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RESUMEN/ABSTRACT 

 

 A pesar de ser hoy en día uno de los compositores americanos de canción de 

concierto más reconocidos, Samuel Barber es, en cierto modo, víctima de una 

incomprensión. Esta idea es el germen de esta tesis. Etiquetado como conservador, quizás 

a causa de su estilo lírico y neorromántico, Barber permaneció fiel a su voz interior, 

“yendo a lo suyo” como él mismo aclaró, lo cual le impulsaba a componer en un estilo 

cuyo contenido emocional fuera auténtico, sin que esto le impidiera integrar en él las 

nuevas corrientes y diversas técnicas compositivas propias de su siglo. Compuso 

canciones a lo largo de toda su vida; de hecho, sus 103 canciones suponen más de la mitad 

del total de su obra (200): empezó a los 7 años con una titulada Sometime y acabó 

precisamente con las canciones del Opus 45.  

 Esta tesis examina las experiencias personales y educacionales del compositor que 

contribuyeron a configurar su estilo compositivo, así como la posible evolución del 

mismo desde el Opus 13 al Opus 45. De igual manera, este trabajo pretende contribuir no 

solo a una mayor comprensión de la técnica compositiva de Barber sino a ofrecer una 

perspectiva, si no nueva sí personal, de las complejas relaciones entre música y lenguaje. 

El análisis de los poemas es por tanto esencial para una apreciación de su puesta en música 

por parte de Barber, ya que mediante el mismo se reconoce una representación más 

completa tanto de la forma como del significado poético en la canción. A través del 

análisis poético y musical nos atrevemos a asegurar que el lenguaje musical y los recursos 

expresivos de Barber están siempre encaminados a realzar, descifrar y adaptarse al texto. 

Por otro lado, la elección de textos por parte de Barber es extraordinariamente variada: 

desde el “habla común intensificada” de Gerald Manley Hopkins y la poesía rapsódica de 

James Agee a los poemas sumamente densos de Frederic Prokosch y Gottfried Keller o 

los versos surrealistas de Jerzy Harasymowicz.   
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 In spite of being considered one of the most popular American composers of art 

song, Samuel Barber is somehow a victim of a certain misunderstanding. This idea is the 

origin of this thesis. Barber has been frequently labelled as a conservative, perhaps 

because of his lyrical and neoromantic style, but he always followed his inner voice, 

“doing his thing” as he described it, which compelled him to compose in a style that he 

felt to be authentic in its emotional content without restraining him from following the 

new trends and diverse compositive techniques of his time. Barber wrote songs during 

his whole life; in fact, his 103 art songs represent more than the amount to half of his two 

hundred compositions: he began at seven when he wrote his first song, titled Sometime, 

and finished with the songs of the Opus 45. 

 This thesis will examine the personal and educational experiences that helped to 

shape Barber’s compositive style as well as its possible evolution from his Opus 13 to his 

Opus 45. The aim of this doctoral dissertation is likewise to contribute not only to a clearer 

understanding of Barber´s compositional technique but also to a, if not new, personal 

perspective of the complex relationships between music and language. Poetic analysis is 

presented as central to an understanding of Barber´s text music setting since it recognizes 

a more complete representation of both the poetic form and the meaning in the song. By 

means of a poetic and musical analysis we dare to assert that Barber´s musical language 

and expressive procedures are constantly used to highlight and reveal the text and to align 

with it. Barber's choices of texts are extremely diverse, ranging from the “intensified 

common speech” of G.M Hopkins and the rhapsodic poetry of J. Agee to the remarkably 

dense poems of Frederic Prokosch and Gottfried Keller and the surrealistic verses of Jerzy 

Harasymowicz.   
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PRÓLOGO  

 

Hay quien sostiene que todo tipo de investigación centrada en el análisis 

musicológico es completamente irrelevante. Y aunque no es el tipo de encabezamiento 

más adecuado para lo que este trabajo pretende exponer, encaja a la perfección con la 

opinión de Samuel Barber al respecto de nuestro objeto de estudio1. 

A pesar de su reconocido éxito y quizás a causa de la diversidad de técnicas 

compositivas decimonónicas que integra en su propia estética, Samuel Barber es un autor 

de difícil encaje dentro del conjunto de compositores considerados propios del siglo XX; 

estética que, al hilo de nuestro propósito, aventuramos calificar de esencialmente lírica.  

El porqué de la cualidad lírica de su música puede residir en el hecho de ser unos de los 

pocos compositores con una formación de cantante. Durante las décadas de los treinta y 

cuarenta, tanto críticos como colegas y corrientes de investigación tendían a considerar a 

Barber como alguien pasado de moda. Posiblemente Samuel Barber, más que ningún otro 

compositor, relegado en casi toda publicación sobre música norteamericana a un pie de 

página, es víctima de una incomprensión.  

Ante la ausencia de trabajos especializados en español relacionados con el 

universo creativo del autor, esta investigación pretende ser una propuesta de análisis sobre 

la evolución de su estilo compositivo. Para ello partimos de la perspectiva que brinda la 

disposición de dos obras tan espaciadas en el tiempo como son el Opus 13 al Opus 45 

material que, —hasta donde alcanzamos a ver— no ha sido objeto de estudio.  

Somos conscientes de la dificultad que entraña adentrarnos en el mundo de lo 

inefable, en el que los límites se manifiestan continuamente y que nos impide aspirar a 

nada que no sea dar pinceladas impresionistas; nuestro deseo de verdad no nos garantiza 

 

1 KREILING, Jean Louise. The Songs of Samuel Barber: A Study in Literary Taste and Text Setting. Tesis 
doctoral. University of North Carolina at Chapel Hill, 1986, p. 324. El compositor Roland Leich (1911-
1995) recordaba cómo su amigo Barber se oponía firmemente a la tendencia de analizar y diseccionar 
cualquier toque de genialidad. Salvo en contadas ocasiones tampoco le entusiasmaba la idea de hablar sobre 
su música ni sobre él mismo, prefiriendo dejar a su música que hablara por sí misma. Después de colaborar 
con Nathan Broder en su biografía, rehusó, en al menos dos ocasiones que conozcamos, a participar en 
ninguna investigación sobre su persona o su obra. 
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en el terreno estético una constatación definitiva a ninguna, por numerosas que sean, de 

las preguntas que se planteen. Como si esto no fuera suficiente, para llevar a cabo nuestro 

propósito será difícil obviar las connotaciones biográficas (voluntario aislamiento social, 

pérdida del amor y problemas emocionales, entre otras) convergentes con la gestación del 

último Opus, dado el gran papel conformador de las mismas.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

        

Para Samuel Barber, componer canciones era algo natural, debido, en primer 

lugar, a su propia formación como cantante2, así como a su entorno familiar (su tía Louise 

Homer era una célebre contralto de la Opera del Metropolitan y su marido Sidney Homer, 

reputado compositor y mentor de Barber desde 1922 hasta su muerte en 1953). A lo 

anterior habría que añadir su fluidez en varios idiomas y su devoción por la poesía, lo que 

le llevaba a ponerle música —de una manera casi compulsiva— cada vez que se acercaba 

al género.  

Llegó a escribir más de un centenar de canciones, interpretadas en ocasiones por 

él mismo, y tres óperas3. Los ciclos Mélodies passagères, op. 27 (1951), Hermit Songs, 

op. 29 (1953) y Despite and Still, op. 41(1972) junto con Dover Beach, op. 3 (1931) para 

cuarteto y voz constituyen casi dos tercios de su obra vocal publicada. Hay que añadir las 

dos obras para soprano y orquesta, Knoxville: Summer of 1915, op. 24 (1950) y 

Andromache´s Farewell, op. 39 (1962). Existen otras 15 canciones publicadas en 

colecciones pequeñas, organizadas por autores o temas literarios. Las canciones no 

publicadas son básicamente obras sueltas, muchas de las cuales fueron compuestas en la 

niñez o en los años de estudiante (1917-1935).  Las canciones opus 13 no parecen tener 

un nexo de unión entre ellas, ya que sus textos proceden de diferentes autores y temática 

variada; se publicaron juntas en 1940 por G. Schirmer y su estreno tuvo lugar un año más 

tarde. En las canciones Opus 45 —las últimas por cierto de su producción del género— 

el nexo es de cohesión vocal y temporal, que no textual, ya que fue un encargo de la 

Sociedad Musical de Cámara del Lincoln Center para el barítono alemán Dietrich Fischer-

Dieskau —cantante por el que Barber sentía admiración desde que le oyó cantar por 

primera vez en 1953—.  

 

2 Barber se graduó en canto en el Instituto Curtis, donde estudió con Emilio de Gorgoza (1872-1949); 
continuaría su formación en Viena con John Braun. El barítono Gorgoza, de ascendencia y formación 
española, fue el dedicatario de la tonadilla El majo olvidado, de Enrique Granados (1867-1916), a quien 
había conocido en 1914. 
3 Incluimos la ópera brevísima —de solo diez minutos de duración— A hand of bridge, op. 35.   
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Barber compuso siempre, siguiendo el consejo de su mentor, escuchando su “voz 

interior”. Las canciones de Homer, cuyos referentes eran los compositores europeos del 

siglo XIX, así como canciones antiguas inglesas, sirvieron de inspiración al joven 

compositor. La influencia de su tío también se extendió a la elección de los textos para 

las canciones, inclinándose en sus años de formación por poetas americanos del siglo XIX 

y, a medida que su estilo y personalidad maduraban, por poetas europeos, especialmente 

británicos. Las canciones de Barber están tan íntimamente ligadas al texto que es 

prácticamente imposible hablar sobre cualquier aspecto musical sin hacer referencia a las 

influencias literarias. La variedad de técnicas compositivas de Barber está igualmente 

reflejada en sus canciones, lo que seguramente le permitió adaptar su música a una 

diversidad de poemas muy amplia. 

De las dos corrientes mayoritarias en la canción de concierto del siglo XX, según 

la catalogación de Donald Ivey —la de la moderación y la de la experimentación— la 

obra vocal de Samuel Barber, al igual que la mayor parte de aquellas que han encontrado 

hueco en las salas de concierto, pertenece a la primera. Corriente compositiva que, 

enfatizando el papel melódico de la voz, mantiene lazos con el siglo precedente, al tiempo 

que es permeable a las nuevas tendencias del siglo XX. El dominio estilístico de lo 

romántico y postromántico que predomina en esta corriente no obedece, en el caso de 

Barber, tanto a una reivindicación del pasado, como a la natural convicción de operar en 

un espacio vivo catalizador de la voz interior del compositor. 
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1.1. Descripción y delimitación del objeto de estudio 

      El presente trabajo se centrará en un total de siete canciones de Samuel Barber. 

Esta selección corresponde a los Opus 13 y Opus 45 y son las siguientes:  

 

Cuatro canciones, opus 13 (1937-1940)4 

 

● A Nun Takes the Veil (Gerald Manley Hopkins), 1937. 

● The Secrets of the Old (William Butler Yeats), 1938. 

● Sure on this Shining Night (James Agee), 1938. 

● Nocturne (Frederic Prokosch), 1940. 

 

Tres canciones, opus 45 (1972)5 

 

● Now Have I Fed and Eaten Up the Rose (Gottfried Keller, traducción de James 

Joyce) 

● A Green Lowland of Pianos (Jerzy Harasymowicz, traducción de Czeslaw Milosz) 

● O Boundless, Boundless Evening (Georg Heym, traducción de Christopher 

Middleton) 

 

 La elección como objeto de estudio de estos dos opus concretos de las canciones 

de concierto de Barber está basada en el carácter de la canción de concierto, un género 

 

4 El estreno como ciclo se llevó a cabo el 4 de abril de 1941 en el Instituto Curtis (Filadelfia) dentro del 
ciclo Modern American Music con la soprano Barbara Troxell y el pianista Eugene Bossart. Tres días más 
tarde la soprano Povla Frijsh y Celius Dougherty al piano interpretaron la primera canción del ciclo en el 
Town Hall de Nueva York. 
5 El estreno que estaba previsto para enero —aplazado por enfermedad del barítono— se realizó el 30 abril 
de 1974 en el Alice Tully Hall (Lincoln Center) de Nueva York. Se interpretaron igualmente dos canciones 
más del autor: Nocturne y I Hear an Army, op.10 n.º 3. Los artistas fueron el mencionado Fischer-Dieskau 
y el pianista Charles Wadsworth.  
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musical en el que la música y el poema son de igual importancia. Más concretamente, 

nuestra elección se fundamenta, por un lado, en la gran separación temporal que existe 

entre los dos opus, lo que nos permite analizar con perspectiva una posible evolución 

compositiva de Barber. Por otra parte, también se apoya en aspectos biográficos y 

personales, ya que añadiríamos nuestra sospecha de que hay un acusado sello biográfico 

en sus últimas canciones: soledad, pérdida de amor, aislamiento voluntario social, 

abandono del hogar conyugal y su posterior y fatigosa venta (asociación por parte de 

Barber con la pérdida de juventud), circunstancias que le llevaron a serios problemas de 

depresión y alcoholismo6. Somos conscientes de la obviedad que supone afirmar que 

Barber estuvo afectado por sus circunstancias personales; todo el mundo lo está. En plena 

sintonía con la opinión de Aaron Copland para quien el compositor habla en términos 

públicos de su ser privado y necesita “hacer evidente su experiencia más profunda sobre 

la vida”7, Barber lo hace. Esta conexión personal se refleja en la elección de los textos de 

ambos grupos de canciones. Lo que tienen en común las canciones del Opus. 13, es una 

temática con un significado especial para Barber, que estudiaremos con detalle, de ahí la 

ausencia de un nexo claro entre ellas. La temática de los poemas del Opus 45, (casi 

religiosa en el primero; reconciliación y soledad en los dos últimos), así como en general 

la de los textos de sus últimas canciones, coincide con se período de declive emocional. 

 Con la aspiración de abrir nuevos ángulos de consideración sobre la forma en la 

que el lenguaje poético y la música se relacionan entre sí, nuestro punto de partida será la 

interrelación entre los dos sistemas. Al igual que otros estudios similares, el estudio 

aplicará un método analítico adentrándose en diferentes aspectos. Uno de ellos será 

analizar cómo esta relación afecta al significado del texto y cómo —añadiendo, 

transformando, creando— los elementos formales del lenguaje poético se relacionan con 

los elementos del discurso musical. 

 

6 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer and His Music. New York: Oxford University 
Press, 1992, p. 461. El compositor Gian Carlo Menotti, pareja y a la vez amigo de Barber, le describe como 
un alma muy atormentada cuyo dolor impregnaba todo aquello que componía: “His gifts were colossal, but 
as such a tormented soul, he was never happy with what he had done”. [Su talento era colosal, pero como 
alma atormentada que era, nunca estaba contento con lo que había hecho]. 
7 COPLAND, Aaron. Music and imagination. Harvard University Press, 1952, p. 41: “to make evident 
one´s deepest feelings about life”. 
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1.2.  Antecedentes y estado de la cuestión 

 

Produce un cierto asombro descubrir al iniciar una investigación sobre Barber 

cómo en estudios y libros generales sobre la música del siglo XX e incluso en aquellos 

sobre la música norteamericana en concreto se hace caso casi omiso del compositor. Un 

ejemplo claro son los trabajos exhaustivos de Robert P. Morgan La música del siglo XX8, 

y el de Richard Taruskin, Oxford History of Western Music9 en los que no hay mención 

alguna a Barber. Lo mismo ocurre con Paul Griffiths en su Breve historia de la música 

occidental10 y Modern music: The Avant Garde Since 194511. No cae en este error The 

New Grove Dictionary of American Music12 que incluye una biografía del compositor, 

publicada después de su muerte, con texto de Richard Jackson y listado de obras ordenado 

genérica y cronológicamente por Barbara B. Heyman. Hasta el propio Barber era 

consciente de esta situación: 

Es cierto que he tenido poco éxito en los círculos intelectuales. No se habla de mí 

en el New York Review of Books13 y nunca formé parte del “círculo de 

allegados” de Stravinsky. En el libro de Aaron Copland Our American Music, mi 

nombre aparece en un pie de página14. 

La razón de esta desatención, a pesar de que Barber fue uno de los compositores 

norteamericanos más presentes en las salas de conciertos en la década de 1940 a 1950, 

 

8 MORGAN Robert P. La música del siglo XX. Madrid: Akal Música, 1999. 
9 TARUSKIN, Richard. Oxford History of Western Music, 6 Vols. New York: Oxford University Press, 
2008. Más flagrante parece este caso, ya que el autor dedica dos volúmenes al siglo XX. 
10 GRIFFITHS, Paul. Breve historia de la música occidental. Madrid: Akal, 2009. 
11 GRIFFITHS, Paul. Modern Music: The Avant Garde Since 1945. New York: G. Braziller, 1981.  
12 The New Grove Dictionary of American Music. H. Wiley Hitchcock y Stanley Sadie (eds.). Vol. 1. 
London: Macmillan Press, 1986, pp. 142-147. 
13 Revista bimensual literaria, cultural y de la actualidad publicada en Nueva York desde 1963. 
14 GRUEN, John. “And Where Has Samuel ... En: The New York Times, 3 octubre, (1971), p. D15: “It's 
true I’ve had little success in intellectual circles. I’m not talked about in the New York Review of Books, 
and I was never part of the Stravinsky «inner circle». In Aaron Copland 's book Our American Music, my 
name appears as a footnote”. Barber seguramente se refiere al listado, que no pie de página, que hace 
Copland de compositores “para bien o para mal” que surgieron en la década de 1930 en The New Music: 
1900-60. New York: W.W. Norton, (1968). Con el paso del tiempo la relación entre ambos llegó a ser si 
no de amistad —muy cercana como la que tuvo Barber con William Schuman o por supuesto con Francis 
Poulenc— de respeto mutuo. Aunque algunos críticos observaron alguna influencia de Copland en la 
música de Barber, este siempre rechazó cualquier comparación seria entre su obra y la de Copland. 
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puede no ser otra que la del pecado de tener una expresión musical afín a una estética 

romántica y lírica. Esta estética iba en claro contraste, rayando en el anacronismo, con el 

dogma, en cierto modo intransigente, de la sociedad musical de su época caracterizada a 

nivel estético por una enorme cantidad de intentos de encontrar nuevos conceptos de 

música más allá de la tonalidad. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas y, sobre 

todo a partir de la biografía exhaustiva de Heyman, ha habido un interés creciente en 

Barber, reflejado en un considerable número de trabajos de investigación desde diferentes 

perspectivas: estilísticas, biográficas, periodísticas, analíticas, históricas y bibliográficas. 

Fundamental como punto de partida, a pesar de no estar actualizada, es la guía de 

investigación de Wayne C. Wentzel, Samuel Barber: A Guide to Research15; el autor 

aprecia, a pesar del escaso número de estudios, artículos, etc., hasta esa fecha, 2001, un 

interés creciente sobre el compositor como materia de estudio, que se refleja en un mayor 

número de trabajos académicos. La bibliografía comienza con información general sobre 

el compositor y su música, para continuar con una relación de datos (fechas de estrenos, 

artistas, enumeraciones de críticas, etc.) sobre su obra publicada, hológrafos manuscritos 

(más bien copias de ellos: hay un inventario con una breve descripción de aquellos 

manuscritos que pueden estar al alcance, ya que los originales no son accesibles). No 

incluye aquella correspondencia de Barber de colecciones privadas a las que sí tiene 

acceso Heyman. Complemento importante a la guía de Wentzel es la de Don A. 

Hennessee, Samuel Barber. A Bio-Bibliography16, ya que en el apartado extenso de la 

bibliografía con material disponible hasta mediados de los 1980, incluye citas 

suficientemente largas de las críticas de los estrenos y los sucesivos conciertos y 

representaciones de sus obras, así como un listado de los intérpretes. 

No podemos obviar el carácter biográfico de uno de los objetos de estudio del 

presente trabajo: la evolución compositiva de Barber y la comparación entre unos opus 

tan espaciados en el tiempo. El mismo Gian Carlo Menotti, pareja y amigo del compositor 

durante casi cuarenta años, afirmó que al final de su vida Barber tenía un tipo de dolor 

del alma que impregnaba todo aquello que componía. A diferencia de otros compositores 

de su época (Virgil Thomson, A. Copland, Leonard Bernstein, Roger Sessions, Ned 

 

15 WENTZEL, Wayne C. Samuel Barber: A Guide to Research. New York: Routledge, 2001. 
16 HENNESSEE, Don A.  Samuel Barber. A Bio-Bibliography. Westport, CT, 1985. 
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Rorem, etc.), quienes dejaron múltiples testimonios sobre su obra, su vida y sobre 

diferentes aspectos musicales, Barber solo escribió dos artículos17, ambos relacionados 

con su ópera Vanessa: “On Waiting for a Libretto”18 y “Birth Pangs of a first Opera”19. 

Barber habla de su propia vida antes de la composición de la ópera, de su relación con 

Menotti durante el largo período de gestación del libreto (Menotti se había ofrecido a 

escribir uno en 1952) y de las circunstancias que rodearon al proceso. Acaba el artículo 

elogiando la economía de palabras y su simplicidad, así como la sincronización teatral, 

“única”, del libreto en general.  

