
Prólogo
M u n d os  rom á n tic os  c on tra p u e s tos

A diferencia de lo que sucede con otras épocas de la cultura occidental, 
en el caso del R om anticism o surg en prob lem as tanto a la h ora de deli-
m itar su alcance tem poral com o al tratar de defi nirlo. E n g eneral, cuan-
do h oy  h ab lam os de « sig lo rom á ntico» , nos referim os al periodo com -
prendido entre el ú ltim o decenio del sig lo X V I I I  y  los prim eros añ os del 
sig lo X X . S in em b arg o, este uso presenta serias lim itaciones por un do-
b le m otiv o. P or una parte, lo que h oy  denom inam os época rom á ntica 
em pez ó  a tom ar form a en pleno sig lo X V I I I ; por otra parte, v em os có m o 
y a a m ediados del sig lo X I X  el m ov im iento rom á ntico orig inal, desarro-
llado a partir de la llam ada literatura clá sica, se h ab ía ram ifi cado en 
una serie de corrientes perfectam ente diferenciadas. E stas corrientes 
surg idas a lo larg o del sig lo X I X  conserv aron sin duda elem entos esen-
ciales de la v isió n rom á ntica del m undo, pero en todas ellas dejaron 
tam b ién su im pronta los rá pidos cam b ios econó m icos y  sociales que 
determ inaron el perfi l propio de la seg unda m itad del sig lo X I X . E n 
todo caso, prob ab lem ente utiliz arem os com o es deb ido el concepto de 
« R om anticism o»  siem pre que nos refi ram os a una especie de proy ecto 
alternativ o del m undo b urg ués del sig lo X I X  y  de su ríg ida ordenació n 
social. E n un principio, la literatura « rom á ntica»  se cultiv ó  con éx ito 
en leng ua ing lesa; no es, por tanto, un inv ento de la leng ua alem ana, que 
lo acog ió  a trav és de F rancia. C om o ocurriera con otras desig naciones 
aplicadas a las nuev as corrientes artísticas — los casos del « g ó tico»  y  
del « b arroco»  son especialm ente esclarecedores en este terreno— , el 
térm ino « rom á ntico»  tuv o al principio un sentido pey orativ o, sob re 
todo en el á rea de infl uencia del racionalism o ing lés. L a crítica de una 
época cada v ez  m á s consciente de la realidad, y  que adem á s em pez ab a 
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a realizar progresos fundamentales en el camino de la explicación cien-
tífi co-natural del mundo, se dirigía contra los contenidos fantásticos e 
irreales de las novelas protagonizadas por caballeros medievales, tan 
del gusto de una amplia parte del público inglés. Aproximadamente a 
mediados del siglo XVIII se produjo un cambio signifi cativo en este te-
rreno, y a partir de entonces el adjetivo «romántico» se utilizó a menu-
do para expresar una visión nueva de los aspectos salvajes e incontrola-
bles de la naturaleza, como así también de lo heroico y arriesgado. En 
Julia, o  la n ue v a E lo ís a, Rousseau hace suyo el concepto, pero le confi e-
re un carácter subjetivo. Para él, el adjetivo «romántico» no designa 
simplemente una cualidad del objeto contemplado, sino que sobre 
todo expresa la relación que el contemplador establece con un deter-
minado objeto. D e esta manera, el Romanticismo se entendió cada vez 
más como expresión de los sentimientos, las sensaciones y las fantasías 
personales, tanto las del artista como las del contemplador de la obra 
de arte. Así, por ejemplo, la pintura paisajística, que en los siglos ante-
riores había servido básicamente para crear escenarios con vistas a la 
representación de acontecimientos históricos o religiosos, pasó a ocu-
par cada vez más el centro de atención. D e ahí que, consecuentemente, 
el interés del artista ya no fuera la búsqueda de la reproducción exacta 
de una determinada escena, sino la expresión del estado de ánimo sub-
jetivo que determinados aspectos del paisaje habían desencadenado en 
él y, a través de su obra, en quienes contemplaran esa misma escena. 
D urante la última década del siglo XVIII, el Romanticismo provocó en 
todos los dominios artísticos una fuerte subjetivación y paralelamente 
también una clara disgregación de formas históricamente consolidadas, 
lo que en el terreno de la literatura alemana dio lugar a un intento de 
delimitación sobre todo frente al concepto de lo «clásico». Así, por 
ejemplo, G oethe aventuró la siguiente defi nición crítica: «Para mí, lo 
clásico es lo sano y lo romántico lo enfermo». Sin embargo, lo cierto es 
que, a pesar de este juicio negativo, en muchos de sus escritos, empe-
zando por la obra de culto del siglo XVIII, L as  d e s v e n tur as  d e l jo v e n  
W e r th e r , continuando con L o s  añ o s  d e  ap r e n d iz aje  d e W ilh e lm  M e is te r ,
con la enigmática fi gura andrógina de M ignon, y acabando con la serie 
de elementos sugestivos y místicos de la segunda parte del F aus to , G oe-
the no fue capaz de sustraerse a la fascinación que esta dimensión «en-
ferma» —o tal vez incluso «patológica»— del Romanticismo ejerció 
sobre él. Si en la estética de fi nales del siglo XVIII el «clasicismo» repre-
sentaba el equilibrio interno entre el contenido y la forma de una obra 
de arte, el Romanticismo, por el contrario, introdujo una perturbación 
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de dicho equilibrio. Para los fi lósofos y literatos de la época, el Roman-
ticismo se hizo eco, de forma cada vez más decidida, de «otro mundo» 
poético frente a una realidad percibida como trivial. En sus Fragmen-
tos, N ovalis reclama: «El mundo debe ser romantizado. En la medida 
en que soy capaz de descubrir un elevado sentido en lo trivial, un halo 
misterioso en lo habitual, la dignidad de lo desconocido en lo conoci-
do, y una apariencia de infi nitud en lo fi nito, en esa misma medida es-
toy romantizando el mundo.»

