, y en ver
dad por la factibilidad del amor libre. Pero el amor produce aquel resultado pensado en 
una medida enormemente aumentada, pues él no es justamente autolimitación, sino 
infinitamente más, esto es, el desarrollo supremo de nuestra capacidad individual jun
to con el apremio más necesario del autosacrificio en favor de un objeto amado. 

Si aplicamos ahora este reconocimiento al caso presente, vemos que la autolimita
ción del poeta, así como la del músico, producen como consecuencia extrema la muerte 
del drama, o antes bien harían del todo imposible su animación. Mientras el poeta y el 
músico se limitaban mutuamente, no podían proponerse otra cosa que hacer brillar cada 
uno su capacidad singular por sí misma, y puesto que el objeto en el que ellos ponían 
su capacidad para producir el brillo sería justamente el drama, a éste le iría naturalmen
te como al enfermo puesto entre dos médicos, cada uno de los cuales quisiera mostrar 
su habilidad en una dirección opuesta de la ciencia: el enfermo, aun con la mejor cons
titución, tendría que perecer. Mas si el poeta y el músico no se limitan mutuamente, sino 
que excitan en el amor su capacidad hasta el poder máximo, son enteramente con ello 
en el amor lo que pueden ser, desaparecen recíprocamente el uno en el otro en el sacri
ficio ofrecido de su más alta potencia, y, así, el drama ha nacido en su máxima plenitud. 

Si el propósito poético -como ta l - existe y es perceptible todavía, entonces no ha 
desaparecido aún en la expresión del músico, es decir, no está aún realizado; mas si 
la expresión del músico -como ta l - es todavía reconocible, entonces tampoco está llena 
aún del propósito poético; y sólo cuando la expresión desaparece, en la realización de 
este propósito, como algo singular, perceptible, el propósito y la expresión ya no exis
ten, sino que lo real, lo que ambos querían, ha podido ser hecho, y esta cosa real es el 
drama, en cuya representación ya no debemos recordar ni el propósito ni la expresión, 
sino que su contenido debe llenarnos espontáneamente como una acción humana jus
tificada necesariamente ante nuestro sentimiento. 

Aclaremos, pues, al músico que todo elemento de su expresión, incluso el más míni
mo, en el cual no esté contenido el propósito poético, y el cual no está condicionado por 
este propósito como necesario para su realización, es superfluo, perturbador y malo; 
que cada una de sus manifestaciones es una manifestación carente de efecto si perma
nece ininteligible, y que esta manifestación es comprensible sólo cuando encierra en sí 
misma el propósito poético; que él, como realizador del propósito poético, es empero 
alguien infinitamente superior a quien él era en su producción arbitraria, sin este propó
sito, pues, como manifestación condicionada y satisfecha, la suya es incluso superior a 



la manifestación del propósito condicionante y necesitado, que, sin embargo, es de nue
vo el más elevado, el humano; que, en fin, en cuanto condicionado en su manifestación 
por este propósito, él es traído a una manifestación de su capacidad mucho más rica de 
lo que estaba en su posición solitaria, donde -en consideración de la mayor inteligibili
dad posible- tenía que limitarse a sí mismo, esto es, quedarse detenido en una actividad 
que no era la suya propia como músico, mientras que ahora es invitado justa y necesa
riamente al más ilimitado despliegue de su capacidad, porque él puede y debe ser tan 
sólo músico. 

Pero al poeta le aclararemos que su propósito, si no podía llegar a ser realizado 
plenamente-en la medida en que es un propósito manifestable al oído- en la expresión 
del músico condicionado por él, tampoco es en general un propósito poético superior; 
que allí dondequiera es aún perceptible su propósito, él tampoco ha poetizado aún ple
namente; que, en consecuencia, él puede medir su propósito como un propósito poético 
superior sólo según éste es realizable plenamente en la expresión musical. 

En consecuencia, indicaremos finalmente la medida de lo que es digno de la poesía, 
así: si Voltaire dijo de la ópera: «Lo que es demasiado tonto para ser dicho, se canta», del 
drama que tenemos delante diremos nosotros al contrario: Lo que no es digno de ser 
cantado, tampoco es digno de la poesía. 

Después de lo dicho pudiera parecer casi superfluo suscitar la cuestión de si debe
mos imaginar al poeta y al músico en dos personas o sólo en una. 

El poeta y el músico en que pensamos son imaginables muy bien como dos perso
nas. El músico podría incluso, en su mediación práctica entre el propósito poético y su 
realización final y verdadera por medio de su representación escénica efectiva, ser con
dicionado necesariamente por el poeta como persona singular, y en verdad como una 
más joven que el poeta, si no necesariamente por la edad, sí por el carácter. Esta per
sona más joven, situada más próxima -también en los momentos líricos- a la manifesta
ción espontánea de la vida, podría parecerle seguramente al poeta experto y reflexivo 
más idónea para la realización de su propósito que él mismo; y de su inclinación natural 
hacia esta persona más joven y más fácil de exaltar nacería, tan pronto como ésta aco
giera en sí con entusiasmo voluntario el propósito poético a ella participado por la 
persona mayor, el bello y más noble amor, que hemos reconocido como la fuerza po-
sibilitadora de la obra de arte. Ya el hecho de que el poeta supiera perfectamente com
prendido su propósito -aquí tan sólo indicado, como no puede ser de otra manera- por 
el más joven, y que esta persona más joven fuera capaz de comprender el propósito de 
la otra, anudaría la unión amorosa en la que el músico se convertiría en el «alumbrador» 
necesario de lo concebido; pues su participación en la concepción es el impulso de se
guir comunicando de todo corazón lo concebido. En este impulso, excitado en otra 
persona, alcanzaría el poeta mismo un calor siempre creciente para su producto, que 
habría de determinarle también a la participación más coadyuvante en el nacimiento 
mismo. Justamente esta doble actividad del amor tenía que manifestar una fuerza artísti
ca infinitamente estimulante, exigente y posibilitadora en todas direcciones. 

Pero si consideramos la posición que ocupan actualmente el poeta y el músico jun
tos, y la reconocemos ordenada como una separación egoísta según los principios de la 
autolimitación, tal como hemos de percibirla entre todos los factores de nuestra socie
dad estatal actual, ciertamente sentimos que, allí donde cada uno quiere brillar por sí 
mismo frente a un público indigno, sólo el individuo aislado puede acoger en sí el espí-



ritu de la comunidad y cultivado y desarrollado según sus fuerzas, insuficientes en todo 
caso. En la actualidad no puede venirles a dos personas la idea de hacer factible de con
suno el drama perfecto, porque las dos, en el intercambio de esta idea, tendrían que 
confesarse con necesaria sinceridad la incapacidad de la realización frente al público y, 
en consecuencia, esta confesión ahogaría su empresa en el origen. Sólo el [individuo] 
solitario puede, en su afán, transformar la amargura de esta confesión en sí en un goce 
embriagador que, con valor loco, le impulsa a la empresa de hacer posible lo imposible; 
pues él solo es urgido por dos fuerzas artísticas, a las que no puede resistir y por las que 
se deja arrastrar voluntariamente al sacrificio de sí mismo*. 

Lancemos aún una mirada sobre nuestro público dramático-musical, para hacernos 
una idea clara de por qué, en su estado, es ahora imposible que pueda llegar a manifes
tarse el drama imaginado por nosotros, y cómo éste, intentado sin embargo, tenía que 
producir no comprensión, sino sólo la máxima confusión. 

Tuvimos que reconocer el lenguaje como fundamento imprescindible de una expre
sión artística perfecta. Que hayamos perdido el entendimiento emotivo del lenguaje, 
hubimos de comprenderlo como una pérdida, no sustituible por nada, para la manifes
tación poética al sentimiento. Cuando, así pues, expusimos la posibilidad de la reanima
ción del lenguaje por la expresión artística y derivamos desde este lenguaje, de nuevo 
presentado al entendimiento emotivo, la expresión musical perfecta, nos basamos cier
tamente en una suposición, que sólo puede llegar a ser hecha realidad por la vida mis
ma, no por la sola voluntad artística. Pero si admitimos que el artista, al que se le ha 
abierto el desarrollo de la vida según su necesidad, tuviera que salir al encuentro de este 
desarrollo con conciencia configuradora, habría entonces que elevar su presentimiento 
profético, su esfuerzo, a la altura del acto artístico, reconocerlo en verdad como plena
mente justificado y, en todo caso, adjudicarle la loa de haberse movido por ahora en una 
dirección artística razonabilísima. 

Si echamos ahora una ojeada a las lenguas de las naciones europeas que hasta el pre
sente han tenido una participación propia en el desarrollo del drama musical - y éstas son 
sólo la italiana, la francesa y la alemana-, hallamos que, de estas tres naciones, sólo la 
alemana posee una lengua que, en el uso corriente, se relaciona aún directa y reconoci
blemente con sus raíces. Italianos y franceses hablan una lengua cuyo significado radical 
sólo puede llegar a serles inteligible por el estudio de lenguas antiguas, llamadas muertas; 
puede decirse que su lengua -como sedimento de un periodo histórico de mezcla de pue-

* En este punto, tengo que hacer mención de mí mismo, y en verdad sencillamente por la razón de apar
tar de mí la sospecha, nacida de alguna manera en el lector, de que yo, con la exposición del drama perfecto 
realizada aquí, hubiera emprendido un intento de hacer comprender mis propios trabajos artísticos en el sen
tido de que hubiera satisfecho ya en mis óperas las exigencias propuestas por mí, en cuanto ya estuviera lle
vado a cabo el drama mismo imaginado. A nadie puede serle más evidente que a mí que la realización del 
drama pensado por mí depende de condiciones que no están ya en la voluntad ni incluso en la capacidad 
del individuo aislado, aunque esta capacidad sea infinitamente más grande que la mía, sino sólo en un estado 
común y en una colaboración social, hecha posible por este estado, de las que lo ahora existente es justamente 
todo lo contrario. Sin embargo, confieso que mis trabajos artísticos eran para mí al menos de gran importancia, 
pues por desgracia ellos tenían que significar, en lo que alcanzo a ver alrededor mío, los únicos testimonios de 
un esfuerzo por cuyos resultados, por pequeños que sean, era tan sólo reconocible lo que yo -avanzando 
de lo inconsciente a lo consciente- aprendí y -es de esperar que para la salud del arte- puedo ahora expresar 
con plena convicción. No estoy orgulloso de mis producciones, sino de lo que por medio de ellas ha venido a 
hacérseme consciente, de manera que puedo expresarlo como convicción. 



blos cuya influencia condicionante sobre estos pueblos ha desaparecido por completo-
habla por ellos, pero no que ellos mismos hablan en su lengua propia. Si admitimos ahora 
que también para estas lenguas pudieran surgir condiciones enteramente nuevas, aún no 
sospechadas por nosotros, para la transformación inteligible al sentimiento procedentes 
de una vida que, libre de toda presión histórica, entra con la naturaleza en un trato íntimo 
y rico en relaciones, y si también podemos tener en todo caso la seguridad de que justa
mente el arte, si es en esta vida nueva lo que debe ser, ejercerá en esta transformación una 
influencia de desusada importancia, tenemos que reconocer, pues, que una tal influencia 
tiene que brotar de la manera más fértil de aquel arte que, en su expresión, se fundamen
ta en una lengua cuya conexión con la naturaleza es ya en la actualidad más reconocible 
al sentimiento que como es el caso en las lenguas italiana y francesa. Aquel desarrollo 
presentido de la influencia de la expresión artística en la expresión de la vida no puede 
por de pronto emanar de obras de arte cuyo fundamento lingüístico está en las lenguas 
italiana y francesa, sino que, de todas las lenguas operísticas modernas, sólo la alemana es 
idónea, de la manera que reconocimos como necesaria, para llegar a ser empleada en la 
animación de la expresión artística, ya por el hecho de que es la única que ha conservado 
también en la vida corriente el acento sobre las sílabas radicales, mientras que en aquéllas 
éste es puesto, según una convención arbitraria y contranatural, sobre sílabas de flexión 
en sí carentes de importancia5 2. 

Así, el elemento fundamental, importante por encima de todo, de la lengua es el que 
nos señala a la nación alemana para el intento de una expresión artística suprema y plena
mente justificada en el drama; y si a la sola voluntad artística fuérale posible el producir la 
obra de arte dramática perfecta, esto sólo podría suceder ahora en lengua alemana. Mas lo 
que condiciona esta voluntad artística como factible está, en primer lugar, en el gremio de 
los intérpretes artísticos: consideremos la actividad de éstos en los teatros alemanes. 

Los cantantes italianos y franceses están habituados a interpretar sólo composiciones 
musicales que están escritas en su lengua materna: por poco que esta lengua quiera es
tar en una acabada relación natural con la melodía musical, no se puede desconocer una 
cosa en la ejecución de los cantantes italianos y franceses: la observancia y pronuncia
ción exactas del discurso como tal. Si esto es más evidente aún en los franceses que en 
los italianos, tiene que llamar a todos la atención la claridad y la energía con que también 
estos últimos pronuncian las palabras, y esto sobre todo en las frases drásticas del recita
tivo. Pero ante todo ha de reconocérseles a unos y otros que un instinto natural les pre
serva de desfigurar jamás el sentido del discurso por una expresión falsa. 

Por el contrario, los cantantes alemanes están habituados, en la gran mayoría de los 
casos, a cantar sólo en óperas que están traducidas de la lengua italiana o de la francesa 
a la alemana. En estas traducciones no ha estado activo nunca un entendimiento poético 
o uno musical, sino que fueron hechas por gentes que no entendían de poesía ni de 
música, por encargo comercial, más o menos como se traducen artículos de periódicos 
o noticias comerciales. Por lo común, estos traductores ante todo no eran musicales; 
traducían un libreto italiano o francés por sí, como poesía verbal, según un metro que, 
en cuanto llamado yámbico, de manera absurda les parecía correspondiente al entera
mente arrítmico del original, y hacían poner estos versos por copistas de música profe
sionales debajo de la música, de manera que las sílabas tenían que corresponder a las 
notas según el número de éstas. El esfuerzo poético del traductor había consistido en 
proveer a la prosa más vulgar con tontas rimas consonantes, y como estas mismas rimas 



consonantes presentaban a menudo molestas dificultades, por mor de ellas -casi del 
todo inaudibles en la música- fue trastornada la posición natural de las palabras hasta 
llegar a la ininteligibilidad más absoluta. Este verso, en sí y por sí feo, vulgar y de sentido 
confuso, fue puesto, así, a una música a cuyos acentos tónicos no se ajustaba en parte 
alguna: sobre notas alargadas venían sílabas cortas, pero sobre sílabas alargadas venían 
notas cortas; sobre el tiempo marcado de la música venía el no marcado del verso, y 
viceversa. Desde estas groserísimas faltas materiales*, la traducción avanzó hasta la com
pleta alteración del sentido y grabó éste adrede en el oído por medio de numerosas re
peticiones verbales, de tal manera que el oído se apartó espontáneamente y por entero 
del texto y se volvió sólo a la manifestación puramente melódica. Con tales traducciones 
fueron presentadas a la crítica de arte alemana las óperas de Gluck, cuya cualidad esen
cial consistía en una declamación fiel del discurso. Quien ha visto una partitura berlinesa 
de una ópera gluckiana y se ha convencido de la clase de texto alemán con el que estas 
obras fueron presentadas al público, puede hacerse una idea del carácter de la estética 
berlinesa, que a partir de las óperas de Gluck se formó una medida para la declamación 
dramática, de la que se había oído tanto desde París por vías literarias y que ahora, tam
bién de manera curiosa, volvía a ser reconocida por las representaciones que tenían lu
gar con aquellas traducciones, que hacían ilusoria toda declamación correcta5 3. 

Pero mucho más importante que en la estética prusiana fue la influencia de estas 
traducciones en nuestros cantantes de ópera alemanes. El esfuerzo inútil de poner el 
texto en correspondencia con las notas de la melodía hubieron de abandonarlo pronto 
estos, obligados por la necesidad; se habituaron a dejar cada vez más inatendido el tex
to -como texto dador del sentido- y, con esta indiferencia, animaron de nuevo a los 
traductores a una negligencia cada vez más completa en sus trabajos, que al fin recibie
ron de más en más el destino de llegar a ser puestos en manos del público como libretos 
impresos, en el sentido de servir como programas para la explicación de una pantomi
ma. En tales circunstancias, el cantante dramático también renunció finalmente al es
fuerzo inútil de la clara pronunciación de las vocales y consonantes, que para el canto, 
que él ejecutaba ahora como puro instrumento musical, le eran sólo molestas y gravo
sas. Con esto, a él y al público no les quedó del entero drama nada más que la melodía 
absoluta, que en tal estado de cosas también fue transmitida ahora al recitativo. Como la 
razón de éste, en boca del cantante alemán traducido, no era ya el discurso, el recitativo, 
con el que el cantante no sabía así qué hacer, adquirió pronto para él un valor propio: 
esto es, no atado ya este recitativo por la medida de la melodía, y libre del molesto mar
car el compás del director de orquesta, el cantante halló aquí una oportunidad de expla
yarse a capricho en la producción de su voz. El recitativo sin discurso era para él un caos 
de notas inconexas, de las que podía ahora sacar cada vez aquellas que se mostraban 
especialmente favorables a su registro vocal; un sonido tal, que se ofrecía a cada cuatro 
o cinco notas, era mantenido ahora, para delicia de la vanidad vocal satisfecha, hasta 
que faltaba la respiración, y en consecuencia todo cantante gustaba mucho de entrar 
con un recitativo, porque éste le daba la mejor oportunidad de mostrarse no algo así 
como un orador dramático, sino como poseedor de una buena laringe y de pulmones 
eficientes. A pesar de esto, el público insistía en que este o aquel cantante se distinguía 

* Resalto estas groserísimas faltas no porque siempre aparecieran justamente en traducciones, sino por
que pudieran producirse a menudo sin molestar a cantantes y oyentes: me sirvo aquí, en consecuencia, del 
superlativo para designar el objeto según su fisonomía más reconocible. 



como cantante dramático: por ello se entendía exactamente lo mismo que se elogiaba 
en un virtuoso del violín, cuando éste sabía hacer entretenida e interesante la ejecución 
puramente musical por medio de gradaciones y transiciones. 