El único material biográfico previo (casi cuarenta años antes) a la biografía 

fundamental de Barbara Heyman, Samuel Barber: The Composer and His Music20 es la 

de Nathan Broder (1905-1967), musicólogo norteamericano y primer biógrafo del 

compositor, Samuel Barber21 y que, dada su fecha de publicación, 1954, es una biografía 

corta sin referencias (por razones obvias, ya que Barber murió en 1981) al período de 

madurez del compositor. El estudio está dividido en dos partes, la primera dedicada a la 

biografía del compositor y la segunda a un estudio de su música. Aunque de interés en 

algunas de sus descripciones, como la del lirismo de Barber y el consiguiente 

apartamiento de muchos de sus colegas, la biografía adolece de algunas inexactitudes. 

Puede ser debido a que Broder era el director de publicaciones en la editorial de la música 

de Barber, G. Schirmer, y le moviera algún propósito de promoción y marketing; por otro 

lado, Barber, quien había colaborado con Broder, no leyó las pruebas del libro y no pudo 

o no quiso hacer algún cambio una vez publicadas. 

El estudio de Heyman, basado en su tesis22, es una fuente formidable de 

información bibliográfica en el que la autora contextualiza con detalle la producción del 

compositor en su vida personal, aunque no tanto en la música de su época, al mismo 

tiempo que contextúa con fuentes primarias como manuscritos, entrevistas o 

correspondencia y papeles personales. El trabajo de la musicóloga y pianista no pretende 

 

17 La mayor parte del contenido del segundo está prácticamente incluido en el primero. 
18 BARBER, Samuel. “On Waiting for a Libretto”. En: Opera News, Vol. 22, n.º 13, enero, (1958), s. p. 
19 BARBER, Samuel. “Birth pangs of a first opera; Composer learns lesson in patience awaiting 'Vanessa' 
libretto”. En: The New York Times, 12 enero, (1958) s. p. 
20 HEYMAN, Barbara. Samuel Barber: The Composer… 
21 BRODER, Nathan. Samuel Barber. New York: G. Schirmer, 1954. 
22 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: A documentary Study of His Works. University of New York, 
1989. 
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ahondar en el análisis musical, sino que se limita en algunos casos a una breve descripción 

de la obra y hace referencia a estudios analíticos previos. A partir de su publicación ha 

habido un incremento de ensayos, tesis, documentales, páginas web e incursiones de todo 

tipo en la temática barberiana. La crítica más seria a Heyman fue la de un artículo23 de K. 

Robert Schwarz quien le acusa de pasar de soslayo “en su mastodóntico estudio” sobre el 

tema de la homosexualidad (teniendo en cuenta la fecha de publicación, 1992) a 

diferencia de otros asuntos personales que sí trata, como el alcoholismo o la depresión. 

Desde su punto de vista, Heyman seguiría contribuyendo a la tradición de silencio 

vergonzoso sobre el tema de la homosexualidad en los estudios musicales. La respuesta 

de la autora en una carta al editor no se hizo esperar (menos de un mes): sostenía que en 

su trabajo sí se hablaba de las relaciones sentimentales de Barber tanto en cuanto estas 

afectarán a su creatividad, no viendo necesidad alguna de etiquetar la tendencia sexual 

del compositor24. En esa misma línea de opinión, ve perjudicial cualquier línea de 

investigación que agrupe a los artistas por su género o por su orientación sexual. Es 

imposible conocer en qué medida Barber se vio afectado por esta cuestión; lo que sí se 

sabe es que nunca tocó el tema en público, más por una cuestión de privacidad que de 

secretismo, ni que en su música pueda hallarse trazas de ninguna corriente confesional 

asociada a otros compositores homosexuales25. En el presente trabajo no podemos obviar 

el hecho evidente de que la vida de Barber proporciona información necesaria para la 

comprensión de sus obras y de su evolución estilística. 

Basándose en el listado ya mencionado del Grove y enriquecido con las diversas 

aportaciones de manuscritos hológrafos provenientes de colecciones privadas, Heyman 

aporta como complemento indispensable de la biografía el primer catálogo completo de 

obras del autor: Samuel Barber: A Thematic Catalogue of the Complete Works26. Este 

trabajo ofrece, proveniente de las principales colecciones del autor en diferentes 

 

23 SCHWARZ, K. Robert. “Composers´ Closets Open for All to see”. En: The New York Times, 19 junio, 
(1994). Una categoría relativamente reciente de estudios son los referidos a las identidades sexuales de 
compositores relacionando estas con sus producciones y carreras artísticas. 
24 HEYMAN, Barbara B. “GAY COMPOSERS; Barber: No Need of Any Label”. En: The New York Times, 
10 julio, (1994), s. p. 
25 Se han llegado a utilizar diferentes códigos, tales como la tonalidad o mantenimiento del centro tonal o 
la música francesa como origen estilístico, para expresar una identidad colectiva homosexual. 
26 HEYMAN Barbara, B. Samuel Barber: A Thematic Catalogue of the Complete Works. New York: 
Oxford University Press, 2012. 
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instituciones, un listado de manuscritos de las obras publicadas, así como de las inéditas; 

es una guía de gran valor no solo para investigadores, sino para intérpretes y directores 

de orquesta. Es único en la medida en que ofrece pruebas y borradores hológrafos, así 

como una información completísima, con apéndices incluidos, sobre fuentes del texto en 

las obras vocales, estrenos, ediciones, arreglos, duraciones, etc. 

De muy reciente publicación (abril de 2020) y con el mismo título, Samuel 

Barber: The Composer and His Music27, es la segunda edición revisada de la biografía28 

ya mencionada. Esta biografía incluye nuevos datos provenientes de los diversos trabajos 

publicados desde 1992 y de la publicación de numerosas obras tempranas, así como de 

considerables fuentes (como por ejemplo del secretario particular de Barber durante los 

últimos 12 años de su vida, el madrileño Valentín Herranz, que incluyen un diario de 

Barber a los diecisiete años mientras estudiaba en el Instituto Curtis), muchas de ellas 

depositadas en bibliotecas públicas. Otra de las fuentes, asombrosamente, proviene de las 

cartas y manuscritos encontrados en una maleta rescatada de un contenedor de basura en 

Nueva York. La autora asimismo planea editar un volumen con la correspondencia del 

compositor, en gran parte en posesión de la propia Heyman.  

Existen otros estudios que abordan aspectos personales del compositor como los 

de Paul Wittke, amigo personal del compositor, Samuel Barber, an Improvisatory 

Portrait29, Daniel Felsenfeld, Britten and Barber: Their lives and their Music30, Walter 

Simmons, Voices in the Wilderness. Six American Neo-Romantic Composers. 31, Michael 

S. Sherry, Gay Artists in Modern American Culture32 y Peter Dickinson, Samuel Barber 

Remembered. A centenary tribute33. En este último, Dickinson edita, como tributo en el 

centenario del nacimiento del compositor, la recopilación de entrevistas a compositores 

 

27 HEYMAN, Barbara. Samuel Barber: The Composer and His Music. New York: Oxford University Press, 
2020.  
28 La autora prefiere clasificar su trabajo más que como una biografía, como un estudio documental de la 
obra de Barber. 
29 WITTKE, Paul. Samuel Barber, an Improvisatory Portrait. New York, G. Schirmer, 1994. 
30 FELSENFELD, Daniel. Britten and Barber: Their lives and their Music. Pompton Plains, N. J/ 
Cambridge, U.K.: Amadeus Press, 2005. 
31 SIMMONS, Walter. Voices in the Wilderness. Six American Neo-Romantic Composers. Lanham, MD: 
The Scarrow Press, 2006. 
32 SHERRY, Michael S. Gay Artists in Modern American Culture: an imagined conspiracy. Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 2007.  
33 DICKINSON, Peter. Samuel Barber Remembered. A Centenary Tribute. University of Rochester Press, 
2010. 
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(incluido el mismo Barber) intérpretes, editores y críticos, cuyo denominador común es 

el mantener una estrecha relación con el compositor. La primera biografía en francés 

sobre Barber es la de Pierre Brévignon (1971), fundador de la asociación Capricornio, 

Samuel Barber. Un nostalgique entre deux mondes34. El propósito del autor es intentar 

enmendar el error en su país de apartar al grupo “popular moderado” (al que pertenecía 

Barber), por su posición generalmente conservadora y por tanto poco significativa e 

interesante, en su contribución a nuestra historia musical, siempre según el dictamen de 

Pierre Boulez. Sus 505 páginas incluyen una “pequeña discoteca barberiana”, un catálogo 

de obras, una colección de fotografías (alguna de ellas inéditas para la autora de este 

trabajo), un índice y una bibliografía indicativa, sin olvidar un CD de grabaciones 

históricas, incluida la de Dover Beach por el propio compositor. El gran mérito de 

Brévignon, en nuestra opinión, es no limitarse a una narración biográfica sino a una 

excelente aportación de entrevistas a cantantes (Gerald Finley, Roberta Alexander, 

Barbara Hendricks, Aaron Engebreth...) y a diferentes intérpretes (Michel Dalberto, 

James Tocco, etc.) e incluso correspondencia personal de alguno de ellos con el autor35 

con comentarios relevantes para cualquier investigador. El estudio está salpicado de 

anécdotas divertidas que no quitan rigor ya que no se pierde en el detalle, su vida personal 

ayuda a contextualizar las obras; quizás lo que echemos de menos sea una perspectiva de 

lo que supuso la obra de Barber para sus contemporáneos. 

La última biografía, perteneciente a una colección de grandes músicos, es hasta la 

fecha la del médico y musicólogo francés Jean-Luc Caron, Samuel Barber36. No podemos 

dejar de citar, por la influencia que ejerció en su sobrino desde los doce años hasta su 

muerte en 1953, las canciones y biografía de S. Homer, My wife and I. The story of Louise 

and Sidney Homer37. No solo hablamos de una influencia personal sino también musical 

y literaria38. Mientras muchos compositores de su época componían baladas 

 

34  BRÉVIGNON, Pierre de. Samuel Barber. Un nostalgique entre deux mondes. Paris: Hermann, 2011. 
35 Como por ejemplo la de Dietrich Fischer-Dieskau en la que este describe el estado emocional de Barber 
en el estreno de las canciones op. 45. 
36 CARON, Jean-Luc. Samuel Barber. Collection horizons. Paris: Bleu nuit éditeur, 2019. 
37 HOMER, Sidney. My wife and I. The story of Louise and Sidney Homer. New York: The Macmillan 
Company, 1939. 
38 A la muerte de su tío, Barber recordaba “las sabias palabras de consejo, prudencia y ánimo y reflexiones 
generales sobre la vida y la música”. [wise words of counsel, caution and encouragement and general 
thoughts about music and life]. Carta del 25 julio de 1953 a Edith Evans Braun. En: WENTZEL,Wayne C. 
Samuel Barber: A Guide…, p. 262.  
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sentimentales basadas frecuentemente en mala poesía, Homer nunca puso música a 

poemas que no tuvieran calidad suficiente, práctica que habría de seguir Barber fielmente.  

En la actualidad podemos contar con numerosos estudios sobre la obra vocal de 

Barber; de los cinco trabajos sobre el autor escritos entre 1957 a 1989, el de R. E. 

Friedewald, A formal and stylistic analysis of the published music of Samuel Barber39 es 

el más temprano y completo. El autor pidió a Barber su colaboración, pero este, inmerso 

en la composición de su ópera Vanessa, op. 32, declinó el ofrecimiento. Debido a la poca 

o nula información que había en esa época sobre el autor, todas las referencias a ese 

respecto provienen de la ya mencionada biografía de Broder. Friedewald pone el énfasis 

en el análisis formal y armónico, aunque no puede llevarlo a cabo con profundidad debido 

al elevado número de obras analizadas (hasta esa fecha se habían publicado 28 canciones). 

Particularmente relevante es la tesis de Jean Louise Kreiling, The Songs of Samuel 

Barber: A Study in Literary Taste and Text-Setting40 en la que se analizan las canciones 

agrupadas, con un original enfoque metodológico, siguiendo un criterio literario más que 

cronológico. Con una bibliografía extensísima y ayudándose de fuentes primarias41, 

Kreiling investiga los objetivos, intenciones y motivaciones de Barber para la elección de 

los textos de sus canciones, así como el tratamiento de los mismos, centrando su trabajo 

en la fascinación de por vida de Barber por la literatura. Esta tesis no solo contribuye a 

un mejor entendimiento de las técnicas compositivas del compositor por medio de 

múltiples análisis musicales, ilustrados con ejemplos biográficos y de interpretación con 

estilo muy directo y conciso, sino que añade una perspectiva interesante sobre las 

relaciones complejas entre música y lenguaje. De gran importancia para nuestro trabajo 

es el capítulo “Barber el internacionalista” dedicado al amplio rango de poetas utilizados 

por Barber, sobre todo a Joyce y a autores americanos. De la misma autora y de gran 

interés para conocer la génesis, desde el punto de vista literario, de la primera canción del 

Opus 45, es el artículo, ampliación del sexto capítulo de su tesis, “A note on James Joyce, 

Gottfried Keller, and Music”42. En la misma línea que este, complementándolo, es el 

 

39 FRIEDEWALD, Russell Edward. A formal and stylistic analysis of the published music of Samuel 
Barber. Tesis doctoral. Iowa State University, 1957.  
40 KREILING, Jean Louise. The Songs of Samuel Barber: A Study... 
41 En la fecha de este trabajo mucho material, incluidos manuscritos y correspondencia, permanecía “en un 
baúl bajo llave”, según palabras de la secretaria de Menotti a Kreiling. 
42 KREILING, Jean Louise. “A note on James Joyce, Gottfried Keller, and Music”. En: James Joyce 
Quarterly, 25.3, (1988), pp. 349-356. 
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artículo de Sebastian D. G. Knowles “Opus Posthumous: James Joyce, Gottfried Keller, 

Othmar Schoeck, and Samuel Barber”43.  

Alan Greg Coutts analiza formal y armónicamente en su tesis A formal, Melodic, 

and Harmonic Analysis of the Published Solo-Song Compositions of Samuel Barber44 las 

treinta y seis canciones pertenecientes a la colección (1971) que contiene todas las 

canciones publicadas hasta 196945. Coutts estudia, con metodología sistemática, 

incluyendo cualquier transformación del texto original, las canciones por orden de opus, 

para poder entender mejor, según palabras del autor, los diferentes parámetros del estilo 

compositivo de Barber. También incide en el uso recurrente de algunas técnicas de 

Barber, como el de los ostinati y los puntos de pedal. El último capítulo muestra la 

novedad de diferentes cuadros y listados estadísticos literarios (textos utilizados, autores, 

idiomas, temática, etc.) y musicales (cadencias, recurrencias interválicas, progresiones, 

etc.). Sus análisis y conclusiones han supuesto un punto de partida importante para 

nuestro estudio, por su carácter integrador de todos los elementos, musicales y literarios.   

Tres trabajos especialmente relevantes, dos de ellos tesis, siguen la misma línea 

de trabajo, la de tratar las canciones juveniles como recurso valioso para la investigación 

de la evolución compositiva y no como meras curiosidades. Son esclarecedores tanto en 

cuanto establecen que las influencias más tempranas en la obra de un compositor, en el 

caso de Barber, aquellas previas a sus estudios con Rosario Scalero, están profundamente 

ligadas a su desarrollo como compositor de canciones y son el punto de referencia para 

su madurez compositiva. En primer lugar, “It´s a song that I have made”: A performer's 

perspective on ten early songs of Samuel Barber46 de Karen Louise Eckenroth. La autora 

investiga las primeras canciones de Barber, las comprendidas entre 1925 y 1937 y 

publicadas en 1994. Hasta esa fecha solo se habían publicado treinta y siete de entre las 

más de cien canciones del autor y únicamente tres correspondían a su época más temprana 

 

43 KNOWLES, Sebastian D. G. (ed.). “Bronze by Gold: The Music of Joyce”. Border Crossings Series, 3. 
New York: Garland, (1999), pp. 107-149. 
44 COUTTS, Alan Greg. A formal, Melodic, and Harmonic Analysis of the Published Solo-Song 
Compositions of Samuel Barber. Northwestern University, 1991. 
45 En 1994, Cheryl Studer, Thomas Hampson, y John Browning grabaron las canciones completas en 
Secrets of the Old: The Complete Songs of Samuel Barber para Deutsche Gramophon. Barber había 
expresado su interés en este proyecto en varias ocasiones.  
46 ECKENROTH, Karen Louise. “It´s a song that I have made”: A performer's perspective on ten early 
songs of Samuel Barber. University of Arizona, 1999. 
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The Daisies, With Rue my Heart is Laden y Bessie Bobtail, op. 247, por lo que el análisis 

de estas diez canciones ayuda a entender la evolución del estilo compositivo, así como la 

utilización en las obras más tardías de elementos (modos griegos) y técnicas ya latentes 

Word painting) en estas canciones juveniles48. Dedica un capítulo a la pasión de Barber 

por la música vocal, relación iniciada en la niñez y desarrollada a lo largo de toda su vida. 

El segundo trabajo es el de Andrea Jane Ehrenreich A discussion and Analysis of 

Samuel Barber: Ten Early Songs49 en el que la autora añade una comparativa entre los 

bosquejos iniciales, los manuscritos originales y las canciones publicadas50, descubriendo 

en esta comparativa errores en la edición de G. Schirmer, rectificados en la nueva edición 

de 65 canciones de 2010. Por último, el de Derek T. Chester, The Formative Years: An 

Exploration of the Early Training and Song Juvenilia of Samuel Barber51. 

Aplicables al presente trabajo han sido algunos enfoques del estudio de Anna 

DeMichele, Text setting and pictorialization in Samuel Barber's Hermit Songs, op. 29: a 

marriage of music and word52. Estos planteamientos se centran en el desafío de Barber 

por dotar a los textos de una puesta en música que intensifique el significado de los 

mismos, en la misma línea que llevaría a Edward Cone a afirmar en 1956 que la raison 

d'être de una canción de concierto era la de aumentar la comprensión del poema. De 

Michele también explora el estilo compositivo de Barber, específicamente el de su obra 

vocal, con sus técnicas tradicionales (o no) de puesta en música a los textos, así como el 

uso de recursos musicales para enfatizar palabras de especial importancia Interesante por 

el análisis de las canciones de Barber con literatura celta (Joyce, Stephens, Yeats y monjes 

medievales) es la tesis de Anthony Zwerdling Samuel Barber and the Celtic Literary 

Revival53. 

 

47 Este Op. 2 fue compuesto en 1927 y publicado en 1936. 
48 Uso de frases musicales que parecen reflejar en su forma visual y acústica las palabras que acompañan.  
49 EHRENREICH, Andrea Jane. A discussion and Analysis of Samuel Barber: Ten Early Songs. University 
of Miami, 2002. 
50 Habría que añadir los cambios que Barber, al igual que tantos compositores, realizaba sobre las pruebas 
de la edición de las partituras; se explicarían así las diferencias entre los primeros manuscritos y las 
canciones publicadas. 
51 CHESTER, Derek T. The Formative Years: An Exploration of the Early Training and Song Juvenilia of 
Samuel Barber. University of North Texas, 2013. 
52 DEMICHELE, Anna. Text setting and pictorialization in Samuel Barber's Hermit Songs, op. 29: a 
marriage of music and word. The Claremont Graduate University, 2010. 
53 ZWERDLING, Anthony. Samuel Barber and the Celtic Literary Revival. Shenandoah University, 2007. 
https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/304719908/BFF26F46374F441CPQ/16?accountid=1477  



14 

 

Muchos estudiosos han analizado parte de las canciones de Barber en trabajos más 

generales. Es el caso de los tres volúmenes de American Art song and American Poetry54 

en cuyo tercer volumen la pianista, investigadora y poetisa Ruth C. Friedberg empieza 

por establecer paralelismos entre los poetas contemporáneos y compatriotas de Barber, 

F. Prokosch y J. Agee, autores de los poemas de dos canciones objeto de estudio en el 

presente trabajo. Su aportación a la investigación se basa en el análisis de los elementos 

musicales que han contribuido a su propia reacción a una canción, al mismo tiempo que 

establece conexiones entre el poeta y el compositor basándose, y aquí quizás reside lo 

original del trabajo, en que la poesía de una nación es por regla general la inspiración de 

su canción de concierto. A pesar de que la guía de Carol Kimball A guide to art song style 

and literature55 no puede ahondar en un listado tan amplio de autores y canciones, sí 

encontramos una bibliografía escogida y apuntes interesantes desde el punto de vista de 

la interpretación56 tanto para el cantante como para el pianista; se tratan aspectos del estilo 

compositivo de Barber y se describe, aunque de manera somera elementos formales, 

poéticos y musicales en una selección de canciones. 

