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La Europa al final del siglo XIX fue testigo de una aceleración del
ritmo de cambios que afectó profundamente a cada nivel de su
sociedad. Nuevos inventos tecnológicos y avances en el desarrollo

de algunos ya existentes, junto con un florecimiento de ideas histórico-
sociales, dieron la impresión de un progreso ilimitable y contribuyeron a
la proyección de un futuro sin precedentes. En las artes también existía,
durante esta época, un sentido positivista en que ciertos intelectuales,
artistas y críticos propusieron una línea evolutiva en el modo de pensar,
crear e interpretar las obras estéticas. El propósito de este trabajo es
demostrar el paralelismo ocurrido entre algunos pensamientos socio-cien-
tíficos y movimientos teórico-intelectuales con la música y la vida de tres
compositores contemporáneos: Claude Debussy, Arnold Schoenberg e
Igor Stravinsky.

De una manera, lo que se propone aquí es una aceptación y elabo-
ración sobre la hipótesis que Allan Janik y Stephen Toulmin presentan
en su libro, La Viena de Wittgenstein, cuando dicen:

…los aspectos distintivos de la situación social y cultural de la Viena de principios de
siglo exigen de nosotros que cuestionemos los desgajamientos que implica la ortodoxa
separación de poderes de historia constitucional, composición musical, teoría física, perio -
dismo político y lógica filosófica… estos mismos aspectos pueden volverse enteramente
inteligibles y desprenderse de sus paradojas con sólo una condición:… que tengamos a la
vista las interacciones y cruces entre [1] el desarrollo social y político, [2] las metas y
preocupaciones generales en diferentes campos del arte y la ciencia contemporáneos, [3]
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la actitud personal de Wittgenstein respecto a cuestiones de moralidad y valor, y [4] los
problemas filosóficos tal y como eran entendidos en la Viena de 1900… (17)

Parafraseando a los mismos autores, la intención de este trabajo es
enseñar cómo las obras y las vidas de los músicos mencionados deben ser
consideradas como parte de un ambiente cultural.

Dado que este ensayo se concentra en las vidas artísticas y personales
de Debussy, Schoenberg y Stravinsky, las cuales fueron influidas por los
eventos e ideas que surgen de las ciudades de Viena y París, la siguiente
sección presenta brevemente algunos aspectos importantes de esas dos
ciudades y de sus países respectivos.

Viena y París

Metafóricamente, la Viena de las últimas décadas del Emperador
Francisco José (reinó entre 1848 y 1916) está llena de los alegres sonidos
de los valses de Johann Strauss (1825-1899) y, luego, de las operetas de
Franz Lehar (1870-1948). Sin embargo, las imágenes estereotípicas de
las cabañas campesinas –como si fueran hechas de galletas de jengibre–
y los cafés –llenos de pasteles y pan dulce– camuflaron superficialmente
una realidad saturada de miseria social y conflictos étnicos. La explosión
de la población, que ocurrió por toda Europa, también afectó de manera
drástica a Austria y, sobre todo, a su capital, Viena. Entre 1850 y 1914,
la población del continente subió, de 274 a 460 millones (Willis, 296);
Janik y Toulmin comentan que:

…Viena [siempre] ha tenido una grave escasez de viviendas. Las viviendas de la clase
trabajadora vienesa han sido siempre inadecuadas, tanto cualitativa como cuantitativa-
mente. Sus apartamentos eran lúgubres y resultaba imposible calentarlos adecuada-
mente… (40).