Los resultados artísticos puede uno imaginárselos fácilmente, cuando a estos cantan
tes quiso dárseles de repente, para la ejecución, esta melodía de verso verbal sobre la 
que nos hemos puesto plenamente de acuerdo. Tanto más fueron incapaces de ejecutar
la cuanto que estaban ya habituados, también en óperas compuestas sobre texto ale
mán, a salir de apuros con el mismo procedimiento que en las óperas traducidas; y en 
esto fueron apoyados por nuestros mismos compositores modernos de óperas alema
nes. Desde siempre, la lengua alemana ha sido tratada por los compositores alemanes 
con arreglo a una norma arbitraria que tomaron del tratamiento lingüístico tal como lo 
hallaron en las óperas de la nación desde la que nos ha sido trasplantada la ópera como 
producto extranjero. La melodía de ópera absoluta con sus particularidades melismáti-
cas y rítmicas enteramente determinadas, tal como se había formado en Italia en estre
cha concordancia con una lengua acentuable arbitrariamente, ha sido también lo deter
minante desde el principio para los compositores alemanes; esta melodía ha llegado a 
ser imitada y variada por ellos, y a sus exigencias tuvo que someterse el carácter distin
tivo de nuestra lengua y de su acento. Desde siempre, la lengua alemana ha sido tratada 
por nuestros compositores como una base, traducida, para la melodía, y quien quiera 
convencerse de lo que digo, compare con cuidado, por ejemplo, Unterbrochenes Opfer-
fest, de Winter 5 4. Además del acento verbal, empleado del todo arbitrariamente respecto al 
sentido, allí está a menudo completamente trastocado -por amor del melisma- incluso 
el acento sensible de las sílabas raíces; mas ciertas palabras de acento raíz compuesto, 
doble, están declaradas sin rodeos como «incomponibles» o -s i tenían que ser emplea
das inevitablemente- fueron traducidas musicalmente con un acento del todo extraño 
a nuestra lengua, y desfigurador. El mismo Weber, tan concienzudo de ordinario, es a 
menudo totalmente desconsiderado frente a la lengua por amor de la melodía. En tiem
pos recientes, ha sido imitado directamente el acento tónico, proveniente de las traduc
ciones y ofensivo para la lengua, y ha llegado a conservarse como una ampliación de la 
capacidad del lenguaje de la ópera, de manera que los cantantes a los que no se les die
ra, para su ejecución, una melodía de verso verbal como nosotros la entendemos, ha
brían llegado a ser incapaces de esta interpretación, en nuestro sentido. Lo característico 
de esta melodía está en la precisa determinación de su expresión musical por el verso 
verbal según su cualidad sensible y significante: sólo desde estas condiciones se confi
guró como ella se manifiesta musicalmente, y lo siempre presente, co-sentido por noso
tros, de estas condiciones es de nuevo la condición necesaria para su inteligibilidad. 
Ahora bien, separada de sus condiciones, tal como nuestros cantantes se separarían to
talmente de nuestro verso hablado, esta melodía permanecería incomprensible y sin 
efecto; sin embargo, si pudiera producir efecto según su contenido puramente musical, 
jamás lo haría al menos en el sentido en que debe hacerlo según el propósito poético, y 
esto sería -incluso aun cuando aquella melodía debiera en sí misma agradar al oído-
justamente la destrucción del propósito poético, el cual pone en aquella melodía, cuan
do ésta retorna en la orquesta rica en relaciones, el significado de un recuerdo evocador, 
una significación que sólo puede pertenecerle si ha llegado a ser aprehendida por noso
tros no como melodía absoluta, sino como correspondiente a un sentido determinado 
manifestado, y puede ser conservada como tal. De aquí que un drama, manifestado en 
el lenguaje verbal de los sonidos, tal como designamos a este lenguaje, podría -repre-



sentado por nuestros cantantes privados del habla- hacer aún sólo una impresión pura
mente musical en el oyente, y esta impresión, con la eliminación de las condiciones in
dicadas para la comprensión, se mostraría como se expone a continuación. El canto sin 
palabras tendría que ponernos en un estado de ánimo de indiferencia y aburrimiento allí 
dondequiera no lo vemos elevarse a la melodía que, en cuanto absoluta, se separara del 
verso hablado en su manifestación y, por medio de nuestra receptividad, cautivara nues
tro oído y determinara a la participación. Esta melodía, evocada al recuerdo por la or
questa como motivo dramático significativo, despertaría en nosotros, como melodía 
desnuda, justamente sólo el recuerdo en sí, pero no el recuerdo del motivo manifestado 
en ella; su retorno en otro lugar del drama nos distraería así del momento presente, pero 
no nos lo haría comprensible. Despojada de su significado, esta melodía, en su retorno, 
casi sólo podría fatigar a nuestro oído, que no está excitado precisamente por nuestra 
sensibilidad interior, sino en el que se despertaría la sed de goce exterior, es decir, de un 
goce cambiante sin motivo, y esto haría aparecer como una manifestación de fastidiosa 
pobreza lo que en verdad corresponde de la manera más inteligente y patente a un con
tenido rico en ideas. Pero el oído, que en la excitación tan sólo musical exige también 
una satisfacción en el sentido de la estructura musical estrechamente limitada a que está 
habituado, sería confundido del todo por la gran extensión de esta estructura por el en
tero drama; pues esta gran extensión de la forma musical puede llegar a ser abarcada 
según su unidad e inteligibilidad sólo por el sentimiento sintonizado con el drama verda
dero: pero para el sentimiento no sintonizado con este drama, sino únicamente apegado 
al oído físico, la gran forma unitaria, a la que se habían ampliado las formas pequeñas, 
estrechas y recíprocamente inconexas, permanecía entera y absolutamente irreconoci
ble; y el entero edificio musical tendría que hacer, en consecuencia, la impresión de un 
caos inconexo, desmembrado, inabarcable, cuya existencia podríamos explicarnos nada 
más que como la del capricho de un músico fantasioso, confuso en sí e incapaz. 

Pero lo que tendría que confirmamos aún más en esta impresión, sería la en aparien
cia desmembrada, desbocada, desordenada y patéticamente revuelta manifestación de 
la orquesta, cuyo efecto sobre el sentido absoluto del oído puede ser, pues, sólo satis
factorio si ella se exterioriza consecuentemente en ritmos de danza bien articulados y 
acentuados melodiosamente. 

Esto que la orquesta tiene que expresar en primer lugar según su capacidad singular 
es -como vimos- el gesto dramático de la acción. Consideremos ahora qué influencia ha 
de tener en el gesto necesariamente exigible la circunstancia de que el cantante cante sin 
lenguaje. El cantante que no sabe que él es el intérprete de un personaje por de pronto 
expresado verbalmente y determinado dramáticamente, con lo que tampoco conoce la 
relación de su manifestación dramática con la del personaje que le atañe, con lo que 
incluso no sabe lo que él expresa, consecuentemente tampoco es capaz de manifestar a 
la vista con toda certeza el gesto exigible para la comprensión de la acción. Como su 
ejecución es la de un instrumento musical afásico, no se expresará en absoluto por me
dio del gesto o bien lo empleará sólo de la manera como, aproximadamente, el virtuoso 
instrumental se ve obligado a servirse de él para la producción del sonido en situaciones 
distintas y en momentos distintos de la expresión, es decir, como gesto físicamente po-
sibilitador. Estos momentos físicamente necesarios del gesto se han hecho presentes 
espontáneamente al poeta y al músico: ellos conocen de antemano su aparición; pero 
los han puesto al mismo tiempo en armonía con el sentido de la expresión dramática, y 
con ello les han quitado el carácter de mera ayuda físicamente facilitadora, puesto que 



pusieron un gesto condicionado por el organismo físico, para la producción de este so
nido y de esta expresión musical particular, en exacta consonancia con el gesto que 
debe corresponder a la vez al sentido expresado en la manifestación de la personalidad 
dramática, y en verdad en la manera que el gesto dramático, que ha de tener ciertamen
te su causa también en un gesto físicamente condicionado, debe justificar este gesto fí
sico según una significación superior y necesaria a la comprensión dramática, y con ello 
ocultarlo y suprimirlo como gesto puramente físico. Ahora bien, al cantante de teatros, 
ejercitado según las reglas del arte del canto absoluto, le ha sido enseñada una cierta 
convención, según la cual él tiene que acompañar su ejecución en el escenario con el 
gesto. Esta convención no consiste más que en un adecentar, tomado de la pantomima 
de la danza, el gesto físicamente condicionado por la ejecución canora, que en cantantes 
no instruidos degenera en exageración grotesca y en rusticidad. Mas este gesto conven
cional, que en sí y por sí sólo siive para ocultar completamente la renuncia de la melodía 
al sentido verbal, se relaciona también sólo con los pasajes del drama donde el actor 
canta verdaderamente: tan pronto como el actor cesa en ello, no se considera asimismo 
obligado a manifestación ulterior alguna, también en cuanto al gesto. Ahora bien, nues
tros compositores de óperas han utilizado las pausas del canto para interludios orques
tales, en los que los solistas instrumentales tenían que mostrar su habilidad particular o 
el compositor mismo se reservaba el atraer la atención del público sobre su arte de la 
tejeduría instrumental. Estos interludios son llenados por los cantantes, tan pronto como 
no están ocupados con reverencias de agradecimiento por el aplauso recibido, de nuevo 
según ciertas reglas del decoro teatral: se va al otro lateral del proscenio o se retrocede 
hacia el foro, como para ver si viniera alguien, se avanza de nuevo hacia adelante y se 
elevan los ojos al cielo. Menos decoroso, aunque permitido y justificado por el embara
zo, vale que durante tales pausas el actor se dirija a los compañeros, converse amable
mente con ellos, ponga en orden los pliegues de la vestimenta o, en fin, no haga abso
lutamente nada y soporte pacientemente sobre sí la fatalidad de la orquesta*. 

Compárense ahora con esta mímica de nuestros cantantes de ópera, que les está 
dictada directamente por el espíritu y la forma de las óperas traducidas en las que ellos 
están habituados casi exclusivamente a cantar, las exigencias necesarias del drama pen
sado por nosotros, y del incumplimiento total de estas exigencias concluyase en la des
concertante impresión que la orquesta tiene que producir en el oyente. La orquesta, 
según la función que le hemos prestado, estaba destinada en su capacidad de expresión 
de lo inexpresable sobre todo a apoyar, explicar y en cierto modo hacer posible el gesto 
dramático, de tal manera que lo inexpresable del gesto llegara a sernos plenamente in
teligible por medio de su lenguaje. Con ello, a cada momento toma parte incansable en 
la acción, en sus motivos y en su expresión; y su manifestación no debe tener en sí, por 
principio, una forma predeterminada, sino que debe conseguir su forma más conve
niente por su significación, por su actitud participante en el drama, por su compenetra
ción con el drama. Piénsese ahora, por ejemplo, en un gesto apasionadamente enérgico 
del actor, que se manifiesta de improviso y desaparece enseguida, acompañado y expre
sado por la orquesta justamente como este gesto lo precisa: en una concordancia perfec
ta, este proceder común ha de ser de un efecto conmovedor, determinante con seguri
dad. Pero ahora el gesto condicionante no tiene lugar en la escena, y percibimos al actor 

* ¿Debo hacer mención de las excepciones a la regla que, precisamente porque permanecieron sin in
fluencia sobre ella, nos han mostrado el poder de la misma? 



en una posición indiferente cualquiera: ¿no nos parecerá un arrebato de la demencia del 
compositor la tempestad orquestal desencadenada de repente y desaparecida brusca
mente? Podemos multiplicar por mil a voluntad estos casos: de todos los imaginables, 
sean mencionados sólo los siguientes. 

Una amante acaba de despedir al amado. Ella alcanza un punto desde el que puede 
seguirle a lo lejos con la vista; el gesto de ella revela involuntariamente que el despedido 
se ha vuelto aún una vez hacia ella; ella le envía un último y mudo saludo de amor. La 
orquesta acompaña y nos explica este interesante momento, de manera que nos hace 
presente el pleno contenido emotivo de aquel mudo saludo de amor por medio de la 
ejecución recordatoria de la melodía que nos manifestara antes la actriz en el saludo 
realmente expreso con el que recibió al amado antes de que le despidiera. Esta melodía, 
si fue cantada antes por una cantante sin habla, no hace en sí y por sí en su retorno la 
impresión despertadora del recuerdo correspondiente que debe ahora producir; nos 
parece sólo como la repetición de un tema, quizá encantador, que el compositor presen
ta una vez más porque a él mismo le ha gustado y se cree en el derecho de coquetear 
con él. Pero si la cantante concibe este posludio justamente sólo como un 'ritornello de 
orquesta», no lleva a cabo en absoluto aquella pantomima y permanece por ello indife
rente en el proscenio, para esperar sólo el transcurso de un ritornello, no hay entonces 
para el oyente nada más penoso que aquel interludio, que, sin sentido ni significado, es 
justamente sólo un alargamiento y debería ser, con razón, cortado. 

Pero otro caso es finalmente aquél donde un gesto hecho inteligible por medio de la 
orquesta es directamente de importancia decisiva. Una situación ha concluido; los obs
táculos están removidos, el sentimiento está satisfecho. Al poeta que quiere derivar de esta 
situación otra subsiguiente como necesaria, en razón de este propósito a realizar le intere
sa dejar aquel sentimiento en verdad no plenamente satisfecho, hacer sentir aquellos obs
táculos de la situación dada hasta el presente no como enteramente removidos; a él le 
importa hacernos reconocer la calma aparente de los personajes dramáticos como un 
autoengaño de los mismos y, por lo tanto, acordar nuestro sentimiento de manera que 
condicionemos como necesario, desde nuestra simpatía co-creadora, un desarrollo ulte
rior y modificado de la situación, y con esta finalidad nos presenta el gesto lleno de signi
ficado de un personaje misterioso, con el cual éste, por cuyos motivos hasta ahora revela
dos estamos inquietos por una solución finalmente satisfactoria, amenaza al personaje 
decisivo. El contenido de esta amenaza debe llenarnos como presentimiento, y la orques
ta debe aclararnos el carácter de este presentimiento y sólo puede hacerlo plenamente 
cuando lo anuda a un recuerdo; en consecuencia, el poeta destina a este momento impor
tante la repetición sonora, neta y enérgicamente acentuada, de una frase melódica que 
nosotros ya hemos percibido antes como la expresión musical de un verso verbal relacio
nado con la amenaza, y que tiene la condición característica de que provoca claramente 
en nosotros el recuerdo de una situación anterior, y ahora, en unión con el gesto amena
zador, deviene el presentimiento que nos domina y determina espontáneamente nuestro 
sentimiento. Mas este gesto amenazador falta ahora; la situación deja en nosotros la 
impresión de una situación plenamente satisfactoria; sólo la orquesta se extiende de im
proviso, contra toda expectativa, con una frase musical cuyo sentido no hemos podido 
conseguirlo por el cantante áfono precedente, y cuya manifestación en este lugar, en con
secuencia, tenemos por una arbitrariedad fantástica y censurable del artista55. 

¡Baste esto para sacar las humillantes consecuencias ulteriores para la comprensión 
de nuestro drama! 



Ciertamente, he mencionado aquí las faltas más groseras; pero que pueden, sin em
bargo, producirse en cada representación de ópera incluso en escenarios que aún están 
animados del mejor espíritu, no sólo no lo negará nadie que haya observado la naturale
za de estas representaciones desde el punto de vista de la exigencia dramática, sino que 
esta naturaleza puede darnos una idea de la desmoralización artística que está arraigada 
entre nuestros cantantes escénicos, sobre todo por la circunstancia, ya mencionada, de 
que ellos cantan las más de las veces sólo óperas traducidas. Pues, como ya dijimos, en 
italianos y franceses no se encuentra esto que yo censuro aquí, o al menos no en tal gra
do, y en los italianos porque las óperas que tienen que cantar no les presentan en sí otras 
exigencias que aquellas que ellos pueden justamente satisfacer del todo a su manera. 

Precisamente en los escenarios alemanes, esto es, en la lengua en que sería posible 
por ahora con plena perfección, el drama imaginado por nosotros provocaría sólo la 
máxima confusión y el más absoluto malentendido. Actores a los que no les es presen
te ni sensible el propósito del drama en su órgano fundamental más inmediato - la 
lengua-, tampoco pueden comprender este propósito, y si intentaran concebirlo des
de el punto de vista -como sucede las más de las veces- puramente musical, tendrían 
que entenderlo mal y, en su erróneo desconcierto, realizar ciertamente todo, pero no 
justamente este propósito. 

Al público* le quedaría aún con esto sólo la música separada del propósito dramáti
co, y esta música podría hacer impresión en el oyente sólo exactamente allí donde ella 
pareciera alejarse del propósito poético, de tal manera que ofreciera del todo por sí una 
sensación agradable al oído. Apartado del canto aparentemente «no melódico» del can
tante -esto es, «no melódico» en el sentido de la melodía instrumental habitual, traslada
da al canto-, el público tendría que buscar placer en el juego de la orquesta, y aquí 
quizá llegaría a ser cautivado por una cosa, esto es, por el atractivo espontáneo de una 
instrumentación muy cambiante y variada. 

Para elevar el órgano lingüístico de la orquesta, extraordinariamente posibilitador, 
hasta la altura en que pudiera manifestar claramente al sentimiento, a cada instante, lo 
inexpresable subyacente en la situación dramática, el músico lleno del propósito poéti
co no tiene -como ya lo explicamos- que limitarse de alguna manera, sino que debe 
aguzar su talento inventivo según la necesidad, sentida por él, de la expresión más con
veniente y precisa para el hallazgo de la variadísima capacidad lingüística de la orquesta; 
mientras este poder lingüístico no sea aún capaz de una manifestación individual tal 

* Por público no puedo jamás entender los individuos que, desde la comprensión abstracta del arte, se 
familiarizan con fenómenos que no llegan a realizarse en el escenario. Por público entiendo sólo el conjunto 
de espectadores, a quienes, sin un entendimiento del arte específicamente formado, el drama representado 
debe llegarles en una comprensión emotiva plena, lograda absolutamente sin esfuerzo, y quienes, en conse
cuencia, no deben llegar a ser orientados jamás a un interés por el empleo de los medios artísticos, sino úni
camente por el objeto del arte realizado por medio de ellos, es decir, el drama en cuanto acción representada 
e inteligible para todos. El público que, según ello, debe disfrutar sin esfuerzo alguno del entendimiento del 
arte, es perjudicado absolutamente en sus exigencias cuando la representación -por las causas indicadas- no 
realiza el propósito dramático, y está plenamente en su derecho cuando vuelve las espaldas a una tal repre
sentación. Por el contrario, al entendido en arte que se esfuerza en imaginar como realizado, a despecho de 
la representación, el propósito dramático no realizado por medio del libreto y de la interpretación crítica de la 
música -tal como ésta le llega a los oídos habitualmente bien tocada por nuestras orquestas-, le es exigido en 
exceso un esfuerzo mental que tiene que robarle todo disfrute de la obra de arte y convertir en trabajo agota
dor lo que debía alegrarle y conmoverle espontáneamente. 



como la que necesita la infinita variedad de los motivos dramáticos, la orquesta, incapaz 
de corresponder, en su manifestación monocroma, a la individualidad de estos motivos, 
sólo puede sonar -porque no lo hace de manera plenamente satisfactoria- estorbando, 
y en el drama perfecto tendría en consecuencia que atraer sobre sí, como todo lo que no 
se corresponde por entero, una atención distraída de lo fundamental. Pero justamente 
una tal atención no debe, conforme a nuestro propósito, dedicársele a la orquesta; sino 
que, en cuanto se ajusta dondequiera de la manera más adecuada a la individualidad 
más sutil del motivo dramático, la orquesta debe apartar de sí, como un medio de expre
sión, toda atención, para dirigirla al objeto de la expresión con fuerza coactiva espontá
nea, de tal manera que justamente el riquísimo lenguaje de la orquesta debe manifestar
se con la finalidad artística de, en cierto modo, no ser notada, no ser oída en absoluto, 
esto es, no ser oída en su actividad mecánica, sino en su actividad orgánica, en la que 
ella es una sola cosa con el drama 5 6. 

¿Cómo tendría que sentirse ahora humillado este músico-poeta si en presencia de su 
drama viera al público dedicado con atención única y especial a la mecánica de su or
questa y justamente fuera dispensado sólo el elogio de un «orquestador muy hábil»? 
¿Cómo se sentiría él, el configurador exclusivamente desde el propósito dramático, 
cuando los literatos periodísticos del arte informaran sobre su drama que ellos habían 
leído un libreto y oído además flautas, violines y trompetas hacer una música capricho
samente entremezclada? 

Pero este drama, en las condiciones descritas, ¿podría producir otro efecto? 

Y, sin embargo, ¿debemos desistir de ser artistas? ¿O debemos renunciar a la necesa
ria inteligencia de la naturaleza de las cosas, meramente porque no podemos sacar de 
esto provecho alguno? ¿Mas no sería ninguna ventaja no sólo ser artista, sino también ser 
hombre, y no debiera una ignorancia artificial, un rechazo nuestro afeminado del cono
cimiento, traernos más provecho que un conocimiento vigoroso que, cuando apartamos 
a un lado todo egoísmo, nos dé jovialidad, esperanza y, ante todo, valor para realizar 
acciones que tienen que alegrarnos, aunque también estén coronadas mínimamente por 
el éxito exterior? 

¡Ciertamente! Sólo el reconocimiento puede ya hacernos felices ahora, mientras 
que el desconocimiento nos mantiene en una pseudo-creatividad artística hipocon
dríaca, carente de alegría, disociada, apenas volitiva pero siempre impotente, por me
dio de la cual permanecemos insatisfechos hacia lo interior y sin efecto satisfactorio 
hacia el exterior. 

¡Mirad en derredor vuestro y ved dónde vivís y para quién creáis vuestro arte! Que 
los compañeros artísticos para la representación de una obra dramática son inexistentes 
para nosotros, tenemos que reconocerlo si tenemos agudizada la vista de alguna mane
ra por medio de la voluntad artística57. Mas cómo nos equivocaríamos ahora si quisiéra
mos explicarnos este fenómeno meramente por una desmoralización, debida a ellos 
mismos, de nuestros cantantes de ópera; ¡cómo nos engañaríamos ahora si creyéramos 
tener que considerar este fenómeno como un fenómeno casual, pero no como uno con
dicionado por un amplio contexto general! Si ponemos el caso de que tuviéramos de 
alguna manera la capacidad de influir en los actores y en una representación desde el 
punto de vista de la inteligencia artística, de tal suerte que en esta representación se 
correspondiera plenamente a un propósito dramático superior, entonces tendríamos 
que llegar a percatarnos vivamente de que nos faltaría el auténtico posibilitador de la 



obra de arte, el público necesitado de ella y, por esta necesidad, copartícipe todopode
roso en su configuración. El público de nuestros teatros no tiene necesidad alguna de la 
obra de arte; ante la escena, quiere distraerse, pero no concentrarse; y al buscador de 
distracción le son necesarios los detalles artificiales, mas no la unidad artística. Allí don
de diéramos un todo, el público descompondría con fuerza instintiva este todo en partes 
inconexas o, en el mejor de los casos, habría de entender algo que él no quiere enten
der, por lo que con plena conciencia volvería las espaldas a un tal propósito artístico. De 
este resultado recibiríamos la prueba de por qué también es ahora absolutamente inal
canzable una tal representación, y por qué nuestros cantantes de ópera tienen que ser 
justamente lo que ahora son y no pueden ser en absoluto de otra manera. 