Como bibliografía general para el capítulo segundo del trabajo en el apartado de 

la canción norteamericana, no podemos dejar de mencionar por imprescindibles en primer 

lugar a, Our American Music57 del polifacético John Tasker Howard. Reconocido desde 

su publicación en 1931 como el estudio más completo sobre el tema, es una referencia en 

tanto en cuanto es una relación detalladísima (casi 500 páginas) de toda la música 

producida en EE.UU., incluyendo la popular y la del musical, desde los salmos de los 

peregrinos hasta la década de los años 193058 y un listado que incluye casi por completo 

a todo compositor. A pesar de ser el autor él mismo un compositor de canciones y obras 

para piano, echamos de menos en su trabajo una mayor apreciación crítica, como por 

ejemplo en las respuestas a alguna de las preguntas que plantea. El interrogante de hasta 

 

54 FRIEDBERG, Ruth C. American Art Song and American Poetry. –. Volume I: America Comes of Age. 
Metuchen, New Jersey: Scarecrow Press, 1981; –. Volume II: Voices of Maturity. 1984; 
 –.  Volume III: The Century Advances. 1987.  
55 KIMBALL, Carol. A guide to art song style and literature. Milwaukee, WI: Hal Leonard, 2006. 
56 Kimball ha sido una afamada recitalista especializada en el repertorio francés. 
57 HOWARD, John Tasker. Our American Music. Three hundred years of it. (ed. revisada). New York: 
Thomas Y. Crowell, 1939. 
58 La cuarta edición del libro es de 1965 y sus contenidos, que incluyen un listado nuevo de casi cien autores 
nuevos más bibliografía, se extienden hasta 1964. 
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qué punto la influencia de la música europea ha podido ser una cortapisa o no para el 

establecimiento de una identidad de una música nacionalista norteamericana permanece 

más como un objeto de especulación que como un tema de análisis técnico preciso (de 

hecho, no hay ningún ejemplo musical a lo largo de todo el libro). Por el contrario, en los 

estudios de Gilbert Chase, The American composer speaks. A historical anthology 1770-

196559 y America´s Music. From the Pilgrims to the Present60 se aprecia un claro y 

personal enfoque del autor. Chase afirma que la fase más importante de la música 

norteamericana es precisamente aquella en la que se distancia más de la influencia 

europea distinguiendo las fuentes de su identidad en la música producida por los 

estamentos más bajos de la sociedad: los espirituales, el minstrelsy, la música de violín y 

canciones populares, el blues, ragtime, etc. Al igual que en el libro de Howard, 

encontramos una extensa bibliografía, así como ilustraciones y fotografías de interés. 

Irving Sablosky ofrece, con una narración cronológica, en La música norteamericana61 

una visión general siempre desde un punto de vista cultural; de lectura amena, el libro no 

trata sin embargo dos aspectos de los comienzos de la música americana: la música de 

los indios nativos y la de los moravos y otras sectas alemanas asentadas en Pennsylvania. 

Ha resultado de gran utilidad la ya mencionada trilogía de Friedberg reeditada en 

2012 con datos actualizados. El interés de la autora está enfocado en definir la identidad 

musical americana, así como en el tratamiento por igual a compositores y a poetas. El 

excelente libro, ya obra de referencia, de D. Ivey, Song: Anatomy, Imagery and Styles62 

ayuda a entender de una manera clara las correspondencias entre música y poesía y el 

papel expresivo de la primera. Ivey comparte con Friedberg la idea de que la poesía y la 

música son partes integrantes de un todo y aun manteniendo ambas su idiosincrasia, 

funcionan en una canción de concierto en la misma dirección para expresar la misma idea. 

La que para muchos es la guía más completa de la canción americana ya que ofrece 

 

59 CHASE, Gilbert. The American composer speaks. A historical anthology 1770-1965. Louisiana State 
University Press, 1966.  
60 CHASE, Gilbert. America's Music. From the Pilgrims to the Present. University of Illinois, 1992. 
61 SABLOSKY, Irving L. La música norteamericana. México, DF: Editorial Diana, 1993. 
62 IVEY, Donald. Song: Anatomy, Imagery and Styles. New York: Free Press, 1970. 
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información (en algunos casos de una manera muy somera) sobre 144 autores es A 

Singer's Guide to the American Art Song 1870-198063 de Victoria Etnier Villamil. 

Desde finales del siglo XIX un grupo numeroso de críticos musicales, muchos de 

ellos compositores64, escribieron profusamente en prensa sobre la actividad de conciertos 

y ópera de su época. Parte de estos escritos están recopilados en libros que recogen la 

respuesta y reacción del público y del propio autor ante esa actividad musical. Es el caso 

de la colección de ensayos publicados un mes antes de su muerte, Music with Words. A 

composer´s view65 por el compositor V. Thomson. Autor de casi 150 canciones de 

concierto, ofrece información de primera mano sobre la interpretación de música vocal y 

el proceso de poner música a un texto. Este proceso parte de una premisa clara: las 

palabras, la sintaxis, el ritmo, la acentuación y la escansión no han de variar una vez 

puestos en música. Gran parte de los diferentes y numerosos escritos (sus amenos diarios) 

del compositor norteamericano más prolífico en el género de la canción de concierto, N. 

Rorem (1923)66, está dedicada a la comprensión y estudio de la intrincada y delicada 

relación entre texto y música. Por otra parte, ofrece información detallada y personal 

sobre su propia música, prediciendo, con un análisis preciso, hacia dónde se dirige la 

canción de concierto. 

Para el apartado de los minstrelss se ha consultado la Historia de la música negra 

norteamericana67 de la musicóloga y primera mujer negra profesora en Harvard, Eileen 

Southern. Su trabajo se considera como uno de los estudios más completos sobre el tema 

traducido a lengua castellana. La autora reconstruye la trayectoria artística de un gran 

número de músicos negros en los más diversos géneros y ámbitos musicales “adscritos 

supuestamente a blancos” con el objetivo de desracializar la creación e interpretación 

 

63 VILLAMIL, Victoria Etnier. A Singer's Guide to the American Art Song 1870-1980. Maryland: 
Scarecrow Press, 2004. 
64 Henry Cowell, A. Copland, Gilbert Chase y N. Rorem entre otros muchos. 
65 THOMSON, Virgil. Music with Words. A composer’s view. New Haven & London: Yale University 
Press, 1989.  
66 ROREM, Ned. Knowing when to stop: a memoir. New York: Open Road, 1994; –. Settling the score. 
Essays on Music. New York: Open Road Media, 2013; –. Yesterday is not today. The American Art Song 
1930-1960. New York: New World Records 80243; –. Last thoughts on Paul Bowles, 
http://www.paulbowles.org/lastthoughts.html, 2002; –. The later diaries of Ned Rorem, 1961-1972. New 
York: Open Road Media, 2013.  
67 SOUTHERN, Eileen. Historia de la música negra norteamericana. Madrid: Akal, 2001.  

http://www.paulbowles.org/lastthoughts.html
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musical, ya que, en estas, tomadas como un fenómeno cultural y artístico, no hay 

cuestiones raciales. 

De gran ayuda son las páginas web como la Hampsong Foundation Song of 

America68, fundada en 2003 por el barítono estadounidense Thomas Hampson y dedicada 

a la canción de concierto en general y en concreto a la americana. Incluye enlaces a 

vídeos, clases, textos y todo tipo de información relevante en la materia. Otra página en 

esa misma línea es la de Icamus69 (The International Center for American Music) que 

promueve no solo la canción de concierto sino toda clase de géneros y tradiciones 

musicales de EE.UU.  

No son muchos los estudios sobre la canción entre 2000 y 2015; una excepción es 

el libro de Keith Clifton, Recent American Art Song70 que cubre este período, así como el 

siglo XX. En la introducción a la canción de concierto americana el autor habla del 

cambio sustancial de la misma en las dos últimas décadas: con el rock, jazz y los 

musicales los autores han debido adaptar su estilo al clima musical de la época, en muchos 

casos redefiniendo el significado de canción concierto. Sin embargo, para Clifton, 

contradiciendo a Rorem, la canción de concierto está muy viva; prueba de ello es el 

numeroso grupo de autores componiéndolas. 

Hay un número considerable de trabajos que abordan el aspecto sonoro de la 

poesía; sin embargo, no son tantos aquellos que relacionan este con la música. De igual 

manera es reseñable el elevado número de trabajos sobre los elementos musicales y la 

musicalidad de poetas británicos; muchos menos son los que atañen a poetas 

norteamericanos a pesar de que este aspecto es clave en la poesía de muchos de ellos. La 

escasez quizás sea debido a la dificultad de intentar explicar ciertas características de un 

poema, ya sean lingüísticas o prosódicas, en términos musicales específicos porque las 

conclusiones pueden ser poco claras e incluso engañosas. Tampoco ayuda el generalizar 

sobre un tema que abarca tantas y diferentes sonoridades de tantos y diferentes idiomas y 

poetas. The music of poetry71 de T. S. Eliot es uno de estos trabajos, aunque la discusión 

sobre las similitudes, o más bien las propiedades que comparten, entre música y poesía 

 

68 http://hampsongfoundation.org/ 
69 https://www.icamus.org 
70 CLIFTON, Keith. Recent American Art Song: A Guide. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2008. 
71 ELIOT, Thomas Stearn. La música de la poesía. En: La aventura sin fin. Barcelona: Debolsillo, 2011. 

http://hampsongfoundation.org/
http://www.songofamerica.net/
http://www.songofamerica.net/
http://hampsongfoundation.org/
http://www.icamus.org/
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se mueve algunas veces en un nivel metafórico. La idea de Eliot, compartida por muchos, 

de que la música de la poesía no es algo que exista fuera y aparte del significado, evita la 

tentación de llevar a cabo cualquier análisis que no tenga en cuenta esta relación. Es 

precisamente esta idea la que sostiene Meagan Brooks en su tesina, “I Hear America 

Singing”: An Approach to Poetry's Coalescent Intricacies of Sound, Structure, and 

Content72. Para determinar hasta qué punto un poema es musical es necesario analizar los 

aspectos lingüísticos sonoros y estructurales, así como su relación con el contenido y 

significado del mismo. Brooks realiza este análisis sobre cuatro poetas norteamericanos 

Henry Wadsworth, Longfellow, Edgar Allan Poe, Robert Frost y Edna St. Vincent. De 

gran interés ha sido el análisis de la naturaleza del problema en las relaciones entre música 

y texto que hace Keith M. C. Green en su tesina Music and the English Lyric Poem: 

Explorations in Conceptual Blending73, así como el capítulo dedicado a la musicalidad 

de la poesía y una extensa e interesante bibliografía. 

Como libros de consultas, en primer lugar, el de Sara Parkinson de Saz, Fonética 

y fonología inglesas para hispanohablantes74 sobre fonética y fonología inglesas; por 

otro lado, el de Laurence Perrine, Literature, structure, sound and sense75, libro de texto 

en EE.UU. durante décadas y, por último, el artículo “Music Notation and the Poetic 

Foot”76 del semiótico Raymond Monelle han sido de gran ayuda. Este último ofrece una 

perspectiva, si no exhaustiva, sí completa, de autores que han aportado anaĺisis musicales 

dirigidos por consideraciones de carácter textual, además de esclarecer puntos concretos 

sobre el análisis de la estructura métrica de los poemas y del comportamiento rítmico de 

las canciones.  

La enorme mayoría de trabajos de investigación sobre Barber corresponden a 

análisis musicales de sus obras, algunos centrados en obras concretas o en un género 

concreto, ya sea música coral, canción de concierto, piano, ópera, música orquestal, etc. 

 

72 BROOKS, Meagan Ashleigh. “I Hear America Singing": An Approach to Poetry's Coalescent Intricacies 
of Sound, Structure, and Content. Virginia: Lynchburg, 2011. 
73 GREEN, Keith M. C. Music and the English Lyric Poem: Explorations in Conceptual Blending. 
Sheffield: The University of Sheffield, 2011. 
74 PARKINSON DE SAZ, Sara M. Fonética y fonología inglesas para hispanohablantes. Madrid: Editorial 
Empeño 14, 1983. 
75 PERRINE, Laurence. Literature, structure, sound and sense. Orlando, FL: Harcourt Brace & Company, 
1993. 
76 MONELLE, Raymond. “Music Notation and the Poetic Foot”. En: Comparative Literature, 41, 3, (1989), 
p. 252.  
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Las tesis doctorales de James McLaren, El análisis del tratamiento musical de textos 

poéticos ingleses por compositores ingleses del siglo XX: una propuesta metodológica y 

su aplicación a poemas de W. Blake77 y de Barbara Meister, The interaction of Music and 

Poetry: A study of the poems of P. Verlaine as Set to Music by Claude Debussy and of the 

Song Cycle "Songs and Proverbs of William Blake" by Benjamin Britten78, parten ambas, 

siempre desde una perspectiva filológica, del estudio de los elementos poéticos para 

establecer un paralelismo con el sistema musical. Relevantes por su aportación a la línea 

de investigación lingüístico musical, alguno de sus planteamientos y objetivos iniciales 

nos han servido como referencia, como por ejemplo la reflexión de cuáles son los 

problemas reales métricos y acentuales que presenta un texto poético inglés y hasta qué 

punto inciden éstos en las posibilidades de su conversión en canción. La metodología de 

McLaren se basa en un análisis de tipo formal: el estudio de los elementos fonéticos, 

fonológicos y suprasegmentales de los poemas y la respuesta de Barber para adecuar o 

no el discurso musical ha sido el modelo del que hemos partido en el presente trabajo. El 

trabajo de Meister aporta el análisis de la adecuación del inglés y del francés a la música, 

así como el objetivo, algo resbaladizo, de descubrir la intencionalidad expresiva del poeta 

a través de la canción. 

En la misma línea de trabajo son muy interesantes y nos han servido de guía para 

nuestra línea de investigación ya que aportan datos sobre el esquema rítmico musical, por 

un lado, el estudio de Marta Falces, “Del ritmo natural del poema al ritmo musical en 

lengua inglesa cuestiones métricas sobre un estudio de 12 lieder”79 así como su tesis 

doctoral, La obra vocal inglesa de Isaac Albéniz. Análisis lingüístico-musical de sus 

canciones de concierto sobre textos de F. Money Coutts80.  

 

77 MCLAREN, James Neil Douglas. El análisis del tratamiento musical de textos poéticos ingleses por 
compositores ingleses del siglo XX: una propuesta metodológica y su aplicación a poemas de W. Blake. 
Departamento de Filología Inglesa. Tesis doctoral. Universidad de Granada, 1983. 
78 MEISTER, Barbara. The interaction of Music and Poetry: A study of the poems of P. Verlaine as Set to 
Music by Claude Debussy and of the Song Cycle "Songs and Proverbs of William Blake" by Benjamin 
Britten. Tesis doctoral. New York: New York University Press, 1987. 
79 FALCES SIERRA, Marta. “Del ritmo natural del poema al ritmo musical en lengua inglesa: cuestiones 
métricas sobre un estudio de 12 lieder”. En: Many Sundry Wits Gathered Together. Emma Lezcano 
(coord.), Isabel Moskowich (coord.) et al. Aarhus Universitet, Matematisk Institut,  
(1996), pp. 155-161. 
80 FALCES SIERRA, Marta. La obra vocal inglesa de Isaac Albéniz. Análisis lingüístico-musical de sus 
canciones de concierto sobre textos de F. Money Coutts. Tesis doctoral. Universidad de Granada, 1992. 
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El análisis musical está intrínsecamente relacionado con muchas otras disciplinas 

como la musicología, la composición y por supuesto, la interpretación. Existe una 

bibliografía muy extensa, aunque se nos antoja un campo fragmentado con multitud de 

perspectivas metodológicas. Los trabajos de Steven P. Scher “Comparing poetry and 

music: Beethoven´s Goethe lieder”81, Essays on Literature and Music (1967-2004)82 y de 

Lawrence Kramer, Music and Poetry: The Nineteenth Century and After83, entre otros, 

han sentado unas bases epistemológicas. Y aunque este punto será examinado en detalle 

en el apartado de la exposición del marco teórico del análisis, nuestro punto de vista 

metodológico postulará una investigación de carácter formal en el que el contenido 

semántico residirá en el resultado de las posibles correspondencias poéticas y musicales. 

Para las más recientes formulaciones semióticas en el modelo de análisis tripartito en el 

que la canción de concierto opera en tres niveles diferentes e independientes, los trabajos 

de Kofi Agawu, profesor de Musicología de la Universidad de Princeton, sobre todo 

Playing with Signs84 y La música como discurso85 nos parecen indispensables para 

entender de una manera práctica la disciplina de la semiótica musical. 

El análisis concienzudo de Jane K. Dressler, The prose-poetry of James Agee: 

Samuel´s Barber´s response86 ha resultado de gran ayuda para el cuarto capítulo de 

nuestro trabajo. La autora investiga por un lado el modo en el que el texto influye en la 

estructura formal y diseño melódico de esta “rapsodia lírica” como el mismo compositor 

la definió. Por otro lado, Dressler nos introduce en el término Word music así como en 

los diferentes recursos poéticos utilizados en este poema prosódico y la respuesta musical 

en términos de agógica, dinámica, métrica y acentos rítmicos, a los mismos. Interesante 

es la investigación de John Nally, “To immerse myself in Words”: text and music in 

 

81 SCHER, Steven Paul. “Comparing poetry and music: Beethoven´s Goethe lieder”. En: Sensus communis: 
contemporary trends in comparative literature. Tübingen: Gunter Narr Verlag, (1986). 
82 SCHER, Steven Paul. “Literature and Music”. En: Word and Music Studies (1967-2004). Bernhart Walter 
y Werner Wolf (eds.). New York: Rodopi, 2004, pp. 173-202. 
83 KRAMER, Lawrence. Music and Poetry: The Nineteenth Century and After. Berkeley & Los Angeles: 
University of California Press, 1984. (2ª edición, 1986). 
84 AGAWU, Kofi. Playing with Signs. A Semiotic Interpretation of Classic Music. Princeton: Princeton 
University Press, 1991. 
85 AGAWU, Kofi. La música como discurso. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2013. 
86 DRESSLER, Jane K. The prose-poetry of James Agee: Samuel Barber’s response. The University of 
North Carolina at Greensboro, 1989 y DRESSLER, Jane K. “The Word Music of James Agee: Samuel´s 
Barber´s Melodic Response” En: NATS Journal, Vol. 47, n. º 1, (1990), pp. 4-8. 
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selected choral works of Samuel Barber87 en la que encontramos claras conclusiones 

sobre la respuesta musical de Barber a ciertas palabras, como por ejemplo un motivo 

recurrente musical asociado a las mismas, así como elementos musicales que contribuyen 

a crear una atmósfera melancólica.  

La idea de que existe una relación cercana entre música y lenguaje ha servido de 

modelo para el análisis de la música occidental a lo largo de siglos. La literatura sobre las 

relaciones que mantiene la música (con su problemática naturaleza lingüística y su 

capacidad o no para expresar o imitar) con la lengua propiamente dicha, es sencillamente 

enorme. Un defensor de similitudes entre los dos sistemas fue L. Bernstein, quien, en sus 

conocidas conferencias en Harvard en 1973, recogidas en The Unanswered Question88, 

marcó el inicio de la línea de investigación. Procediendo de una teoría bien antigua, 

Bernstein llega a la conclusión de que la tonalidad en su sentido más amplio es el 

universal que se perseguía e intenta elaborar un estudio paralelo entre la música y la 

lengua partiendo del concepto de ambas como sistemas de signos. A pesar de su falta de 

especificidad lingüística, supuso el punto de partida de estudios sistemáticos no solo sobre 

las tres categorías lingüísticas principales. 

Si ha habido dos investigadores literarios que fundaron las bases de los estudios 

sobre música y literatura estos son Calvin S. Brown y Steven P. Scher. El libro del 

primero Music and Literature, a Comparison of the Arts89 sienta las bases para el estudio 

desde una perspectiva comparativa de los elementos propios del lenguaje poético y los 

elementos del lenguaje musical y de las posibles similitudes entre ambos. Según el autor, 

la investigación sobre el tema estaba en su mayoría poco organizada e individualizada y 

eran muy pocos los trabajos hasta esa fecha que incidieran en las relaciones entre texto y 

música y más expresamente, sobre la puesta en música de textos literarios. Scher 

estableció estos estudios como un campo diferente y separado de investigación, dada su 

estructura interna común. Fue también de los primeros en reclamar la atención de la 

semiología sobre la materia. Es muy relevante para nuestro trabajo su postura escéptica 

 

87 NALLY, John. “To immerse Myself in Words”: Text and Music in Selected Choral Works of Samuel 
Barber. University of Illinois, Urbana-Champaign, 1995. 
88 BERNSTEIN, Leonard. The Unanswered Question. Six Talks at Harvard. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1976. 
89 BROWN, Calvin S. Music and literature, a Comparison of the Arts. Georgia: University of Georgia 
Press, 1948. 
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ante el análisis per se, o ante puras abstracciones; muy al contrario, su enfoque está 

siempre dirigido a los textos y a su interpretación. En The Language of Music90 el 

musicólogo Deryck Cooke intenta construir, con un método inductivo, un vocabulario 

musical o taxonomía del significado basándose en las asunciones inconscientes de los 

compositores durante los últimos seis siglos, además de otorgar a la música una capacidad 

de referencia: es decir que puede “expresar ciertas cosas claramente definidas”. En ningún 

momento considera la posibilidad de que el signo musical pueda expresar otro contenido 

que no sea el del sentimiento.  