Además, por todo el imperio austro-húngaro, las políticas de Francisco
José y algunos incidentes específicos1 contribuyeron a despertar un sen-
tido nacionalista entre los disitntos pueblos étnicos. Similarmente, el
caso de Alfred Redl, quien fue acusado de traición y homosexualidad,
logró demostrar, tanto personal como culturalmente, “los esqueletos que
hasta entonces habían permanecido ocultos” (Janik, 75).
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París era el otro centro intelectual y artístico de Europa durante este
periodo y, como Viena, disfrutó de una reputación que pocos pudieron
resistir. La lista de personas influyentes que llegaron allí desde afuera
incluye a Gertrude Stein, de los Estados Unidos; Pablo Picasso, de
España; y Sergei Diaghilev, de Rusia (Willis, 336). La joie de vivre y la
fascinación general por todo lo bello infectaron al pueblo y favorecieron el
ambiente alegre y festivo. No obstante, París, que respondió de una
mitad del aumento poblacional de todo el país, también tenía sus proble-
mas con la vivienda (Willis, 299). Además, entre el ambiente de libertad
personal y artístico se mezclaron incidentes escandalosos; por ejemplo, el
de Alfred Dreyfus, cuando los elementos de antisemitismo y un complot
entre los oficiales del ejército francés separaron a la sociedad en frac-
ciones y revelaron sus debilidades. En general, la inestabilidad de la
Tercera República no permitió mucha armonía política ni social y fue dis-
frazada tras las escenas de la Belle Epoque.

Un aspecto interesante que encontramos en ambos sitios es la impor-
tancia que tenían, para la población en general, los cafés y las tabernas.
Una visita a uno de esos lugares no era sólo una manera de tomar una
bebida sino un escape de las atroces condiciones de vivienda, una fuente
de entretenimiento y una noche desvelada y –a lo mejor, lo más signifi-
cante para los propósitos de este trabajo– un espacio donde los artistas e
intelectuales convergían para compartir sus modas de vida y discutir las
ideas centrales de su existencia.

En fin, tanto la Ciudad de Ensueños como la Ciudad Luz gozaron de
un fin de siglo que hizo hincapié en los excesos de los gustos burgueses.
No obstante, detrás de ese telón estaban esperando su entrada los per-
sonajes y actos revolucionarios que abrirían el drama del nuevo siglo XX.
En la siguiente parte se presentan tres de esas corrientes históricas y la
manera en que los tres compositores las reflejan.

Las corrientes históricas y los músicos

Tres de los fenómenos socio-científicos claves para el entendimiento de
este periodo estudiado son: 1) la presencia significativa del outsider; 2)
una nueva perspectiva en la interpretación de “otras realidades”; y 3) la
búsqueda de nuevas leyes científicas y lenguajes filosóficos.

El outsider

En Los profetas y el Mesías (1997), como parte de su análisis de las
filosofías de Lukács y Ortega, Francisco Gil Villegas señala la importan-
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cia de ser un outsider. Alguien de “afuera” –física, política o intelectual-
mente– proporciona, dice Villegas, nuevas perspectivas y produce obras
innovadoras las cuales se pueden expresar mejor en la forma del ensayo.
Agrega:

El ensayo resulta ser, pues, la forma de expresión más adecuada para reflejar esas
impresiones, las cuales podrán expresarse todavía mejor si el ensayista que capta la
esencia de esas tendencias es un outsider [cursivas del autor]… La perspectiva de “dis-
tanciamiento” en la captación de [los] procesos cotidianos [es]… fundamental (412).

Un ejemplo del outsider perpetuo es Ludwig Wittgenstein como es pre-
sentado por Janik y Toulmin: hubiera compartido los valores de los
Wandervögel pero nació antes de que esa generación existiera (257); su
vida profesional ocurrió, en su mayor parte, fuera de la de los filósofos
establecidos, trabajando como maestro de primaria, arquitecto, incluso
jardinero (262-263).

Asimismo, en Bohemian Paris: Culture, Politics, and the Boundaries of
Bourgeois Life, 1830-1930 (1986), Jerrold Seigel muestra que la vida
bohemia para los jóvenes parisinos representaba una existencia alterna-
tiva a la burguesa, contra la que se le rebelaron aunque, luego, muchos
se conformaron con ella. Como resultado del conflicto entre la bohemia y
la burguesía surgieron nuevas formas socio-políticas, una nueva libertad
en la expresión individual y un nuevo tono generacional matizado con los
retos políticos (9 ss). 