Ahora bien, para explicarnos esta posición del público en relación a la representa
ción, tenemos necesariamente que avanzar al juicio de este público mismo. En consi
deración de épocas anteriores de nuestra historia teatral podemos imaginarnos con 
razón a este público como comprendido en una decadencia creciente. Lo excelente y 
lo especialmente selecto que ya ha sido producido en nuestro arte no podemos consi
derarlo como caído del cielo, sino que hemos de hallar que a ciencia cierta fue estimu
lado por el gusto de aquellos a quienes esto debía ser presentado. Encontramos, sa-
liéndonos al encuentro, a este público de sensibilidad refinada y pleno de gusto, en su 
participación más viva y determinante en la creación artística, en el periodo del Rena
cimiento. Aquí vemos a los príncipes y a la nobleza no sólo proteger el arte, sino en
tusiasmados por sus creaciones más finas y atrevidas, de tal manera que éstas han de 
ser consideradas como producidas directamente por su entusiasmada necesidad. Esta 
nobleza, no discutida en parte alguna en su posición como nobleza, sin saber nada de 
la miseria de la vida del siervo, que le hacía posible su situación, manteniéndose total
mente apartada del espíritu de lucro industrial de la vida burguesa, viviendo jovialmen
te en sus palacios y valerosamente en los campos de batalla, había ejercitado ojos y 
oídos en la percepción de lo gracioso, lo bello e incluso característico, enérgico; y por 
orden suya surgieron las obras de arte que nos señalan aquel tiempo como el periodo 
artístico más feliz desde el ocaso del arte griego. La gracia infinita y la finura en las 
creaciones musicales de Mozart, que parecen lánguidas y aburridas al público actual, 
grotescamente habituado, fueron disfrutadas por los descendientes de esta nobleza, y al 
emperador José se acogió Mozart ante la desvergüenza volatinera de los cantantes de 
su Fígaro; a los jóvenes caballeros franceses, que con su aplauso entusiasta del aria 
de Aquiles en la Ifigenia en Áulide gluckiana decidieron como favorable la acogida, 
hasta aquí indecisa, de la obra, no les guardamos rencor, y muchísimo menos olvida
remos que, mientras que las grandes cortes de Europa se habían convertido en cam
pamentos políticos de diplomáticos intrigantes, en Weimar una familia de príncipes 
alemanes escuchaba entusiasta y cuidadosamente a los poetas más atrevidos e inge
niosos de la nación alemana5 8. 

Pero el soberano del gusto artístico público ha llegado a ser ahora aquel que paga 
hoy a los artistas como otrora los había recompensado la nobleza; aquel que se encar
ga la obra de arte a trueque de su dinero y que únicamente quiere tener como lo nuevo 
la variación de su tema favorito, pero no en absoluto un tema nuevo en sí, - y este sobe
rano y solicitante es- el filisteo. Así como este filisteo es el parto más desalmado y cobar
de de nuestra civilización, así él es el más caprichoso, más cruel y más sucio patrono del 
arte. Ciertamente todo le parece bien, sólo que prohibe todo lo que pudiera recordarle 
que él debería ser hombre, tanto desde el lado de la belleza como desde el del valor: 



él quiere ser cobarde y ordinario, y a esta voluntad tiene que someterse el arte; por lo 
demás, ya está dicho, todo le parece bien. ¡Apartemos de él rápidamente la vista! 

¿Queremos concluir pactos con este mundo? ¡No! Pues también los pactos más humi
llantes nos caracterizarían como descalificados. 

Esperanza, fe y valor podemos alentarlos sólo si reconocemos también al moderno 
filisteo de Estado no sólo como un elemento condicionante de nuestra civilización, sino 
asimismo como un elemento condicionado por ella, e investigamos también las condi
ciones de este fenómeno en una conexión como la que aquí hemos hecho respecto del 
arte. No conseguiremos fe y valor antes de que oigamos correr, en la escucha del latido 
de la historia, aquella vena de agua eternamente viva que, oculta bajo los escombros de 
la civilización, fluye inagotable en su frescor original. ¿Quién no sintiera ahora en el aire la 
pesadez terriblemente pálida que anuncia el desencadenamiento de un terremoto? Los 
que oímos el correr de aquella vena de agua, ¿debemos tener miedo del terremoto? ¡A fe 
mía, no! Pues nosotros sabemos que separará sólo los escombros y preparará a la fuente 
el lecho por el que veremos fluir también sus ondas vivientes. 

Ahora bien, allí donde el estadista se desespera, el político deja caer los brazos, el 
socialista se ajetrea con sistemas estériles e incluso el filósofo puede sólo interpretar 
pero no anunciar, porque todo lo que nos espera sólo puede mostrarse en fenómenos 
espontáneos, cuya manifestación sensible nadie puede figurarse - allí está el artista, que 
con claros ojos puede ver formas tal como ellas se muestran al deseo que anhela lo úni
co verdadero: el hombre. El artista puede ver de antemano formado un mundo aún in
forme, puede disfrutar de antemano, por la fuerza de su anhelo del devenir, de un mun
do aún no devenido. Pero su goce es comunicación y, si él se vuelve de los rebaños 
insensatos que pacen sobre los escombros sin yerba, y estrecha tanto más íntimamente 
contra el pecho a los bienaventurados solitarios que escuchan con él la vena de agua, 
entonces encuentra también los corazones, sí, las mentes a las que él puede comunicar
se. Nosotros somos gentes más viejas y más jóvenes-, ¡piense el más viejo no en sí, sino 
que ame al más joven por amor del testamento que él hunde en su corazón para nuevo 
sustento, así vendrá el día en que este testamento será abierto para la salvación de los 
hermanos humanos del mundo entero! 

Vimos al poeta, en su impulso anheloso hacia la expresión sensible perfecta, llegar 
allí donde vio su verso reflejado como melodía musical en el espejo del mar de la armo
nía: hasta este mar tuvo él que avanzar, sólo el espejo de este mar podía mostrarle la 
imagen deseada, y él no podía crear este mar por su sola voluntad, sino que este mar era 
lo otro de su naturaleza. Pero esto con lo que tenía que unirse en nupcias no podía de
terminarlo de sí mismo ni llamarlo a la existencia. Así, el artista no puede determinar por 
su sola voluntad la vida del porvenir necesaria para él y liberadora, y llamarla a la exis
tencia; es lo otro - l o opuesto a é l - lo que él anhela, a lo que él es empujado, lo que 
existe para él sólo si es traído aquí desde un polo opuesto, acoge en sí su aparición y la 
refleja para él de nuevo reconocible. Pero la vida de este mar del porvenir no puede 
producir otra vez por sí esta imagen reflejada: es un elemento materno que sólo puede dar 
a luz lo recibido. Este semen fecundante, el único que puede prosperar en este elemen
to, se lo trae ahora el poeta, es decir, el artista del presente: este semen es la esencia de 
toda exquisita savia vital, que el pasado recogió en él para llevarlo al futuro como ger
men fecundante necesario, pues este futuro no es imaginable de otra manera que como 
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condicionado por el pasado. Ahora bien, la melodía, que al fin se refleja en el espejo de 
agua del mar armónico del porvenir, es el ojo clarividente con el que esta vida mira a lo 
alto desde las profundidades del fondo de su mar hacia la alegre luz del sol: más el verso, 
del que ella es sólo la imagen reflejada, es la poesía más propia del artista del presente, 
que él creó sólo desde su capacidad más singular, desde la plenitud de su deseo; y así, 
al igual que este verso, la obra de arte del anheloso artista del presente, condicionante 
y llena de presentimientos, se unirá con el mar de la vida del porvenir. En esta vida del 
porvenir esta obra de arte será lo que hoy sólo se desea vivamente, pero aún no puede 
ser realmente: pero aquella vida del porvenir será por entero lo que ella puede ser sólo 
porque reciba en su seno esta obra de arte. 

El progenitor de la obra de arte del porvenir no es otro que el artista del presente, que 
presiente la vida del porvenir y desea estar comprendido en ella. Quien nutre en sí este 
deseo desde su capacidad más propia, vive ya ahora en una vida mejor; pero esto sólo 
puede hacerlo uno: 

el artista. 



Notas 

PRIMERA PARTE 

1 Wagner piensa especialmente en La obra de arte del porvenir (véase la nota siguiente). 
2 Das Kunstwerk der Zukunft, ensayo concluido en noviembre de 1849. Dedicado, para sorpresa del filó

sofo, a Ludwig Feuerbach, fue editado en Leipzig, en 1850, por Otto Wigard. Al «escándalo- contribuyó no 
poco la condición de Wagner de exiliado reciente, perseguido por la Justicia sajona. 

3 El compositor alemán, de origen judío, Giacomo Meyerbeer (1791-1864). Su nombre real era Jacob Lie-
bmann-Beer. 

I Una carta de 1 de enero de 1847, dirigida a Eduard Hanslick, entonces incipiente admirador de Wagner 
y luego su mortal enemigo estético, aclara ya la necesidad que el ensayista de Ópera y drama sintió de justifi
car su ataque: «Lo que me separa de usted un mundo es su exaltación de Meyerbeer; esto lo digo con la mayor 
libertad, pues Meyerbeer me es personalmente muy simpático y tengo motivos para apreciarle como persona 
amable y afectuosa. Pero cuando compendio todo lo que me es antipático como interiormente confuso y ex-
teriormente fatigoso en el hacer musical de la ópera, lo reúno todo en el concepto "Meyerbeer", tanto más 
cuanto que en la música de Meyerbeer reconozco una gran habilidad para la eficacia exterior, que impide la 
noble razón del arte cuanto más busca satisfacer con cada color el disimulo de la interioridad-. 

3 Wagner se refiere a la proscripción artística en Dresde, donde habían dejado de representarse momen
táneamente Rienziy Tannhauser, que pertenecían al repertorio del Teatro de la Corte. 

6 Wagner se desmarca así de cualquier intento de amnistía en su favor -por otra parte, inviable en 1850-
cuando sus «correligionarios- Bakunin, Heubner y Róckel estaban en prisión y condenados a la pena capital 
(que no se ejecutó). 

7 Constantin Frantz (1817-1891). Matemático, filósofo y político alemán, autor de numerosos ensayos y 
tratados de Ciencia política. En Política mundial(1883) concebía Alemania como el núcleo europeo aglutina
dor frente al poderío creciente de los Estados Unidos y del Imperio ruso. 

8 El profesor Bischoff, de Colonia, fue el inventor de la expresión «música del porvenir», pensada burlona-
mente para describir algo intangible e imposible como, por ejemplo, la «música celestial-, 

9 Entre el Wagner de 1850, sin oficio ni beneficio, y el de abril de 1868, protegido -con todas las reservas 
que se quiera- por un monarca, el rey Luis II de Baviera, y a punto de estrenar Los maestros cantores, media 
un abismo personal. Véase el «capítulo» III de la segunda parte de Ópera y drama. 

1 0 Téngase en cuenta que, en la época de la primera edición de Ópera y drama, Wagner no había entrado 
aún en contacto con la obra capital de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, que data de 
1819 y se «popularizó- sólo desde finales de 1853. 

I I La crítica que hace Wagner de la crítica musical era cuestión de principio. Para él, el análisis no era la vía de 
acceso a la obra de arte, sino una exploración perturbadora: -Lea yo alabanzas o censuras sobre mí, es siempre 
como si hurgaran en mis entrañas, para examinarlas» (carta a Hanslick antes citada; véase nota 4). Sólo la crítica 
hecha por el -sentimiento educado artísticamente», y no la de la «pura razón», permite entender el «propósito artístico» 
(Una comunicación a mis amigos, agosto de 1851). Efectivamente, de Schumann a Adorno pasando por Nietzsche 
o por Hanslick, la crítica -racional» sobre Wagner lleva a conclusiones que el «sentimiento» destruye o posterga. 

1 2 Detrás de la consideración negativa del -progreso paulatino» está el objetivo a largo plazo de Wagner de 
una renovación social y artística radical, llevada a cabo por una revolución previa y rápida del estado de cosas 



presente. El 27 de diciembre de 1849, con los trastornos del exilio aún recientes, se lo explicó así a su amigo 
•revolucionario» Theodor Uhlig (1821-1853): -Si somos del todo sinceros, también tenemos que reconocer qué es 
lo único que ahora tiene sentido y verdadero objeto: la obra de arte no puede ser hecha ahora, sino sólo prepa
rada, y en verdad mediante el revolucionar, el destruir y el destrozar todo aquello que es digno de destrucción y 
destrozo. Ésta es ahora nuestra obra, y gentes muy distintas de nosotros serán los primeros artistas verdadera
mente creadores». Como curiosidad, en esta carta los sustantivos aparecen escritos con minúsculas, manía «pro
gresista» que han padecido y padecen algunos intelectuales alemanes, que no aceptan esta prepotencia del sus
tantivo, útilísima para el lector extranjero. Wagner y Uhlig la padecieron también en su correspondencia durante 
un par de años. 

13 La Actualidad, una presentación enciclopédica de la historia contemporánea para todos los estados, 
editada por Friedrich Brockhaus, cuñado de Wagner. Según Helmuth von Glasenapp, biógrafo oficial de Wag
ner, el artículo habría sido escrito por Wilhelm Heinrich Riehl (1823-1893), quien mucho después, a finales de 
1871, hizo el llamamiento para una Unión de Defensa contra Wagner. Sin embargo, en las ediciones oficiales 
de las Obras completas de Wagner nunca se menciona a Riehl, cuyo artículo apareció en 1850. 

1 4 Wagner piensa aquí en la «Camerata» del conde Giovanni Bardi (1534-1612), que dio en Florencia los 
primeros pasos. 

1 5 Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) era, en la época en que Wagner fue nombrado Kapellmeister 
de la Ópera de la Corte de Sajonia (Dresde), el reputado director de los Conciertos Gewandhaus (Leipzig). Su 
relación mutua no fue nunca francamente amistosa. Entre otras cosas, Wagner reprochaba a Mendelssohn el 
extravío de su única sinfonía y que llevara al fracaso la obertura de Tannhduser, el 12 de febrero de 1846, al 
tocarla en Leipzig con un tempo equivocado. Sin embargo, Wagner estimó siempre a Mendelssohn como 
compositor orquestal y se deshacía en elogios sobre La gruta de Fingal. 

1 6 En esta formulación de Wagner es importante no confundir el concepto de «drama- con la noción de 
poema, texto o libreto de ópera. Texto, música y acción escénica (o mímica) son, en la concepción de Wagner, 
medios del drama en la misma medida y al servicio de la idea poética. 

1 7 El italiano Pietro Antonio Trapassi, conocido como Pietro Metastasio (1698-1782). En su tiempo celebé
rrimo libretista de ópera, activo sobre todo en Viena, cuyos trabajos -las más de las veces sobre asuntos mito
lógicos- se disputaban compositores como Hándel, Haydn, Paisiello, etc. Su libreto sobre Artajerjes llegó a ser 
utilizado en cuarenta óperas distintas. 

1 8 La expresión de Wagner «música absoluta»/«músico absoluto- es casi equiparable a la noción tradicional 
de «música (músico) pura(o)- en las lenguas romances, es decir, música instrumental abstracta sin soporte o 
intención dramáticos. Pero Wagner distingue entre absolut (absoluto) y rein (puro), y así se traduce aquí en 
cada caso. 

1 9 Wagner anticipa aquí lo que él considera -error- de Beethoven, tratado después por extenso. 
2 0 Christoph-Willibald Gluck (1714-1787), reformador de la «ópera seria». Sus obras más famosas son Al-

cestes, Orfeo y las dos Ingenias (en Táuride y en Áulíde). 
2 1 Gasparo Luigi Pacifico Spontini (1774-1851), compositor de «tragedias líricas» de amplio aliento. 
2 2 Se trata de La vestal (Í807), Hernán Cortés (1809, 1817) y Olimpia (1819). Por lo demás, en su autobio

grafía Mi vida, Wagner ha dedicado largas páginas, ingeniosas e hilarantes, a la descripción de la figura y el 
carácter de Spontini con motivo de la estancia de éste en Dresde para dirigir La vestal (otoño de 1845). 

2 3 Wagner utiliza la expresión Wechselbalg (monstruo), cuya primera acepción es -niño cambiado en la 
cuna». Wagner la tomó probablemente de una sátira de Heinrich Heine sobre el rey Federico Guillermo IV de 
Prusia, supuestamente de origen plebeyo al haber sido cambiado en la cuna el auténtico vastago real. Heine 
llama también -monstruo- al monarca. Todo esto era bien conocido de los contemporáneos de Wagner, que así 
tenían que advertir el acíbar vertido en su crítica de la ópera meyerbeeriana. 

2 4 En su Vida de Mozart, junto con una visión de conjunto de la historia de la música y un análisis de las 
principales obras del compositor austríaco (revisión de A. Schraishum, Stuttgart, 1847), Alexander Ulibischeff 
cita un supuesto «Escrito de Mozart al barón de...», aparecido en la Allgemeine Musikaliscbe Zeitung, donde 
se lee: «Admitimos sobre los trabajos de mis cosas que son mozartianas por la forma y la manera, y no por la 
forma y la manera de cualquier otro; ¡pues bien, entonces hay que conceder que, como mi nariz es tan grande 
y pronunciada, ha llegado a ser por eso mozartiana y no como en otras personas!». En alemán, el estilo, la or
tografía y la sintaxis de este fragmento son penosos, por lo que muchos mozartianos rechazan indignados su 
autoría; así, Wagner, que conocía la biografía de Ulibischeff, no habría hecho sino cometer una bellaquería 
más al citar un lugar común falso. Pero la publicación de cartas de Mozart -en español, por ejemplo, Cartas, 
Barcelona, Muchnik Editores, 1986- ha revelado que, efectivamente, la ortografía, la sintaxis y el estilo de 
Mozart dejaban mucho que desear. 

2 5 En la época de Wagner, sólo cuatro óperas de Mozart pasaban por obras maestras y eran frecuentemen
te representadas: La bodas de Fígaro, Don Juan, La clemencia de Tito y La flauta mágica. Wagner no daba 
tampoco importancia a Da Ponte y a Schikaneder. 



2 6 Gioachinno Antonio Rossini (1792-1868). En Alemania, la repulsa a Rossini estaba generalizada entre 
los músicos. E. T. A. Hoffman, magnífico escritor pero compositor convencional, se expresó así: «Piénsese sólo 
en los grotescos saltos y gorgoritos de Rossini y otros de su ralea, en los pasajes de violín accidentados, en el 
repugnante gorjeo que se encuentra allí a menudo en lugar de la melodía y con los que después hacen gárga
ras hasta la saciedad los cantantes-. En marzo de 1860, Wagner visitó a Rossini en París; el encuentro fue amis
toso y divertido, y Wagner quedó gratamente impresionado por la cordialidad del viejo maestro, al que tras su 
fallecimiento (noviembre de 1868) dedicó el artículo Recuerdo de Rossini. 

2 7 Como melodía absolutamente melódica Wagner entiende la que no guarda relación con la acción, que
da «suspendida- durante su ejecución y sirve sólo para que el cantante demuestre sus habilidades laríngeas. 

2 8 La leyenda dice que Gordias, rey de Frigia, tenía un carro cuyo yugo estaba atado a la lanza por un nudo 
de tiras de cuero imposible de deshacer manualmente. El oráculo que había predicho que Gordias sería rey, 
advirtió también que quien deshiciera el «nudo gordiano- alcanzaría el imperio de Asia. En su presencia, el 
joven Alejandro Magno zanjó la cuestión por lo sano, al cortar el nudo con un tajo de su espada. 

2 5 Wagner utiliza la voz francesa entrechats: en el ballet, el salto en el que el bailarín «trenza» rápidamente 
los pies. 

3 0 Wagner se refiere equivocadamente a Elisabetha, Regina d'lnghüterra (1815), pues el estreno fue el de 
Ermione (1819). Tenga o no razón Wagner, desde entonces Rossini desarrolló en general su producción ulte
rior en el desenfadado estilo de la ópera napolitana, lo que incluso le fue reprochado por un rossiniano de la 
categoría de Stendhal. 

3 1 Klemens Lothar Wenzel, príncipe de Metternich (1773-1859), canciller del Imperio austro-húngaro con 
poderes universales desde 1826 a 1848. Alma del Congreso de Viena de 1814 y de la política de pactos entre 
soberanos, dirigida a mantener la monarquía absoluta frente a los ataques de la corriente liberal, aumentada 
tras las guerras napoleónicas. 

3 2 La visita de Rossini a Beethoven durante su estancia en Viena en 1822 está documentada. Con la preci
sión de que Beethoven no la devolvió, Wagner acentúa en el sentido que a él le interesa la distancia artística 
entre Beethoven y Rossini. 

3 3 Wagner se refiere a Meyerbeer, hijo del comerciante y banquero Jakob Hertz Beer. 
3 4 El título completo del Don Juan de Mozart es II dissoluto punito, ossia il Don Giovanni. Con humor 

satírico, Wagner ve en el último Rossini operístico al «disoluto castigado» por sus pecados musicales. 
3 5 Como es bien sabido, después de Guillermo Tell (1829) Rossini vivió prácticamente retirado a la tem

prana edad de 37 años, disfrutando de la vida en general y, en particular, de los placeres de la mesa. Como 
música sacra compuso aún, entre otras piezas, un famoso Stabat Matery la Pequeña misa solemne. 