El fi lósofo Friedrich Schlegel habla de una «poesía de la posesión», 
que sería justamente la poesía clásica. Frente a ella, la romántica sería 
una «poesía de la nostalgia». Apunta así a una de las palabras clave del 
Romanticismo: la nostalgia de aquello que no está fácilmente a nuestro 
alcance, o incluso de aquello que simplemente nos resulta inalcanzable, 
se convierte en uno de los temas esenciales del arte romántico. Se ex-
plica así, a partir de esta referencia repetida a la idea de nostalgia, que 
todo el arte romántico esté penetrado de un estado de ánimo melancó-
lico y resignado: «Donde tú no estás está la dicha». T odo ello genera 
también un cierto desprecio del mundo real en el que vive el artista, 
que éste debe superar, gracias a su genialidad, marginándose de las 
normas sociales de su entorno. Si en épocas anteriores el artista había 
tenido asignado en el conjunto de la estructura social un lugar bien 
defi nido, que de alguna manera le obligaba a crear obras que respon-
diesen a las necesidades de la sociedad, el nuevo tipo de artista román-
tico fue visto fuera de todas las normas sociales y sus creaciones sólo 
respondían a su «genio» personal. En la segunda mitad del siglo XIX,
esta situación desembocó, sobre todo en las literaturas inglesa y france-
sa, en el llamado Romanticismo N egro de la Decadencia. La belleza 
aparecía aquí contemplada casi exclusivamente con el horror como te-
lón de fondo y la morbilidad y la muerte se convirtieron en la temática 
omnipresente. La b elle dame sans merc i, la belleza inmisericorde y cruel 
se convirtió en el ideal de muchos pintores y poetas de la época.