La vida de Claude Debussy2 (1862-1918) refleja, en muchos aspectos,
la de un outsider, definido por Villegas y Seigel y demostrado por
Wittgenstein. Su “distanciamiento” del mundo musical empieza con el
hecho de que ninguno de sus padres eran músicos; su padre tenía varios
empleos –trabajador en una tienda de platos de porcelana, vendedor iti -
nerante y aprendiz de impresor–, y su madre trabajaba, por un tiempo,
como costurera. La inestabilidad de su vida hogareña llegó a su cima con
la encarcelación de su padre por su participación en la Comuna de 1871. 

Después de sus años en el Conservatorio de París –tiempos marcados
por combates constantes con sus profesores– vivió nueve años con una
modista, Gabrielle Dupont, en la penuria absoluta. La profesión de su
amante es significativa porque coincide con un mito –más bien, según
Seigel, con una fantasía sexual varonil– prevaleciente en Francia
durante la segunda mitad del siglo XIX. Las grisettes, o costureras, eran
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las amantes de preferencia de los jóvenes alumnos de la universidad. La
alianza entre grisette y estudiante nació de la conveniencia mutua: a ella,
proveniente de una familia modesta, le gustaban la atención, los regalos
y las noches de paseo; a él, originario de una familia respetable, le
atraían los favores sexuales de la mujer, más la aventura de asociarse
con la vida bohemia. Los dos representaban a un grupo joven, sin las
restricciones familiares ni un trabajo muy exigente. Ninguno de los dos
esperaba que durara el enlace; ella regresaría a su pueblo o, si tuviera
suerte, se casaría con alguien de la ciudad; y él, lo más probable, con-
traería nupcias con una chica más propia de su condición social. 

Debussy cumplió su parte en este guión cuando se separó de la
señorita Dupont y, luego, contrajo matrimonio con otra, a quien igual,
dejó, unos años después, por la esposa de un rico financiero. Al encontrar,
por fin, la mujer más adecuada a su temperamento y esperanzas sociales,
Debussy permaneció con ella el resto de su vida. Cada una de las dos
mujeres que abandonó, intentó suicidarse –obedeciendo así a otro
estereotipo romántico: la restitución del amor a través de la muerte por
el amor– lo cual contribuyó al alejamiento del compositor por parte de
sus amigos. 

Por si fuera poco, las opiniones e inclinaciones musicales de Debussy
causaron todavía más escándalo e ignominia. El influyente compositor
Camille Saint-Saëns (1835-1921), estuvo particularmente interesado en
obstruir la carrera de Debussy; en 1915, escribió a Gabriel Fauré (1845-
1924), su discípulo y director del conservatorio nacional:

Le sugiero que eche un ojo a las piezas para dos pianos, Noir et blanc [sic], las cuales
acaba de publicar Debussy. Es increíble, y la puerta del Instituto debe estar obstruida a
todo costo contra un hombre capaz de tales atrocidades (Sadie, 309; traducción mía).

El hecho de que Debussy pasara once años estudiando en el conservatorio
nacional tampoco le sirvió para incorporarse a los insiders, en términos
musicales, porque ese instituto enfatizaba ciertos principios que son los
menos característicos de la música francesa, como la técnica del virtuo-
sismo y las formas clásicas. Según Salzman, eso no nos debe sorprender
porque: 

En la historia del arte, la teoría generalmente sigue a la práctica y la codificación es más
fácilmente presentada, no por el ejecutante, sino por alguien de afuera –en el espacio o
el tiempo– mirando hacia adentro (19, nota al pie).

