








1. I r\TROD UCCIÓi'i

Desde el inicio de los tiempos la m úsica se ha manifestado corno una herramienta a

través de la cua l ~ I ser hum ano se comunica con sigo mismo y su entorno . Desde su

naci mie nto hasta su muerte distintas so noridades acompa ñan el camino de la vid a: los

arru llos al dormi r. las ronda s y los j uegos infantiles, los valses de la j uventud y los

requicms al llegar al tinal. S igue la vida y la música llena tod o rincón del entorno human o.

aco mpa ña en tri stezas y alcgrias. y ay uda a pod er sentir de sde lo m ás profundo del ser todas

las emociones ex istent es .

Esta cmociunalidad se vi ó profundamente reflejada en la creaci ón arti stica y las

ideas fundamentales de una sociedad de fines d~ 1 sig lo XV III. principios del XIX. que

qu iso a toda costa traspasar ideales fundamentales a través de pinturas. novelas y obras

musicales. Un pueblo que hab ía sido aca llado por monarcas abso lutos. el hambre y las

pestes de fines de una época aparentemente dorada.

Co mo hijos de su tiempo emergen figuras co mo Victor Hugo, y su obra maestra

" Los Miserables" , pensad ores corno Rousseu y Volt airc, que marcaron lo qu e fue el inici o

de la era de las revoluciones. y la transformaci ón de la creación music al a través de la

tigura de Bcc thoven.

El roman tici smo musical es Slll dud a una poten te respuesta a UII maravill oso

clas iscismo. que si bien cumplió con su funci onalidad de cortejo para los monarcas. ~I otro

viene a quebrar co n ese paradigma y las obras pasan a se r reflej os de la vida personal de

cada UIIO de los co mpos itores y porque no decir. de sus prop ios pensamientos y

sentimientos.
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Pero las pre guntas que se susc itan en esta investigaci ón son: ¿qué componentes

hacen que la creac i ón artisrica de los rom ánt ico-, pase a ser más que un 111erO encargo

elaborado para un mcccna, sino qu e el refl ej o de la cmoc iona lidad part icular y profunda del

ser de cada uno de sus gestores' ¿Quc los sentimiento s profundos j ueg an un papel

fundam en ta l ante la m áxima expresi ón del se r humano. en cuan to a la creaci ón de grandes

ob ras maestras ' ¿Q uc la pa lab ra en alem án, lleva en sí. en lo profundo y esenc ial, un

significado claro, que produce la sensaci ón misma del conce pto en sí'! ¿Q uc la mú sica en

la forma de Lied. viene a reforzar la emot ividad de la pa labra escrita , dando mayor fuerza al

sentido del texto'

Muchos han at ribuido este desarro llo creativo a la di vini dad del Creador, una idea

que enc uentra se ntido en historias co mo la de Sc hubert, en la cual se prof undi zará en esta

investigaci ón. do nde maestros co mo Ruczicka dejaron por escrito que no sc Ic pod ía

en se ñar nada . "todo lo ha aprendido de Dios, "1. Su misión co mo maest ros se había

limitado a adm irar la creaci ón del joven Sc hubert y a una conversac i ón de iguales a la hora

de hab lar de música, El mismo Sc hubcr t tra nsm itió a sus amigos y familiare s en sus cartas:

""h'lJ Y compongo como W I dios , como si debiera ser así. .. 2

De es ta corriente crea tiva se desprende el canto alem án, o "L icd", un poem a

mel ódico dond e se expresa el reflejo del es tado anímico del co mpos itor , a través de un

es tilo ínt imo y carente de c fcct ivismo s vocales. que prcntcnde la fusión de la música y la

poesiu, au nque la pr imera est á siempre al servicio de la segunda . Este estilo se consolida

dentro de la ob ra de Fran z Schubcrt, dond e la creac i ón consc iente me nte elaborada co mo

1 K.B. Saud vcd . El 1111111"0 de Ia nrúsk-u. Guia nrusicul, 1" Edic i ón (Madrid. España. Espasa-Calpc . 19( 2),
2"22 7.
: Lukas Richtcr, Paul Ncnl. Bruno Stüblcin. Kurt Rcinhunl.H ans Engcl, l tístorio de La Músico (Madrid.
Espaila: EDA F-Ediciolll:s y Distribuc iones, S.A.. 1(79) .246.
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pieza artística , que se di stingue de la índole funci onal de otras can ciones, siendo un poema

convertido en música.

Asi co mo Sc hub crt. mu chos vir tuosos de las ar tes se transfromaron en albaceas de

una creaci ón artistica destacada. en uno de los períodos más violentos y oscuros de la

histori a mund ial, qu e vio emerger desde los más profund os idea les y miserias de la época,

las joyas más maravillosas expresa das desde la racional idad y emoc iones humanas. Estos

hombres reci bieron el don de plasmar pensam ient os y sentimientos. los que al fusionarse.

logran un reflejo de la grandeza del creador transportandonos en el espacio y en el tiempo.
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