La idea de que la música es un sistema semiótico similar al lenguaje se explora en 

la obra de dos autores que han seguido la estela de Roland Barthes: Nicolas Ruwet91 y 

Jean-Jacques Nattiez92. Ruwet afirmaba que es posible acceder al análisis del contenido 

poético a través del estudio de los signos. Teóricos influidos por Noam Chomsky ven a 

la música como poseedora de una “gramática” generativa similar a la del lenguaje. Sobre 

la relación entre los dos sistemas significantes del lenguaje, los trabajos de Fred Lerdahl 

y Ray Jackendoff, A Generative Theory of Tonal Music93, David Lidov, “Mind and body 

in music”94 y Is language a music?95, Raymond Monelle, The sense of music96 y Aniruddh 

Patel, Music, language and the brain97 son de obligada lectura. La investigación de los 

primeros supone el motor de arranque de estudios sobre las analogías formales que se 

pueden establecer entre la lengua y la música, en este caso desde la aplicación del modelo 

generativo a la estructura musical. Lidov da un paso más allá al cuestionar no solo la 

semántica musical sino la función de las palabras en diversos contextos musicales, ya sea 

en la canción de concierto, en la ópera o en cualquier otro género vocal. Todos investigan 

—aunque no siempre llegando a las mismas conclusiones— las propiedades de esta 

relación, enfocándose en la posible existencia de una sintaxis y semántica de la música. 

 

90 COOKE, Deryck. The language of Music. London: Oxford University Press, 1959. 
91 RUWET, Nicolas. Language, musique, poésie. Paris: Éditions du seuil, 1972. 
92 NATTIEZ, Jean-Jacques. Music & Discourse. Toward a Semiology of Music. Princeton, N. J.: Princeton 
University Press, 1990. 
93 LERDAHL, Fred y JACKENDOFF, Ray. A Generative Theory of Tonal Music. Cambridge: The MIT 
Press, 1983. 
94 LIDOV, David. “Mind and body in music”. En: Semiótica 66: 1/3, (1987), pp. 69-97. 
95 LIDOV, David. Is language a music? Writings on musical form and signification. Bloomington, Indiana 
University Press, 2005. 
96 MONELLE, Raymond. The sense of music. Semiotic essay. Princeton: Princeton University Press, 2000. 
97 PATEL, Aniruddh D. Music, language and the brain. Cary, NC: Oxford University Press, 2010.  
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La obra de Juan Miguel González, entre la que destacamos Semiótica de la música vocal98 

y su tesis La heterosemiosis en el discurso musical y literario99 es innovadora, como 

señala su autor, en tanto en cuanto abre nuevas vías para el desarrollo de la investigación 

semiótica en España. El foco de su trabajo está puesto en las relaciones entre música y 

literatura a través del fenómeno de la heterosemiosis: proceso de integración de elementos 

pertenecientes a diferentes sistemas semióticos en una nueva realidad sígnica, diferente, 

por tanto, a la suma de estos elementos. 

Hay que tener en cuenta aquellas referencias, siempre desde perspectivas 

estrictamente filológicas, que de una forma periférica han aportado ideas relevantes a la 

descripción de la lengua o al análisis del discurso comparados con la música. Nos 

referimos principalmente a los trabajos de Roman Jakobson "Hacia una ciencia del arte 

poético"100 y George Steiner, Después de Babel101. Steiner, crítico con las gramáticas 

generativas por limitarse casi por completo al formalismo y a la abstracción, da por 

supuesto el carácter de la música como sistema de signos, aunque no aporta datos 

concretos ni sugiere una metodología específica para llevar a cabo la investigación del 

significado de los “signos” musicales.  

Aceptada la premisa de que la canción de concierto es un género que necesita de 

un enfoque emocional, enfoque reforzado por los compositores del Romanticismo, 

tendremos que hacer referencia en los dos últimos capítulos a ciertas teorías de la música 

sobre la sintaxis y semanticidad del lenguaje musical. Siguiendo la estela de autores como   

Schopenhauer102, que consideran el lenguaje de la música como no representativo, 

desprovisto de cualquier referencia a contenidos extramusicales, el ensayo de Eduard 

Hanslick, De lo bello en la música103, supuso el punto de partida para el debate moderno 

sobre la expresión en la música. Este estudio está basado en una idea fundamental: la 

 

98 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Juan Miguel. Semiótica de la música vocal. Editum. Ediciones de la 
Universidad de Murcia, 2008. 
99 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Juan Miguel. La heterosemiosis en el discurso musical y literario. Hacia una 
semiótica integrada de la música y el lenguaje. Tesis doctoral. Universidad de Murcia, 1996. 
100 JACOBSON, Roman. "Hacia una ciencia del arte poético". En: Teoría de la literatura de los formalistas 
rusos. Tzvetan Todorov (ed.). Madrid: Biblioteca Nueva, 2012, pp. 7-10. 
101 STEINER, George. Después de Babel. Aspectos del lenguaje y la traducción. Madrid: Fondo de cultura 
económica, 1995. 
102SCHOPENHAUER, Arthur. El mundo como voluntad y representación. Vol. II. Madrid: Editorial Trotta, 
2009. 
103 HANSLICK, Eduard. De lo bello en la música. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1947.  
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forma de la música se opone a las significaciones que se le asocian. El contenido de la 

música son formas sonoras en movimiento. Empero, no habría que considerar a Hanslick 

como un formalista puro ya que para él la música despierta sentimientos. Uno de los 

grandes estudiosos del significado musical es, sin duda alguna, Leonard B. Meyer quien, 

partiendo, en su libro La emoción y el significado en la música104, de formulaciones de la 

Escuela de la Gestalt, como por ejemplo la expectativa y la respuesta afectiva, indaga en 

cómo estas afectan a la experiencia estética afectiva del oyente, ya que se ha establecido 

una comunicación particular entre él y el compositor. Lo que el filósofo Peter Kivy en 

The Corded Shell: Reflections on Musical Expression105 y en Nueve ensayos sobre la 

comprensión musical106 añade a esta teoría de música absoluta es el “formalismo 

enriquecido”: se le reconoce a la música un caraćter expresivo de emociones comunes 

porque provoca esas emociones en el oyente cualificado (teoría de la estimulación) y 

señala a este carácter como fuente de su valor, aunque se le sigue negando contenido 

semántico y capacidad de hacer referencia a nada más allá de sí misma. La música y lo 

inefable107 es una obra clave de Vladimir Jankélévitch en la que desarrolla su postura 

entre el formalismo puro y el contenidismo.  

En su libro La música y la mente108, el psiquiatra y literato inglés Anthony Storr 

aporta bibliografía interesante sobre los límites y capacidades de la música para crear 

emociones y sobre la respuesta individual del oyente a la música. Con un tono algo 

didáctico analiza el poder transformador de la música, hasta el punto de ordenar las 

disonancias emocionales de nuestra vida. Aunque se entrará en más detalle en el apartado 

6.1 del presente trabajo sobre los diversos autores que han abordado el tema de la 

expresividad en la música, no podemos dejar de mencionar la teoría neorromántica o de 

evaluación afectiva de Jenefer Robinson en Deeper than reason. Emotions and his role 

in literature, music and art109, teoría que sigue la estela de Edward T. Cone en The 

 

104 MEYER, Leonard B. La emoción y el significado en la música. Madrid: Alianza Editorial, 2001. 
105 KIVY, Peter. The Corded Shell: Reflections on Musical Expression. Princeton: Princeton University 
Press, 1988. 
106 KIVY, Peter. Nueve ensayos sobre la comprensión musical. Verónica Canales (trad.). Barcelona: Paidós, 
2005. 
107 JANKÉLÉVITCH, Vladimir. La música y lo inefable. Barcelona: Alpha Decay, 2005. 
108 STORR, Anthony: La música y la mente. El fenómeno auditivo y el porqué de las pasiones.Verónica 
Canales (trad.). Barcelona: Paidós de Música 3, 2002. 
109 ROBINSON, Jenefer. Deeper than reason. Emotions and his role in literature, music and art. New 
York: Oxford University Press, 2005. 
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Composer's Voice110. De gran relevancia son, por un lado, el trabajo de Malcolm Budd 

Music and the emotions. The philosophical theories111, profundo y accesible, en el que 

explora las teorías filosóficas de peso al respecto y los ensayos de Stephen Davies en 

Musical Meaning and Expression112, que giran en torno a la música y la emoción desde 

diferentes perspectivas (filosofía de la música, expresión de las emociones en música, 

experiencia del oyente, análisis musical, etc.). 

Una vez concluida la investigación sobre la información disponible y a nuestro 

alcance, la encontramos suficiente y relevante como punto de partida y referencia para 

nuestro trabajo. Al mismo tiempo confirmamos la escasez de estudios en español sobre 

el compositor en general y la aún mayor escasez de aquellos que pudieran estar referidos 

a nuestra respuesta personal a la hipótesis planteada. 

 

1.3.  Justificación del tema de estudio 

 

A pesar de su éxito como compositor, Samuel Barber es considerado por los 

investigadores, algunos críticos y sus propios colegas, como un músico que no encaja en 

el siglo XX: “Maś que quizaś ningún otro compositor estadounidense, Samuel Barber es 

víctima de una incomprensión”113. Su música, en vida del compositor, fue tachada de 

anacrónica ya que se la consideraba anclada en la era romántica, lo que seguramente 

pueda ser el motivo de la escasez de trabajos académicos en torno a su figura. Así, solo 

encontraremos tres biografías, de las cuales una de ellas es, por razones obvias dada la 

fecha de publicación (1954), incompleta. Sin embargo, como indicábamos, a raíz de la 

labor de B. Heyman, el número de trabajos, artículos y tesis sobre su figura ha aumentado 

 

110 CONE, Edward. The composer ́s voice. University of California Press, 1974.  
111 BUDD, Malcolm. Music and the emotions. The philosophical theories. London & New York: Routledge, 
1992. 
112 DAVIES, Stephen. Musical Meaning and Expression. Ithaca, New York: Cornell University Press, 
1994. 
113 BRÉVIGNON, Pierre. Samuel Barber. Un nostalgique…, p. 17. La afirmación proviene de uno de los 
abanderados de la causa barberiana, el director de orquesta Leonard Slatkin: “Plus quáucun autre 
compositeur américain, peut-être, Samuel Barber est victime d´une incompréhension”. 
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sensiblemente. Esta subrayada falta de investigaciones de calado sobre el tema de nuestro 

proyecto y sobre el enfoque que queremos darle, es decir el interés por aportar una 

perspectiva del estudio contrastivo de la lengua y de la música, —con la inexistencia de 

trabajos de esas características en español— debe considerarse como acicate en la 

motivación de nuestro estudio. 

La elección de los Opus objeto de estudio se basa en dos razones principales. Por 

un lado, en el convencimiento de que los ciclos de canciones seleccionados constituyen 

un magnífico campo de estudio dada la variedad y la enorme calidad de los poemas en 

los que están basados y su distanciamiento en el tiempo para analizar la evolución 

compositiva de un compositor —quizás porque sea más asequible en una forma pequeña 

examinar elementos musicales y textuales y el análisis de una pieza como un todo, no en 

sus partes—. La profundización en los mismos (incluyendo un enfoque semiótico) 

revelará la riqueza y diversidad de técnicas compositivas que encierran (mezcla de las 

vanguardias musicales de la primera mitad del siglo XX) y que el compositor hace suyas 

para crear su propio lenguaje. Siendo conscientes de las limitaciones que supone abordar 

un estudio desde diferentes ámbitos, esperamos que nuestra investigación musicológica 

pueda ponerse al servicio de la interpretación musical gracias a la aportación de 

información necesaria (como por ejemplo las traducciones de las canciones), y ayude a 

contextualizar la obra vocal objeto de estudio. 

La segunda razón es que, hasta donde hemos podido constatar, antes de comenzar 

la investigación, no hay un trabajo sobre estas canciones que tenga el mismo enfoque ni 

que aplique la metodología que nuestro trabajo pretende. Tampoco hay constancia de una 

hipótesis como la que proponemos al comparar dos opus de canciones tan separados en 

el tiempo y es la de que, a pesar de algunas voces contrarias a la crítica o el análisis 

basados en datos biográficos, los hechos en la vida de Barber indican que la evolución 

compositiva del compositor pudo haberse visto afectada por los mismos. Por último, 

pensamos que las canciones objeto de este estudio están dotadas de una alta capacidad 

expresiva en clara concordancia con la de los poemas escogidos. Para el estudio de la 

misma, junto a su relación de cohesión con su plano significante, necesitaremos abordar 

un análisis tanto en el ámbito armónico, dinámico, melódico y rítmico como en el plano 

formal.  
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1.4. Objetivos 

 

Con esta investigación nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos: 

Generales 

• Profundizar en los ciclos de canciones seleccionados de tal manera que podamos 

detectar los procedimientos y técnicas compositivas utilizadas. 

● Analizar las estructuras del poema y la canción, considerando la relativa adecuación 

a la música del inglés desde un plano filológico. 

● Identificar la relación entre aquellos elementos que constituyen las llamadas 

convenciones poéticas y los aspectos formales del discurso musical. 

● Reflexionar sobre las teorías de percepción y emoción musical. 

● Justificar una propuesta metodológica que puede servir para explorar en qué medida 

están relacionadas la expresión musical y el texto poético inglés. 

Específicos 

● Identificar la evolución estilística compositiva en dos grupos de canciones tan 

distanciadas en el tiempo.  

● Realizar un anaĺisis musical y literario de las obras seleccionadas, y determinar la 

interrelación de ambos aspectos en dichas canciones.  

● Contextualizar la obra vocal objeto de estudio así como las traducciones de las 

canciones, corpus del mismo. 

● Distinguir elementos poéticos como la cualidad acústica o fonética de los poemas, 

la división en versos y estrofas y sus relaciones con elementos musicales. 

● Plantear una propuesta metodológica que puede servir para analizar y aclarar las 

relaciones entre la capacidad expresiva armónica de los textos y la expresión 

musical. 
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● Determinar las posibles divergencias estilísticas entre el compositor y los autores 

de los poemas, así como el tipo de producción que se obtiene de una concepción 

diferente del poema y de la canción.  

● Recoger y sistematizar aquellas consideraciones de tipo formal que se hacen 

relevantes cuando el patrón rítmico de un poema en lengua inglesa entra en 

contacto con la organización rítmica de un esquema musical.  

 

1.5. Hipótesis  

 

En este trabajo partiremos, por un lado, del tan complejo estudio del significado 

en la música; es decir, cómo —si es que esto es posible— se puede establecer algún tipo 

de relación entre el contenido de un poema y el sonido musical de una canción, ya que el 

discurso lingüístico y el discurso musical presentan sin duda una serie de elementos 

formales comparables entre sí. Por otro lado, desde la perspectiva de que la lengua puede 

combinarse con otros sistemas, entre los que la música vocal constituirá el ejemplo más 

natural. Esta consideración del lenguaje vinculado a otro sistema, donde aquel bien se 

enriquece o bien se malinterpreta a causa de la sintaxis de este nuevo producto (la 

canción), junto con el hecho de que el universo musical no está desprovisto de ciertas 

convenciones respecto al uso de sus elementos para crear climas o estados de ánimo, nos 

servirá para plantear las siguientes hipótesis: 

● Que la forma canción puede reestructurar la forma del poema ajustándolo a las 

convenciones propias de la forma canción de concierto.  

● Que el tratamiento musical de Barber de un texto poético en inglés puede 

enriquecer la apreciación del poema. 

Con toda seguridad, las hipótesis anteriores nos harán plantearnos sobre la 

existencia de una estructura subyacente común entre las formas literarias o lingüísticas y 

las formas musicales y si hay una coincidencia efectiva entre las estrategias discursivas 

de ambos ámbitos. 
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Aunque hay un cierto rechazo hacia aquellas investigaciones o análisis basados 

en datos biográficos, pensamos que en el caso de Barber estos están tan entretejidos con 

su producción musical que el no tenerlos en cuenta supondría dejar a un lado una 

herramienta válida de investigación. Puesto que la música tiene una capacidad especial 

para subrayar el dramatismo de las palabras, incluso de provocar estados de ánimo y su 

motivación, al igual que condensar y suscitar, en menor tiempo, los mismos sentimientos 

y emociones que el texto literario que representa, proponemos: 

 

● Que los hechos en la vida de Barber parecen empujar a interrogarnos si existe 

una relación entre su evolución compositiva y su biografía. 

● Que la aplicación de la investigación por parte de los intérpretes en la 

preparación de la obra mejora la comprensión y, por tanto, la interpretación 

de las canciones objeto de estudio. 

 

Sin lugar a dudas durante la investigación nos preguntaremos cuestiones como 

qué técnicas composicionales empleó Barber para capturar este género de literatura. Otro 

interrogante será discernir si es exacto hablar de una evolución estilística hacia el 

cromatismo o hacia fronteras de la tonalidad o por el contrario no es sino la utilización de 

una técnica determinada para ajustarse a los diferentes niveles de sofisticación de sus 

textos. 

 

1.6. Metodología 

 

Téngase presente que, a pesar de habernos señalado ciertos límites precisos, todo 

escrito no relacionado con la evidencia experimental reflejará la subjetividad del autor. A 

nuestro objeto de estudio, la interrelación entre texto y música en dos ciclos de canciones 

de Barber, aplicaremos un método de análisis desde una perspectiva integradora que 

respete cada una de las dos disciplinas teniendo en cuenta su condición única y 

heterogénea. Nuestra metodología partirá de una consideración global, con una 
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pretensión de amplia perspectiva, que no incurra en una fragmentación o dispersión en 

los detalles. Será necesario no centrar el estudio en una sola dimensión, evitando así el 

riesgo de no contar con el mayor número de los elementos que actúen como aglutinadores 

del objeto de estudio. Dadas las similitudes formales existentes entre dos sistemas de 

comunicación diferentes, el sistema lingüístico y el musical, que los diferencian además 

del resto de sistemas sígnicos, la aplicación del primero para el estudio comparado entre 

música y lenguaje ha de sernos de gran ayuda. Así, se debería evitar seguir hablando de 

mera coexistencia entre ámbitos. Estaríamos de acuerdo plenamente con la aseveración 

de Gillo Dorfles: 

[…] la yuxtaposición de unidades heterogéneas en un único mensaje cuyas partes 

resulten inseparables, o que, aunque admita una separación de sus componentes, 

solo adquiere su valor específico por el hecho de la yuxtaposición de estos 

últimos, constituye uno de los fenómenos más interesantes del arte de todos los 

tiempos114.  

Este planteamiento no se nos antoja fácil, pues implica una profundización en 

muchos y variados aspectos, fundamental para dotar de consistencia nuestras 

conclusiones. Estamos convencidos de que las respuestas que se obtengan en este estudio 

no tendrán un carácter definitivo y originarán (o deberían hacerlo) otras preguntas que 

hagan avanzar. En primer lugar, una primera reflexión sobre un método de análisis 

lingüístico nos conduce a no pasar por alto las dificultades que conlleva cualquier 

aplicación de los procedimientos propios de una disciplina, la lingüística en este caso, 

con un objeto y con unos condicionantes diversos, a otro ámbito de estudio, el musical. 

Así lo advierte el músico Michel Fano: “un músico no puede aplicar seriamente (de 

acuerdo con la manía por la semiótica de algunos) el modelo lingüístico al hecho musical, 

sin que le afecte una determinada distorsión”115. 

 

114 DORFLES, Gillo. L´intervallo perduto. Milán: Giulio Einaudi Editori, 1980. Versión española. El 
intervalo perdido. Barcelona: Lumen, 1984, p. 53.  
115 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Juan Miguel. “El estudio de la obra musical desde la semiótica literaria”. 
En: Semiótica y modernidad: actas del V Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica, 
José A. Fernández, Carlos J. Gómez y José M. Paz (coords.). La Coruña, 3-5 de diciembre de 1992, p. 494: 
“un musicien ne peut sérieusement -suivant la sémiomanie certains- appliquer le modele linguistique au 
fait musical, sans l'affecter d'une considérable distorsion”. 
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Para evitar lo anterior, se intentará un primer acercamiento al acceso del lenguaje 

como herramienta útil en el análisis musical aprovechando los recursos de la lingüística 

en tanto que instrumento semiótico y no como descripción del ámbito verbal. Este método 

consistirá en la aplicación experimental de métodos lingüísticos a objetos musicales con 

el objeto de determinar cuestiones como las siguientes: ¿cuáles son las variaciones que 

sufre el patrón métrico de un texto poético en lengua inglesa al ser adaptado al ritmo 

musical?, ¿cuáles son las soluciones que ofrece la partitura para ajustar las alteraciones 

naturales del texto? Diferencias y coincidencias entre las constricciones de la sintaxis 

musical a las de la sintaxis verbal. Partiendo de una base de trabajo con dos sistemas 

independientes —música y texto—, analizaremos cómo las estructuras lingüístico-

literarias se fusionan en la forma de canción de concierto y, a la inversa, de qué forma el 

texto verbal determina las estructuras del texto musical basándonos en tres premisas: 

● Relación entre los elementos descriptivos de la lengua y los del lenguaje musical. 