Por otra parte, aunque se había convertido al protestantismo a la edad de
24 años, ese hecho no protegió a Arnold Schoenberg (1874-1951) contra
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las actitudes antisemíticas presentes en Austria y Alemania durante
aquella época. Al ser de herencia judía se vio obligado a renunciar a su
posición catedrática y abandonar su patria, estableciendo su residencia
primero en Francia y, luego, en los Estados Unidos. Irónicamente, tanta
persecución religiosa tuvo el efecto de impulsarlo hacia su fe original; sin
embargo, como se ve en el siguiente fragmento de su carta al pintor y
amigo, Vasili Kandinsky (1866-1944), nunca se sintió cómodo en su
situación social:

…he aprendido finalmente la lección que me han inculcado este año y no la olvidaré
nunca: no soy un alemán, no soy un europeo, incluso es posible que sea escasamente un
ser humano, pero soy un judío . . . (Calendoli, 173).

Incluso durante sus últimos años de vida, como exiliado en los Estados
Unidos, nunca se sintió en armonía con su país adoptado; le era difícil
aceptar las costumbres nuevas, además de que los pocos alumnos que
tenía no sabían lo suficiente para aprovechar su maestría; por lo que sólo
hasta muy tarde en su vida dejó de pensar en emigrar.

Musicalmente, tampoco fue aceptado Schoenberg y menos por el
público conservador vienés de los primeros años del siglo XX. Originario
de una familia pobre, tuvo que abandonar la escuela para trabajar en un
banco. Fue, pues, en gran parte autodidacta en la composición musical y
prefería siempre seguir sus propias inclinaciones, así que raras fueron
las obras que no causaron un alboroto entre los oyentes.

En contraste con Debussy y Schoenberg, Igor Stravinsky (1882-1971)
procedió de una familia musical bien acomodada. Su padre era un can-
tante de ópera con bastante éxito como para proveer a su familia con
todas las conveniencias burguesas. Aunque Igor no fue muy buen alumno
en sus cursos universitarios –por un tiempo, estudió Leyes–, en su edu-
cación musical fue particularmente empeñoso. Empezó en su propia casa
escuchando a su padre ensayar sus papeles; luego, aprendió a tocar el
piano con una alumna de Anton Rubenstein (1829-1894) y, finalmente,
recibió muchos valiosos consejos en composición y orquestación de Nicolai
Rimsky-Korsakov (1844-1908). 

Al parecer, Stravinsky tuvo una historia de insider, pero, al inspec-
cionar más en lo profundo su vida, se ven las decisiones personales que le
dio el distanciamiento de outsider. Para empezar, siguiendo la sugerencia
de Rimsky-Korsakov, no entró al conservatorio sino continuó sus estudios
fuera del ambiente académico. En 1910 empezó una relación con Sergei
Diaghilev (1872-1929), empresario y creador del Ballets Russes, que lo
llevó a París. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial hizo su hogar
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en Suiza, nación que se convirtió oficialmente en su país adoptado
después de la Revolución rusa, la cual tuvo, como consecuencia, que se
perdieran las tierras y propiedades acumuladas por su padre. En 1920
regresó a Francia donde se quedó hasta 1939, año en que comenzó la
Segunda Guerra Mundial, tiempo en el cual Stravinsky se encontraba en
los Estados Unidos. En este país permaneció por el resto de su vida como
ciudadano aunque se embarcaba, constantemente, en viajes por todo el
mundo. 

No solamente demostró las tendencias de un outsider en el terreno
musical y político, sino también en el familiar: según Sadie, sólo se lleva -
ba bien con uno de sus hermanos –Gury–, quien murió en 1917. También
fue criticado por algunos de sus colegas, entre otras razones, por no acep-
tar el método de composición de Schoenberg sino hasta la última parte de
su vida.

Las “otras realidades”

Al fin del siglo XIX se estaba tomando en cuenta la importancia de “otras
realidades”, tanto del individuo como de la sociedad. Uno de los hombres
más influyentes en esa área fue Sigmund Freud (1856-1939) quien, en
1900, publicó La interpretación de los sueños. La “otra realidad”, según
él, estaba escondida en la mente inconsciente y una de las llaves para
abrirla eran los sueños que representaban los deseos e ideas reprimidos
por la mente consciente (Willis, 326). Servían “como un hilo de Ariadna al
que podemos seguir en su camino descendente hacia el reino del instinto”
(Schorske, 195).