Este y otros desarrollos que quedan englobados en el concepto de 
Romanticismo tardío fueron continuaciones o, en algunos casos, reac-
ciones a la estética original del Romanticismo «clásico», cuyo modelo 
de pensamiento fi losófi co repercutió en casi todos los ámbitos de la 
vida. Si en los siglos anteriores la antigü edad clásica había servido de 
fundamento esencial para todas las corrientes culturales, ahora los fi -
lósofos y los poetas tomaron conciencia del legado nacional y religio-
so, de la historia hasta entonces poco considerada del propio pueblo. 
Este fenómeno estuvo ligado con la caída, a fi nales del siglo XVIII, de las 
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estructuras feudales y absolutistas de la sociedad. Dicha caída hizo ne-
cesaria la búsqueda de un nuevo marco conceptual en el cual funda-
mentar la propia identidad; por ejemplo, el concepto mismo de «na-
ción». La investigación del propio pasado despertó un inusitado interés 
en el ámbito de la lengua alemana y se puso de manifi esto —por ejem-
plo, en los casos de H erder o de los hermanos Grimm— en la recopila-
ción de canciones y leyendas populares, que a su vez, como los archico-
nocidos libros populares alemanes de Ludw ig Tieck , se convirtieron, 
gracias a la recuperación del mundo de las leyendas medievales, en una 
fuente esencial de inspiración para casi todos los géneros artísticos. 
Con el creciente interés por los aspectos oscuros —y en ocasiones no-
tablemente exóticos— de la Edad Media aparecieron también elemen-
tos de la mística cristiana en el punto de mira de la consideración ro-
mántica. Filósofos como H egel vieron el origen del movimiento 
romántico en el cristianismo medieval. A la visión medieval que contra-
pone «nostalgia del cielo» y «tierra como valle de lágrimas» correspon-
de la representación romántica de un mundo idealizado —el de la poe-
sía— frente a la trivialidad de la vida real. En la obra Vorschule der 
Ä sthetik  [ Educación preescolar del gusto estético]  el poeta J ean Paul 
afi rmaba que «tanto el origen como el carácter de la poesía más recien-
te pueden derivarse del cristianismo medieval». Probablemente con 
estas palabras no se refería tanto al sólido edifi cio dogmático de la Igle-
sia ofi cial cuanto al amplio espectro de experiencias y representaciones 
místico-religiosas del pueblo cristiano. En este sentido, no fue casual 
que el poeta romántico Clemens Brentano consiguiera poner por escri-
to las visiones de una mística como Anna K atharina Emmerich y las 
incluyera en su propia obra. Para los románticos la religiosidad, aun-
que se presentase con la etiqueta de cristiana, llevaba aparejada la in-
clusión de elementos fi losófi cos, deístas y panteístas en el espectro reli-
gioso. No es de extrañar, pues, que se concediese gran importancia a 
una cierta representación de lo «divino», como algo que está presente 
y actúa en todas las formas de ser y de vida, y que como consecuencia 
las relaciones del hombre con su entorno natural apareciesen a menudo 
bajo una nueva luz. Para el romántico todo estaba «animado», de ahí 
que tampoco le repugnase la idea del paso de una forma de ser a otra. 
Ondinas y melusinas, seres fabulosos y legendarios que a menudo ha-
cen acto de presencia en el arte del Romanticismo, son el resultado de 
esta nueva contemplación de la naturaleza, aunque al mismo tiempo 
refl ejan las zonas oscuras e inconscientes del ser humano. A pesar de 
que la existencia de estos seres se remonta a mitos antiquísimos, el Ro-
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manticismo los mira desde una nueva perspectiva: gracias al amor, la 
naturaleza salvaje es «animada». La Sirenita de Andersen aprende a 
llorar, pero olvida de nuevo esta capacidad del sentimiento humano 
cuando se ve privada del amor.

De la misma manera que infl uyó en la relación del hombre con la 
naturaleza y con lo «divino», el proceso de romantización afectó a las 
relaciones mutuas entre los seres humanos. Como en el caso de los 
«trovadores» medievales, que suspiraban por una dama a todas luces 
inalcanzable, entre los románticos el amor se convirtió a menudo en un 
estado permanente del deseo, que se consume tras el objeto de una 
pasión. Cuando el amor alcanza su objetivo y se convierte en posesión, 
el sentimiento de la vida romántica se transforma como consecuencia 
de la trivialidad. La «poesía de la nostalgia» y del misterio ha de man-
tenerse viva, porque la «poesía de la posesión» impide el verdadero 
amor y conduce al desencanto amoroso o, como dice el germanista sui-
zo Peter von Matt, a la traición del amor.