● Comparación de los elementos formales propios del discurso lingüístico con los 

del discurso musical. 

● Reelaboración del signo lingüístico en otro sistema. 

En la aplicación de esta metodología global, no puede faltar otra perspectiva de 

análisis: el análisis comparado entre la música y el estrictamente lingüístico. Se aplicará 

un análisis literario, dentro de este primer enfoque metodológico lingüístico, a la elección 

de texto, prosodia, contextualización del poema y poeta. Intentaremos resolver cuestiones 

que con casi total seguridad surgirán como ¿de qué manera las prácticas compositivas de 

Barber responden a la poesía elegida?, ¿en qué nos pueden ayudar los estudios sobre la 

puesta en música de textos poéticos y cuáles son sus elementos?, ¿qué aspectos culturales 

y biográficos influyeron en la selección de los mismos?   

Teniendo en cuenta el espacio semántico tanto del texto, como de la música y de 

la canción, se abordará un análisis tripartito116, empezando en el cuarto capítulo por el 

estudio del material poético, en particular por los detalles fonéticos. Cuanto mayor 

 

116 AGAWU, Kofi. “Theory and Practice in the Analysis of the Nineteenth- Century “Lied”. En: Music 
Analysis, Vol. 11, n.º 1, (1992), p. 7. Seguimos, pues la postura personal de Kofi Agawu en la que la canción 
puede ser vista como una superposición de tres unidades independientes –texto, música y canción– cuya 
propia autonomía es responsable del sentido. 
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conocimiento tengamos del texto, incluso en lo relativo a su contexto de creación, mejor 

comprenderemos su interrelación con la música. Se continuará indagando sobre cómo la 

música de los poemas interactúa exactamente con “la música de la música” o lo que es lo 

mismo, cómo el compositor ha plasmado con los códigos propios del sistema musical y 

lo que le han sugerido los detalles sonoros del poema y ha unido esos dos mundos de 

sonido; así como sobre el resultado generado de esa interacción de los dos lenguajes. 

En segundo lugar, en cuanto a la cuestión de la naturaleza semiótica o no de la 

dimensión musical que nos ocupa, intentaremos descubrir si se dan las condiciones 

necesarias para que se pueda hablar de comunicación y de discurso musical y precisar, si 

fuera ello posible, la intencionalidad comunicativa del compositor, lo que sería de gran 

importancia para verificar una de las hipótesis planteadas. Nos basaremos para ello en los 

numerosos y valiosos trabajos en este campo de Juan Miguel González Martínez de la 

Universidad de Murcia. Este análisis nos permitiría definir el marco semiótico del 

discurso musical, y, de haberlo, determinar si en esta fusión de dos elementos podemos 

hablar de un discurso único o de dos más o menos relacionados, es decir, intentar 

averiguar la naturaleza de esta interrelación. 

Una segunda metodología tendría su enfoque en el análisis musical. Basaremos 

gran parte del mismo en el método de Jean LaRue117, por ajustarse en toda medida a 

nuestra idea de análisis global e integrador de todos los elementos de la obra musical. 

Enfoque que no se limita al análisis armónico-tonal, sino que abarca elementos rítmicos, 

melódicos, de interrelación con el piano, interpretativos (dinámica, timbre, acentos), 

retóricos e incluso un parámetro nuevo, mencionado anteriormente e introducido por Kofi 

Agawu: la intuición del analista. 

La aplicación del método comparativo, de carácter descriptivo y analítico al texto 

y a la música nos permitirán fundamentar los resultados del trabajo. Eludiríamos 

cualquier enfoque de corte impresionista o valorativo en torno al posible significado de 

la música. Se evitaría igualmente la cuestión narrativa en la música. Es decir, planteamos 

una metodología de análisis cualitativa, orientada al establecimiento de una terminología 

adecuada, con la idea de determinar, exactamente, de qué manera la poesía y la música 

 

117 LARUE, Jan. Análisis del estilo musical. Barcelona: Editorial Labor, 1989. 
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se cohesionan en la forma canción. Trataremos en lo posible de desmarcarnos de la 

tendencia natural al describir o analizar la música a través de adjetivos, que es según 

Roland Barthes la forma más fácil y más trivial118. O remitiéndonos a lo inexpresable de 

una manera recurrente.  

 

1.7. Estructura de la tesis. Descripción de los capítulos 

 

El trabajo realizado lo presentamos estructurado en seis capítulos. Dedicaremos 

el primero a la introducción, a contemplar el estado de la cuestión, definir los objetivos y 

a exponer la metodología a seguir. Los capítulos IV, V y VI comienzan con sendos 

marcos teóricos, ya que nos ha parecido indispensable indicar el contexto literario musical 

dentro del cual estamos operando.  

El segundo capítulo se centrará en una contextualización histórico musical al 

género de la canción con piano. Partiendo de lo general, prestaremos especial atención a 

la canción norteamericana, así como a la documentación biográfica relativa a nuestro 

objeto de estudio, dando paso al tercer capítulo dedicado ya al compositor, en el que se 

exploran las influencias de otros compositores, profesores y movimientos artísticos. 

Respecto a la tensión que opera en la doble condición individuo-grupo, Barber representa 

un elocuente ejemplo de cómo criterio y reacción moldean el estilo de un compositor o 

intérprete. El contexto de profusa variedad de técnicas y estilos de la música del siglo 

XX, al que estaríamos referidos con la singular evolución de Barber, podría inducir a 

pensar, más allá de catalogaciones convencionales, que cada compositor hubiese dado 

lugar al desarrollo de un lenguaje y una técnica personales. Procederemos a un análisis 

de las canciones objeto de estudio desde una doble perspectiva, lingüística y musical. 

Constataremos las causas de esa evolución estilística. Evolución que cobra expresión en 

forma de eclecticismo, versatilidad técnica y flexibilidad estilística, caracteres que en lo 

tocante a su obra vocal serán configuradores de un estilo lírico propio. 

 

118 BARTHES, Roland. Lo obvio y lo obsceno. Imágenes, gestos, voces. Barcelona: Paidós, 1986, p. 262. 
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El cuarto capítulo abordará una materia intricada como es la de intentar definir 

con exactitud si un poema es musical y en caso de serlo, en qué grado y por qué lo es. El 

estudio de la dimensión sonora de la poesía está presente en numerosos trabajos sobre el 

análisis de canciones de concierto. Poetas de todas las épocas expresaron elocuentemente 

su convicción de la necesidad de leer la poesía en alto ya que consideraban de igual 

importancia el significado y el sonido de la misma. Esta convicción es una característica 

común de los poetas elegidos por Barber en los dos ciclos objeto de estudio. Será de 

importancia el espacio dedicado al estudio del ritmo en la poesía y del ritmo en la música, 

así como a las relaciones que podemos establecer entre ambos al entrar en contacto. 

Incluimos también información acerca de la relación entre poeta y compositor (cuando 

esta existe) ya que puede llevarnos “a considerar cierta intención significante común”119. 

En el quinto capítulo aportaremos nuestra propuesta para la tan debatida cuestión 

de la relación entre la poesía y la música en la canción. Dado que todos los intentos al 

hablar sobre las complejas relaciones entre lenguaje y música parecen abocados a la 

incertidumbre y a la sospecha casi perenne de si se puede o no establecer formulaciones 

adecuadas en su articulación lingüística, solo nos cabe transitar por algunos de los 

planteamientos en este campo. Abordaremos la cuestión igualmente a la luz de algunas 

teorías de la semiótica actual, como las defendidas por Kofi Agawu, David Ludov o 

Nicolas Ruwet. Compararemos la estructura del discurso musical con la estructura interna 

de los poemas, desde la disposición original de los mismos. 

Parece ineludible abordar algunos aspectos por la emoción y semanticidad del 

lenguaje musical: en el último capítulo aplicaremos nuestra mirada en este campo al 

objeto de estudio. Para un compositor como Barber, para quien la música era la expresión 

de los sentimientos, será un desafío intentar comprobar cómo lleva a cabo esa 

“expresividad”120 o, dicho de otro modo, de qué manera comunica los sentimientos 

evocados por la música. Lo excepcional en Barber es la autenticidad en la organización 

 

119 ZABALA LANDA, Alejandro. Múltiples significaciones de las canciones de Manuel de Falla: 
aproximación analítico-hermenéutica a la aprehensión de su sentido. Tesis doctoral. Universidad 
Autónoma de Barcelona, 2018, p. 37.  
120 Programa de mano del ciclo de conciertos música de hoy en el Auditorio Nacional. Madrid, octubre 
2010-junio 2011, p. 13. Para el compositor Helmut Lachenmann (1935) “lo que podemos llamar 
«expresividad» en realidad solo es una fricción de la estructura sonora con nuestra estructura como seres 
humanos”. 
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del sonido y del tiempo que provoca esta expresividad no forzada; lo contrario sería más 

propio de un arreglista.  En este empeño será obligado determinar el papel del piano en 

estas canciones. Analizaremos las funciones del mismo (soporte armónico y rítmico, 

material contrapuntístico para interactuar con la voz, etc.) para sugerir o realzar el 

significado del texto y crear una atmósfera determinada. Ofreceremos una visión de 

conjunto sobre las técnicas, entre otras, del ostinato, y estilos (economía de medios, 

unidad en toda la obra…) empleadas por Barber en estas canciones para el piano y la 

posible relación de iguales procedimientos en sus obras de piano solo. 

Finalmente, en el capítulo dedicado a las conclusiones, realizamos una valoración 

global de las aportaciones de este trabajo en sus diferentes aspectos.  

La aportación de la bibliografía, que ha supuesto una parte sustancial e 

indispensable del trabajo sirve de base y punto de partida para nuevos estudios. 

Con el fin de facilitar el seguimiento de las canciones analizadas se incluyen 

completas en el anexo, a partir de la edición: 65 Songs. High Voice. Richard Walters (ed.). 

New York: G. Schirmer, Inc., 2010.  
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

● Con respecto a las referencias musicales, todas, salvo que no sean de Barber, son 

procedentes de la editorial G. Schirmer Inc. Sus primeras dos canciones fueron “The 

Daisies” y “With Rue my Heart is Laden”, compuestas en 1927, y publicadas en 1936 

incluidas en Three Songs, op. 2. Las siguientes colecciones publicadas son: Samuel 

Barber: Collected songs (1971), colección que incluye las 36 canciones publicadas 

durante la vida del compositor, Samuel Barber: Ten Early Songs (1994), Samuel 

Barber: Ten Selected Songs (2008) y Samuel Barber: 65 Songs (2010).  

● Hemos escogido —como índice acústico— el sistema franco-belga (La 440Hz=La3) 

para la descripción de las alturas. 

● Se han traducido los textos pertenecientes a un idioma extranjero en el cuerpo del 

trabajo citando a pie de página el original. Todas las traducciones son de la autora, 

salvo que se indique lo contrario. 

● La RAE ya considera “americano” como gentilicio de EE.UU. en su acepción 4. Es 

verdad que no prefiere la acepción, pero la acepta; otra opción, es “norteamericano”. 

Teniendo en cuenta que en la lengua inglesa es válido y que gran parte de la 

bibliografía consultada está escrita en inglés americano se nos ha antojado difícil en 

algunos casos atenernos a las palabras “estadounidense” y “estadunidense”. 

● Los títulos tanto de las obras como de la bibliografía consultada se recogen bajo su 

forma original, con regla de ortotipografía inglesa o americana, ya que a pesar de que 

el uso de mayúsculas iniciales en sustantivos y adjetivos es más un uso gráfico que 

una norma gramatical, su empleo ya es una tradición.  

● No hay una traducción exacta para la expresión Word painting, siendo válidos los 

términos madrigalismo y figuralismo. Dejamos constancia que al referirnos a la 

expresión inglesa los utilizaremos indistintamente. 

● Cuando utilizamos la palabra opus como sustituto o nombre del título de una obra la 

escribimos como un título. Esto es, completa, con mayúscula inicial y en cursiva, 

cuando nos referimos al número de opus de una obra lo escribimos abreviado, op. en 

minúsculas y letra redonda. 
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CAPÍTULO II. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

2.1. Introducción a la canción de concierto estadounidense 

 

         2.1.1. Apuntes generales  

 

 Para trazar el origen del género vocal en EE.UU. habría que remontarse a la 

llegada de los primeros colonos puritanos que fundaron Nueva Inglaterra. A estos les 

seguirían otros grupos religiosos también perseguidos en Europa, dos de ellos muy 

relevantes desde el punto de vista musical: los moravos y los eremitas de Wissahickon121.  

Desde sus comienzos como nación hasta casi el siglo XX, la música vocal ha 

predominado en los Estados Unidos sobre cualquier otro género musical. La tradición 

británica seguiría siendo el modelo para toda forma vocal: canciones de guerra, marchas, 

ópera-balada…122 También de influencia inglesa es la balada sentimental que domina la 

primera mitad del siglo XIX. El final de este con el principio del siglo XX será un período 

clave para la canción de concierto en EE.UU., con autores que iniciaron la corriente de 

estudiar en Europa, como Edward MacDowell (1861-1908), Charles M. Loeffler (1861-

1935) y Charles T. Griffes (1884-1920)123. Educados en la estética del movimiento 

romántico alemán y en el impresionismo francés (Griffes y Loefler) sus canciones son 

claro reflejo de la tradición liederística y de la mélodie con un énfasis claro en la unión 

 

121 También llamados pietistas, ya que profesaban esta rama del protestantismo que propugnaba una religión 
práctica. Provenientes de todas partes de Alemania se instalaron en Filadelfia en 1694 a lo largo del afluente 
Wissahickon, de ahí el nombre. Muchos de ellos eran músicos, incluido su fundador, Johann (Kelp) 
Kelpius, quienes además de llevar una rica herencia de música tanto sagrada como profana también 
trasladaron sus instrumentos desde Europa. A diferencia de los puritanos cuya música solo admitía textos 
de las Escrituras, los textos de la reforma alemana incluían también canciones populares. Los moravos 
(Unitas Fratum en Europa), también alemanes (bohemios en origen) como los pietistas, compartían el valor 
de la música instrumental; su alto nivel musical les distinguió de las otras minorías religiosas, una 
reputación que perdura hasta nuestros días. 
122 Ópera inglesa con diálogos y partes cantadas sobre melodías conocidas. 
123 El primer compositor clásico en ir a estudiar a Alemania fue Richard Storrs Willis (1819-1900). 



38 

 

de texto y música.  En el contexto de los primeros años del siglo XX, al menos un creador 

musical, Charles Ives (1874-1954), ya trataba de romper con el molde europeo. Un grupo 

de compositores nacidos en la década de 1890 siguieron su estela, su sentido de la 

modernidad, aunque sin saberlo124, intentaron expresarse con una identidad musical 

propia e integrando elementos de origen afroamericano como espirituales, ragtime, blues, 

jazz o minstrelss, fuentes de creación norteamericana del siglo XX. El ciclo Twelve songs 

of Emily Dickinson125 [Doce canciones de Emily Dickinson] de Aaron Copland (1900-

1990) —que puede considerarse el primer ciclo norteamericano—, y el de Barber Hermit 

Songs, op. 29 [Las canciones de ermitaños] (1953), fueron una enorme contribución al 

repertorio de canción y puede considerarse el primer ciclo norteamericano126. Sin 

embargo, no es este ciclo la obra vocal de Copland más difundida, sino una serie de 

armonizaciones de antiguas canciones norteamericanas recopiladas en dos cuadernos, 

publicados en 1950 y 1954127. 

El compositor de canción de concierto del siglo XX tendría que enfrentarse a las 

nuevas y múltiples tendencias musicales, a dos guerras, a la Gran Depresión y al escaso 

interés por parte de las editoriales de música y de las salas de concierto en el género. Con 

la Gran Depresión de los años treinta los compositores sintieron la necesidad, a modo de 

efecto terapéutico, de expresarse de tal manera que tuviera un sentido para la mayoría de 

sus compatriotas, lo que produjo música con un alto contenido político. Por otro lado, y 

en claro contraste con los años anteriores caracterizados por un estilo revolucionario en 

la composición, hubo un grupo de compositores para los que la emoción era un elemento 

fundamental: la corriente se denominó neorromanticismo. 

 

124 La obra de Ives no se empezó a conocer por los jóvenes compositores hasta la década de 1930, incluso 
alguna obra se estrenó hasta cincuenta años después de su composición: la Sinfonía n.º 1 fue compuesta 
entre 1897 y 1898 y no se estrenó hasta el 26 de abril de 1953. De ahí que hubiera quienes seguían sus 
pasos sin ser conscientes de ello. 
125 La obra poética de Dickinson (1830-1886) ha sido y sigue siendo, más de cien años después de su 
muerte, una fuente de inspiración constante para los compositores norteamericanos. De su aislamiento, al 
igual que ocurre con Ives, parece extraer su fuerza expresiva. Su vida recluida parece reflejar la separación 
de su poesía de todo contexto de tradición, dejándola al margen de cualquier comparación. 
126 FRIEDBERG, Ruth C. American Art Song and American Poetry. Volume I: America Comes of Age…, 
p. 119. En opinión del compositor William Flanagan (1926-1969) el ciclo suponía la contribución más 
importante hasta esa fecha, 1952, al repertorio de la canción de concierto norteamericana. 
127 El primero de ellos fue estrenado en 1950 durante el Festival de Aldeburgh por el tenor Peter Pears y 
Benjamin Britten. 
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El segundo florecimiento de las canciones de concierto tuvo lugar en el período 

de entreguerras: autores como Virgil Thomson (1896-1989), Ernst Bacon (1898-1990), 

Theodore Chanler (1902-1961), Israel Citkowitz (1904-1974), Paul Bowles (1910-1999), 

Samuel Barber o David Diamond (1915-2005) escribieron numerosas canciones, aunque 

muchas de ellas siguen tristemente sin publicarse o injustamente relegadas al olvido. En 

opinión de Ned Rorem (1923), Chanler podía haber sido el compositor más importante 

del género si no hubiera sido por la pobre elección de poetas (el jesuita Leonard Finney). 

La obra de Chanler, uno de los muchos alumnos de Nadia Boulanger (1887-1979), no es 

extensa y está constituída fundamentalmente por canciones. El ciclo Eight Epitaphs 

[Ocho epitafios] (1937) sobre textos (inscripciones funerarias imaginarias) de Walter de 

la Mare supone una de las contribuciones más logradas a la canción de concierto 

norteamericana, “la mejor música que he escrito”128.  

El surgimiento del nazismo trae consigo un nuevo proceso migratorio de grandes 

compositores de Europa a EE.UU., proceso de importancia más que significativa en el 

ámbito formativo de varias generaciones, ya que muchos de ellos ocuparon puestos de 

relevancia en universidades y en diversas instituciones musicales. Según D. Ivey tres 

factores fueron de vital importancia para la composición de canciones de concierto 

después de la Segunda Guerra Mundial: por un lado, el desarrollo de la poesía americana 

moderna, por otro la influencia de la música serial y expresionista y, por último, el interés 

creciente por las posibilidades del sonido que llevaría a los compositores a indagar 

alternativas al acompañamiento tradicional del piano129. 

 

2.1.2. ¿Canción de concierto versus canción popular?  

 

Convendría preguntarse en primer lugar, al igual que lo hace Rorem, qué se 

entiende por canción de concierto, y una vez definido el concepto, si se puede hablar de 

una canción de concierto propiamente estadounidense. Rorem, quizás el compositor más 

 

128 FLUSSER, Richard Stuart. CRI-LP162. [Notas al programa]. Theodore Chanler: The Pot of Fat. 1962, 
p. 3: “[...] is still the best music I have written”. 
129  IVEY, Donald. Song: Anatomy…, p. 76. 
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prolífico tanto por su número de canciones (más de 500) como por sus numerosos escritos 

sobre todo tipo de cuestiones musicales, está considerado al igual que su coetáneo 

Barber130, como un claro exponente de la canción de concierto norteamericana.  

Uno puede muy bien preguntarse: ¿qué es una canción de concierto? […] Porque 

una “cancioń de concierto” no es una descripción, sino una opinión, acuñada para 

distinguir el género, por sus características, que no por su calidad, de la “canción 

pop”131. 