Las implicaciones de estas “realidades alternativas” significaron
nuevas formas literarias para autores como Marcel Proust, James Joyce
y Virginia Woolf, quienes infundieron a sus personajes con “corrientes de
conciencia” (Willis, 327). También engendraron o se relacionaron con
nuevos estilos artísticos, como el simbolismo (que “sondeó las profundi-
dades psicológicas de manera que nos recuerda que estamos en la edad
de Freud”; Seigel, 256), el cubismo (que deliberadamente representó sus
objetos como figuras geométricas), el dadaísmo (en que “la consistencia y
la coherencia fueron abandonadas para recuperar el poder vital presente
en las prácticas artísticas primitivas y buscar las formas elementales en
la base de la realidad”; Seigel, 373), y el surrealismo (que abandonó
cualquier pretexto basado en lo real por lo imaginario y lo irracional).

Esta característica de buscar “otras realidades” es más obvia, en el
caso de Debussy, en su selección de influencias literarias. En particular,
los simbolistas tuvieron un gran impacto sobre él: su Prélude à l’après-
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midi d’un faune fue inspirado por un poema de Stéphane Mallarmé
(1842-1898); compuso una ópera, Pelléas et Mélisande, basada en la obra
de Mauricio Maeterlinck (1862-1949), con vestuario y escenario de Jean
Cocteau (1889-1963); e hizo varias canciones sobre poemas de Paul
Verlaine (1844-1896). La atracción por lo fantástico, hasta lo macabro, le
inspiró obras –aunque no las terminó– sobre Diane au bois, de Teodoro
de Banville (1823-1891), y La caída de la casa Usher, de Edgar Allan Poe
(1809-1849).

Su búsqueda por otros mundos también se ve en la frecuente repre-
sentación de la luna (“Claire de lune”, “Et la lune descend sur le temple
qui fut” y “La terrasse des audiences du clair de lune”), el Oriente
(“Pagodes”, “Poisson d’or” y “Ce qu’a vu le vent d’ouest”), el paganismo
(Le martyre de St. Sébastien) y el agua (La mer, “Reflets dans l’eau” y “La
cathédrale engloutie”); este último elemento lo asocia particularmente
con los impresionistas. Además, el tercer movimiento de su Images con-
tiene lo que Debussy llamó “realidades”, o sea, una secuencia de ideas
lanzada a los oyentes sin preocupación por su coherencia musical. 

El deseo de reflejar las pasiones más íntimas, fuertes y escondidas de
la psique humana se oye de manera casi desesperada en la música de
Schoenberg. Dice Calendoni:

…en Schoenberg hallamos siempre este tormento que sólo halla su desahogo en un
análisis continuo … No por azar en el mismo periodo Freud … elabora sus teorías del
análisis del sueño, intentando la liberación psíquica del individuo a través del sueño,
pero esclavizando también a la humanidad entera en el concepto del sueño no como una
evasión de la realidad, sino como indicación de la realidad psicosomática del incons -
ciente (182).

La conexión de Schoenberg con el intenso mundo psicológico se encuentra
en su relación con el expresionismo:3 era amigo de los pintores expresio -
nistas Basilio Kandinsky (1866-1944) y Oscar Kokoschka (1886-1980);
contribuyó con un ensayo en Der Blanc Reiter, una revista fundada por
Kandinsky y Paul Klee (1879-1940); y, por varios años, se dedicó a la pin-
tura expresionista e, incluso, montó una exhibición de sus obras en 1910. 

No obstante, el nexo musical con este estilo es más fuerte aún: su
poema sinfónico, Verklärte Nacht –basado en un poema de Richard
Dehmel (1863-1920), en que una mujer confiesa a su novio que está
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embarazada por otro hombre– explora las profundidades de las emo-
ciones provocadas de tal situación; y su monodrama, Erwartung –en que
una mujer descubre el cuerpo de su amante asesinado en el bosque–
tiene el aspecto de una pesadilla en que no hay referencia temporal y sólo
existe una conglomeración de emociones como el amor, el terror, el deseo,
la ternura, etc., en una mezcla confusa. En Pierre lunaire se emplean
imágenes irreales que cambian al azar –como en un sueño– por escena -
rios macabros y absurdos. Como explica Schorske:

Schoenberg desarrolla la dualidad de orden externo y sentimientos personales como dos
tensiones musicales interactuantes: una entre palabra y contexto, otra entre formas
musicales tradicionales . . . y una nueva expresión psicológica errática . . . (369).