El arte en que con mayor claridad se expresó el sentimiento román-
tico de la vida, en la percepción de poetas y fi lósofos de comienzos del 
siglo XIX, fue sin duda la música. En ella trató de tomar cuerpo de múl-
tiples formas la inmensa gama de sensaciones, aprensiones y deseos que 
los poetas románticos experimentaron frente a lo desconocido y lo am-
biguo, frente al «no sé cómo» de la vida, y que repetidamente describie-
ron en sus obras. La música puede conseguir algo que está vedado al 
poeta: sondear y hacer conscientes los misterios ocultos del alma huma-
na, sin necesidad de recurrir a la palabra. Si hoy nosotros, que tempo-
ralmente estamos ya más alejados de los acontecimientos, echamos una 
mirada retrospectiva a la música histórica de los siglos XVIII y XIX, com-
probaremos con extrañeza que, en su mayoría, los contemporáneos in-
mediatos vieron en la música «clásica» —es decir, más concretamente 
en la música de Haydn, Mozart y naturalmente Beethoven— un caso 
más de «música romántica». Diez años después de la muerte de Mozart, 
la obertura de D on G iovanni fue considerada una «pieza maestra del 
espíritu romántico». Es más, toda esa ópera fue considerada ya enton-
ces romántica por excelencia, sobre todo por su referencia al «horrible 
mundo de los espíritus del pétreo huésped». Y a los contemporáneos de 
Mozart y la generación inmediatamente posterior percibieron muy cla-
ramente lo «abismal» y oscuro en obras como la G ran sinfonía en sol 
menor, de la que el crítico musical suizo Hans Nä geli afi rma que es du-
doso que al público de la época le agradase una música tan claramente 
perturbadora como la que presenta esta pieza. Si bien es verdad que, 
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como tal, el lenguaje musical utilizado por Haydn, Mozart y Beethoven 
en sus obras no puede califi carse de «romántico», muchas de esas obras, 
de hecho, fueron consideradas románticas en razón de su contenido. En 
términos parecidos a éstos se expresa el compositor y crítico musical 
berlinés Johann Friedrich Reichard hablando de las «geniales obras ro-
mánticas» de Haydn, Mozart y Beethoven. Hacia 18 10 , al reseñar la 
Quinta Sinfonía de Beethoven, E. T. A. Hoffmann la adscribe plena-
mente al «mundo diferente» del Romanticismo:

Siguiendo su estilo compositivo, Beethoven tuvo que recurrir en esta 
obra a un lenguaje divino para hablar de las espléndidas maravillas del 
lejano país romántico en el que todos vivimos inmersos en indecible nos-
talgia. En realidad, esta obra de Beethoven tendría que aparecer como un 
milagro en medio de esta penosa y mezquina existencia…

La imaginación del autor de los C antos de O ssian dio nombre a este 
país lejano: «Eres Orplid, mi país, cuya luz brilla a gran distancia».

El hecho de que la música de los llamados clásicos vieneses presenta-
se, al decir de sus contemporáneos inmediatos y de los miembros de la 
siguiente generación, una impronta fuertemente «romántica», nos per-
mite sacar interesantes conclusiones a quienes vivimos siglos después y 
desenmascara la ilusión de «tersura apolínea» y de «objetividad», que 
durante la primera mitad del siglo XX condujo a funestos malentendidos 
sobre todo en la interpretación de la música de Mozart. Gracias al em-
pleo intensivo de formas de instrumentación y de instrumentos históri-
cos hoy estamos en condiciones, por una parte, de despejar muchos de 
estos malentendidos y de redescubrir elementos románticos en la música 
clásica; por otra parte, tampoco se ha de pasar por alto el hecho de que 
entre ambas tendencias estilísticas existen diferencias esenciales. Funda-
mentalmente, la música de los compositores «clásicos» está determinada 
todavía por una serie de principios retóricos, simplifi cados con respecto 
al Barroco, que generan un «lenguaje sonoro» en el que es típico el con-
traste dialógico con efectos diferenciadores. En la confi guración tonal, el 
de por sí animado tono único —o, mejor dicho, la articulación de peque-
ños grupos tonales— proporciona un juego melódico expresivo en el 
que, en la mayoría de los casos, la articulación como tal no formaba par-
te de la notación y era el resultado de tradiciones de ejecución entonces 
generalmente conocidas. Como discurso, como «lenguaje sonoro», la 
música tuvo que contar necesariamente con un contenido lingüístico, 
además del estrictamente musical. De ahí que gran parte de la música 
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clásica instrumental se haya basado en fuentes de inspiración extramusi-
cales, las cuales se han conservado en la obra como contenido latente. En 
esta música, los elementos románticos aparecen diseminados especial-
mente entre los motivos y en una modulación ampliada que a menudo 
chocaba ya a los oyentes de entonces, pero también en ciertas contrapo-
siciones dinámicas, espontáneas y sucesivas.