Hay acuerdo entre compositores, intérpretes o investigadores sobre la idea de que 

en la canción clásica o de concierto (término que no era precisamente del agrado de 

Barber o del mismo Rorem), la unión de música y poesía deviene en una tercera entidad, 

cuya excelencia entraría en seria competencia con cualquiera de las dos artes de las que 

ha venido a formarse: música y poesía comparten protagonismo de tal manera que se hará 

imposible separarlas, la comprensión del poema resultará inseparable del significado la 

música (comunión, dicho sea de paso, que rara vez será fruto del contacto personal entre 

poeta y compositor132). En este sentido, será oportuno referirse a lo señalado por Carol 

Kimball, a propósito de la importancia del papel que desempeñan las imágenes en ambas 

artes: 

Cuando leemos un poema, reaccionamos a sus imágenes; lo mismo ocurre cuando 

escuchamos una canción de concierto; sin embargo, en una canción de concierto 

las palabras se habrían incorporado a una lectura musical, y la combinación de 

ambas crea imágenes nuevas y elevadas133. 

Aunque no siempre están claramente delimitadas, las diferencias entre la canción 

popular, folclórica y de concierto son numerosas y variadas. En la música popular, ya sea 

folclórica o música comercial, la melodía puede existir perfectamente antes que los textos, 

 

130 Desde una edad temprana hasta el final de su vida Barber no dejó de componer canciones; la mitad de 
su obra pertenece a este género. 
131 ROREM, Ned. Yesterday is not today. The American Art Song 1930-1960…, p. 2: “What, you may well 
ask, is an art song? […] For “art song” is not a description but an opinion, defensively American, coined to 
distinguish the genre-in kind if not in quality- from “pop song”.   
132 Si bien no es el caso del Op. 13., objeto de nuestro estudio, ya que dos de los poetas, de los cuatro 
elegidos para el ciclo, eran amigos personales de Barber. 
133 KIMBALL, Carol. Art song. Linking poetry…, p. 22: “When we read a poem, we react to its images; 
when we listen to an art song, the same thing takes place; however, in an art song, the words have been 
subsumed into a musical texture, and the combination of the two creates new and heightened images”. 
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en la canción de concierto, es la música la que se ajusta a ellos y la forma de estas 

canciones ofrece muy poca variación. El poema, pues, es un elemento formal al que 

ajustar una música, el idioma en el que está escrito es inseparable de su línea musical y 

la forma de la canción deriva de la del poema o la sigue. El acompañamiento de una 

canción popular, ya sea de piano o conjunto instrumental, rara vez puede compararse al 

de la mejor canción de concierto, pues queda relegado en la mayoría de los casos a un 

papel secundario, mientras que en la canción de concierto la parte del piano cobra el 

mismo nivel de importancia que la parte vocal. Esta coherencia musical se empezó a 

establecer a principios del siglo XIX; la canción de concierto adquiría una identidad 

propia en la que el piano deja de ser un simple acompañamiento “e inevitablemente ese 

proceso lo sacó del dominio de la interpretación amateur”134. Milton Babbitt (1916-1911) 

introduce el parámetro del determinismo para diferenciar claramente la canción popular 

de la de concierto: 

Una canción popular está solo muy parcialmente determinada, puesto que parece 

retener sus características relevantes ante considerables alteraciones de registro, 

textura rítmica, dinámica, estructura armónica, timbre y otras cualidades135. 

Así, en contraste con el carácter impersonal de la canción folclórica, vinculado 

con la transmisión oral136 y ajeno al rigor de la convención del lenguaje musical, 

observamos una génesis más personalizada de la canción de concierto, en cuyos artífices, 

autor y compositor (algunos de ellos, los más dotados, son o han sido considerados 

genios) presuponemos un cierto grado de formación musical, en principio imprescindible, 

para desenvolverse técnica y estilísticamente dentro del género, así como la existencia de 

una cierta educación musical y literaria en el público al que el discurso musical va 

dirigido. Para complicar un poco más, los compositores de canción de concierto han 

 

134 TUNBRIDGE, Laura. El ciclo de canciones. Madrid: Akal, 2016, p. 33. 
135 BABBITT, Milton. “Who Cares if You Listen?” En: High Fidelity 8, febrero, (1958), p. 39: “A popular 
song is only partially determined, since it would appear to retain its germane characteristics under 
considerable alteration of register, rhythmic texture, dynamics, harmonic structure, timbre, and other 
qualities”. El título del artículo (escrito como respuesta a aquellos que criticaban su música) no obedece al 
deseo del compositor, ya que originariamente era “El compositor como especialista” o, alternativamente 
“El compositor como anacronismo”. 
136 NETTL, Bruno & MYERS, Helen. Folk Music in the United States: An Introduction. Detroit: Wayne 
State University Press, 1976, p. 23: “Music transmitted through oral tradition is the most commonly 
accepted criterion of folk music today”. [En la actualidad el criterio más comúnmente aceptado para 
distinguir la música folclórica es el de que sea una música transmitida oralmente]. 
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utilizado desde principios del siglo XX todo tipo de material proveniente del jazz, del 

blues, del cabaret, del musical… Canción de concierto que, en suma, queda desmarcada 

del resto de géneros por su trascendencia, complejidad, originalidad y expresividad, si 

bien, y probablemente justo por esto, ha atraído siempre a un número menor de oyentes 

que las canciones populares137.  

 

         2.1.3. Los comienzos  

 

Podemos fijar el principio de la colonización inglesa en la América del Norte en 

abril de 1607 con la llegada de tres barcos cerca de la bahía de Chesapeake (Virginia). El 

primer asentamiento inglés tuvo lugar en Jamestown y lo encabezaba John Smith junto a 

un grupo de caballeros y comerciantes. Trece años más tarde, en 1620, ciento dos 

peregrinos desembarcaron del Mayflower en la costa de Massachussets, para fundar lo 

que más tarde sería Nueva Inglaterra. Los peregrinos eran una congregación de calvinistas 

ingleses quienes, huyendo de la persecución por su negativa a admitir como cabeza 

suprema de la Iglesia al rey y por su voluntad de fundar una Iglesia independiente, se 

habían establecido en Holanda. En el decenio de 1630 se produjeron oleadas desiguales 

de inmigrantes ingleses a estas dos regiones. Eran mayoritariamente puritanos, 

perseguidos igualmente por su enfrentamiento con las autoridades reales138. Esta 

migración elevó la población de Nueva Inglaterra a 30.000 habitantes, aunque el 

comienzo de la Guerra Civil en Inglaterra en 1642 provocó la disminución de este flujo 

migratorio. 

Puede afirmarse que la primera influencia presente en la música estadounidense 

proviene de estos primeros colonos de Nueva Inglaterra, quienes habían dejado atrás una 

metrópoli en el clímax musical del período isabelino, con compositores como Thomas 

Tallis (1502-1585), William Byrd (1543-1623), John Dowland (1563-1626) y Orlando 

 

137 No siempre estas características acompañan a la canción de concierto; hay numerosos ejemplos de cómo 
una buena canción no parece haber necesitado basarse en un buen poema.  
138 Los puritanos o separatistas pensaban firmemente (tanto que algunos lo pagaron con su vida) que la 
Reforma inglesa tenía que haber ido más lejos en lo que se refería a la separación de la Iglesia Católica. 
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Gibbons (1583-1625). Estos pioneros, sin embargo, difícilmente podían mantener ese alto 

nivel musical e instrumental, ya que ni ellos pertenecían a la aristocracia adinerada que, 

había creado y apoyado este tipo de música, ni las condiciones del viaje al Nuevo Mundo 

permitían el transporte de grandes instrumentos139. Lo que sí llevaron consigo fue una 

selección de sencillos salmos e himnos (basados en los 150 salmos originales de la 

Biblia), así como ciertas tradiciones musicales que, de alguna manera, acabarían 

contribuyendo al establecimiento y mantenimiento de una identidad cultural. Para el 

austero Juan Calvino (1509-1564), uno de los líderes de la Reforma protestante franco-

suiza, el canto o interpretación melódica de la poesía del Libro de los Salmos del Antiguo 

Testamento era la única música adecuada para el servicio religioso. Esta era una actividad 

que se realizaba en el templo o en familia en la Nueva Inglaterra colonial y que 

congregaba a la gente en su propio lenguaje, diferenciándose de la Iglesia Católica cuya 

música coral se basaba en textos en latín. La leyenda negra que ha acompañado a los 

puritanos de ir en contra de la música (“odiadores” según algunos) es una consideración 

probablemente infundada, pues actitudes como la de ser contrarios a los cantos profanos 

y danzas o al uso de instrumentos musicales en la iglesia no obedecían tanto a un rechazo 

explícito de estas comunidades a la música, como a la disposición reformista de no seguir 

siendo partícipes de la asociación entre música y liturgia que se había venido formando 

en el seno de la Iglesia romana. 

 

         2.1.4. La época colonial 

 

Durante la época colonial no existía en EE.UU. el concepto de música de 

concierto; todo lo que no fuera la música de iglesia (con frecuencia consistente en música 

salmódica dominical) no era más que un entretenimiento. El canto (principalmente 

arreglos de canciones populares tradicionales) era un pasatiempo de aficionados en un 

entorno eminentemente doméstico, por tanto “los arreglos de canciones populares 

 

139 Por las razones ya mencionadas, el virginal y el cistro o cítara (parecido a la mandolina, las cuerdas 
metálicas son pulsadas bien sea con los dedos o con un plectro) junto con la viola y el violín, eran los 
instrumentos preferidos de estos colonos. 
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“tradicionales” eran muy habituales”140. Así, podría decirse que durante el período 

colonial las canciones inglesas servirían de modelo para las canciones de la futura nueva 

nación. De vital importancia fueron las escuelas de canto, con origen en Nueva Inglaterra, 

aunque pronto se extenderían por el sur rural y el medio oeste. Eran instituciones privadas 

en las que maestros itinerantes, a menudo autodidactas, enseñaban en la iglesia, en la 

escuela o incluso en tabernas, en la ciudad o en el campo. Estas escuelas desempeñaron 

un papel de importancia en la vida musical de la nación al elevar el nivel musical de la 

misma, así como al expandir el repertorio y favorecer a los compositores nativos. 

Los únicos medios de vida de estos primeros músicos eran la enseñanza en las 

escuelas de canto y la venta de libros de canciones. La mayor parte de ellos eran artesanos, 

trabajadores humildes o pequeños dueños de negocios. El ejemplo más conocido lo 

encontramos en el bostoniano William Billings (1746-1800). De gran importancia fue la 

publicación por su parte, que data de 1770, de la colección de salmos, himnos y “tonadas 

en fuga” precedida por un somero tratado de música y canto: The New-England Psalm-

Singer que contenía más de 120 composiciones. Billings, curtidor de profesión, compuso 

sin atenerse a muchas reglas de composición 141; es más, alentó (ahuyentando todo atisbo 

de vanidad) a los futuros compositores que no siguieran su estela: “es mejor que cada 

compositor sea su propio escultor”142. El joven compositor de veinticuatro años, quien 

escribió la mayoría de los textos de sus obras publicadas, ya mostraba su espíritu rebelde 

e innovador al hacer una analogía entre música y poesía: 

Así como he oído hablar con frecuencia sobre la licencia poética, no veo el 

porqué, observando la misma convención, no puede haber una licencia musical, 

dado que la poesía y la música están estrechamente relacionadas143.  

 

140 TUNBRIDGE, Laura. El ciclo de canciones…, p. 29. 
141 Billings, quien padecía de cojera y de ceguera en un ojo, debió de ser todo un carácter; su amor por la 
música le convirtió en un autodidacta (en realidad, bastantes compositores eran artesanos y comerciantes) 
quien hubo de enfrentarse a numerosas críticas de sus colegas músicos. Sus armonías, en las que se 
permitían quintas y octavas paralelas y segundas y séptimas mayores con tal de no perder el “Aire”, eran 
llamativas. 
142 BILLINGS, William. The New-England Psalm Singer, or American Chorister. Boston: Edes & Gill, 
Prtrs., 1770, p. 2: “[...] it is best for every composer to be his own Carver”. 
143 HITCHCOCK, H. Wiley. Music in the United States. A Historical Introduction. New Jersey: Prentice-
Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1969, p. 10: “As I have often Heard of a Poetical Licence, I don´t see why 
with the same Propierty there may not be a Musical License, for Poetry and Music are in close Connection”. 
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Sus salmos, himnos, canciones patrióticas y piezas humorísticas fueron muy 

interpretados durante todo el siglo XVIII, aunque su recompensa fue exigua: murió 

prácticamente en la pobreza y en el olvido. Billings es considerado en muchos aspectos 

(por su libertad e imaginación artística, por su sentido del humor y por su osadía e 

individualismo entre otros) como la personificación del espíritu americano, así como el 

antecesor de Ives. Sus melodías fugadas144, llenas de vitalidad y libertad, ayudaron en 

gran medida al proceso de transición hacia una música en las iglesias con himnos dotados 

de mayor libertad emocional.  

 

                   Fig. 1. Portada de The New-England Psalm-Singer de William Billings, 1770. 

 

A Francis Hopkinson (1737-1791), político y diletante de muchas artes, se le 

puede considerar como el primer compositor, aunque amateur, nativo. Hopkinson 

recopiló alrededor de 100 canciones inglesas y sus canciones son las primeras no 

religiosas de las que hay constancia (1759), sus Seven Songs for the Harpsichord or 

Fortepiano [Siete canciones para clavicémbalo o fortepiano] (1788)145 con letras propias, 

 

144 CANDELARIA, Lorenzo & KINGMAN, Daniel. American Music. A Panorama. Canada: Thomson 
Schirmer, 2007, p. 157. Fuging tunes o melodías fugadas. Muy populares en su día, y según Billings, 
“veinte veces más poderosas que las melodías antiguas”. 
145 Curiosamente, en una carta a su amigo Thomas Jefferson, Hopkins habla de seis canciones; el título 
alude a siete, cuando la realidad es que son ocho. En otra carta a George Washington, a quien dedicó el 
volumen, Hopkins se atribuía el mérito de ser el primer compositor nativo de su nación. 



46 

 

configuran la primera colección de canciones publicada. Esta habilidad de componer 

tonadas agradables por parte de aficionados tenía como fin el entretenimiento, sobre todo 

en el ámbito doméstico: 

En realidad, el aficionado, tanto en las ciudades del norte como en las 

plantaciones del sur, fue una figura clave en la vida musical de la joven república, 

no solo como comprador de música (vocal e instrumental), sino también como 

alumno ansioso de aprender a cantar, a tocar, a saber, interpretar los bajos 

continuos y hasta componer146. 

A mediados del siglo XVIII, los ministros evangélicos, preocupados por la moral 

precaria de los descendientes de los fundadores, empezaron a predicar una interpretación 

personal de las escrituras, alejada de rituales y ceremonias y basada en la piedad personal 

y la salvación. El propósito de este movimiento, el Gran Despertar, era producir una 

respuesta emocional, un despertar del pecado hasta la gracia de Dios, un nuevo 

nacimiento. Esta revisión contribuyó al pluralismo religioso, así como a darle forma al 

cristianismo protestante en lo que después serían los Estados Unidos. 

El primer intento de establecer unos criterios estéticos en la música vino de la 

mano de los reformadores moralistas Thomas Hastings (1784-1872) y Lowell Mason 

(1792-1872). El primero, compositor y letrista prolífico de himnos (más de mil melodías 

y más de seiscientos textos, probablemente), fue a su vez el primer autor norteamericano 

de un tratado musical, Dissertation on Musical Taste [Disertación sobre el gusto musical] 

(1822), que acabaría convirtiéndose en una contribución considerable al campo de la 

crítica musical. Entre otras cosas, este decidido admirador de la música alemana defendía 

la búsqueda de un tipo de himnos religiosos que fueran más decorosos, alejados de 

cualquier influencia popular, con armonizaciones basadas en la línea europea (más 

alemana que británica), con asociación de consideraciones estéticas con sentimientos 

devocionales, al mismo tiempo que desaprobaba firmemente el espectáculo teatral y la 

utilización de la música como entretenimiento en general. De igual manera pensaba el 

compositor, maestro y organizador Mason cuyo empeño, insólito por otra parte, era la 

introducción de la enseñanza de música en las escuelas públicas ya que, y en esto 

 

146 STEVENS, Denis. Historia de la canción. Madrid: Alfaguara, 1990, p. 216. 
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coincidía con Hastings, la enseñanza musical de los niños era el medio más firme de 

construcción social para conseguir reformas duraderas en la música de la iglesia. 

Predicaba que se debía enseñar a los niños a cantar igual que se les enseñaba a leer. 

 

 

Fig. 2. Primera canción de Seven Songs for the Harpsichord or Fortepiano de Francis Hopkinson, 1788. 

       

Desde su puesto oficial de superintendente de música consiguió su propósito en 

1864 en el sistema de escuela pública: primero en la enseñanza primaria y ocho años más 

tarde en la secundaria. Organizó convenciones, fue presidente de la Sociedad Haendel y 

Haydn y cofundador en 1833 de la Academia de Música de Boston (con enseñanza 

gratuita para los niños), que atraían y preparaban a cientos de maestros y sociedades de 

canto y en las que se promovía grandes oratorios de Haendel, Haydn y Rossini, entre 

otros. Mason y Hastings no estaban solos en el intento de establecer una jerarquía en la 

música (incluso desacreditando en alguna ocasión a la música popular “multitud de 

melodías insípidas, vulgares y profanas”147) así como en la creación de audiencias y 

 

147 CHASE, Gilbert. America's Music. From the Pilgrims to the Present. University of Illinois, 1992, p. 
142: “multitude of insipid, vulgar, and profane melodies''. 
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modelos a seguir: la labor del editor del Dwight´s Journal of Music durante veintinueve 

años y ministro trascendentalista John Sullivan Dwight (1813-1893) supuso un gran 

impulso al desarrollo de la música de una nación nueva. Dwight, firme convencido de 

que cualquier mejora del individuo repercutía en una sociedad mejor, creía que la música 

adecuada (obviamente no la popular) tenía la capacidad reformadora de civilizar y por 

ende, de hacer un buen ciudadano a cualquiera que la escuchase. Lo que Dwight —quien 

se definía a sí mismo como “ultraclásico” y defensor de la “tradición refinada”— nunca 

supo explicar es de qué manera esta música alcanzaba su propósito. Estos autores 

pusieron las bases para lo que habría de ser una característica propia de la cultura 

norteamericana que perdura hasta nuestros días: la importancia de la educación musical, 

tanto por lo valioso de la misma como por suponer un medio para alcanzar altos fines148.  

Sin embargo, a lo largo del siglo XVIII, con la sucesión de diversas oleadas de 

nuevos inmigrantes, llegarán al nuevo continente un importante número de franceses (a 

raíz de los problemas revolucionarios), de alemanes y especialmente de escoceses-

irlandeses, siendo estos últimos los responsables de introducir el significativo bagaje de 

un elemento de especial trascendencia: la canción folclórica. Mención aparte merecen los 

moravos149, cuya cultura musical era, de lejos, la más perfeccionada, incluso 

comparándola a la música religiosa de esa misma época en Europa: a diferencia de los 

himnos puritanos en los que el acompañamiento instrumental era infrecuente (los 

calvinistas asociaban los instrumentos al diablo o a los católicos…), la música sagrada 

concertaba en múltiples formas sacras instrumentos, solistas y coros. Su repertorio, pues, 

distaba mucho de ser reducido; abarcaba autores principalmente alemanes de finales del 

siglo XVIII, así como de músicos moravos. Para este grupo entusiasta y unido, la música 

religiosa era el mejor medio de expresión de su ser interior. 

Por su simplicidad y facilidad de interpretación, la canción del siglo XVIII tenía 

una conexión implícita con la canción folclórica. A pesar de habernos llegado un gran 

 

148 BRITTON, Allen P. “Music Education: An American Specialty.” En: Music Educators Journal, 48, 6, 
(1962), pp. 27–63. https://www.jstor.org/stable/3389506 [consultado el 17 de agosto de 2018]. 
149 Provenientes en su mayoría de Moravia (región histórica y geográfica actualmente perteneciente a la 
República Checa) eran miembros perseguidos de la primera secta protestante independiente (Unitas 
Fratum) fundada a mediados del siglo XV. Buscaban la renovación de la cristiandad europea y la 
evangelización del mundo no cristiano. Los primeros moravos se instalaron principalmente en Pennsylvania 
y las Carolinas en 1732.  
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número de canciones folclóricas, pocas se publicaron en la época colonial debido 

fundamentalmente a la tradición oral de las mismas y al dominio de la prensa por parte 

del clero, quien no tenía ningún interés por propagar ningún otro tipo de música que no 

fuera la religiosa.  

 

2.1.5. La presencia de la música africana 

 

 Con la llegada de los primeros esclavos alrededor de 1619, la religión fue, de 

nuevo, catalizadora de una nueva expresión musical y válvula de escape emocional: los 

espirituales, género cuya influencia atravesará toda la música que pueda ser identificable 

como estadounidense (ragtime, blues, jazz …). Hablar de música africana puede suponer 

una generalización simplista, ya que como asevera Gilbert Chase se pueden cifrar 137 

etnias diferentes existentes en África en aquella época, aunque la mayor influencia ha 

sido la de África Occidental. Sin embargo, el canto era la expresión musical característica 

y común a todos ellos. Había canciones para toda actividad, ocasión o estado emocional 

y compartían ciertos elementos: alguno obvio como un alto grado de complejidad y 

diversidad rítmica, también las melodías diatónicas modificadas con portamentos y las 

frases vocales cortas, variadas y repetitivas, así como una entonación descendente 

ambigua del tercer y séptimo grados de la escala diatónica (escala blues)150. 