3 6 Cari María von Weber (1786-1826), verdadero fundador de la «ópera alemana», fue el ídolo de la infancia 
y adolescencia de Wagner. Sin relaciones escolares entre ellos, aunque el compositor dirigiera alguna vez al
guna palabra amable al muchacho, Wagner le consideró siempre su «maestro» dramático-musical. 

3 7 Cuando se intenta oponer la Alemania de Goethe (sana) a la de Wagner (enferma), se olvida, entre otras 
cosas, la reserva de Wagner ante la tendencia romántica del «formarse hacia atrás-, sobre la que Goethe se 
había extendido en una carta a Sulpiz Boisserée. Por otra parte, nunca debe olvidarse este pasaje, tan bello 
como claro, de El Arte y la Revolución (julio de 1849): «Si la obra de arte griego contenía el espíritu de una 
bella nación, la obra de arte del porvenir debe comprender el espíritu de la humanidad libre más allá de todas 
las barreras nacionales; el elemento nacional puede ser en él sólo un adorno, un atractivo de la diversidad 
individual, pero no una barrera limitadora». 

3 8 Wagner se refiere a las convulsiones revolucionarias de 1848-1849, y en particular a las de Dresde, que 
tan directamente le afectaron. La -violencia dolorosa, pero salvadora» es, para él, haber puesto fin a su inde-
seada carrera burguesa de director-siervo musical de la Corte de Sajonia en Dresde. 

35 Der Freischütz, estrenado en Berlín en 1821 con descomunal éxito, señala la hora inicial de la «ópera 
romántica alemana-, 

4 0 El jodeln es el canto tirolés o «garganteo». 
4 1 Si la redacción es de 1850, Wagner se refiere a las luchas entre alemanes durante los acontecimientos 

revolucionarios de 1848-1849. Pero la referencia a los tiroleses parece más próxima a la guerra austro-prusiana 
de 1866, en la que Baviera se alineó en el lado perdedor, el austríaco. 

4 2 El libreto del Freischütz, debido a un poeta local de Dresde, Johann Friedrich Kind (1768-1843), ha sido 
controvertido en parte por la longitud de los pasajes hablados (que suelen mutilarse ferozmente en las repre
sentaciones). Goethe le hizo una alabanza indirecta; Hoffmann lo atacó directamente con saña; Wagner ironi
za más sobre Kind que sobre su libreto. Kind escribió también el libreto de una ópera famosísima durante 
muchos años, pero hoy olvidada, La posada de Granada, de Konradin Kreutzer (1780-1849). 

4 3 Johann Nikolaus Forkel (1749-1818), redactor de una Biblioteca Músico-Crítica, realiza en el segundo 
tomo un compendio «de las descripciones viajeras por Arabia y otros países adyacentes hechas por Carsten 
Niebuhr-. Además de ser tratados aquí la música y los instrumentos musicales, Forkel reproduce la frase meló-



dica de las bailarinas egipcias que después late en el coro de esclavos y eunucos del harén casi al final del 
primer acto de Oberón, de Weber. 

4 4 El hipogrifo es un animal fabuloso y velocísimo, mitad águila y mitad caballo, ideado por el poeta ita
liano Matteo Maria, conde de Bojardo (1434-1494). Wagner conocía el Orlando innamorato, de Bojardo, donde 
se habla del hipogrifo, en la traducción de Naubert, revisada por Regis (1840). También pudo verlo citado por 
Calderón de la Barca en La vida es sueño. 

4 5 Wagner sintió siempre respeto por Daniel Francois Esprit Auber (1782-1871) -a quien también dedicó 
un Recuerdo (1871)- y en particular por La muda de Portici. 

4 6 «Moda- es para Wagner la expresión de un fenómeno artístico efímero, no nacido de un núcleo o esen
cia interior. Parecido concepto se halla ya en la -Oda a la alegría-, de Schiller, tal como la emplea Beethoven 
en el movimiento final de su Novena sinfonía. 

4 7 En Lohengrin (1848), anterior a Ópera y drama, el coro actúa como «público-. Fiel a la tesis del progre
so técnico shakespeariano, no hay partes para coros en El oro del Rin, La Walkyria y Sigfrido; el del segundo 
acto de El ocaso de los dioses es, en parte, una reminiscencia - l a primera versión del poema data de 1848- del 
sistema de Lohengrin. Los sucintos coros del primer acto de Tristán e Isolda son un recurso escénico. Pero los 
magníficos de Los maestros cantores forman el pueblo, y los de Parsifal pertenecen a otra «complejidad-: las 
comunidades femenina y masculina separadas, hostiles y enfermas. No debe olvidarse que el verdadero coro 
de Wagner de madurez es su omnipotente orquesta, como él expone en la tercera parte de Ópera y drama. 

4 6 Véase sobre el «adorno nacional- la nota 37 de la primera parte. 
4 9 Escrito así en el original. 
5 0 Wagner piensa en Los hugonotes, ópera a la que el artículo de Riehl (véase la nota 13 de la primera 

parte) se refiere en estos términos: «La oposición del protestantismo y del catolicismo no aparece utilizada en 
Los hugonotes meramente como motivo dramático [...]: antes bien, forma al mismo tiempo el carácter musical 
fundamental de toda la pieza-. 

51 Heiterkeit suele traducirse por «serenidad-. No es éste el sentido wagneriano cuando se refiere a la ale
gría, a la jovialidad de la ópera. Nietzsche adoptó la expresión al referirse a la jovialidad griega. Véase la nota 
del traductor (Andrés Sánchez Pascual) 2 a El nacimiento de la tragedia, Madrid, Alianza, El libro de bolsillo 
456, octava reimpresión, 1988. 

5 2 El «compositor instrumental- en el que Wagner piensa es Beethoven. 
5 5 Perteneciente a Apolo en cuanto vencedor de la serpiente Pitón y referido a la sacerdotisa que transmi

tía en trance, sentada en el trípode, el oráculo de Delfos. 
3 4 Las obras orquestales de Beethoven para las que éste redactó comentarios programáticos - la Heroica, 

la Obertura -Leonora núm. 3; la Obertura 'Coríolano—. eran para Wagner «esbozos». Caben dudas sobre la 
inclusión de la Quinta y la Pastoral en este concepto. Sobre la Novena se habla después en Ópera y drama. 
«Cuadros completamente acabados» eran, para Wagner, la Séptima y la Octava. 

5 3 Wagner no era partidario de la «música de (o con) programa-, porque éste, de acuerdo con la teoría 
estética expuesta hasta aquí, era un «pretexto». Al estrechar sus relaciones de amistad con Liszt e ir conociendo 
los poemas sinfónicos que éste fue componiendo desde 1850, es decir, una vez aparecida ya la primera edi
ción de Ópera y drama, matizó en otros escritos sus opiniones al respecto. 

3 6 Wagner consideraba que seguir la vía puramente instrumental, después de Beethoven, era inútil estéti
ca, musical e históricamente. De aquí su rechazo de la música de Schumann, a la que puede ir dirigida la cali
ficación de «prolija». Sólo mucho más tarde intuyó en Bruckner al sinfonista posbeethoveniano «nuevo». 

5 7 Héctor Berlioz (1803-1869) ejerció con su música considerable influencia sobre Wagner en los años de 
la primera estancia de éste en París (1839-1842). La crítica de Wagner se fundamenta en lo inconsecuente del 
desarrollo musical berlioziano -por comparación con el de Beethoven-y la discordancia entre idea programá
tica y forma musical. Por otra parte, en relación a los «plumazos- de Beethoven, ha de destacarse que Wagner 
cuidaba al extremo la perfección de la obra totalmente acabada incluso en la presentación de la partitura en 
limpio. Sus voluminosas partituras son un modelo de «caligrafía-. Ya Meyerbeer admiró este perfeccionismo 
cuando examinó la de los dos primeros actos de Rienzi. 

3 8 Las visiones berliozianas a que se refiere aquí Wagner son las contenidas en el «programa- de la Sinfonía 
Fantástica, que incluye sueños de opiómano. 

3 9 Evidentemente, este pasaje está escrito en 1850 y no fue revisado para la segunda edición. Como com
positor, Berlioz estaba prácticamente inactivo desde 1862; al no tener noticias de él, hacia 1867 Wagner llegó 
a dar por hecho durante algún tiempo que Berlioz había fallecido. 

6 0 Wagner no escribe «compañía» sino literalmente «corte», la corte de la soberana absoluta, esto es, de la 
melodía de ópera. 

6 1 De nuevo se deslizan aquí ironías a costa de Riehl y de Meyerbeer, el judío al que se concedió «indul
gencia plenaria». Sin embargo, la referencia al «melodismo frivolo y huero» del compositor de Los hugonotes es 
difícilmente refutable partitura en mano. 



6 2 Wagner piensa en Don Juan, narración de E. T. A. Hoffmann publicada por primera vez en la Allgemei-
neMusikalische Zeitung el día 31 de marzo de 1813. 

6 3 Véase la nota 42 de la primera parte. 
6 4 Wagner se refiere a los extensos diálogos en prosa que Kind escribió para la ópera de Weber, pero 

también a su relativa escasa calidad poética y dramática. Por otra parte, Weber había comprado a Kind el libre
to antes de empezar a componerlo. Quizá Wagner alude a este hecho cuando habla de las «cenizas» que Kind 
•pudo hacer pasar aún [...] como su propiedad». 

6 5 Helmina von Chézy (1783-1856) fue también la infeliz libretista de El arpa mágica, de Franz Schubert. 
Euryanthe, que es la obra de que aquí se habla, es una verdadera ópera sin diálogos hablados, mientras que 
el Freischütz es en realidad un Singspiel. De aquí que Wagner, jugando con la imagen de la pira, diga que «ella 
no debía dejar ni siquiera las cenizas de su prosa». 

6 6 Wagner utiliza la voz francesa parvenú. 
6 7 Detrás de este pasaje están las tristes experiencias de Wagner en París (1839-1842), cuando para poder 

subsistir se vio obligado a realizar toda clase de arreglos -entre ellos para cornetín de pistones- de óperas de 
moda, entre otras de su abominada La favorita, de Donizetti. 

6 8 A la literatura alemana medieval de raíz popular pertenecen los poemas conocidos como Des Knaben 
Wunderborn (El cuerno maravilloso [o encantado! del muchacho), universal hoy gracias a la música de Gus-
tav Mahler. La voz Horn es «cuerno» y, por extensión, «trompa». A ésta se refiere Wagner en relación al Oberón 
de Weber, cuya obertura se inicia ya con un sólo de la «trompa maravillosa». 

6 9 Aquí se llega ya a la espinosísima cuestión del antisemitismo de Wagner, difícil de tratar sobre todo 
cuando se pretende revisarla dentro de unos «posibles» justos términos. En El judaismo en la música, ensayo 
de veinte páginas que precedió a Ópera y drama, las cosas parecen radicales y drásticas. Sólo la lectura de 
Ópera y drama puede arrojar cierta luz sobre los fundamentos del pensamiento de Wagner, pues aquí éste 
aparece mucho más desarrollado dentro de su teoría estética. 

7 0 En alemán «pasa(s)» es Rosine(n). El parecido con Rossini explica la burlona relación que establece 
Wagner. 

71 Robín de los bosques es el título que recibió Der Freischütz, en la revisión francesa de Francois-Henry-
Joseph Castil-Blaze (1784-1857) para el estreno en 1824. En 1830 una compañía alemana presentó la obra 
original. Las funciones de 1841 presentaron una nueva traducción de Émile Pacini (1810-1898) y el arreglo de 
Berlioz con recitativos en vez de partes habladas. Wagner presenció el acontecimiento y escribió dos artículos, 
respectivamente, para la GazetleMusicales el Dresdener Abendzeitung. En el segundo de ellos resumió su 
rechazo al exclamar-. «¡Qué bien me siento por ser alemán!». 

7 2 La referencia se hace a la ópera Roberto el Diablo. 
73 Wahn es palabra difícilmente traducible. Si su primera acepción puede ser «Ilusión-, enseguida se tiñe 

de irracionalidad y puede ser «ilusión vana» o «insania». De aquí que Wahnsínn (literalmente «sentido iluso») se 
asocia con «locura» o «desvarío», acepción esta última preferida aquí. AI Wahn dedicó Wagner un soberbio 
monólogo de Hans Sachs en el tercer acto de Los maestros cantores de Nuremberg. Además, dio a su casa de 
Bayreuth el nombre de Wahnfried («Paz de la ilusión-). 

7 4 Wagner acude aquí a sus notables conocimientos sobre el feudalismo y el derecho feudal, adquiridos 
en Dresde al dedicarse a los estudios previos para el asunto de Lohengrin. 

7 5 La -ópera cómica» francesa es una variante más de las piezas con diálogos hablados y canciones de 
origen popular, estimulada por la necesidad de competir con la «ópera bufa» italiana. El género se consagró 
con las obras de Rousseau, Gluck, Philidor, Monsigny y, en especial, Grétry. 

7 6 Eugéne Scribe (1791-1861) montó toda una industria de fabricación de libretos de ópera a la medida y 
con ingredientes comunes debidamente intercambiados. Atendió tanto a la «gran ópera» como a la «ópera có
mica». Sus clientes más distinguidos fueron Auber, Meyerbeer y Halévy. En época temprana (1836), Wagner 
intentó en vano que Scribe se interesara por sus propios libretos (por ejemplo, La novia sublime y La prohibi
ción de amar). 

7 7 En el artículo de Riehl, este «secreto- era considerado un «cálculo magistral del efecto-. Pero Wagner 
había puesto el dedo en la llaga, cuando añadió «efecto sin causa». 

7 8 Los términos empleados por Wagner son la palabra «extranjera» Effekt (efecto), procedente del latín, y 
la alemana Wirkung (efecto causal), que aquí se ha traducido por «consecuencia-. Aclarada así la terminología 
empleada, en lo sucesivo -salvo donde convenga- Wirkung será traducido en su sentido habitual de «efecto». 
Aparte de esto, no puede soslayarse la astuta malevolencia de Wagner al decir que, para designar «la impresión 
que [...] imaginamos haber recibido de las piezas musicales meyerbeerianas», hay que volverse a una palabra 
«extranjera». 

7 9 Además del interés que tienen estas líneas para conocer el concepto wagneriano de lo heroico, debe 
destacarse la importancia que en ellas se da a la situación dramática y a la realización escénica como obra del 
poeta. Decir, por tanto, que las situaciones y los escenarios de los dramas musicales de Wagner pueden ser 



alterados a placer -so pretexto de •actualización— por directores de escena y escenógrafos, mientras que el 
poema y la música permanecen per se inalterables, como se hace hoy día para intentar justificar los atentados 
escénicos que se cometen contra estos dramas, no encuentra justificación alguna en la estética del pensador 
del -drama perfecto- u orgánico. 

8 0 Es sutil e interesante la relación socio-antropológica que Wagner establece entre la mecánica musical y 
aquella mecánica material que, en el siglo xvin, llevó a la construcción de toda suerte de autómatas antropo
morfos (de la que nos quedan aún algunos espléndidos carillones). 

8 1 La Sinfonía con coros de Beethoven se convirtió para Wagner en el punto final de una evolución que 
quería dejar de ser antinatural y en el de partida para el desarrollo de la propia estética. El análisis, tan subje
tivo como sugestivo, aquí realizado puede seguir diversas vías de exploración (entre ellas la de la psicología 
de Wagner: la carencia del padre; y la de sus héroes dramáticos: extremada diferenciación en ellos de lo 
masculino y lo femenino). Es interesante apuntar aquí al menos dos. De una parte, frente al llamado •objetivis
mo» y antes de la actual corriente -historicista», la gran tradición de la dirección de orquesta alemana siguió la 
teoría wagneriana de la «exposición del acto del alumbramiento de la melodía», lo que demuestra la gran in
fluencia estética de Ópera y drama en estos profesionales; para comprobarlo, escúchese la presentación de la 
«melodía de la alegría» en cualquiera de los registros de la Novena sinfonía legados por Wilhelm Furtwangler 
(1882-1954), especialmente los obtenidos en el Festival de Bayreuth de 1951 y el de Lucerna de 1954. De otra, 
las mil manipulaciones de toda clase -arreglos «divulgadores», música de fondo para campañas políticas, him
nos oficiales, conciertos «humanitarios— que ha sufrido en los últimos treinta años la obra, también demues
tran el nulo respeto actual a su esencia, el triunfo final de los «fabricantes (o consumidores) de música más 
corrompidos» y los horrores a que pueden llevar, mal entendidos y peor aplicados, los conceptos de «dominio 
público- y de «patrimonio de la Humanidad». 

8 2 Wagner se refiere a la balada de Goethe «El dios y la bayadera», donde por libre voluntad ésta sigue en 
la muerte al amado. 

SEGUNDA PARTE 

' Efraim Lessing (1729-1781). Poeta, filólogo y dramaturgo alemán, hijo de un pastor protestante. Traduc
tor de La vida es sueño. Polemista contra Goethe, escribió su famoso Nathan el Sabio (1779), apología del 
judaismo. El título completo del Laocoonte (1776) es: Laocoonte, o sobre los límites de la Pintura y la Poesía, 
cuestión a la que se refiere Wagner. Lessing fue también un entusiasta de Shakespeare en oposición al teatro 
francés y en el sentido que sigue Wagner en Ópera y drama. 

2 Esta nota está revisada para la segunda edición, ya que en la primera se hacía alusión a «un crítico sajón 
del real Ministerio de Estado». Ni allí ni aquí aparece citado el nombre. 

3 Con la expresión Román Wagner se refiere a la novela en su más amplio sentido y diversidad de estilos. 
Por lo que Wagner expone ampliamente sobre la novela en relación al drama, es fácil comprender que sintie
ra escaso interés por la gran novela burguesa del siglo xix (aunque él mismo escribió una excelente: su auto
biografía Mi vida). Por eso es aventurado establecer a la ligera coincidencia entre Wagner, Balzac, Tolstoi o 
Flaubert. 

1 El melodrama era una consecuencia de que los teatros de ópera alemanes fueran también teatros de 
verso. Baladas dramáticas y algunos pasajes de las obras habladas eran declamados patéticamente con acom
pañamiento -en general, mero soporte- de la orquesta del teatro. Wagner había compuesto uno (1831) dentro 
de Siete composiciones para el -Fausto- de Goethe («Margarita a la rueca»), con acompañamiento de piano. El 
género se degradó a trémolos y arpegios insustanciales y desapareció con la especialización de los teatros 
de ópera. Conoció una breve revitalización a principios de nuestro siglo: la balada La canción de la bruja, de 
Max von Schillings (1868-1933), es uno de los más bellos ejemplos finales del género. 

3 Los juicios aquí vertidos por Wagner sobre el órgano y, sobre todo, el piano en cuanto instrumentos 
están condicionados por la época y sus posibilidades técnicas. Cuando habla de «piano» en general se refiere 
a la familia de instrumentos de tecla que producen el sonido mediante la percusión de macillos sobre cuerdas. 
Él era un pianista endeble, que sólo podía permitirse una pulsación muelle y poco ágil, aunque no carente de 
finura. Cuando hoy escuchamos clavecines y pianofortes «historicistas» en las grandes salas de concierto, se 
hacen evidentes las razones de Wagner, que para la nueva expresividad demandable al poeta-músico necesi
taba la potente orquesta romántica. La referencia final a Liszt es un juego de manos para «comprometerle- con 
la estética de Wagner, lo que en realidad estaba sucediendo desde que Liszt decidiera abandonar su carrera de 
virtuoso (1848) y empezar a escribir para orquesta bajo la impresión de Tannbáusery Lohengrin (véase la 
nota 56 de la primera parte). 

6 Ludovico Ariosto (1474-1533). Su obra más famosa es el vasto poema Orlando furioso. 



7 Schauspieler es la voz alemana que ha de ser traducida por -actor». Está compuesta por dos palabras: 
Schau,- vista, visión-, y Spieler, -jugador-, en definitiva, -el que juega por la vista-. Wagner hizo imprimir en 
cursiva el primer componente, Schau, lo que es posible en el texto alemán y refuerza la indicación posterior 
(-que eran llamados así preferentemente-); todo esto queda un tanto pálido en la traducción. 

9 Esta nota fue añadida por Wagner a la segunda edición de Ópera y drama. La excusa contenida en ella es 
válida, pero hay otra razón: aunque en 1850 Wagner conocía ya el teatro español del Siglo de Oro, sólo después 
llegó a ser -en particular le interesaron Calderón y Lope- fervoroso lector analítico. Recuérdese que, en la dedi
catoria de la segunda edición, Wagner dice -lo que es cierto- que apenas ha retocado la primera. Entrar ahora a 
estudiar el teatro español hubiera sido un esfuerzo posiblemente inútil... salvo que Wagner hubiera tenido ya 
decidida, lo que en 1868 era impensable, la creación de Parsifal(hasta cierto punto, un auto sacramental). 

9 Las -reglas de Aristóteles- a que Wagner se refiere aquí y en otros pasajes de Ópera y drama son básica
mente las clásicas de unidad de lugar, tiempo y acción. 

1 0 Wagner utilizó la voz compuesta Hórspíel (literalmente -juego por el oído-) y puso en cursiva el primer 
elemento: Hór. Véase la nota 7 de la segunda parte. 