Tras la Revolución francesa y los reajustes sociales que ésta provocó 
en toda Europa, empezó a imponerse una nueva estética de la compren-
sión y la práctica musicales. La exigencia básica planteada en ese mo-
mento a la música fue que ella debía ser inteligible para todos, sin que los 
oyentes necesitasen especiales conocimientos previos. La música dejó 
entonces de verse como un lenguaje con estrictas normas retóricas, y 
pasó a ser considerada una fuerza que, en contacto con el sentimiento de 
los oyentes, era capaz de conducir inconscientemente las emociones 
de cada uno de ellos en la dirección propuesta por los compositores. 
Como en la poesía, en la nueva música se encuentran elementos patrióti-
cos, e incluso formalmente revolucionarios. Motivos exultantes-eufóricos 
y marciales-patrióticos alternan con momentos de profunda interiori-
zación, con la descripción de estados anímicos impregnados de melanco-
lía. Cada vez más, el discurso sonoro se fue desligando de los cuadros 
tonales, en favor de una tonalidad preferiblemente unitaria, extendida a 
manera de trama inconsútil de la pieza y que se corresponde bien con la 
idea de infi nitud y lejanía del sentimiento romántico de la vida.

Novalis afi rma que la música posee, más que ninguna otra de las ar-
tes, «el poder de sorprender de forma agradable, de hacer que un objeto 
resulte extraño y a la vez seductor». Los medios utilizados por los com-
positores para provocar este extrañamiento han sido, entre otros, la am-
pliación creciente de la modulación hasta el extremo de disolver algunas 
estructuras armónicas, la acumulación de acordes, la intensifi cación de la 
dinámica y los desplazamientos rítmicos. La reiterada intercalación de 
motivos entre los movimientos sinfónicos provocó que a menudo éstos 
aumentaran de forma colosal, sobre todo en el Romanticismo tardío, a lo 
que esencialmente también contribuyó la participación de descomunales 
orquestas y conjuntos corales. Además, la cada vez más variada paleta de 
tonalidades se traduce en una intensifi cación del cuadro sonoro román-
tico, cuando en su momento culminante el «sonido pintado» responde a 
la representación ideal romántica de la confi guración sonora.

Si en tiempos del Romanticismo tardío el género musical que suscitó 
mayor interés fue la gran forma sinfónica, durante la primera mitad del 
siglo XX gozaron también de enorme aceptación por parte del público 
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formas líricas menores, como la canción —o Lied— con acompañamien-
to de piano. Como la poesía lírica representaba una forma esencial de la 
literatura romántica, la canción —o, más exactamente, el Lied— se con-
virtió en una forma central de la expresión musical a partir de las conmo-
vedoras composiciones de Franz Schubert. Algo parecido se puede afi r-
mar de la sonata para piano, en la que el piano pasó a desempeñar la 
función que hasta ahora le había correspondido al violín. El pianista se 
vio así de pronto convertido en estrella de la escena musical.

Dentro del amplio espectro del campo de la creación musical de la 
época cumplió una función especialmente contradictoria la ópera ro-
mántica alemana. É sta no fue la continuación de la ópera clásica dialo-
gada con nuevos recursos, sino que representó algo totalmente nuevo. 
En este tipo de ópera, lo que se pretendía no era escenifi car una acción 
real, sino pintar un cuadro de la vida anímica, del mundo interior de 
los protagonistas, describiéndolo con la ayuda de formas musicales es-
pecífi cas. Por este motivo, la estructura dramática de la ópera se veía 
interrumpida una y otra vez por la incorporación de canciones (Lie-
der) , citas musicales, inserciones instrumentales, coros, etc. La realidad 
tenía aquí una función completamente subordinada. En estas piezas, la 
acción se desarrollaba en un «tiempo poético» y en un «encantado país 
de las hadas», al que el hombre actual, consciente de la realidad, no 
podría acceder todavía libremente durante mucho tiempo.

Los diálogos reunidos en este libro abordan el tema de la interpre-
tación musical. En ellos, el director Nikolaus Harnoncourt analiza un 
amplio espectro de la música romántica y postromántica, y comparte 
con el lector interesado las experiencias y refl exiones de su rica vida 
musical. Como en tantas ocasiones anteriores, Harnoncourt trata aquí 
de desvelar los contenidos de una obra y de enriquecer la comprensión 
musical del oyente actual.

En el contexto de la cultura actual, tan escasamente interesada en la 
dimensión de la pura belleza, estos textos invitan a tomar de nuevo con-
ciencia de la amplia vigencia de las obras maestras de la época romántica. 
El autor ha convertido unas palabras del romántico Robert Schumann en 
el lema de sus propias refl exiones: La mú sica es má s q ue las palabras. Quie-
nes tomen sobre sí la tarea de interpretar la música han de investigar y 
descifrar el sentido de estas palabras para cada nueva generación. Las 
experiencias y los pensamientos de Nikolaus Harnoncourt recogidos en 
este volumen quieren servir de indicador del camino que hay que seguir.

J. F.
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