 La conversión de los esclavos se había realizado con ahínco: los negros no 

tardaron en identificarse tanto con el mensaje como con los rituales. Los espirituales no 

solo servían como medio de expresión con la que hallar consuelo ante sus condiciones 

intolerables de vida, sino la manifestación de su esperanza, en términos bíblicos, en la 

liberación de ese sufrimiento. Los espirituales son sustancialmente corales, en los que un 

solista entona un fragmento y el coro responde con refranes o estribillos. Musicalmente 

hablando la adaptación a una métrica regular y más básica que la suya supuso un gran 

esfuerzo:  

 

150 CHASE, Gilbert. America's Music. From the Pilgrims…, pp. 55-57. 
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Los negros africanos, poseedores de un gran sentido religioso, aceptaron con 

facilidad el cristianismo. Pero, acostumbrados como estaban a iniciar sus ritos 

religiosos con canciones y bailes, pronto empezaron a introducir palmas y 

movimientos rítmicos… Las voces negras, desgarradas y de un timbre muy 

peculiar, cantaban melodías realmente conmovedoras. De manera espontánea, los 

negros de las comunidades protestantes fueron hilvanando himnos religiosos: los 

spirituals151.  

 

 

Fig. 3. Nobody Knows de Trouble I´ve Seen de H. T. Burleigh, cc. 1-10, Ed. Ricordi. 

 

El Segundo Gran Despertar o Gran Renovación Espiritual152 tuvo lugar entre 

1800-1840. Este movimiento, a diferencia del anterior, se destacó por apoyar múltiples 

causas sociales como el abolicionismo, la temperancia o los derechos de la mujer. 

Especialmente en la Iglesia baptista, se incluyó a los negros en todo tipo de cargos. En 

 

151 Gran enciclopedia del jazz. Vol. 1. Madrid: Sarpe, 1980, pp. 15-16. 
152SOUTHERN, Eileen. Historia de la música…, p. 94: “Ferviente resurgimiento del protestantismo 
evangélico, obra de un grupo de evangelistas itinerantes (presbiterianos, metodistas y baptistas), que 
rodaron por todo el Oeste de reciente colonización predicando una teología simplificada muy apropiada 
para las comunidades pioneras semialfabetizadas”. 
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las ceremonias de campo u oficios religiosos, que podían durar hasta una semana, los 

numerosos participantes profesaban cualquier confesión protestante sin distinción de 

raza. El canto constituía una parte fundamental de la ceremonia; la reacción que el 

Segundo Despertar provocó contra los viejos himnos, junto con la aparición de la shape-

note153 que facilitan la lectura musical de los himnos populares, fue determinante para la 

aparición de un nuevo tipo de canto: los espirituales. 

Los rasgos distintivos del himno de la ceremonia de campo y la canción espiritual 

eran el estribillo, la melodía de origen o estilo popular y las irregulares y toscas 

estrofas que componían los textos, que tanto podían referirse a experiencias 

cotidianas como a conceptos bíblicos154. 

En 1867 se publicó la primera colección de espirituales, Slave songs of the United 

States [Canciones de esclavos de los Estados Unidos]; todos parecen compartir una base 

común musical europea y de África occidental155. Harry Thacker Burleigh (1866-1949) 

no solo es conocido por su amistad con su profesor Antonín Dvorák (1841-1904) y por la 

trascendencia que esa relación supondría para los postulados de este último, sino por ser 

el primer compositor e intérprete de concierto negro. Sus canciones y arreglos de 

espirituales fueron muy conocidas y valoradas: su colección Jubilee Songs of the United 

States of America [Canciones de jubileo de los Estados Unidos] (1916) supuso todo un 

impacto en su época, ya que muchos de los espirituales cantados coralmente hasta esa 

fecha, gracias a sus arreglos “sin privar a las melodías de su gusto racial”156, llegarían a 

formar parte del repertorio habitual de los cantantes de recital de voz y piano. De hecho, 

se considera al arreglo del espiritual Deep River [Río profundo] como la primera obra de 

este género en convertirse en canción de concierto157. 

 

 

153 GONZÁLEZ CASADO, Pedro. Diccionario de términos musicales. Madrid: Akal, 2000. Dibujo de la 
cabeza de la figura que corresponde a una sílaba del solfeo Fa Sol La. 
154 SOUTHERN, Eileen. Historia de la música…, p. 98. 
155 CHASE, Gilbert. America's Music. From the Pilgrims…, p. 225. 
156 SOUTHERN, Eileen. Historia de la música…, p. 289. 
157 Burleigh siempre fue muy consciente del estilo apropiado musical y perfección artística necesarios para 
la interpretación de sus canciones. 
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 2.1.6. La revolución 

 La Revolución de las Trece Colonias o estadounidense supuso la independencia 

del gobierno británico después de años (1775-1783) de conflicto armado. Fue un período 

muy fértil en canciones, seguramente debido a que era uno de los pocos medios por los 

que la gente podía expresar sus emociones. No se sabe con seguridad el origen de Yankee 

Doodle, pero sí que la cantaban los ingleses para burlarse de los colonos en la época 

prerrevolucionaria. Esta melodía exasperante junto con la de Chester158, canalizaron el 

patriotismo exultante de los colonos ante las tropas inglesas, sobre todo en las batallas de 

Lexington y Concord.  

 

2.1.7. Minstrels159 

 

Como otras vertientes de la cultura americana, el espectáculo de los minstrels tiene 

antecedentes británicos. Uno de estos comediantes que ya incluía personajes y canciones 

negras en sus obras (transcribió la conocida canción de esclavos Possum up a Gum Tree 

[La zarigüeya subida a un eucalipto] era Charles Mathews, quien realizó una gira por 

Estados Unidos entre los años 1822 y 1823. El punto de origen del espectáculo de los 

minstrels resiste una explicación sencilla; parece ser que su desarrollo tuvo lugar en los 

estados del noroeste en la década de 1830-1840, en teatros de ciudades como Nueva York, 

Boston y Filadelfia. Una razón para esta dificultad al definir el origen exacto de los 

 

158 El tercer movimiento del New England Triptych (1956) de William Schuman (1910-1992) titulado 
Chester, se basa en este himno utilizado como canción de marcha. 
159 Según el OED, la palabra minstrels proviene del antiguo francés “menesteral”, que a su vez proviene 
del latín “ministerialis > ministerium”, esto es, “cargo oficial del reino” con una función determinada. Esto 
se debe a que el minstrels en la tradición medieval se corresponde con el juglar castellano o ministril que 
estaba empleado por la corte (en oposición a los juglares de compañías dramáticas itinerantes). De ahí, por 
transferencia cultural, minstrels, minstrelship y minstrelsy, que tanto vale una como la otra. La traducción 
de minstrelsy o minstrelship puede y debe traducirse según el uso transferido, de modo que “el arte de los 
minstrels” o “el arte del minstrel” es una traducción más que sensata. Y sí existe en singular pues, aunque 
remita a grupos musicales concretos de principios de este siglo, tiene su uso singular en los juglares 
medievales, de manera que la transferencia puede usarse con todos sus accidentes gramaticales. “El arte 
del minstrel”, “el espectáculo del minstrel” o “el arte de los minstrels” “espectáculo de los minstrels” son 
todas expresiones perfectamente válidas. 
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minstrels reside en la naturaleza ambulante de las compañías (la primera que se recuerda 

fue la de los Virginia Minstrels, a la que siguieron docenas más160). 

Los intérpretes (generalmente de cuatro a seis en los comienzos) de estos 

espectáculos (normalmente en tres partes) eran actores y cantantes blancos quienes, con 

la cara y manos tiznadas con un corcho quemado e indumentaria estrafalaria, cantaban y 

bailaban imitando de forma degradante a los negros. Estas canciones y bailes se 

intercalaban con obritas humorísticas. Musicalmente hablando, “el elemento negro” venía 

de la asociación de instrumentos como el banjo (de origen africano), violín, tambor y 

castañuelas161 (quizás un acordeón y triángulo) y de los cambios rítmicos derivados de la 

vigorosa música africana, ya que la música que se interpretaba tenía más que ver con las 

gigas irlandesas, melodías escocesas, baladas inglesas y marchas. Las melodías se 

basaban en la reiteración de motivos en gran medida carentes de importancia. Las letras 

pegadizas se ajustaban a los cánones establecidos para el género: imitaban el dialecto de 

los negros en pareados absurdos con un mensaje, en algunos casos, ininteligible. El punto 

culminante y de cierre del espectáculo era la pieza bailada walk-around162, cuya primera 

parte consistía en una canción jaleada por el coro mientras que en la segunda los artistas 

(hasta doce) bailaban competitivamente dispuestos en círculo. 

El actor Thomas D. Rice (1808-1860) popularizó el personaje Jim Crow (un 

pícaro e ingenuo muy popular entre los esclavos negros) así como la canción Jump Jim 

Crow (publicada alrededor de 1830) que estableció el estereotipo, burdamente construido, 

del negro sobre los escenarios. Este retrato del afroamericano como alguien dotado para 

la música y el baile, pero perezoso, glotón, ignorante, irresponsable y poco atractivo 

físicamente se perpetuó a lo largo del siglo XX en variadas formas, desde el vodevil hasta 

la pantalla del cine y la televisión.   

El minstrels ya había absorbido en gran parte el estilo sincopado de los banjistas 

(el banjo se convirtió en uno de los instrumentos favoritos del espectáculo), de ahí que 

podamos localizar el origen del ragtime (estilo de música sincopada, de ritmo rápido y 

 

160 ROBERTS, Brian. Blackface Nation: Race, Reform and Identity in American Popular Music, 1812-
1925. The University of Chicago Press, 2017, p. 35. 
161 Bones en inglés; castañuelas rectas de hueso o tablillas, con una longitud aproximada de 20 cm y una 
anchura de 3 cm. Instrumento aquí de plantación. 
162 Final con vuelta alrededor. La mayor parte de las canciones de Dan Emmett eran para esta parte final 
del espectáculo. 
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enérgico) en los cakewalks del espectáculo de los minstrels163. Para Scott Joplin (1869-

1917) el ragtime era un idioma nuevo con el que expresar música seria; prueba de ello 

son las dos óperas que compuso utilizando música de este estilo164, unido al hecho de que 

dejó su vida activa de intérprete para dedicarse a la composición y a la enseñanza. 

El rag era una música con hondas raíces en el pueblo (música sincopada que se 

había propagado gracias a las ceremonias religiosas), única y original; no solo enriqueció 

a los editores de Tin-Pan Alley165, sino que podemos identificar en él la forma que 

condujo al blues y más tarde al jazz. 

 

Fig. 4. Portada de I want to see a Minstrel Show, 1913. 

 

163 Baile que surgió en las plantaciones en el siglo XIX en el que los esclavos, vestidos con sus mejores 
ropas, parodiaban las danzas formales y los modales de los blancos. Se realizaba en círculo o a lo largo de 
una tarima con la espalda muy inclinada hacia atrás y levantando mucho las rodillas. El nombre parece 
provenir del premio que recibían los ganadores, un cake [pastel]. Llegó a ser muy popular entre 1890 y 
1905. Su llegada a Europa produjo escándalo y diversión a partes iguales. Debussy compuso Golliwog's 
Cakewalk, el último número de Children's Corner [El rincón de los niños] (1906-1908), después de oír a 
John Philip Souza (1854-1932) interpretar este nuevo ritmo.  
164 A guest in the house [Un invitado en la casa] (¿1913?) y Treemonisha (1911) de la que hubo una sola 
representación (1915), sin orquesta ni montaje escénico, con Joplin al piano. La indiferencia, si no fracaso, 
con la que fue recibida supuso el fin para un enfermo Joplin. Dos años más tarde moriría. 
165 La edición de partituras de canciones individuales durante el cambio de siglo fue el principio del negocio 
de publicación y promoción de canciones populares norteamericanas que se conocería como Tin Pan Alley; 
la temática de las mismas era variadísima y el nombre se debe al ruido (literalmente: callejón olla de lata) 
que provenía de las numerosas tiendas en las que los autores tocaban simultáneamente al piano sus 
canciones para así venderlas. Era un sitio concreto de Nueva York: la calle 28, entre la quinta y la sexta 
avenidas en Manhattan.  
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El nuevo género teatral llegó a convertirse en el espectáculo más popular (fuente 

de entretenimiento para ambas razas) sobre todo en la década de los setenta, y 

seguramente puede trazarse aquí el antecedente del vodevil y la comedia musical. 

Después de todo, el espectáculo había nacido de las representaciones de variedades de 

actores errantes, muchos de ellos de nacionalidad inglesa. La música provenía de 

cualquier género que sirviera al propósito del espectáculo; la temática era igualmente 

variadisima. A este éxito (el género llegó a extenderse a todas partes de los EE.UU., del 

Imperio Británico y de Europa) contribuyeron Daniel Decatur Emmett (1815-1904), 

banjista, violinista, cantante, líder de los Virginia Minstrels y autor de numerosas 

canciones, la más conocida era Dixie (1859)166, y el talentoso compositor Stephen Collins 

Foster (1826-1864) quien podría ser considerado como el primer autor estadounidense 

profesional de canciones.  

 

 

166 De hecho, Dixie's Land. El término Dixie se utilizaba para referirse al sur, dado que la canción, a pesar 
de su origen neoyorquino y que hablaba de negros se había convertido durante la Guerra Civil en una 
especie de himno bélico para los ejércitos confederados. En la actualidad se sigue considerando en los 
estados del sur algo así como un himno nacional. 
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Fig. 5. Dan Emmett. Dixie´s land, cc. 1-11 

 

Dentro de la producción de Foster, que puede enumerarse en torno a los 200 

títulos, una treintena de ellos pertenecería al género de los minstrels (de hecho, actuó en 

su juventud en ellos como amateur); el resto eran canciones de salón basadas en modelos 

europeos (ingleses, irlandeses, escoceses y operísticos italianos). La actitud del 

compositor hacia estas canciones (llamadas eufemísticamente “Canciones etíopes” 167) 

fue, en un principio, algo ambigua y falta de consistencia. Durante gran parte del principio 

de su carrera Foster mantuvo un curioso caso de equilibrio compositivo entre las 

 

167 The music of Stephen C. Foster. Steven Saunders y Deane L. Root (eds.). Vol.1, p. xxxiii. Más tarde, en 
sus intentos de educar “el gusto por las Canciones etíopes entre la gente refinada” [“a taste for the Ethiopian 
songs among refined people”], Foster dejó de referirse a ellas de ese modo sustituyendo el término por 
“Canciones de las plantaciones” diferenciándose también en el carácter, más tranquilo y reflexivo. 
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canciones de los minstrels y las más gentiles. Sus canciones aportaban a los elementos 

originales del género “una buena dosis de nostalgia, sentimiento y profunda emoción. 

Musicalmente las canciones eran más lentas, sus melodías más agradables con un énfasis 

en las armonías vocales”168. Su conocidísima Oh, Susana (1848) y Old Folks at Home 

[Viejos amigos en casa] (1851) no solo impulsaron su carrera, sino que tuvieron una 

influencia considerable en las canciones populares y de concierto169. 

No fue hasta después de la Guerra Civil cuando los verdaderos negros pudieron 

participar en “sus espectáculos”, aunque en un principio “generalmente fueron obligados 

a hacer de minstrels maquillados con la cara pintada de blanco”170. Este hecho implicaba, 

al menos, un cierto avance; el de poder actuar ante un público blanco y quizás desde esa 

posición, intentar cambiar las reglas del juego y por tanto el mensaje estereotipado sobre 

los negros. 

La popularidad del género empezó a decaer a principios del siglo XX, 

seguramente debido a diversas causas y a ninguna en especial: podrían citarse el aumento 

desmesurado del número de miembros de las compañías, la ausencia de reconocimiento 

como un género de auténtica música negra o el hecho de que los mismos músicos fueran 

pasando a las orquestas del rag y más tarde a las del jazz. El espectáculo de los minstrels 

supuso la primera contribución escénica de EE.UU. al resto del mundo. Aunque no sería 

posible cuantificar la influencia que el género ha ejercido, sí que se puede decir que ha 

podido marcar la línea de separación de la música auténtica negra (espirituales, blues, 

jazz…) de la que no lo es, y favorecer su camino hacia la difusión y la aceptación de la 

primera. 

 

 

 

 

168 ROBERTS, Brian. Blackface Nation: Race…, p. 307: “Musically the songs were slower, more pleasing 
in their melodies, with an emphasis on vocal harmonies”. 
169 Old folks at home se publicó con el nombre de E. P. Christy, líder de la compañía Christy´s Minstrels, 
ya que Foster le cedía, por una cantidad de dinero, los derechos para interpretar sus canciones e incluso, 
por una cantidad extra, aparecer como autor de las mismas. Lo anterior se debía, en parte, a los prejuicios 
del compositor contra las Canciones etíopes. Cuando Foster se dio cuenta del error y quiso rectificar, era 
tarde. Hay que señalar que la incipiente ley de derechos de autor en esa época podía dar lugar a abusos. 
170 SADIE, Stanley. Guía Akal de la Música. Madrid: Akal, 1994, p. 723. 
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2.1.8. El siglo XIX. Período de entreguerras 

 

Durante las primeras cuatro décadas del siglo XIX, EE.UU. experimentó un gran 

crecimiento tanto en población como en expansión de su territorio. Este hecho provocó, 

por un lado, una diferenciación más clara entre música cultivada (asociada a los centros 

urbanos del este) y popular y, por otro, la proliferación, acorde con esta expansión, de la 

actividad musical, auspiciada en gran medida por las primeras asociaciones musicales, en 

un principio de carácter religioso y coral. Ejemplo de las mismas fueron las Sociedad 

Musical de Stoughton (inspirada por Billings) (1786), la Sociedad Musical Sacra de 

Nueva York (1823), la Sociedad Coral de Nueva York (1824) o la Sociedad Haendel y 

Haydn (Boston, 1828).  

En este orden de cosas, a lo largo del período de entreguerras (1812-1865) se va 

a dar un significativo punto de inflexión respecto a lo que podría considerarse los inicios 

de la canción de concierto estadounidense, pues el género, alejándose del molde inglés, 

empezó a absorber influencias de otros estilos que podrían considerarse expresiones 

musicales autóctonas. La influencia de la tradición melódica inglesa perduró bien entrado 

el siglo XIX171. Los conciertos rara vez consistían únicamente en repertorio instrumental, 

la mayor parte de ellos eran recitales de canciones e interpretaciones de óperas de baladas 

con pequeños grupos instrumentales. El éxito de las compañías familiares de cantantes 

provenientes de Europa (fundamentalmente de Baviera, Austria y Suiza) que hicieron 

giras a lo largo del país en la década de 1820 fomentó la creación de una típica institución 

americana: las compañías familiares de cantantes de Nueva Inglaterra. Cada grupo 

constaba de cuatro miembros, con una o dos mujeres, y sus escenarios eran de lo más 

variado: desde una iglesia hasta un granero. Su repertorio consistía fundamentalmente en 

baladas172, que eran canciones populares, relativamente cortas de forma estrófica, que 

contenían elementos románticos y narrativos centrados en un solo hecho, por lo general. 

 

171 Contribuyó a este hecho la llegada a EE.UU. en la segunda década del siglo anterior de músicos ingleses 
de relieve como Alexander Reinagle (1756-1809), Benjamin Carr (1768-1831) o James Hewitt (1770-
1827). 
172 NETTL, Bruno & MYERS, Helen. Folk Music in the United States…, p. 72. Muchas de estas baladas 
procedían de Inglaterra y se remontan a los siglos XV y XVI. No todas eran de origen popular, ya que tanto 
la música como los textos denotan un estilo cultivado.  
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La familia más conocida era la de los Hutchinson quienes, además de ganarse el favor del 

público en sus largas giras por el país y el extranjero gracias al entretenimiento que 

proporcionaban sus canciones, utilizaban su música para transmitir mensajes con causas 

sociales en las que creían firmemente como, por ejemplo, el abolicionismo. 

 

2.1.9. Guerra Civil 

 

Los últimos años de Foster coincidieron con la Guerra Civil (1861-1865), que dejó 

una huella indeleble en todos los aspectos de la vida cultural. El trauma bélico provocó 

un aumento significativo en la producción de canciones gracias a que las editoriales de 

música estaban, por una parte, a pleno rendimiento y por otra, a que las canciones se 

convirtieron en reflejo de los acontecimientos y en homenajes a los héroes y a las batallas. 

Un nuevo tipo de canción, la glee song o canción de entretenimiento, fue enormemente 

popular en este período. De origen inglés (del indo-europeo ghlew=gozo, broma), esta 

pequeña forma homofónica interpretada por tres o cuatro hombres, más tarde mixta, 

arraigaría en la nueva nación incluso después de su desaparición en Inglaterra, sobre todo 

en clubes masculinos y en universidades. 