" Ludwig Tieck (1773-1853), cabeza de fila del Romanticismo alemán, tradujo Don Quijote y los dramas 
de Shakespeare. Su labor literaria y crítica fue amplísima, y en ella destacan los cuentos y relatos cortos, que 
ocupan doce volúmenes. 

1 2 Este inciso relativo a Tasso y a Eugenio (La hija natural) desapareció en la segunda edición de Ópera 
y drama quizá porque, en 1868, era un juicio en exceso negativo sobre Goethe -figura capital de la cultura 
alemana- cuando estaba a punto de producirse la anhelada Unidad política. 

1 3 Se trata de la Antígona del filólogo Johann Jakob Christian Donner (1799-1875), traducción de la obra 
de Sófocles con música incidental de Félix Mendelssohn. El estreno tuvo lugar en Potsdam el 28 de octubre de 
1841; la obra llegó a Berlín el 6 de noviembre de ese mismo año. El «príncipe absoluto- era Federico Guillermo 
IV de Prusia. 

14 El libro de los héroes es una colección de poemas relacionados con las leyendas heroicas, que data de 
los siglos xv y xvi. En su llamada «Biblioteca de Dresde-, dejada allí al abandonar precipitadamente la ciudad 
en mayo de 1849 y jamás recuperada por Wagner, éste tenía el primer tomo de El libro de los héroes, vertido a 
alto alemán y editado por Karl Simrock (1802-1876) desde 1843 a 1849, dedicado a la epopeya de Kudrun 
(Gutruna) y al Cantar de los nibelungos. 

" Wagner acude a la palabra Wurm (en plural, Würmer), evidentemente derivada del vermis latino (gu
sano de la clase de los anélidos), que tiene también el sentido de «criatura abandonada». Recuérdese la canti
lena de Mime a Siegfried, describiéndole cómo cuidó a la «criaturita- (-Kleines Wurm-). La primera acepción 
rige género masculino, y la segunda, género neutro; pero el genitivo plural es igual en ambos casos, por lo que 
es difícil decidirse por una u otra (es probable que Wagner jugara aquí una vez más a la anfibología, a la que era 
aficionado). 

16 Staatsbürger(ciudadano-) en la acepción de «habitante de los Estados modernos, como sujeto de dere
chos políticos». 

1 7 Wagner utiliza la expresión francesa Lever et souper, que en la Francia borbónica se refería al tiempo 
que transcurre entre el despertarse (o levantarse) del rey, con toda la ceremonia de aseo, acicalado, desayuno, 
etc., y la hora de la cena, pues en la antecámara real se urdía mientras tanto la intriga cortesana y se convenían 
les affaires. Este uso se extendió a toda la Europa aristocrática. En el primer acto de El Caballero de la Rosa, 
de Hoffmannstahl/Strauss, se escenifica bellamente un lever. 

114 Wilhelm Meisteres considerada la -primera novela cultural» alemana (1779-1796). Wagner establece el 
paralelismo entre Goethe y Schiller con la cita de Wilhelm Meister porque la amistad de ambos se consolidó 
en 1794, año en que Goethe retomó su W. M., para acabarlo. 

1 9 El joven Wagner sintió una profunda «inclinación natural» por su hermana Rosalie, actriz, que falleció de 
parto en 1837. Se ha interpretado que la relación de los hermanos Irene y Rienzi, en la ópera que lleva el nom
bre del tribuno, es trasunto de la de Rosalie (idealizada) y Wagner. Pero donde la «inclinación natural- se con
vierte en devastadora transgresión del «fundamento de la sociedad- es en la pareja de mellizos welsungos, 
Sieglinde y Siegmund (La Walkyria), cuyo poema está escrito en 1852. 

2 0 Antígona no enterró a Polinices. Se limitó a derramar polvo sobre su cadáver, lo que simbólicamente 
equivalía a darle tierra. 

2 1 Demetrio I de Macedonia (337-283 a .C) , llamado Policiertes (expugnador de ciudades). 
2 2 Se trata de una nueva alusión a las representaciones en Potsdam y Berlín de la Antígona de Donner, 

según Sófocles, con música de Mendelssohn (1841). Véase la nota 13 de la segunda parte. 
2 3 Ironía apoyada en el final del Fausto goethiano: «Das ewig Weibliche zieht uns hiñan». Weiblich signifi

ca «femenino»; Weislich, «afeminado». 
2 4 Esta nota, ampliada en la primera edición en relación al manuscrito con la frase: «Quien emplea...-, fue 

suprimida en la segunda edición. 



-~ Similar es el caso de esta nota. Ampliada desde: -Entendemos aquí...-. también desapareció en la segun
da edición. Probablemente, a Wagner no le interesaba en 1868 concretar en ningún Gobierno del presente la 
distinción semántica que le preocupa, y por ello suprimió ambas notas, estrechamente relacionadas. Por otra 
parte, hay que volver a recordar que Ópera y drama fluyó de las heridas abiertas del exilio, ya cerradas y ci
catrizadas en 1868. 

2 6 Esta irónica nota apareció sólo en la primera edición. En el manuscrito, forma parte del texto expositivo. 
Con ella, el Wagner de 1851 recordaba que había llegado a Suiza con pasaporte falso y una orden de busca y 
captura a las espaldas, expedida por la policía de Dresde en mayo de 1849. Su desaparición en la segunda edi
ción se debe, sin duda, a que Wagner no tenía ahora interés en que se recordara su pasado revolucionario activo. 

2 7 El respeto es un sentimiento que surge una vez superado el miedo. Wagner acude a esta imagen en 
parte por su tendencia a la anfibología y a jugar con las raíces de las palabras: Furchtes «miedo», mientras que 
Ehrfurcht (palabra compuesta: «temor del honor-) es «respeto» (profundo). 

2 8 Llegado aquí, el único traductor francés de Ópera y drama hasta el presente, J.-G. Prod'homme, casi 
arroja la toalla ante los escollos que encuentra la traducción e introduce a pie de página la siguiente nota: 
•Recordemos que Wagner aproxima continuamente las palabras verdichten, Verdichtung («condensar», -con
densación») a las palabras dichten, Dichter (-escribir versos», «poeta»); aproximación puramente arbitraria y 
nula conforme a la etimología de ambos bloques. Uno viene del alto alemán, dihan, que indica una idea de 
crecimiento; el otro, del latín dictare-. Que la poesía verdadera es condensación, no descripción, es una idea 
expuesta por Wagner con todo lujo de detalles; como estamos viendo, no parece en sí demasiado objetable y 
está presente en The ABC of Readíng, donde Ezra Pound recuerda, a la vera de una observación de Basil Bun-
ting, la relación que hay en alemán entre el verbo dichten («condensar»), y el sustantivo Dichtung («poesía»): 
esta última cita la hace José Ángel Valente en su artículo «El aura y las estéticas de la retracción» (ABC). Mas 
sirva la nota de J.-G. Prod'homme para que el desasosiego del traductor español en estos pasajes «difíciles- dé 
consuelo al desasosiego del lector y anime a éste a proseguir la lectura. 

2 9 Según una nota de Klaus Kropfinger en su edición crítica de Ópera y drama, «las explicaciones de Wag
ner sobre el "milagro de la obra poética" como condensación en cuanto al contenido de los momentos de la 
acción como "dilatación espacio-temporal" son importantes también para la comprensión del filtro mágico en 
Tristón e Isolda y en El ocaso de los dioses-. La nota parece querer salir al paso de quienes han escrito y firma
do (!) que el filtro mágico es el mísero recurso de alguien, Wagner, incapaz de escenificar una pasión o una 
obnubilación verdaderas (!). Pero, en ambos casos, el filtro no es un «milagro poético», y además su función 
dramática es harto distinta: en Tristán e Isolda, el creído «filtro de muerte-, al beberlo conscientemente como 
tal, es la espoleta liberadora de la personalidad (el sentimiento) preexistente, hasta ahora reprimida; en El 
ocaso de los dioses es justamente lo contrario, una ponzoña alienante bebida inconscientemente. 

3 0 En el manuscrito y en las dos ediciones figura la nota de Wagner sobre los caballos de Aquiles y Alejandro 
Magno. Pero en las primeras pruebas aparece, en lugar de la nota, suprimida, el siguiente inciso: «¿Puede la razón 
más elevada hacer algo que no sea la justificación de esta inteligencia entre el hombre y la naturaleza?» 

3 1 El pájaro silvano o del bosque, que canta y tiene importante intervención en el segundo acto de Sigfri-
do, es un mirlo común. 

3 2 Wagner utiliza el vocablo latino germanizado fonéticamente, Alliteration, y el genuinamente alemán, 
Stabreim. Stabsignifica «bastón, vara», también la batuta del director de orquesta. Stabreim, que es «aliteración» 
sin más acepciones, podría describirse así como «rima-bastón» o «rima de apoyo». Por otra parte, la aliteración 
wagneriana no va dirigida tanto al gobierno de la composición musical como a la resolución de la estructura 
de los periodos musicales. 

3 3 Aquí aparece expresada por primera vez con claridad la unidad original de las artes. Cada una, aislada, 
es un niño independizado y expuesto a todos los peligros. 

3 4 El reconocido gusto de Wagner por la anfibología le lleva en los dos últimos párrafos a jugar con la 
imagen de «atornillar» y «desatornillar» en un tronco o madero. Con ello quiere dar importancia al movimiento 
que «aprieta o asegura hacia abajo», cuando se atornilla, y al de «soltar hacia arriba», cuando se desatornilla; 
todo ello referido al -tronco- como al origen, linaje o ascendiente común. 

3 5 «Motivo- tiene para Wagner el doble sentido de designación del motivo poético-dramático y del musical. 
En este pasaje está utilizado en el primero de ellos. 

TERCERA PARTE 

1 Aunque Wagner decidió escribir en firme Los maestros cantores de Nuremberg en noviembre de 1861, 
conocía desde 1845 lo fundamental de su existencia por la Historia de la Literatura alemana, de Gervinus, co
nocimiento que dio paso inmediato a la primera redacción del esbozo en prosa. 



2 Gewicht es la palabra que utiliza Wagner, que ha de traducirse como «peso- en su acepción común de 
fuerza de atracción universal ejercida sobre la materia. Esta materia es aquí la palabra y sus sílabas, y así el peso 
sería la fuerza de atracción universal ejercida sobre una sílaba, en la que se pondría el peso, es decir, el acento 
en su sentido más determinante y físico. 

3 Wurzelsilbe: sílaba raíz o radical. No es correcto entender esta palabra compuesta como nuestra «raíz- en 
sentido gramatical. 

4 Wagner, en cuanto músico, acude a la notación musical: la redonda es la nota más larga; la blanca es 
semilarga y tiene el valor de la mitad de una redonda. 

3 La profesión de Wagner desde 1834, y en particular desde 1842 hasta 1849, había sido la de director de 
orquesta (de foso y también de conciertos). Ello se aprecia en estos pasajes, donde se explica que la sílaba 
consonante final es, dada su importancia, la parte fuerte del compás, preparada antes por las sílabas anteriores 
(la parte débil del compás, prolongada para el ataque de la fuerte). En 1869, Wagner escribió un breve pero 
importante ensayo Sobre la dirección de orquesta. 

6 En la tercera edición, Gegensatze («contrario») se convirtió en Gfesetee («ley»). Del contexto de la exposi
ción hay que deducir que Gesetzees una errata. 

7 Wagner se refiere a la sintaxis regular del francés (y del español), en la que lo característico es que el 
verbo ocupe su posición natural, mientras que en la del alemán aparece muchas veces al final de la frase, en 
un hipérbaton de difícil asimilación para un francófono o un hispanohablante. El original de Ópera y drama 
es precisamente un ejemplo extremo de la construcción de hipérbaton deliberada. 

6 «Temblar y titubear», «injuria e ignominia». Curiosamente, la aliteración es posible en español sin violen
tar aquí el sentido alemán. 

9 En la primera parte de Ópera y drama, «La Ópera y la esencia de la Música», especialmente en el capítu
lo II. 

1 0 En el capítulo VI de la primera parte de Ópera y drama. 
1 1 La melodía de verso representa el ideal de Wagner frente a la melodía absoluta (o pura). Es la melodía 

que nace de la potencia musical del verso y se apoya en su estructura aliterada. Forma así el núcleo del recita
tivo dramático wagneriano, cuyo ejemplo más elocuente -hay otros, obviamente- es el extenso monólogo de 
Wotan en el segundo acto de La Walkyria, pasaje tradicionalmente cercenado aún hoy, aburrido o ininteligible 
para el oyente profano o falto de la necesaria formación y, sin embargo, capital en la conformación de toda la 
Tetralogía. 

1 2 Debe recordarse que Wagner no se refiere al Lied, género que acudió frecuentemente a poemas de 
Goethe, sino a la ópera. El experto hombre de teatro que era Wagner, que en el fondo admiraba a Eugéne 
Scribe y su fábrica de hacer libretos «útiles», creía con toda razón que la ópera no precisa de versos «bellos», 
sino «prácticos». 

1 3 Directa referencia a las piezas pianísticas de Félix Mendelssohn tituladas Lieder obne Worte, cuya tra
ducción tradicional al español es la de Romanzas sin palabras. Se prefiere aquí la traducción literal, Cancio
nes, porque es la más adecuada para la comprensión de lo que quiere decir Wagner. 

14 «Commis-VoyageurS' en el original. 
1 3 Referencia al último movimiento de la Novena sinfonía de Beethoven, que incorpora la palabra a una 

obra hasta ese momento puramente instrumental, es decir, donde -utilizando la terminología de Wagner- la 
melodía absoluta cede paso a la necesaria y liberadora melodía de verso. 

1 6 Es un error, evidenciado en otras ocasiones, deducir que la Hauptwortáe Wagner quiere decir «sustan
tivo», y que la Nebenwort quiere decir «complemento». La primera es la «palabra capital o principal» donde debe 
recaer el acento, para la comprensión del objeto y su comunicación al sentimiento, y puede ser un sustantivo, 
un complemento, un verbo, un adverbio y hasta una preposición. La segunda es la «palabra accesoria», incluso 
superfiua, sobre la que no debe recaer jamás el acento. 

" En 1872 se produciría la famosa diatriba de Ulrich von Wilanovitz-Móllendorf contra Friedrich Nietzsche y 
su Nacimiento de la Tragedia desde el espíritu de la Música. En la polémica terciaron Erwin Rohde y el propio 
Wagner, éste con una carta abierta, dirigida a Nietzsche, que apareció en la edición del Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung correspondiente al día 23 de junio de 1872. La carta es plenamente consecuente con la tesis de Ópera y 
drama, según la cual la investigación científica -esto es, la Filología como ciencia- no es suficiente para la com
prensión «artística- de las raíces lingüísticas, que corresponde al sentimiento. Pero la carta ha sido juzgada siem
pre negativamente como «un cúmulo de desaciertos, fruto de la más petulante arrogancia» (véase la introducción 
de Luis de Santiago Guervós a su propia edición de Nietzsche y la polémica sobre El nacimiento de la Tragedia 
[Agora, Málaga, 1994D, sin concederle -quizá por desconocimiento- el fundamento en una teoría ya expuesta 
por Wagner, sin eco, en 1851. No se puede «aceptar» la monumental obra dramático-musical de Wagner sin -acep
tar» su irracionalismo, del que aquélla iba a manar tal como se expone en Ópera y drama. 

Not es una palabra sumamente activa en Wagner, tanto en su producción ensayística como sobre todo 
en la artística, quizá ya por su carácter «comprimido», monosilábico, con la vocal cerrada y prolongada entre 



dos consonantes. Esta -necesidad- wagneriana reúne las acepciones de -impulso irresistible», «riesgo en que se 
necesita auxilio» y «precisión absoluta de una cosa». 

1 9 El sencillo e inteligente ejemplo que propone Wagner clarifica la (relativa) oscuridad de su exposición 
teórica. La palabra raíz es Liebe («amor»). Ésta se alitera con la expresión verbal de dos sensaciones antinómi
cas, pero inherentes al amor: el placer o gozo (Lust) que éste lleva consigo como sensación principal y el dolor 
(Leid), que también es asociable al amor como «una unión natural-. El oído percibe las sensaciones emparen
tadas y las transmite al sentimiento, el cual las hace comprensibles finalmente al entendimiento. El poema de 
Tristán e Isolda es rico en este propósito y juego de la aliteración. 

20 Das Gehór(e\ oído-), das Kind («el niño-) y das Weib(-\z mujer-) rigen género neutro. Por eso en espa
ñol no concuerdan los géneros de -niño- y de -mujer-. La traducción más descriptiva sería por tanto: -El oído 
no es una niña-. No es correcto intentar la equivalencia -lo niño—lo femenino». 

2 1 La G y la W son en alemán consonantes blandas. Así, General, con el mismo significado que nuestro 
-general» (militar), se pronuncia -Guéneral». y justamente Wagner se pronuncia -vágner» (con la e abierta). 

2 2 Las respectivas expresiones que utiliza Wagner son Wortdichter y Tondichter. Él se consideraba Ton-
dichter desde que escribiera El holandés errante (París, 1841). 

2 3 En la primera edición de Ópera y drama, BewufStsein («conciencia-) apareció como Unbewufitsein (no 
exactamente traducible como «inconsciencia» o «desconocimiento»). Se trata, sin duda, de una errata de im
prenta, corregida en ediciones posteriores, que se menciona en esta nota porque ha sido comentada a veces 
como «modificación» deliberada. 

2 4 El adverbio que aparece en el manuscrito, en las dos primeras ediciones y en la primera de los escritos 
completos, es unbestreitbar, sustituido por unstreitbaren las ediciones postumas. El sentido es prácticamente 
el mismo en ambos casos: «indiscutiblemente», «incuestionablemente-. 

2 5 En su edición crítica de Ópera y drama, Klaus Kropfinger dice: «La inmersión como metáfora del logro 
de conocimiento es un motivo que Wagner debe probablemente a su dominio de la literatura griega. Ya en el 
lenguaje metafórico de Esquilo es comparado el pensamiento "sondeante" con la inmersión en las profundi
dades del mar». 

26 Tongattung: palabra compuesta ideada por Wagner. Quizá pudiera referirse al conjunto del «sistema 
armónico», pero parece más amplia; por eso se traduce como «género tonal». 

2 7 Pese a su entusiasmo y al reconocimiento, para su propia expresión dramático-musical, de la Novena 
sinfonía de Beeethoven, Wagner sabía que el último movimiento de esta obra era el más débil, porque Bee
thoven acudió allí a una «melodía patriarcal-, es decir, estrechamente relacionada con las familias tonales y, por 
tanto, más limitada que la verdadera melodía poética, que no se atiene a tales parentescos de familia (esta úl
tima sería la melodía cromática de Tristán e Isolda). 

2 8 «¡Cuan sorprendente! Así, la nota sensible parece que se desposa con otra tonalidad por mero deseo: en 
verdad una explicación "natural" para el soberano empleo de la nota sensible en la música de Tristán' (comen
tario de Martin Gregor-Dellin en su biografía de Wagner). 

2 9 «Placer (gozo) y dolor-, «bien y mal», como estados anímicos o emocionales del individuo. Esta traduc
ción es literal. En el pasaje que sigue sobre la función de la aliteración y de la modulación musical, Lust se 
traduce como «alegría», Leid como «sufrimiento» y Weh como -dolor», para facilitar la comprensión en español. 

3 0 «Amor da alegría a la vida». 
3 1 «El amor lleva alegría y sufrimiento-. 
3 2 «El amor da alegría a la vida». Hay un pequeño cambio en relación a la primera cita de esta frase, pues 

Wagner la escribe aquí con el artículo inicial (véase la nota 30 de la tercera parte). 
3 3 «Pero en su dolor también teje él delicias». 
3 4 El término que emplea Wagner es Leitton, literalmente «nota guía» o «nota conductora». Hay que evitar 

la confusión con Leitmotiv (-motivo guía, motivo conductor-). Se trata de la nota sensible o de transición entre 
tonalidades. 

3 3 Véase la nota de Wagner en p. 92. 
3 6 Wagner no fue sólo el cofundador (y su mayor promotor según su estética) de la orquesta moderna, 

sino también cofundador de la dirección orquesta tal como la hemos entendido desde Berlioz, Mendelssohn 
y el propio Wagner hasta la aparición de los llamados «historicismos». Sus referencias a la «condensación verti
cal- en una extensión «horizontal- son de vital importancia para el arte de la dirección de orquesta (hoy cons
tituyen artículo de fe las conocidas declaraciones de Sergiu Celibidache sobre el juego de la «presión vertical» 
y la «progresión horizontal»). Por otra parte, Wagner denominó al último movimiento de la Séptima sinfonía 
de Beethoven -Apoteosis de la danza», es decir, apoteosis de la «orquesta creada por el ritmo de danza». 