Schoenberg desarrolló su música alrededor de ideas del yo fracasado, del artista ais-
lado y no reconocido (374).

Es indicativo que este compositor también basó una obra –un poema sin-
fónico– en el drama de Maeterlinck, Palléas et Mélisande, casi al mismo
tiempo que Debussy estaba terminando su ópera, aunque no hay eviden-
cia de que Schoenberg supiera del trabajo del músico francés.

Hay que mencionar en este contexto, la importancia que tenía la
religión para el compositor austriaco. En respuesta a la incomprensión
de su música por parte del público, la religión fue su apoyo e
inspiración principal. No obstante la conversión al luteranismo en su
juventud, su identificación con, y luego, reconversión a la fe judía, le
proporcionó otro mundo en que pudo perseverar. Tan fuerte era su
relación con esta “realidad” que en muchas de sus obras no solamente
se encuentran temas religiosos, sino una identificación con “el artista
como Mesías”. Vio a los grandes compositores como Mahler, Wagner y
Beethoven como inspirados divinos, y su auto-identificación con “el
escogido” en Die Jakobsleiter revela su propia opinión sobre sí mismo
dentro de este esquema.

En Stravinsky, la búsqueda de “otras realidades” tomó forma, en
parte, a través de la influencia del cubismo –Picasso diseñó el vestuario y
la escenografía del ballet Pulcinella– y, en parte, en su técnica composi-
cional –pegó, literalmente, bloques de ideas musicales, los cuales él
arregló en una forma de “collage” para formar sus obras. Asimismo, su
asociación con Diaghilev y el Ballets Russes le fomentó su posición artís-
tica contra el realismo. Muchas de sus obras se basan en temas tomados
de historias de hadas o cuentos fantásticos como Favn i pastuchka, de un
cuento de Pushkin; Petruschka, de un cuento folklórico ruso; y Reynard,
influido por un cuento infantil.
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Una pieza que conecta a Stravinsky con las ideas de Freud, aunque
no necesariamente ejemplifica una influencia directa de él, es Oedipus
Rex. Este clásico mito griego, que tuvo mucha importancia en los
primeros modelos psicológicos, fue la base de una ópera del compositor
ruso, con un texto de Cocteau. Otra que también refleja la nueva impor-
tancia de los sentimientos represivos es Le sacre du printemps, inspi-
rada por un sueño de Stravinsky en que una virgen se sacrificó en un
rito pagano.

Es importante mencionar aquí que no es por pura coincidencia que la
música de los tres compositores, Debussy, Schoenberg y Stravinsky, haya
tenido una relación especial con los mundos artísticos escenográficos
–como el ballet y la ópera–, sobre todo, con la nueva “realidad estética”
del cine. Aunque Debussy murió demasiado temprano en el siglo XX para
haber influido mucho en las películas, su estilo musical, más que los
otros dos, ha tenido un gran impacto. El arte de capturar y aprovisionar
en sonidos las imágenes, o las impresiones visuales, ha sido la esencia de
toda la industria de la música cinematográfica. 

A Schoenberg, quien vivió sus últimos años en Hollywood, California,
le interesó mucho el reto que representaba la música para películas y,
aunque nunca compuso para ninguna en particular, creó un film imagi-
nario para el cual escribió Begleitmusik zu einer Lichtspielszene. Las
escenas mentales que quiso retratar se enfocaron a ciertas emociones
como el miedo, el peligro y la catástrofe. 