3 7 Se ha acusado a Wagner de tratar la voz humana instrumentalmente, no conforme a las «reglas» del 
canto. Nada más lejos de la verdad que esta afirmación superficial vista aquí a la luz de la teoría del juego de 
la vocal y de la consonante (aliterada) y de la orquesta como «pensamiento realizado de la armonía», donde la 
voz humana ha de aparecer en toda su individualidad protagonista. Piénsese ahora en el penoso efecto que 



numerosos cantantes masculinos y sobre todo femeninos, algunos de ellos muy famosos y paradigmas oficia
les del -canto bello», producen cuando no articulan bien el texto y se limitan en gran medida a -vocalizar». 
Wagner pensaba en las inútiles vocalizaciones -inútiles dramáticamente- de la ópera que él denostaba, por 
ejemplo, los consabidos gorjeos a dúo de la flauta y la soprano ligera; pero sus atisbos alcanzan a la entraña 
misma de la expresión dramática del canto, que hoy está en horas muy bajas. 

3 9 Se ha señalado que Wagner utiliza aquí un lugar común central de la concepción romántica de la músi
ca, empleado sobre todo por E. T. A. Hoffmann en relación con la música instrumental de Beethoven. Pero 
que a la orquesta le corresponda manifestar, en el drama musical, lo inexpresable es la consecuencia natural 
de la teoría estética hasta aquí expuesta en Ópera y drama. Si la acción dramática es una acción fuertemente 
-comprimida» -por eso se ha acusado desacertadamente a la dramaturgia wagneriana de falta de acción-, si el 
coro griego ha sido sustituido (relativamente) por la individualidad de cuño shakespeareano, y si el drama está 
destinado al sentimiento, a la orquesta moderna tiene que corresponder la función que hace trascendente, 
vivo y permanentemente cambiante este drama, es decir, manifestar lo inexpresable o, con otras palabras, li
berar la acción interior comprimida. 

3 9 En la primera edición de Ópera y drama, esta nota de Wagner continuaba así: -El "espíritu" de la Teolo
gía se funda en cambio en el falseamiento de este elemento natural, puesto que allí -análogamente al mito 
cristiano- se convirtió en lo "vertido" (o derramado) sobre nosotros (desde arriba)». 

4 0 Véase, en p. 92, la nota de Wagner sobre su concepto de -sensualidad». 
4 1 Aunque Wagner no emplea en sus escritos, en general, ni en Ópera y drama, en particular, la expre

sión Leitmotiv (-motivo guía o conductor»), con la que los comentaristas designaron los motivos musicales 
recurrentes, no sometidos a desarrollos sino rememorados o -anticipados- sin perder su fisonomía radical, 
tan característicos de los dramas musicales de madurez de Wagner, la teoría de su función orgánico-tempo-
ral está expuesta con gran intuición y coherencia —pese a la terminología utilizada- en estos pasajes. El 
motivo conductor es -el contenido emotivo hecho presente del pensamiento» como consecuencia del regre
so del recuerdo, es decir, de la sensación o emoción no presente. Es, por tanto, un profundo error conside
rar los motivos conductores, como dijera Debussy (quien evidentemente no conocía Ópera y drama ni 
profundizó en esta materia), como -tarjetas de visita- de personajes y sensaciones, y su técnica, como un 
empobrecimiento del desarrollo clásico. Los motivos conductores -completan una conexión-, hacen «inteli
gible una situación- y dan al creador y al público del drama musical «el saber instintivo, elevado por encima 
del pensar, del pensamiento realizado en la sensación» (emotiva). En este sentido, Thomas Mann llamó al 
preludio de El oro del Rin -pensamiento acústico», pues allí, al descomponerse el acorde perfecto de Mi 
bemol mayor (-el estado de quietud») en «el movimiento primordial», se hace presente «el saber instintivo 
original». Cada vez que se escucha este preludio se experimenta la misma sensación de haberlo oído siem
pre, de llevarlo en nosotros como el sonido licuoso que nos rodeaba en el origen; y esto es «el pensamiento 
realizado en la sensación-. En cuanto a otra función del motivo conductor, la «manifestación del presenti
miento», véanse los párrafos que siguen a continuación. 

4 2 Cómo el presentimiento busca determinarse por el objeto correspondiente, lo ilustra magníficamente, 
por ejemplo, la primera aparición del «motivo de la espada», cuando, casi al final de El oro del Rin, Wotan, 
desconcertado por los acontecimientos precedentes, concibe una idea agresiva, dinámica, lanzada hacia el 
futuro, que en sus palabras no es más que un saludo -acompañado de majestuoso gesto- a su fortaleza, 
el Walhall, pero en la música es el vibrante presentimiento del objeto o instrumento de aquella idea, la espada 
invencible que, blandida por los welsungos, debe devolver al dios el anillo perdido. Cuando después, en el 
primer acto de La Walkyria, el motivo musical queda definitivamente asociado con el objeto material, el oyen
te recuerda desde El oro del Rin el presentimiento que buscaba necesariamente su objeto. Como la espada se 
llama, además, Nothung («Necesaria»), se alcanza con pasmosa eficacia la plenitud del propósito poético con
dicionante: he aquí la teoría convertida en deslumbrante creación artística. 

4 3 En las tres primeras ediciones apareció 4n Wirksamkeit' en vez de 4n Wirklichkeit». La corrección es, 
pues, posterior a la muerte de Wagner, pero parece acertada., porque el sentido -debe ser hecha realidad» es lógi
co, mientras que el sentido «debe ser hecha eficaz» (con'espondiente a -in Wirksamkeit») es más que dudoso. 

4 4 «Wagner describe aquí el presentimiento despertado por la obertura y elucidado por la subsiguiente 
aparición escénica» (hasta aquí, nota de K. Kropfinger). De aquí el error radical -dramático y estético- de tocar 
las oberturas y preludios de Wagner ya a telón levantado y añadirles la pantomima que se le ocurra al «genial» 
regisseurde turno, pues ha quedado destruida la relación entre el presentimiento y la aparición. 

4 5 Esta nota del propio Wagner confirma lo expresado en la nota anterior al texto (nota 44 de la tercera 
parte) sobre la función de la obertura (y del preludio) wagneriana. Por «actual obertura de ópera» Wagner en
tiende la «sinfonía» de ópera que reúne fragmentos musicales de la acción. La obertura de Rienzi es un ejem
plo, del propio Wagner, de este tipo de obertura. Las oberturas de El holandés errante y de Tannháuser son 
aún mixtas. Pero el preludio de Lohengrin es ya un logro acabado del «presentimiento no elucidado», que crea 
la expectación de la aparición. 



46 Stückwerk: obra fragmentaria, imperfecta. La traducción -obra de piezas- expresa mejor la idea de Wag
ner, que se refiere a la -ópera de números-. Su contrario es el -drama perfecto- o «unitario-. 

4 1 En El anillo del Níbelungo hay numerosos intermedios orquestales entre escenas o cambios de situa
ción dramática. Pero éstos no son «el mero adorno puramente musical de situaciones rebajadas o preparato
rias-, sino la prolongación o la anticipación de situaciones mediante la urdimbre del motivo conductor (el re
cuerdo y el presentimiento). El más grandioso ejemplo de intermedio orquestal determinado «por el propósito 
del poeta- es la monumental «Marcha fúnebre- de El ocaso de los dioses, epitafio de la estirpe de los welsungos, 
cuyos motivos musicales son evocados aquí con suprema expresión artística sin que, naturalmente, veamos 
físicamente a los personajes asociados con ellos, 

4 8 He aquí dos nuevas definiciones del motivo conductor por razón de su función: «momentos melódicos 
apropiados en sí mismos para mantener siempre el sentimiento a la misma altura»; «guías del sentimiento a 
través del laberíntico edificio del drama». 

4 9 El vasto edificio de la Tetralogía está levantado sobre los pilares de tan sólo once «motivos fundamen
tales», conocidos comúnmente como los motivos de «La naturaleza», «Las Hijas del Rin», «El gozo del oro», «El 
anillo», «La lanza» (o «El contrato-), -Freia (El amor)-, «Erda- (tres últimas notas: -La humanidad heroica-), «El pro
pósito de la espada», «La felicidad doméstica», «Loge (La astucia)». «Loge (El fuego mágico)». 

5 0 Finalmente, Wagner llama a los motivos fundamentales -motivos principales». Como ya se indicó en la 
nota 41 de la tercera parte, Wagner no utilizó nunca la expresión Leitmotiv. 

5 1 En el primer acto de Parsifal, justo al comienzo del intermedio llamado -música de la transformación-
para el cambio escénico desde el exterior al interior del templo del Grial, Gurnemanz pronuncia esta frase: «Tú 
ves, hijo mío, en espacio se convierte aquí el tiempo-, que ha dado lugar a toda clase de interpretaciones (in
cluso esotéricas). A la relativa luz -relativa porque la exposición de Wagner es aquí trabajosa- de estos pasajes 
de Ópera y drama, puede entenderse que Gurnemanz-Wagner advierte al joven Parsifal que en este momento 
se alcanza la unidad absoluta de la expresión dramática humana, pues el muchacho va a ser testigo del dolor 
de Amfortas, el rey herido, un dolor siempre «presente» y absoluto. La incapacidad del muchacho para com
prender el sentimiento que la visión de este dolor le produce hace que Gurnemanz, enojado, rompa la unidad 
y arroje de nuevo a Parsifal al exterior, es decir, a los dos planos inconexos del espacio y del tiempo. 

5 2 Debe tenerse en cuenta que en 1850 de hecho se escribía ópera sólo en italiano, francés y alemán. El 
fenómeno de las «óperas nacionales» es posterior. 

5 3 En el manuscrito y en la primera edición seguía esta exclamación, suprimida a partir de la segunda 
edición: «¡Nada es superior a la imaginación de los eruditos berlineses!-. El inciso tenía sentido en 1850, pues 
en Berlín triunfaba entonces Meyerbeer; en 1868 las circunstancias habían cambiado y Wagner no quería ofen
der innecesariamente a un mercado para él potencial, que pronto iba a convertirse -se mascaba ya- en el de 
la capital del Imperio. 

34 Sacrificio interrumpido, ópera de Peter von Winter (1754-1825) que tuvo gran éxito en Viena al ser 
estrenada en 1796. Quizá Wagner no perdonaba a Winter que se hubiera atrevido a escribir una segunda par
te de La flauta mágica (El laberinto o la lucha entre los elementos, Viena, 1797). 

3 3 La descripción de la escena de los amantes que se despiden está materializada al final del dúo de Tann-
háuser y Elisabeth (acto II de Tannhduser): el motivo del clarinete tiene que ir acompañado de la expresiva 
mímica de Elisabeth. En cuanto al gesto amenazador de un personaje misterioso, está realizado al final del 
acto II de Lohengrin, cuando suena en el metal el motivo de la pregunta prohibida y Ortrud alza los brazos en 
gesto a la vez amenazador y triunfal. Wagner explicó estas cuestiones a Liszt en una carta de 8 de septiembre 
de 1850. Naturalmente, hay otros ejemplos en el Wagner posterior. Por ejemplo, considérese la función que 
cumple el motivo musical de la -maldición del amor», unido por primera vez a! verso hablado en la advertencia 
de Woglinde (primer cuadro de El oro del Rin), concretado en la maldición expresa proferida después por 
Alberich (cuadro cuarto) y reaparecido desde entonces, en cuanto presencia de aquella maldición original, 
como amenaza presentida o realizada. 

5 6 He aquí la causa de que Wagner hiciera «invisible» a su orquesta en el Festspielhaus de Bayreuth, cuyo 
foso desciende en graderío por debajo del escenario y está oculto a los ojos del público por una concha. 

5 7 Esta declaración, aparentemente inofensiva, revela el convencimiento que Wagner tenía, ya en 1850, de 
que él carecía de «compañeros», de que nadie - n i siquiera Liszt- estaba a su altura como pensador-creador 
de «lo más grande». De hecho, toda su obra posterior está realizada desde esta convicción. Después de descu
brirle, en 1854, sólo consideró su álter ego a Arthur Schopenhauer. 

3 8 La referencia al Fígaro de Mozart recuerda el estreno, en Viena, el día 1 de mayo de 1786. Por las Me
morias de su viuda, Constanze Weber, sabemos que, en las intrigas musicales de la corte, la orquesta tomó 
partido por Mozart, mientras que los cantantes -con la excepción de Michael O'Kelly- lo hicieron por Salieri 
y Righini, y decidieron reventar el estreno cantando mal deliberadamente, tras lo cual, después de escuchar 
la queja de Mozart, el emperador les hizo llamar al orden ya en el primer entreacto; de todo esto, a Wagner le 
interesa el incidente no sólo por lo que él dice, sino también porque aquél fue un acto de rebelión del com-
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postor contra los cantantes y, además, la orquesta compartió esta rebelión. Asimismo el accidentado estreno 
(19 de abril de 1774) de Ifigenia en Áulide, tras seis meses de ensayos y en el fragor de la batalla entre pic-
cinnistas y gluckistas, constituyó otro acto de rebelión del compositor contra los cantantes, en particular 
contra Larrivée (Agamenón), que demoraba la llegada del estreno alegando estar indispuesto; la actitud de la 
joven reina María Antonieta -a l fin y al cabo austríaca- y de su -equipo» de cortesanos decidió el éxito de 
la velada, en cuyo transcurso otro joven, éste antigluckista, llamado Robespierre, fue expulsado de la sala. 
Por último, los poetas alemanes protegidos por la corte ducal de Weimar son Wieland, Herder, Schiller y, 
obviamente, Goethe. 



Epílogo a la edición española 

Discutido Richard Wagner (1813-1883) ya desde el comienzo del exilio (1849) y me
tido después de lleno en la vorágine de las diatribas musicales, culturales y políticas de 
los llamados «Años Fundacionales» de Alemania, es evidente que su obra dramático-
musical goza hoy de tanta atención como hace setenta y cinco, cincuenta o veinticinco 
años y del máximo reconocimiento intelectual y estético incluso por quienes niegan el 
pan y la sal al hombre y al pensador. Si la escuela de la música pura, con Eduard Hans
lick como su teórico y Johannes Brahms como su exponente, había luchado a muerte 
contra la música del porvenir; si Nietzsche hubo de revolverse contra el histrión y el 
mistagogo con la vehemencia del apóstata; si Debussy y Stravinski tuvieron que llegar a 
ser jefes de fila en la reacción necesaria contra la sofocante atmósfera del wagnerismo, 
con el paso del tiempo y por entre los ríos de tinta vertidos voces prestigiosas de proce
dencia diversa han ido consolidando la admiración por la obra y su persistencia. Men
cionaré a George Bernard Shaw, quien fue el primero en comentar sistemáticamente la 
Tetralogía como manifiesto socialista de la escena lírica; a Arnold Schónberg, alma de 
la Segunda Escuela (Musical) de Viena e ideador del método de composición con doce 
sonidos, quien se reconocía heredero de la armonía de Tristán; a Thomas Mann, siem
pre moviéndose entre la admiración y la reticencia, que en 1931 declaraba: «Considera
do como potencia artística, Wagner es algo casi inaudito, probablemente el mayor talen
to de toda la historia del arte»; a Ernst Bloch, quien en «Paradoja y pastoral en Wagner» 
comenta: «Wagner posee esta irradiación (de paradojas), es decir, esta interpretación 
recíproca de sentimientos [...] No sin causa amó Baudelaire este aspecto de esta música, 
y no por su atrevimiento, sino por ser la única capaz de levantar un edificio real»; al es-
tructuralista Claude Lévi-Strauss, quien acude al análisis de motivos wagnerianos -e l 
tetralógico de la renuncia al amor, por ejemplo- para explicar su teoría de los aconteci
mientos comunes, aunque alejados, concurrentes en el mito; al musicólogo Deryck 
Cooke, autor de las dos versiones ejecutables de la Décima sinfonía de Gustav Mahler, 
quien no vaciló al afirmar y razonar que El anillo del Nibelungo es la obra de arte más 
ambiciosa producida por la civilización occidental y que su autor forma con Esquilo y 
Shakespeare la gran trilogía dramática que la sustenta1; o, en fin, al excepcional pianista 
Sviatoslav Richter, quien no sólo se reconoce wagneriano ferviente, sino que eleva a 

1 Cooke no tenía evidentemente información sobre la importancia del teatro de Calderón de la Barca. 



Wagner por encima de la música y de la totalidad de los músicos y coincide con Cooke 
en la equiparación shakespeareana. 

No ocurre lo mismo -ya lo he anticipado- con el hombre y el pensador. Sólo en par
te como reacción a la antipática hagiografía oficial, los biógrafos «científicos» de Wagner 
han coincidido en mostrar las debilidades, las contradicciones y hasta las presuntas 
monstruosidades de su «carácter horrible»; pero la cosa viene de antiguo, entremezclada 
obviamente con los aspectos más sucios de las diatribas profesionales o las intrigas ad
ministrativas. Así, Wagner fue acusado de tener abandonada en la miseria a su prime
ra mujer, Minna, de la que estaba separado de hecho desde noviembre de 1862, y ella 
dio espontáneamente a la imprenta una carta abierta -Honor a la verdad- en la que, 
poco antes de su fallecimiento en enero de 1866, la antigua actriz declaraba que su ma
rido había cumplido siempre su promesa de sostenerla económicamente en cualquier 
circunstancia2. Otro ejemplo es la campaña para conseguir que fuera expulsado de Mu
nich, presentándolo ante el pueblo y la Corte como peligroso revolucionario, corruptor 
del joven rey Luis I I y amenaza para el erario público, cuando lo que en verdad se deba
tía era la influencia del compositor sobre el monarca en detrimento de la camarilla, la 
reforma de la vida musical académica muniquesa y el proyecto de construcción del 
Festspielhaus Wagner en la capital de Baviera; la leyenda dice que el rey derrochó a 
manos llenas en las megalomanías de su favorito, cuando durante diecinueve años de 
«sostenimiento» el total de lo gastado por Luis I I en Wagner y en su obra no alcanzó el 
importe de una quinta parte de la asignación personal del rey -sus fondos de libre dis
posición- de un solo año, y los anticipos de la Hacienda bávara para financiar el teatro 
de Bayreuth fueron satisfechos por Wagner y sus herederos con cargo a los derechos de 
autor por representaciones en Munich 3 . 

En cuanto al pensador, por el momento es casi imposible luchar contra el odio, el des
conocimiento, la generalización y la trivialización dominantes. Wagner cometió el error 
-por partida doble, que conste- de publicar y reeditar el breve y brillante opúsculo El ju
daismo en la música, y la historia posterior de Alemania ha lastrado a escrito y autor con 
la condena por antisemitismo, incluidas las costas del proceso. Desde Th.W.Adorno, que 
con Ensayo sobre Wagner (1939) apuntaba por elevación contra quienes le habían expul
sado de su cátedra y obligado a exiliarse, hasta Harmut Zelinsky, quien sostiene que Par
sifal es la biblia del nazismo, fluye una comente vengativa que ha clavado los dientes en 
lo que cree presa segura, y no la suelta: escándalos en Tel-Aviv cada vez que algún director 

2 Wagner estuvo muy enamorado de Minna Planer. Casados el 24 de noviembre de 1836 en Kónigsberg, 
la primera crisis llegó en junio siguiente. Minna se fugó con un comerciante. En octubre el matrimonio volvió 
a reunirse en Riga, donde el perdón de Wagner vino acompañado de la retirada de Minna de los escenarios. 
La abnegación de esta mujer fue absoluta durante la primera y terrible estancia en París (1839-1842). Después, 
fue quedándose rezagada en la evolución del genio. Los años en Suiza (1850-1858) ahondaron las diferencias. 
Pero Wagner respetó siempre los «secretos- existentes entre ellos. Así, es conmovedor verle en Viena en abril 
de 1863, de regreso de la extenuante gira de conciertos rusa, contando los 7.000 táleros de beneficio y divi
diéndolos para pagar las deudas más apremiantes, satisfacer la pensión voluntaria que pasaba anualmente a 
Minna, quien residía en Dresde, e intentar instalarse él en la capital de Austria-Hungría. 

3 En su autobiografía Lebens-Akte, Munich, Albrecht Knaus Verlag, 1994, Wolfgang Wagner, nieto de Ri
chard y director del Festival de Bayreuth, actualiza y comenta así la ayuda financiera de Luis II: «Sólo la dota
ción del dormitorio real en el palacio de Herrenchiemsee ha costado más (unos 650.000 marcos) que lo reci
bido por Richard Wagner como donaciones del rey durante casi veinte años, incluidos todos los regalos (unos 
560.000 marcos). De manera dudosa se calla a menudo que al mismo tiempo, en contrapartida, Wagner renun
ció a cuantiosos derechos de autor y regaló al rey varias partituras originales-. Aun así, debe reconocerse que 
la ayuda de Luis II fue decisiva en la vida y la obra de Wagner. 



de orquesta -los últimos Zubin Mehta y Daniel Barenboim- intenta que la Orquesta Filar
mónica de Israel programe algún fragmento orquestal de Wagner; una red de intelectuales 
que se reparten en ediciones subvencionadas y en revistas de musicología los papeles que 
van desde el análisis «benévolo», que desemboca en la condena de Wagner por debilidad 
moral dentro de la corrupción alemana colectiva, hasta el ataque personal y despiadado4. 
¿A quién convencerá en medio de este auto de fe la voz, una vez más, de Thomas Mann, 
al fin y al cabo otro alemán burgués y, por ello, doblemente sospechoso5? 