Stravinsky también vivió en Hollywood –a tan sólo unas pocas millas
de la casa de Schoenberg, con quien, sin embargo, nunca se juntó–, donde
le fueron propuestos varios proyectos de música para cine. Pese a que no
realizó ninguno por completo, rescató suficiente material para incluirlo
en otras obras, por ejemplo, la Sinfonía en tres movimientos, inspirada en
algunas imágenes de las películas de noticieros de la Segunda Guerra
Mundial y cuyo segundo movimiento fue compuesto específicamente para
el film Song of Bernadette, de Franz Werfel. 

Las nuevas “leyes” científico-filosóficas

El fin del siglo XIX y el principio del XX atestiguaron el descubrimiento de
nuevas leyes científicas, sobre todo en el área de la física. Wilhem
Roentgen (1845-1923) descubrió los rayos X; Pierre Curie (1859-1906),
junto con su esposa Marie (1867-1934), hicieron experimentos impor-
tantes con el elemento radio; y Max Planck (1858-1947) fue autor de la
teoría de los quanta. Sin duda, el científico más importante de esta época
fue Albert Einstein (1879-1955) quien en sus Teoría especial de la rela-
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tividad y Teoría general de la relatividad enseñó que el espacio, el
tiempo, la energía y la velocidad de un objeto son cualidades todas inter-
conectadas, o sea, que existen en un solo continuo de cuatro dimensiones,
y un cambio en una, causa un efecto en las demás. Sus teorías provo-
caron polémica sobre la naturaleza y la existencia de la materia de una
manera que nunca antes se había percibido. 

De forma semejante, Ludwig Wittgenstein (1889-1951), en su Tracta tus
Logico-Philosophicus, presentó una crítica del lenguaje donde aplicó los
modelos de Hertz, sobre la mecánica, a las leyes del razo namiento verbal.
Demostró que los asuntos sobre el lenguaje son básicamente de ética por
el hecho de que tanto la ética como la lógica filosófico-lingüística tratan
de lo “mostrable”. Concluye Wittgenstein que con palabras solas no se
puede manifestar ni todo ni lo más importante de la conducta ética,
moral o vital: ésta es la responsabilidad del arte. Janik y Toulmin
aclaran:

… el Tractatus se convierte en la expresión de un cierto tipo de misticismo del lenguaje
que asigna al arte una importancia medular para la vida humana, sobre la base de que
sólo el arte puede expresar la significación de la vida. Sólo el arte puede expresar la ver-
dad moral, y sólo el artista puede enseñar las cosas que más importan en la vida (249).

El impacto del Tractatus, de Wittgenstein, fue similar a las teorías de
Einstein en el sentido que provocó un repensamiento sobre la naturaleza
y la percepción de la realidad pero, esta vez, en las ciencias sociales. 

Los compositores Debussy, Schoenberg y Stravinsky, análogamente,
produjeron obras que estimularon profundas controversias sobre la nat-
uraleza de la música. Los “descubrimientos” de Debussy fueron basa-
dos, por un lado, en las inflexiones sutiles y la organización asimétrica
de la lengua y la poesía francesas; y, por otro, en la concepción de la
melodía, la armonía, el ritmo y el timbre como cualidades interconec-
tadas que coexisten, como las dimensiones de Einstein. Con respecto,
específicamente, a la calidad sonora, Debussy logró elevar los colores
instrumentales a la par con la melodía y la armonía; los sonidos los
trataba como interrelaciones y los juzgaba por su propio criterio
interno, en lugar de gobernarlos con una lógica lineal-direccional
externa. Para él, el color orquestal era casi tan importante como la nota
o el acorde y, frecuentemente, los cambios tímbricos seguían su propio
ritmo y sentido de fraseo. 

El sentido de forma de Debussy, influido tanto por el idioma francés y
la literatura contemporánea, salió del nuevo continuo interdimensional
para crear obras autocontenidas, o sea, dependientes de su propia estruc-
tura sonora y no de reglas preexistentes. En una pieza como Jeux, se
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cambian las técnicas composicionales de repetición, variación y contraste
por una concatenación de sensualidades, que se fusionan entre sí conti -
nuamente. 

Schoenberg se vio como el último partícipe en una línea evolutiva –en
el sentido hegeliano– del lenguaje musical, que incluía a Bach, Mozart y
Beethoven. Donde Wagner había postergado la resolución armónica a
través de una serie de disonancias cromáticas, Schoenberg declaraba que
la conclusión tonal nunca se necesitaba establecer. Esto lo consiguió con
la síntesis de dos conceptos formales: 1) el uso continuo de patrones de
sonidos que contienen los doce tonos de la escala cromática temporada; y
2) la organización de los materiales sonoros según un principio consis-
tente de orden. Este método para la composición musical se llamó
Zwölftontecnik, o dodecafonía, y, en lugar del adjetivo “atonal” que se
usaba para describir sus obras, prefería la palabra “pantonal” para
indicar sus verdaderas intenciones.

Es importante recordar que, para Schoenberg, su técnica de composi-
ción con los doce tonos no era simplemente un método aplicado o forzado
desde afuera, sino que era la pieza en sí: producto y proceso, al mismo
tiempo. De igual forma, el trabajo resultante no tiene que, necesaria-
mente, “producir sonidos agradables, sino… expresar la propia personali-
dad” de su autor (Janik y Toulmin, 138); lo importante era ser fiel a sí
mismo en la expresión musical.

Lo que Debussy significó para la forma y el timbre, y Schoenberg
para la tonalidad, Stravinsky constituyó para el ritmo. Estableció su
tonalidad básicamente vía la aserción, o sea, por la simple repetición
de una nota o acorde, y su orquestación que, aunque altamente imagi -
nativa, es esencialmente estática. Similarmente su sentido de ritmo,
basado en el ostinato, podría resultar en una falta de moción; sin
embargo, a través de una construcción “aditiva”, en que se sobrepo-
nen varios ritmos fijos, se crea una dinámica entre los resultantes
ciclos. Son, al mismo tiempo, repetitivos y alternantes, y engendran
el sentido de acción por la reinterpretación constante de acentos,
metros y frases.

Este desplazamiento del metro que se ha llevado a la asimetría y la
síncopa, o sea, a la negación del compás, refleja una “atomización” del
ritmo de una manera análoga con la teoría de Planck: la energía se emite
en grupos pequeños dentro de una serie de expulsiones discontinuas; no
se puede predecir con precisión cuándo se encontrará la siguiente
emisión, sólo se puede especular sobre la probabilidad de su localización
en el tiempo y el espacio (Willis, 328).
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Conclusiones

Si el acto más revolucionario de Schoenberg fue el “rechazo de la tonali-
dad”, al cual él mismo se refirió como “la emancipación de la disonancia”
(Schorske, 356), entonces podemos reseñar los actos revolucionarios de
Debussy y Stravinsky como “la emancipación de la forma y el timbre” y
“la emancipación de la línea de la barra”,4 respectivamente. Esto se corres-
ponde precisamente con los rechazos, emancipaciones y cuestionamientos
sobre los asuntos científicos, filosóficos, aún, políticos de la misma época.
No es por casualidad que, al mismo tiempo que estos tres compositores
causaban escándalos y revoluciones en el ambiente musical, se ve un
paralelismo con las otras fases de la sociedad europea. 

Al ver estos eventos desde la perspectiva postmoderna, o sea, un siglo
después, se puede discernir una cierta lógica en el desarrollo de los hom-
bres revolucionarios y sus actos revolucionarios: el outsider observa,
desde afuera, con una objetividad que le permite percibir los problemas y
sus soluciones –las “otras realidades”, pues– de una manera que le
obligan a experimentar y, entonces, descubrir nuevas leyes y lenguajes
para explicar sus percepciones. 
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4 “Línea vertical trazada a través del pentagrama para dividir los compases” (Randel, 276).
Aquí uso el término metafóricamente para puntualizar los efectos de los ostinatos sincopados.