Por otra parte, el escritor Wagner apreciado nunca ha sido demasiado por su valor 
literario o estilístico, e incluso es lugar común afirmar que sus libretos son muy inferiores 
a las partituras correspondientes. Por ejemplo, a un verdiano tan militante como el críti
co Charles Osborne puede leérsele la atrocidad de que Wagner escribió sus «pésimos 
libretos» por pura vanidad y orgullo en vez de confiar en profesionales expertos6. Sin 
embargo, los conocedores serios de la obra wagneriana saben que el análisis meramen
te musical de estos dramas es un método de aproximación insuficiente y que el estudio 
meramente literario o lingüístico produce monstruos, pues no hay allí literatura o poesía 
-de mejor o peor calidad- en sentido acabado, cerrado y autónomo: este sentido corres
ponde al drama completo, a la «obra de arte total». Precisamente, la tercera parte de 
Ópera y drama expone la teoría del poema dramático wagneriano en estrecha relación 
con el lenguaje de los sonidos y explica mediante ingeniosos ejemplos los cambios de 
tonalidad correspondientes a palabras radicales aliteradas que expresan sentimientos 
distintos7. En cuanto a la capacidad poética de Wagner, quien compare los libretos de 
Las hadas (1833) o de Rienzi(1838), ingenuo aquél y exclamatorio éste, con el misterio-

4 Por ejemplo, Jacob Katz, rector de la Universidad Hebrea de Jerusalén (1969-1972) y presidente del 
Instituto Leo Boeck, sigue la primera vía o colectiva en Richard Wagner. Vorbote des Antisemitismus, Kónigs-
tein/Ts., Jüdischer Verlag Athenáum, 1985. La vía personal está representada, también por ejemplo, por Paul 
Lawrence Rose en Wagner: Race and Revolution, New Haven, Yale University Press, 1992. 

5 -Como político, toda su vida Wagner fue más un socialista y un utopista de la cultura, en el sentido de 
una sociedad liberada del lujo y de la maldición del oro, fundada en el amor, tal como él soñaba al público 
ideal de su arte." 

6 También hay hondas discrepancias en esta valoración. Thomas Mann dice: -Dudar de la capacidad poética 
de Wagner me ha parecido siempre absurdo. ¿Qué hubiera más poéticamente bello y profundo que la relación de 
Wotan con Siegfried, la paternalmente burlona y condescendiente inclinación del dios hacia su aniquilador, la 
amorosa renuncia del poder viejo en beneficio de lo eterno-joven? El maravilloso sonido que halla aquí el músi
co se lo debe éste al poeta-. Entre nosotros, es interesante la opinión de un -profesional experto-, Francisco Nieva, 
quien, en un artículo publicado en el diario ABC sobre -Las dificultades de un libreto de ópera», razona así: -Ha 
existido una mayor tendencia a satisfacer las exigencias líricas de los compositores. A éstos se les dispara la ima
ginación melódica y tiran por caminos que sólo sirven a la música. Lo cual no importa demasiado, pues la letra 
siempre pasa desapercibida por mucho que se haga. Wagner construyó muy bien sus propios argumentos, algo 
discursivos, y eligió las palabras a las que con facilidad podía sacar partido musical y, si no, las cambiaba. De ahí 
viene la circunstancia de que, sin ser geniales, sus libretos tengan un cierto peso literario tan sólo a la lectura». 

7 En la carta abierta como compareciente en la diatriba de Wilanovitz-Móllendorf contra Nietzsche y su 
Nacimiento de la Tragedia desde el espíritu de la Música (véase la nota 17 de la tercera parte), Wagner se la
menta así de la incomprensión e incluso la burla de sus procedimientos: -Por lo que a mí respecta, yo también 
tuve una experiencia semejante, que me dolió profundamente [...] Una vez tomé del estudio de J. Grimm la 
palabra Heilavác, del alemán antiguo, y la transformé, para hacerla más útil a mis propios intereses, en 
Weiawaga (una forma que todavía se reconoce hoy en Weihwasser [agua bendita]), pasé a las raíces afines 
wogen [ondear] y wiegen [mecer] y, finalmente, a welle [onda] y waller [ondulación], y formé, por analogía de 
la eiapopeia de las canciones de cuna, una melodía radical silábica para mis ondinas [...] y ahora un doctor en 
Filología funda su desprecio por mi así llamada poesía en esta, para él proverbial, wígala weia (así lo cita)». 
Esta wigala weia forma aún hoy parte del subconsciente antiwagneriano y es un lugar común descalificador 
del -pésimo libretista- por parte de quienes hablan de todo sin saber de nada. 



so, doliente y a las veces sublime poema de Parsifal'(1877) advertirá al punto el enorme 
salto cualitativo dado por el poeta en cuarenta y cuatro años de ejercicio «profesional». 

Mas es cierto que en Wagner no existe el escritor como tal, sino el escritor con una 
finalidad. Los llamados Escritos y poemas completos en 10 volúmenes, publicados entre 
1871 y 1873 y reeditados por primera vez en 1883 poco después de la muerte del autor, 
se elevaban ya a 12 volúmenes en 1888, a los que aún hay que añadir colecciones de 
cartas que han ido apareciendo -son unas 6.000 en total y serían más sin la acción «se
lectiva» de Cosima Liszt, la segunda mujer de Wagner-, el llamado Libro marrón y la 
monumental autobiografía Mi vida (1813-1864), publicada por primera vez en 1911 
(versión oficial ligeramente «censurada») y editada al fin completa en 1963a. Con inde
pendencia de los libretos compuestos o no, de algunos esbozos y trabajos dramáticos y 
de poemas circunstanciales, los escritos wagnerianos son en su mayoría autobiográfi
cos, ensayos de estética, disquisiciones políticas, propuestas de reformas y comentarios 
sobre obras propias y ajenas. Desde los primeros de que hay constancia, pergeñados 
entre 1834 y 1837 en la época de oscuro director musical de teatros de provincias, son 
apreciables ya las preocupaciones permanentes por la carencia de verdadera ópera ale
mana, la importancia del propósito poético como motor del drama, la reforma de la vida 
teatral y la reseña de trabajos y actuaciones propios. Otra circunstancia del ensayista o 
articulista es la de acudir a la pluma para subsistir, que dio lugar a los 24 trabajos pari
sienses (1840-1842) para la Gazette Musicale de M. Schlessinger, la Europa de A. Lewald, 
la Nueva Revista de Música de R. Schumann y el Diario de la Tarde de Dresde, editado 
por C. Th. Winkler. Entre estos artículos, crónicas y relatos se hallan algunos de los pro
ductos literarios más ingeniosos y legibles de Wagner, quien por entonces se inspiraba 
en el estilo sarcástico-humorístico de Heinrich Heine, que residía en París y trabó una 
cierta amistad con aquel pobre músico alemán9, autor también de dos preciosas narra
ciones cortas. En la primera, Una peregrinación a Beethoven, Wagner pone en boca del 
autor de Fidelio la incipiente teoría del drama musical desprovisto de los números ope
rísticos -aria, dúo, terceto, concertante, final, etc.- al uso. En la segunda, Un final en 
París, hasta cierto punto continuación de la anterior, se describe la pasión y muerte por 
inanición de otro «pobre músico alemán» -Wagner se desdobla en el narrador y la vícti
ma- que se despide del mundo con la proclama de su fervoroso credo en el arte 1 0. 

8 La edición completa de Mi vida se debe a Martin Gregor-Dellin, notable biógrafo de Wagner y editor tam
bién de los Diarios de Cosima Liszt, permanecidos inaccesibles en la caja fuerte de un banco de Munich hasta 
1972. La biografía firmada por Gregor-Dellin (1980) forma parte de la colección Alianza Música de Alianza Edito
rial (Madrid, 1983). La autobiografía ha aparecido en Ediciones Turner (Madrid, 1989). El carácter complementa
rio de ambos libros viene reforzado por la unidad de autor y editor y, en español, por la de traductor. 

' He aquí un ejemplo del articulista Wagner extraído de >E1 virtuoso y el artista»: «¡Esta tarde Rubini llevó a 
cabo su famoso trino entre el la y el si! [...] Pareció prepararse algo monstruoso: y en verdad a lo imperceptible 
debía seguir lo inaudito. Se alcanzó el compás decimoséptimo del canto: ahora el cantante tiene que sostener 
la nota fa durante tres compases. ¿Se puede hacer gran cosa con un fa? Rubini es divino cuando llega al si. 
Luego tiene que alcanzarlo si una velada de ópera italiana ha de tener sentido. Al igual que el saltador se dis
pone balanceándose en el trampolín, así se sitúa Don Ottavio ante su fa de los tres compases, crece durante 
los dos primeros con prudencia pero irresistiblemente, en el tercero se apodera del trino de los violines sobre 
el la, lo realiza él mismo con creciente vehemencia, sube en el cuarto compás hasta el si como si tal cosa y 
después se precipita hacia abajo a la vista de todos con un brillante gorjeo». El comentario de Wagner se refie
re a la interpretación del aria >I1 mió tesoro», en el Don Juan de Mozart, por el famoso tenor, ídolo entonces de 
París, Giovanni Battista Rubini, 

1 0 El credo de este Wagner menesteroso dice así: »Creo en Dios, en Mozart y en Beethoven, así como en 
sus discípulos y apóstoles; creo en el Espíritu Santo y en la verdad del arte, uno e indivisible; creo que este arte 



La aceptación de Rienzi por la Ópera de la Corte de Dresde y el triunfal estreno en 
octubre de 1842 abrieron las puertas del único, e importante, puesto estable que disfrutó 
Wagner: maestro de capilla en la capital sajona. Allí, mientras el poeta empezaba a encon
trar al gran compositor operístico (Tannhauser, Lohengrin), el pensador se formaba 
sistemáticamente en las materias que le interesaban y se identificaba con las ideas revo
lucionarias del final del Antemarzo. Parece ser que Wagner había leído ya a Proudhon, 
en París, si bien hay quien sostiene que este conocimiento de la obra del autor de De la 
propiedad se produjo en París, sí, pero durante la segunda estancia (1849). En Dresde 
influyó en él su ayudante August Róckel, anarquista y amigo de Bakunin. El revolucio
nario ruso acabaría refugiándose -procedente de Praga- en la casa de Róckel y desarro
llando una curiosa relación con el vehemente maestro de capilla. Éste había visto frus
trados sus proyectos de reforma de la Capilla Real, que comprendían hasta las relaciones 
laborales, los salarios y el número de ensayos de los músicos. Desde mediados de 1848 
la suerte estaba echada. La posibilidad de estrenar el recién concluido Lohengrin se es
fumaba a causa de las crecientes discrepancias con la intendencia de los teatros reales. 
Ahora Wagner empezaba a teorizar —con la intención de componer una ópera titulada 
La muerte de Sigfrido- sobre el mito de los nibelungos. Quedaban en el telar otros esbo
zos sobre Jesús de Nazareth, Aquiles, Alejandro Magno; enmudecía el compositor, que 
sentía ya la necesidad de otra dramaturgia musical; el panfletista escribía soflamas para 
las Hojas del pueblo, que editaba el casi menestoroso Róckel. El 8 de abril de 1849, exac
tamente un mes antes del fracaso de la revolución de Dresde y del exilio consiguiente, 
acosado por una orden de busca y captura, Wagner público en las Hojas róckelianas el 
más incendiario de sus himnos revolucionarios dresdenses, que sólo podía llevar por 
título justamente La Revolución1^. 

* * # 

proviene de Dios y vive en los corazones de todos los hombres esclarecidos; creo que quien saboreó tan sólo 
una vez los goces sublimes de este arte elevado tiene que serle devoto para siempre y no puede negarlo jamás; 
creo que todos llegan a ser dichosos por medio de este arte y que, en consecuencia, a cada uno le está permi
tido morir de hambre por él; creo que seré muy feliz gracias a la muerte; creo que fui en la tierra un acorde 
disonante, que enseguida se resolverá magnífico y puro por la muerte. Creo en un Juicio Final, en el que serán 
terriblemente condenados todos aquellos que en este mundo se atrevieron a practicar usura con el sublime y 
casto arte, que lo deshonraron y lo degradaron por perversidad del corazón y vil ansia de voluptuosidad; creo 
que éstos serán condenados a oír su propia música por toda la eternidad. Creo que, por el contrario, los fieles 
discípulos del arte sublime serán transfigurados en un lugar celeste de sonidos atravesados por los rayos sola
res, perfumados, y se unirán por toda la eternidad con la fuente divina de toda armonía. ¡Séame dada una 
suerte digna! ¡Amén!-

1 1 La diosa de la revolución ruge en medio de la tempestad: -Quiero destruir el orden de las cosas estable
cido, que divide a la humanidad única en pueblos enemigos, en poderosos y débiles, en privilegiados y des
pojados, en ricos y pobres; pues ese orden hace únicamente de todos nosotros seres desdichados. Quiero 
destruir el orden de las cosas que hace a millones esclavos de los pocos, y a estos pocos, esclavos de su propio 
poder, de su propia riqueza. Quiero destruir este orden de las cosas que separa el trabajo del placer, que hace 
del trabajo una carga y del placer un vicio, que hace miserable a un hombre por indigencia y a otro por super
abundancia. Quiero destruir este orden de las cosas que consume las fuerzas de los hombres en el servicio del 
dominio de los muertos, de la materia sin vida, que mantiene a la mitad de la humanidad en inactividad o en 
actividad inútil, que fuerza a cientos de miles a consagrar su vigorosa juventud al sostenimiento de esta infame 
situación, ocupándolos ociosamente como soldados, funcionarios, especuladores y fabricantes de dinero, 
mientras la otra mitad ha de sostener todo este vergonzoso edificio por el desmesurado empleo de sus fuerzas 
y el sacrificio de todos los placeres de la vida-. 



Wagner continuó escribiendo mucho hasta el fin de sus días; de hecho, la muerte le 
sorprendió mientras redactaba con letra sucia y temblorosa -sus manuscritos en l im
pio son en general muy pulcros y claramente legibles- un ensayo titulado «Sobre lo fe
menino en lo humano» y calculado como apéndice a Religión y Arte (1880-1881). Sin 
embargo, en los años iniciales del exilio en Zurich concurrieron dos circunstancias que 
ya no volverían a repetirse: la necesidad de escribir para allegar de nuevo algunos ingre
sos y la más importante de «conocerse a sí mismo». Fueron surgiendo así el breve ensayo 
El Arte y la Revolución, donde el autor deja sentado que el Estado griego produjo la obra 
de arte suprema, es decir, la tragedia ática; el mucho más extenso La obra de arte del 
porvenir, donde se muestra la estrecha relación existente entre la danza, la música y la 
poesía, que son las «tres artes puramente humanas», relación rota una vez desapareci
da la tragedia griega y recuperable en «la obra de arte del porvenir», el drama que volve
rá a unir por amor a las artes separadas por el egoísmo; un apéndice al anterior sobre 
arte y clima; El judaismo en la música, que provocó ya en 1851 un escándalo descomu
nal y es la piedra de molino que cuelga del cuello de Wagner, y por último Ópera y 
drama, la pieza mayor en todos los sentidos1 2. 

Cuando Wagner empezó a elaborar su ensayo capital en el otoño de 1850, no tenía 
un plan claro de la obra. En realidad, en un principio había pensado en escribir sólo lo 
que forma la primera parte -«La ópera y la esencia de la música'»- en respuesta al artícu
lo «La ópera moderna», incluido en la enciclopedia Die Gegenwart^. El título inicial era 
La esencia de la ópera moderna, pero ya en diciembre había sido sustituido por el defi
nitivo como resultado de la ampliación del proyecto. Sin un esquema cerrado, sin dispo
ner de la biblioteca dejada en Dresde, sin acopio de fichas ni de notas, con conocimien
tos no musicológicos sobre los orígenes del género, con terminología difícil y teorías 
lingüísticas muy personales, pero con una interpretación original y rica del mito y de la 
tragedia griegos, su poderoso ingenio y gran capacidad de síntesis pese a ciertas divaga
ciones y repeticiones, Wagner se aplicó febrilmente a esta tarea de autodescubrimiento, 
que quedaba concluida en febrero de 1851. Con su característico tono exaltado, se lo 
anunció así a Theodor Uhlig: «Aquí tienes mi testamento, ahora puedo morir». 

La aparición de la primera edición se demoró hasta 1852 porque Wagner calculó las 
distintas posibilidades de una publicación separada o conjunta con otras cosas suyas y 
porque el acuerdo económico con el editor J. J. Weber, de Leipzig, no fue fácil: al final 
Weber aceptó anticipar 20 luises de oro y abonar otros tantos tras la venta de 500 ejem
plares, cantidad que equivale a unos 800 marcos actuales. La segunda edición, dedicada 
a Constantin Frantz, vio la luz en 1869 con algunos cambios de escasa importancia. La 
tercera edición forma parte de los Escritos y poemas completos (1871-1873) y su texto es 
el incluido en la «reedición del centenario» (1983) de la Insel Verlag, Francfort del Meno, 

1 2 Meyerbeer no es mencionado en El judaismo en la música, pero sí en Ópera y drama. Sin embargo, el 
autor de Los hugonotes era también allí la bestia negra. Liszt lamentó la funesta decisión de escribir y publicar 
(Nueva Revista de Música, agosto de 1850) el panfleto. Wagner le contestó el 18 de abril de 1851, diciéndole: 
•Con Meyerbeer el caso tiene especiales características: ¡no le odio, pero me es infinitamente antipático! Este 
hombre infinitamente amable y complaciente me recuerda, pues entonces aparentaba protegerme todavía, el 
periodo más oscuro o que casi podría llamar el más inmoral de mi vida; ése fue el periodo de los contactos y 
las escaleras de servicio, en el que somos tenidos por locos por protectores para quienes carecemos de interés. 
Se trata de relaciones absolutamente innobles: ninguno es sincero con el otro; el uno como el otro se aparen
tan afecto, y ambos se utilizan solamente mientras creen conseguir alguna ventaja». 

1 5 Veáse la nota 15 de la primera parte. 



confiada a Dieter Borchmeyer e impresa, valga la curiosidad, en unas gráficas españolas. 
Para dar el resumen sucinto del contenido de Ópera y drama, traduzco a continuación, 
ampliándolo, un comentario de Julius Kapp, interesante por razón de su época H : 

El error capital en el d o m i n i o artístico de la ó p e r a consiste e n que u n m e d i o de la expre

sión (la mús ica) se convirt ió e n e l fin, mientras que el fin de la e x p r e s i ó n (el drama) se ha 

conver t ido e n el m e d i o . Esto es demostrado, mediante una e x p o s i c i ó n de l desarrollo de la 

ópera , e n la pr imera parte de la obra : "La Opera y la esencia de la Música». Part iendo de l aria, 

e l c a m i n o c o n d u c e a través de G l u c k , q u e puso e n m ú s i c a el «discurso», Mozart , q u e desarro

lló el conten ido artístico puramente musica l hasta la m á x i m a p l e n i t u d , Rossini, el maestro de 

la melodía superficial , y Weber, el conf igurador de la melodía popular , hasta la ó p e r a de efec

to histórico-característica de Meyerbeer. Esta e v o l u c i ó n t u v o lugar só lo s e g ú n puntos de vista 

puramente musicales, y c o n e l lo n o c a m b i ó nunca e n nada la pos ic ión subordinada de l poeta 

e n relación al compositor . Pero la música es u n organismo femenino que p o r sí solo n o puede 

engendrar, pues para e l lo ha de ser fecundado p o r el organismo mascul ino , la poes ía . Mas só lo 

puede concebir y dar a luz c o n alegría y serenidad la mujer q u e ama c o n el o r g u l l o de la en

trega. Esta mujer n o puede serlo la ópera italiana, que ha sido l lamada una ramera, n i la mú

sica de ó p e r a francesa, que pasa p o r una coqueta, n i la ó p e r a de música alemana, la m á s de

generada de todas las mujeres, pues es la mojigata. 

Si la pr imera parte de la obra muestra, pues, que u n desarrol lo puramente musical de la 

ópera p o d í a l levar só lo a la decadencia, en la segunda, «El e spectácu lo teatral y la esencia de 

la poes ía dramática», se expl ica p o r q u é la p o e s í a t a m p o c o puede dar p o r sí sola el drama 

perfecto. Tras exponer el paso de la novela y de los misterios medievales, caracterizados p o r 

la d ivers idad de acciones q u e se entrecruzan o s u p e r p o n e n , al drama, q u e necesita condensar 

y concentrar los asuntos, Wagner analiza el drama shakespeareano, la tragedia francesa y los 

intentos - a su ju ic io f a l l idos - de Goethe y de Schiller para alcanzar el drama nuevo . La evo lu

c ión de l drama m o d e r n o ha v e n i d o a dar en la esteri l idad a causa de los obstáculos q u e le han 

presentado el Estado y el lenguaje de las palabras. El Estado polít ico t iene c o m o efecto una 

c o n c e p c i ó n falsa de la naturaleza humana , naturaleza que t iende p o r sí a emanciparse del 

Estado y de la Rel ig ión y a af irmar la i n d i v i d u a l i d a d , que es la finalidad de l poeta dramático. El 

lenguaje de las palabras ha nac ido del lenguaje de los sonidos p r i m i t i v o mediante u n proceso 

de disolución de la u n i d a d or ig ina l , y este lenguaje de las palabras t iene que retornar al l en

guaje de los sonidos c o m o e lemento m e l ó d i c o materno de acuerdo c o n su verdadera expre

s ión emot iva . C o m o asunto p r o p i o del drama, Wagner reconoce el m i t o , q u e cont iene la ver

d a d eterna y es el alma de l arte; y para ilustrar su e x p o s i c i ó n sobre el Estado, la Sociedad, la 

inf luencia negativa de éstos en el drama y e l p o d e r revelador de l m i t o , analiza el de Ed ipo en 

asoc iac ión c o n Creonte (el Estado personi f icado) y Ant ígona (e l amor a la h u m a n i d a d ) . Reto

m a n d o e l final de la pr imera parte, Wagner conc luye d i c i e n d o q u e la s imiente generadora que 

p r o p o r c i o n a a la música el asunto a a lumbrar es el propós i to poét ico . 

Hasta aquí ha sido mostrado el error de l pasado. La tercera parte, «La poes ía y la música en 

el drama de l porvenir», e x p o n e cuál debe ser la obra de arte d e l futuro . En o p o s i c i ó n a la ha

b i tua l r ima final consonante, que es u n efecto q u e puede recaer inc luso sobre palabras tan 

só lo complementar ias , y al r i t m o artif icial basado e n la uti l ización del verso y á m b i c o , Wagner 

fundamenta el efecto e m o t i v o artístico de la poes ía e n la voca l sonora diferenciada p o r las 

Julius Kapp, Richard Wagner, Berlín, Schuster & Loeffler, 1910. 



consonantes que la rodean. Obtenida así la melodía de verso, la repetición de las raíces, es 
decir, la aliteración permite la unión de la poesía y de la música en el drama perfecto, porque 
da lugar a los cambios de tonalidad musical dirigidos al sentimiento. En consecuencia, la me
lodía de la vocal sonora aparece extendida -provocada y justificada por el verso- sobre la 
superficie de la armonía. Así, la melodía maternal original, la armonía vertical y la tonalidad 
fluctuante son los medios expresivos del músico impulsado por el propósito poético, y este 
músico dispone ahora de la orquesta como conjunto de instrumentos (que al sonar entonan la 
vocal sonora de la melodía original) muy superior a la mera masa polifónica del coro. La capa
cidad especial de la orquesta como órgano del lenguaje es expresar lo inexpresable reforzan
do un gesto, un pensamiento o un presentimiento. La unidad final -la forma- de este drama 
unitario, que no tiene ya nada que ver con los números aislados de la ópera al uso, la aseguran 
los elementos melódicos repetidos que traen el presentimiento del momento dramático o del 
objeto al que se asocian (los motivos principales, según Wagner; los motivos conductores en 
la terminología consagrada) y constituyen las guías del sentimiento a través del laberíntico 
edificio del drama. Pero los intérpretes y el público del presente no hacen posible la realiza
ción del drama perfecto. Su progenitor será el artista, también del presente, que presiente ya 
la vida del porvenir y desea estar comprendido en ella con un deseo que se nutre de su propia 
capacidad artística. 

Numerosos comentaristas han sostenido que, con el tiempo, Wagner llegó a contra
decir los propios postulados expuestos en Ópera y drama. Evidentemente, la importan
cia que en su obra alcanzó la música, a la que, además, debe Wagner en primer término 
su destacadísimo lugar en la historia del arte, parece no casar con los principios tan ca
tegóricamente defendidos en el ensayo zuriguense. Por ejemplo, los interludios orques
tales fueron ganando importancia dramática en las «acciones» wagnerianas y no necesa
riamente por venir determinados por cambios de escena: piénsese en el que antecede a 
la entrada de Tristán, convocado a su camarote por Isolda; existen cinco finales de El 
ocaso de los dioses distintos: el compuesto es el que permitió el formidable comentario 
orquestal - e l más rico y extenso entre los posibles- que conocemos; Wagner volvió a 
utilizar los coros, cuya función corresponde según Ópera y drama a la orquesta, en Tris
tán e Isolda, en El ocaso de los dioses y, sobre todo, en Los maestros cantores y en Par
sifal, si bien poco tienen que ver aquí con la masa coral tradicional 1 5. Pero Ópera y 
drama fue el puchero donde de nuevo entró al fin en ebullición el compositor enmude
cido desde 1848 y la plataforma teórica necesaria para columbrar la vastedad de la Te
tralogía y, con un arrogante «éstos son mis poderes», decidirse a escribirla. Wagner pudo 
leer ya los cuatro poemas al círculo de sus íntimos en diciembre de 1852. Comenzó in
mediatamente la composición, que se prolongó hasta 1874. Pese a tan dilatada gesta
ción, la unidad interior del ciclo se fundamenta en el aparato teórico de Ópera y drama. 
Así, el prólogo, El oro del Rin, es expositivo y contiene los once motivos temáticos prin
cipales que, como presentimientos relacionados con sus objetos, van a engendrar - p o 
dría hablarse así de «motivos poéticos radicales»- las distintas familias temáticas que 
pueblan el espacio vital tetralógico16. La primera jornada, La Walkyria, es la pieza más 
popular en el conjunto porque sus conflictos dramáticos -e l amor de Sieglinde y Sieg-
mund, la trágica muerte de éste, la desobediencia de Brünnhilde y su castigo- llegan 

1 5 Veáse la nota 47 de la primera parte. 
1 6 Veáse la nota 49 de la tercera parte. 



directamente al sentimiento. En La Walkyria recoge Wagner su fino análisis del mito de 
Antígona: Creonte es aquí Wotan, personificación del Estado político, que ve morir a su 
hijo víctima de ese Estado; Antígona es aquí Brünnhilde, quien se rebela contra el Estado 
por amor compasivo por su hermano. En la segunda jornada, Sigfrido, vuelve a descen
der la «popularidad» en la misma medida que se exacerba la radicalidad de los principios 
estético-dramáticos aplicados: la pulsación mítica del profundo y oscuro bosque germá
nico omnipresente en la orquesta (el vehículo de lo inexpresable), la concentración de 
la acción pese a la aparente dispersión del intercambio de preguntas y respuestas (resu
men y premonición) -e l «torneo del saber»— entre Mime y el Viandante, la soledad de los 
personajes (monólogos) o el enfrentamiento exclusivamente de dos (diálogos) salvo en 
la breve escena en que intervienen Alberich, el Viandante y el dragón Fafner17. Por últi
mo, en la trágica jornada final, El ocaso de los dioses, donde Wagner vuelve a utilizar el 
coro masivo en parte como reminiscencia de la ópera de gran espectáculo, la orquesta 
se convierte en paradigma de expresión de los inexpresable por el lenguaje de las pala
bras1 8. Valgan algunos ejemplos: cuando Siegfried hace su entrada en la sala de los gui-
bichungos y es aparentemente bienvenido, suena en la orquesta con inaudita ferocidad 
el motivo de la maldición del anillo, que anticipa así que el héroe hallará aquí la muerte; 
al beber el brebaje del olvido, Siegfried no reconoce el sentido de las palabras que se 
refieren a la mujer durmiente en la roca, que él ha despertado ya para descubrir el amor, 
mientras en la orquesta suena, remoto, el canto del Pájaro del Bosque, es decir, el len
guaje de la verdad ahora olvidado; cuando Brünnhilde, próximo ya su acto de expia
ción, dice mirando a los cielos: «Descansa, descansa, tú, dios», sigue como un eco tam
bién remoto, casi como un suspiro de paz, la cita de la última sección del motivo del 
Walhall, la fortaleza donde Wotan aguarda su final; la gran perorata orquestal que cierra 
la Tetralogía culmina en el combate entre dos dinámicas, la voluntad que ha regido has
ta ahora el mundo injusto, representada por la majestuosa expansión del motivo del 
Walhall en todo su esplendor, y la acción purificadora del fuego que, complaciéndose 
en la aniquilación, devora la mansión de los dioses y la sociedad oligárquica que la pue
bla: entonces, después de la última exposición del motivo de Siegfried, el «hombre nue
vo» vilmente asesinado, y de la agónica escala descendente del motivo del fin de los 

1 7 La importancia de Sigfrido como ejercicio práctico de la teoría contenida en Ópera y drama proviene 
de que su poema fue ideado y escrito, con el título de El joven Sigfrido, entre mayo y junio de 1851, es decir, 
como primera obra dramática desarrollada inmediatamente después de la conclusión del gran ensayo teórico. 
El personaje -oculto-, mítico, es el bosque germánico, que inspira terror al -hombre viejo- (Mime), que habla 
con el lenguaje de la mentira, y alegría al -hombre nuevo» (Sigfrido), la criatura bella y vigorosa que sigue es
pontáneamente sus impulsos naturales y llega a ser dueño del bosque porque gana la comprensión del len
guaje de los animales, esto es, el lenguaje de la verdad. Recuérdese también lo que sobre el bosque expone 
Elias Canetti en Masa y poder, citado por Adorno en Moments Musicaux respecto al escenario del Freischütz 
weberiano: «No se puede pensar en el bosque [...] de manera tan inocente como lo fuera en plantas», dice 
Adorno antes de proseguir con la cita de Canetti: -El símbolo de masas de los alemanes era el ejército. Pero el 
ejército era más que el ejército: era el bosque en marcha. En ningún país moderno ha permanecido el senti
miento del bosque tan vivo como en Alemania. Lo rígido y paralelo de los árboles verticales, su espesura y 
número llenan el corazón de los alemanes de profunda y arcana alegría». Así pues, ¿el aterrorizado Mime no 
sería un «verdadero» alemán? Esta pregunta, que aquí hago con suma cautela al considerar las posibilidades 
implícitas, pero no explícitas, en la brillante imagen de Canetti, puede ser respondida afirmativamente por 
quienes huelen el antisemitismo en todo lo que escribió o hizo Wagner. Yo prefiero retroceder al terror de 
Macbeth al ver avanzar el bosque de Birnam y hallar allí el parentesco primordial de su espanto y el de Mime. 

1 8 Esta paradoja resulta de que Wagner mantuvo la estructura básica de La muerte de Sigfrido, cuyo poema 
fue escrito en 1848, mientras que la composición de El ocaso de los dioses se extendió desde octubre de 1869 
hasta noviembre de 1874. 



dioses, la orquesta se aquieta, desaparece la dinámica del movimiento al haber desapa
recido la voluntad rectora, para escucharse a continuación -estática, acrónica, suspendi
da en el infinito- la figuración temática que se oyera por primera vez en el tercer acto de 
La Walkyria al serle revelado a Sieglinde que lleva en el seno un hijo de Siegmund, el 
motivo de la redención por el amor. 

La conclusión a que ha de llegarse es que la lectura y el estudio de Ópera y drama 
son necesarios para la correcta comprensión de las causas, los propósitos y el contenido 
de El anillo del Nibelungo e ilustrativos de la falsificación de estas causas, propósitos y 
contenido en la mayoría de las actuales producciones escénicas del todo y de las partes, 
especialmente cuando tales producciones son filmadas para su comercialización audio
visual. Allí se impone la prolijidad de acciones, la gesticulación conveniente a la peque
ña pantalla (los espectadores no soportarían la mímica esencial del drama musical), la 
ruptura de la relación de los motivos conductores con el presentimiento y el objeto 1 9, 
la concepción (el argumento) del director de escena y de su equipo, dirigida al entendi
miento, pero jamás al sentimiento, de un público desnortado e ignaro en general. Segu
ramente sería útil ofrecer a los espectadores de estas tropelías estéticas, sobre todo a los 
jóvenes aún tiernos y receptivos, un ejemplar de Ópera y drama incluido en el precio de 
la entrada, pues en la siguiente oportunidad algunos de ellos habrían conquistado la 
capacidad de discernir entre el Wagner falso y el verdadero. Pero éstas son a buen segu
ro utopías de quien considera, con Cooke y Richter, que el conjunto de la obra dramáti
co-musical de Wagner, y dentro de ella en especial la Tetralogía, señorea las cimas de 
nuestra civilización y continúa siendo una fuente insustituible del conocimiento sensible 
por medio del arte. 

* * * 

La traducción de Ópera y drama al castellano se atiene al texto de la edición de 1883 
y, por tanto, de la conmemorativa de la Insel Verlag (1983). La magnífica edición Reclam 
de 1984, que podemos llamar «científica» o filológica, prefiere la primera edición de 
185220. A la vista de ambos textos he optado por recoger las diferencias más sustantivas 
en las «Notas» que siguen al corpus wagneriano. Además, en estas «Notas» he tenido en 
cuenta algunas observaciones de la edición Reclam y he aportado del propio peculio 
todas las que he considerado convenientes para aclarar al lector de habla española datos 
y cuestiones que, en principio, no necesitan de tal aclaración para el lector de habla 
alemana. La estructura y el contenido de dichas «Notas» explican también las caracterís
ticas de este «Epílogo» (con sus notas propias), donde he intentado ofrecer un núcleo de 
información complementaria sobre Ópera y drama, pero no releer la obra o desbrozar-

1 9 Por ejemplo, ¿cómo relacionar a Freia, la diosa del amor, con su doble motivo fundamental, si ésta se 
encuentra ya en escena antes de que, como ha previsto Wagner, el motivo suene en inequívoca asociación con 
ella por primera vez justamente al entrar Freia perseguida por los gigantes? 

2 0 Esta edición tiene el número 8207 [61 de la famosa Universal-Bibliothek,colección de bolsillo de la edi
tora de Stuttgart. Está confiada a Klaus Kropfinger, quien estudia exhaustivamente, con germánica precisión, 
las diferencias existentes dentro del manuscrito (variantes) y en las distintas ediciones. Naturalmente, el ensa
yo biográfico, teórico e histórico que allí se realiza excede a las posibilidades de la edición del Centro Andaluz 
de Teatro. Por otra parte, Kropfinger incurre en una contradicción muy extendida en la Alemania del presente 
y también fuera de ella: querer ser un erudito wagneriano sin comprometerse con Wagner, lo que es una im
posibilidad metafísica. 



la. Como las «Notas» están referidas a cada una de las tres partes del ensayo de Wagner y 
numeradas separadamente, cuando el lector encuentre la advertencia: «véase la nota de 
la primera parte», ha de consultar, si así lo desea, dicha nota de la mencionada parte. 
Nuestra edición incluye también el pertinente índice onomástico. 

El texto que tiene delante el lector es, dentro de los límites de toda traducción, el fi
jado como definitivo por Wagner: reproducción exacta de los párrafos y sus separacio
nes; respeto de los periodos, de la subordinación y relación de las frases y de la puntua
ción, incluidos los característicos guiones, siempre que ha sido posible; notas a pie de 
página exclusivamente de mano del autor; el peculiar empleo de la cursiva; es decir, 
se ha procurado conservar el estilo arcaizante y patinado del original aun a riesgo de 
que la lectura demande mayor esfuerzo. Entre corchetes [ ] figuran palabras -adverbios, 
conjunciones, preposiciones, etc.- no existentes en el original alemán y añadidas por mí 
para respetar la sintaxis española o facilitar la comprensión. Para mayor claridad, tam
bién han sido añadidos los «índices» que figuran en las pp. 291 y 301. La figura que se 
reproduce a continuación de este epílogo y sus notas no llegaron a ser publicadas. En el 
manuscrito está dibujada debajo de la última frase de la segunda paite: «Asistamos ahora 
atentos al acto del alumbramiento de este asunto». Llevaba al margen el breve comenta
rio que después aparecería como nota a pie de página: «¿Podría considerárseme trivial 
[...] la redentora?»21. 

Una singularidad de esta edición es que, con toda probabilidad, es la primera com
pleta en castellano. En la época de la mayor actividad de la Asociación Wagneriana de 
Barcelona, que tenía por alma a Joaquín Pena, estuvo proyectado traducir Ópera y dra
ma al catalán, pero se trata del ensayo wagneriano más complejo y difícil en todos los 
sentidos, y así la cosa no fue entonces adelante2 2. En el año 1952, Austral publicó una 
traducción de la tercera parte, hoy descatalogada, la cual presenta serios problemas de 
inteligibilidad que, sumados a los del original, hacen prácticamente ilegible el bieninten
cionado trabajo2 3. Estos problemas provienen de la destrucción del lenguaje de Wagner. 
A veces, este lenguaje puede resultar en sí difícil, denso, incluso aparentemente farrago
so. Pero hay que tener bien presente que Wagner no era un filólogo o un musicólogo. 
Su expresión se corresponde con las intuiciones del artista, difíciles de encerrar en pala
bras. Además, los largos periodos, los párrafos complejos tienen una estructura interna 
musical y transicional, como bien sabe el lector que haya dedicado atención a mi versión 
española de la autobiografía Mi vida. De aquí que la idea pueda aflorar sólo, en la tra
ducción, si se respeta el estilo original. Entonces pueden descubrirse pasajes clarividen-

2 1 La curiosa figura ha sido recuperada por la edición Reclam. K. Kropfinger dice al respecto: «Por razón 
de la diferenciación gradual de Entendimiento y Razón, la figura hace sospechar que Wagner se refiere aquí a 
la diferenciación kantiana de estos conceptos». 

2 2 Recogiendo el testigo de la Asociación Wagneriana que fundaron en 1901 Luis Suñén, Amalio Prim, José 
María Ballvé, Rafael Moragas y Joaquín Pena, el Instituto del Teatro, dependiente de la Diputación de Barcelo
na, ha editado -se fija la edición en octubre de 1995, pero el libro ha sido presentado en marzo de 1996- la 
primera traducción de Ópera y drama al catalán, debida a Mercé Figueras. Roger Alier firma la introducción y 
este profesor y Fernando Sans han aportado las notas numeradas. La traducción catalana y la castellana han 
corrido, pues, casi paralelas, pero con total separación. 

23 La poesía y la música en el drama del futuro, trad. de la Dra. Use Teresa M. de Brugger, Buenos Aires, 
Espasa-Calpe Argentina, Colección Austral 1.145, 1952. Por otra parte, en la «Nota del traductor» a R. Wagner, 
Obras escogidas, vol. I, Escritos estéticos (I), Madrid, Soneto, 1992, Vicente Martínez López (hijo) anuncia Ópe
ra y drama como volumen II. Hasta la fecha, finales de mayo de 1995, no parece que se haya materializado 
este proyecto editorial. 



tes, exposiciones sutiles y relámpagos geniales en medio del combate del excepcional 
«hombre del lenguaje de los sonidos» contra el menos dotado «hombre del lenguaje de 
las palabras». Otra consideración aún: este estilo «sonoro» de Wagner es oral. El autor, 
que lo sabía perfectamente, no dio a leer la copia en limpio a alguno de sus amigos de 
Zurich, sino que los reunió para leérsela él mismo, con su convicción y magnetismo 
característicos, durante doce veladas. Naturalmente, recomendar en los tiempos que co
rren un tal ejercicio seguido de comentario y discusión parece excesivo, por irrealizable. 
Sí me permitiré sugerir que la obra sea leída despacio, por capítulos completos, sin rom
per el ritmo consultando las «Notas» ni dejándose desalentar por las dificultades iniciales 
o por la desazón ante el radicalismo de su autor. Pues no debe olvidarse que Nietzsche 
tenía a Ópera y drama por un «hecho de la inteligencia» y que Richard Strauss no sólo la 
estimaba como la obra más inteligente de toda la ensayística musical, sino que la utilizó 
hasta el final como libro de cabecera. 

Por último, como conocedor de las dificultades existentes para editar una obra de esta 
naturaleza, me parece de justicia agradecer aquí al Centro de Teatro Andaluz, al Centro de 
Documentación Teatral de Madrid y a los directivos de ambos institutos la sensibilidad y la 
decisión para llenar al fin la laguna cultural que suponía la inaccesibilidad en castellano a 
Ópera y drama. Y al concluir la a veces abrumadora tarea de su traducción, quiero dedicar 
ésta a la memoria de Federico Eguillor Mogrovejo, compañero del alma wagneriana y de 
otras almas, pues sin su amistad, su apoyo durante treinta años y sus consejos quizá no 
hubiera estado yo nunca en condiciones de atreverme a realizarla24. 

Ángel Fernando Mayo 
Madrid, mayo de 1995 

2 4 En la presente edición se ha mantenido íntegro el texto de la original de 1995, incluidos los correspon
dientes agradecimientos. En este caso, queremos hacerlos extensivos a Ediciones Akal, por su voluntad y 
empeño en recuperar y dar nueva vida al trabajo de Ángel Fernando Mayo, en unos momentos en los que la 
apuesta por los libros de calado intelectual no es precisamente la norma. ¡Herederos de Ángel Fernando Mayo] 
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-Figura" y anotaciones que aparecen en la página 112 del manuscrito, pero no incluidas 
en la edición. La anotación a la derecha fue empleada como nota a pie de página (página 
186 de la presente edición). 
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