La Guerra de Secesión dejó un reguero de amargura, pena, hastío y un anhelo por 

el pasado que se reflejó, como no podía ser de otra manera, en la temática de las canciones 

de la época. Durante y justo después de la Guerra Civil destaca la obra vocal de tres 

compositores que rivalizó con la de Foster. En primer lugar, la de John Hill Hewitt (1801-

1890), sucesor del barítono inglés y compositor de canciones Henry Russell (1812-1900), 

considerado como “el padre” de la balada americana173. Hewitt compuso alrededor de 

300 canciones174, una de las cuales es una de las canciones de guerra más conocidas en 

los dos bandos, All quiet along the Potomac [Sin novedad en el frente] (1863). Sus 

 

173 En contraste con la canción sentimental, en la balada narrativa o descriptiva se alternaba lo épico, lo 
lírico y lo dramático con la pretensión de conmover al oyente. 
174 A pesar de ello, Hewitt, quien también escribió, poeta como era, la mayor parte de los textos de sus 
canciones, no consiguió vivir de la música. El propio compositor escribió sobre las duras condiciones por 
las que tenía que atravesar el músico profesional, no pocas veces tratado como mero agente de 
entretenimiento social. 
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canciones siguen el modelo de la primera mitad del siglo formando parte del proceso de 

maduración musical de la nueva nación: las melodías son esencialmente declamatorias, 

la forma es estrófica, los textos extremadamente sentimentales, se hace exhibición de la 

capacidad artística de los intérpretes y hay una edición cuidada y atractiva desde el punto 

de vista visual. 

En segundo y tercer lugar, George Frederik Root (1820-1895), con sus baladas 

sobre el campo de batalla y canciones de amor, y Henry Clay Work (1832-1884), ardiente 

abolicionista, con sus himnos patrióticos. La obra de Root consiste tanto en canciones de 

guerra175, como minstrelsy o baladas sentimentales. El interés de gran parte de estas 

canciones estriba más desde el punto de vista histórico que en el musical, ya que relatan 

acontecimientos reales.  

Queremos destacar, al hilo de esto, que gran parte de la obra vocal del ya 

mencionado Foster, cuya labor seguiría la línea marcada por su predecesor Oliver Shaw 

(1779-1848), se ajustaba, tanto por la belleza de sus melodías, por lo refinado de su estilo, 

por el tratamiento de la melodía como expresión de emociones fundamentales, así como 

por el carácter de los textos, a las canciones de Thomas Moore, considerado como el poeta 

nacional de Irlanda176. Las canciones folclóricas irlandesas adaptadas por el poeta fueron 

populares a lo largo del siglo XIX, como The Last Rose of Summer [La última rosa del 

verano] o The Minstrel Boy [El chico del minstrel]. Se ha acusado a las canciones de estos 

autores (con Foster como figura central) que siguen esta tradición popular, de no estar a 

la altura de la así llamada música seria, quizás por justamente lo que la caracteriza: la 

capacidad de sus autores de recoger los sonidos que les rodean, transformarlos en una voz 

propia que se dirija directamente al corazón de quien la escucha y emocionarle177. Pero, 

aunque “la tensión entre la canción popular y de concierto norteamericana es más acusada 

 

175 CHASE, Gilbert. America´s Music. From the Pilgrims…, p. 158. Marching through Georgia (1865) fue 
la canción de guerra más interpretada de la época, pasó lo mismo con Come Home, Father (1864) una 
canción de apoyo al movimiento por la abstinencia alcohólica. 
176 Los siete volúmenes de The irish melodies de Thomas Moore (1799-1852), cuya publicación empezaría 
en 1808 constituyen el primer grupo de canciones populares en alcanzar relevancia en el ámbito privado. 
Foster utilizó alguna vez en sus comienzos el seudónimo Milton Moore, como por ejemplo en la canción I 
would not die in spring time [No moriría en primavera] (1850), dada su admiración por los dos poetas. 
177 Resulta obvio que, en una producción de más de 200 canciones, no puede hablarse de un alto nivel de 
calidad en todas ellas, habida cuenta de la problemática y triste situación de Foster en sus últimos años.  
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que en otros repertorios”178, quiza ́ porque el término “concierto” no es un distintivo 

definitivo de calidad, la presencia de elementos populares ha supuesto una fuente original 

y característica que ha moldeado rítmica, tímbrica y melódicamente la canción 

norteamericana. 

 

Fig. 6. Jeanie with the light brown hair [Juanita, la del cabello rubio] de Stephen C. Foster, cc. 1-13 

New York: Firth, Pond & Co. 

 

2.1.10.  Después de la guerra 

 

El medio siglo entre la Guerra de Secesión y el inicio de la Primera Guerra 

Mundial bien entrado el siglo XX fue testigo de un considerable número de cambios que 

marcaron el principio de la llamada era moderna, uno de los cuales se reflejó en la forma 

de vida de la sociedad estadounidense. El nuevo bienestar trajo la consolidación 

 

178 HAMPSON, Thomas & VERDINO-SULLWOLD, Carla Maria. Stephen Foster and the Folk Roots of 
American Song. [Notas al programa], p. 45: “[…] the tension in American song between popular and serious 
is more pronounced than in other repertoires”. 
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institucional que promovía una tradición para la música cultivada; gracias a los ya 

mencionados esfuerzos de Mason, la música formaba parte curricular de la escuela, así 

como de las universidades. Es también un contexto donde comienza a darse cierto 

movimiento de incorporación de las mujeres desde el ámbito doméstico a algunas 

parcelas de los ámbitos académicos o institucionales, así como a la ya mencionada 

creciente vida musical del país. Dadas estas circunstancias, las aspiraciones artísticas de 

los compositores de utilizar una forma breve, lírica y articulada verbalmente van a ir en 

aumento y con ello vendría de la mano la necesidad de marcar distancia y de establecer 

distinciones entre la canción de concierto y la canción popular. Fue en las últimas décadas 

del siglo XIX cuando un número importante de músicos fue a estudiar a Europa, 

principalmente a Alemania179, del mismo modo y dado que el principal modelo musical 

era el del Romanticismo alemán, los músicos alemanes eran bienvenidos180. Hasta bien 

entrado el siglo XX se podría decir que se vive de la herencia de este Romanticismo 

musical europeo: era común en las orquestas americanas el ofrecer repertorio alemán con 

un director alemán. Sin embargo, hay quien opina que este hecho supuso una oportunidad 

perdida de comenzar una cultura musical estadounidense libre del yugo de la tradición 

europea181.  

Tres compositores que emprendieron este camino fueron el neoyorkino Edward 

MacDowell (1861-1908), Arthur Farwell (1872-1952) y Charles I. Griffes (1884-1920). 

MacDowell, coetáneo de G. Mahler y H. Wolf182, se formó primero en París y luego en 

 

179 Para la formación de los músicos el viaje a Europa era “obligatorio”, sobre todo a Alemania: Paine 
estudió en Berlín; Chadwick en Leipzig y Munich; Parker en Munich y MacDowell en Weimar. Otro de 
ellos fue Sidney Homer (1864-1953), marido de la contralto Louise Homer (Louise Beatty), tía carnal de 
Barber. Además de cantante de ópera era una gran recitalista: su marido compuso muchas de sus canciones 
para ella. La obra del cosmopolita Homer, quien estudió en Munich tres años, posee elementos innovadores 
a pesar de su estilo clásico (estilo libre declamatorio de la melodía, armonías disonantes, progresiones no 
convencionales, etc.). Barber hizo una compilación (ayudado por su propio tío) de las canciones más 
representativas en Seventeen songs by Sidney Homer. New York: G. Schirmer, 1943. 
180 HITCHCOCK, H. Wiley. Music in the United States…, p. 56. El pianista y compositor de fama 
internacional Louis Moreau Gottschalk (1829-1869) reflejaba esta situación con cierto sentido del humor: 
“It is remarkable the fact that almost all the Russians in America are counts, just as almost all the musicians 
who abound in the United States are nephews of Spohr and Mendelssohn”. [Es extraordinario el hecho de 
que casi todos los rusos de América son condes, de la misma manera que casi todos los músicos que 
abundan en los Estados Unidos son sobrinos de Spohr y Mendelssohn]. 
181 The Grove dictionary of American Music (2ª ed.). Charles H. Garrett. (ed.). Metuchen, New Jersey, New 
York: Oxford University Press, 2013, p. 199. 
182 HOWARD, John Tasker & BELLOWS, George Kent. A short history of music…, p. 166. Nos parece 
interesante el hecho que señalan los autores sobre la década “prodigiosa” de 1860 que produjo autores como 
Gustave Charpentier, Gustav Mahler, Hugo Wolf, Isaac Albéniz (1860); MacDowell y Loeffler (1861); 
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Frankfurt donde estudió composición con Joachim Raff; el mismo Liszt, a quien visitó en 

Weimar y dedicó su Concierto para piano y orquesta n.º 1 en la menor, op.15 en la 

primavera de 1882, le alabó en su doble faceta de pianista y compositor. Instalado de 

vuelta en Boston en 1888, fue recibido con alabanzas (“el genio musical maś grande que 

ha conocido América”183) y magníficas críticas hacia sus obras y sus interpretaciones. La 

influencia de Schumann, Grieg, Mendelssohn, Liszt o Wagner parece evidente en gran 

parte de su obra. La amistad con Liszt, junto con la admiración que profesaba por Grieg 

fueron de suma importancia para encontrar su propia identidad como compositor. Liszt 

le animó a conseguirla desde la doble perspectiva de compositor norteamericano y de 

autor educado en la estética romántica alemana.  

 

 

Fig. 7. Boceto de F. Liszt dibujado por E. MacDowell en 1883.  

Lawrence Gilman: Edward MacDowell, 2004, p. 29. 

 

Su obra comprende sesenta y dos opus, de los que diecisiete corresponden a obra 

vocal (47 canciones para voz y piano) lo que indica la importancia que este género tenía 

para el compositor. Quizás con una postura algo rígida y alejada de la idea del proceso 

artístico de canciones, MacDowell antepone la declamación del texto a la música como 

 

Claude Debussy y Frederik Delius (1862); Pietro Mascagni (1863), Richard Strauss (1864), Carl Nielsen, 
Jean Sibelius (1865); Erik Satie (1866); Enrique Granados y Amy Beach (1867). 
183 GILMAN, Lawrence. Edward MacDowell. The Project Gutenberg eBook, 2004, p. 51: “The greatest 
musical genius America has produced”.  
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consecuencia de la tortuosa relación entre ambos184. Seguramente ante la dificultad de 

encontrar poemas que se ajustaran a sus ideas, “el lenguaje y la música no tienen nada en 

común” o “el acompañamiento debería ser únicamente un fondo para las palabras”, él 

mismo escribió los textos de muchas de sus canciones.  

Curiosamente, Arthur Farwell, quien había estudiado también en Alemania con 

Humperdinck y Hans Pfizner, fundó en 1907, a su regreso a los EE.UU., la Wa-Wan 

Society of America (1901)185 “para el fomento de las obras de compositores americanos 

y de los intereses de la vida musical del pueblo americano”186, con una postura claramente 

contraria a la hegemonía musical alemana. Esta editorial publicó obras de treinta y siete 

compositores, incluidas diez mujeres. Sin embargo, su trayectoria fue breve, de 1901 a 

1912; en 1914, Farwell la vendió a G. Schirmer. Farwell abogaba, por un lado, por la 

ruptura con toda influencia europea (sobre todo la germánica) y por otro, por la búsqueda 

del folklore de los afroamericanos y de los indios, por medio de la cual se conseguiría 

una música nacional. Sus canciones son eclécticas, hasta el punto de abarcar estilos tan 

diferentes como el impresionismo francés o melodías y ritmos indígenas. Ejemplo de esto 

último son sus Folk Songs of the West and South [Canciones folclóricas del oeste y del 

sur] (1905). Emily Dickinson era para Farwell, al igual que para otros tantos compositores 

norteamericanos, su poetisa favorita. Treinta y nueve de sus canciones tienen como textos 

sus poemas. La primera data de 1907, The Sea of Sunset [El mar del ocaso] y la última I 

Had No Time to Hate [ No tuve tiempo para odiar] de 1949. Thirty-Four Songs on Poems 

of Emily Dickinson se publicaron póstumamente en dos volúmenes.  

El tercer debitario indudable de Europa (Humperdinck le dió clases) fue Charles 

T. Griffes (1884-1920), quien, a pesar de su temprana muerte a los 35 años, produjo una 

obra que le ha situado como un autor fundamental del cambio de siglo. Al fin un 

compositor norteamericano podía competir con sus colegas europeos. Sus canciones, 

junto con las de J. A. Carpenter (1876-1951), suponen un punto de partida para la canción 

 

184 Ibid., p. 147: “The accompaniment should be merely a background for the words”; “Language and music 
have nothing in common”. 
185 El nombre "Wa-Wan", que significa “cantar a alguien”, se refiere a una ceremonia de los indios Omaha: 
una celebración de “paz, compañerismo y canto”. HAMM, Charles. Music in the new world. New York: 
W.W. Norton and Company, 1983, p. 418: “peace, fellowship and song”. 
186 WIGMORE, Richard. Antonín Dvorák und Seine Zeit. Salzburg Festival 2004. [Notas al programa]. “for 
the advanced of the work of American composers, and the interests of the musical life of the American 
people”. 
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de concierto del siglo XX, adaptan gran parte de los nuevos lenguajes y tendencias de ese 

siglo al mismo tiempo que se enraízan en los modelos armónico-melódicos del siglo XIX. 

Desde 1906 a 1918 Griffes compuso cincuenta y nueve canciones de concierto. 

Obviamente su primera influencia musical fue romántica, pero Griffes desarrolló un 

interés por los impresionistas franceses, por las escalas y los colores orientales, por el 

grupo de los cinco, especialmente Modesto Mussorgsky, y por Ferrucio Busoni. Aunque 

Griffes componía en términos musicales, estableció una relación entre ciertos colores y 

ciertas tonalidades187 y la utilización de madrigalismos. En claro paralelismo con 

Barber188, ya desde el principio de sus carreras, la elección de textos se basaba en dos 

premisas principales: el alto valor literario y el potencial lírico de las mismas. El resultado 

(en ambos autores) es una magnífica unión de texto y música y un lirismo exquisito que 

impregna toda su obra vocal. El reconocimiento póstumo a su talento corrige en parte la 

casi indiferencia con la que su obra fue acogida en vida.  

 

2.1.11. En búsqueda de un idioma nacional 

 

“Dado que la música se parece al habla de una nación, también se parece a su gente. 

Por tanto, la gente se parece a su música”189 

 

Hacia 1860, y en consonancia con las nuevas pulsiones identitarias que remueven 

el viejo continente, van a aparecer diversos factores que propiciarán de forma 

determinante el fenómeno del nacionalismo musical en Europa. Así, fuera de Alemania, 

el afán de colectividad propio del fenómeno cobrará expresión en forma de fuertes 

movimientos de reacción en contra de la prevalencia del modelo musical alemán, 

 

187 MACHLIS, Joseph. American composers of our time. New York: Thomas Y. Crowell Company, 1963, 
p. 40. Por ejemplo, Mi bemol estaba asociado a lo amarillo o dorado, La menor al rojo brillante, Do mayor, 
la tonalidad más brillante de todas, al blanco ardiente. 
188 Encontramos ciertas similitudes en ambos: eran lectores empedernidos (sobre todo de poesía), poseían 
un talento natural melódico, un deleite en el lenguaje exquisito, fluidez en diversos idiomas, un sentido de 
la apropiada fusión de texto y música, etc. 
189 ROREM, Ned. Settling the score…, p. 429: “So, since music resembles the speech of a nation, it also 
resembles the people. People therefore resemble their music”. 
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acompañados estos de la creencia, por parte de los compositores, de que no sería posible 

llegar al público de su propio país sin una expresión musical propia: su música sería 

diferente a la de otras regiones o naciones. Puede afirmarse que estas corrientes 

nacionalistas alcanzarán su cima en San Petersburgo, de la mano de Mili Alexevich 

Balakirev (1836-1910). En torno al compositor ruso vendría a establecerse un círculo de 

músicos apodado despectivamente “el poderoso puñado”, apelativo que obedecía a que 

el grupo solo contaba con cinco miembros, quienes, aparte del mencionado Balakirev, 

eran Alexander Borodin (1833-1887), César Cui (1835-1918) Modest Musorgsky (1839-

1881) y Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908). Como réplica a este movimiento, similar 

fenómeno se daría en Moscú con Piotr I. Chaikovsky (1840-1893), en Praga con Bendrîch 

Smetana (1824-1884), en Noruega con Edvard Grieg (1843-1907), en España con Isaac 

Albeniz (1860-1909) o en Bohemia con Antonín Dvorák (1841-1904).   

La ausencia de un auténtico sonido que fuera característico de los Estados Unidos 

a finales del siglo XIX impulsó la búsqueda por una identidad nacional musical. No fue 

un proceso rápido ni fácil, dadas las características de la nueva nación: un gran tamaño 

(con una superficie que abarca tres cuartas partes de Europa), una población multiétnica, 

muchas diferencias geográficas y una falta de definición clara en el material folklórico 

que se debía utilizar. 

El toque de salida, curiosamente, lo daría la llegada de Dvorák en 1892 a EE.UU. 

con objeto de dirigir el Conservatorio Nacional de Música de Nueva York, ciudad en la 

que residiría tres años; fue a todas luces estimulante y justo a tiempo190. Dvorák era para 

muchos, un pionero en su país en términos de nacionalismo musical y esperaban que 

pudiera hacer lo mismo en la nueva nación. El compositor bohemio no tardó en darse 

cuenta del valor de la música nativa india y de la afroamericana191. Surgirían, sin 

embargo, muchas voces discrepantes con respecto a lo anterior. No se ponía en duda la 

idea de Dvorak de buscar una identidad musical nacional, lo que se cuestionaba era más 

 

190 Jeannette Thurber (1850-1946) fue la adinerada mecenas artífice de todo el proceso; ofreció a Dvorák 
15.000 dólares al año, veinticinco veces más de lo que ganaba por dirigir el Conservatorio en Praga. En 
muchos aspectos, fue una visionaria: el Conservatorio admitía y en algunos casos, becaba, a mujeres, a 
personas de color y personal con discapacidad.  
191 El contacto con el barítono negro, ya mencionado y alumno suyo, Burleigh, para quien más tarde llegaría 
a hacer arreglos de espirituales y a componer canciones fue crucial para el creciente interés de Dvorák en 
este género. Burleigh pudo estudiar en el Conservatorio gracias a una beca sufragada por la madre de 
Edward MacDowell, Frances. 
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bien en qué fuentes habría de beber este estilo para llevar a buen término la deseada 

empresa. El crítico Philip Hale escribía en 1907: 

La gran mayoría de los americanos no son ni negros ni indios, ni tampoco 

descendientes de los anteriores. ¿Cómo se puede decir, entonces, que las 

canciones folclóricas atribuidas a los negros o a los indios son, característica y 

peculiarmente americanas?192 

Como significativos ejemplos de tales divergencias podemos referirnos a autores 

tales como John Knowles Paine (1839-1906)193, claramente contrario a la utilización de 

materiales provenientes de los cantos negros o cualquier elemento supuestamente 

folclórico para intentar configurar un estilo nacional. En esa misma línea estaba Edward 

MacDowell, quien vino a poner en tela de juicio la idea por la cual el usual concepto de 

música folklórica de la época fuese la referencia para conformar un estilo musical 

nacional, o Amy Marcy Cheney Beach (1867-1944), quien defendía que las anheladas 

fuentes estarían en todo caso en las melodías y ritmos de los indios y de los esquimales, 

pues eran ellos los verdaderos nativos del nuevo territorio en cuestión. A finales del siglo 

XIX el mundo de la composición seguía prácticamente vetado para las mujeres, sobre 

todo si hablamos de grandes formas como la sinfonía o el concierto para piano. Sin 

embargo, Beach, la más joven del Grupo de Boston, llegó a adquirir prestigio 

internacional y a pesar de ser conocida más por sus canciones (más de 200) compuso 

obras corales, una sinfonía y un concierto para piano.  

La postura de MacDowell (curiosamente ya convertido en el compositor nacional 

de su época), ya mencionada, contraria a la creación de una música nacional basada en 

elementos folclóricos sin además tener una idea exacta de cuáles eran, era clara, ya que, 

según él, el elemento decisivo en la música, la personalidad, destaca por sí misma. 

 

192 FRIED BLOCK, Adrienne. “Amy Beach's Music on Native American Themes''. En: American Music, 
Vol. 8, n. º 2. University of Illinois Press, 1990, p. 145: “The great majority of Americans are neither negro 
nor Indian, nor are they descendants of negroes or Indians. How then can folk songs attributed to the negro 
or Indians be distinctively, peculiarly American?”. 
193 Payne, formado en Alemania, fue el primer profesor de música en la Universidad de Harvard, donde 
enseñó treinta años, siendo pionero en la organización de cursos sobre música en las universidades. Junto 
con George Chadwick (1854-1931) y Horatio William Parker (1863-1919) integró la Primera escuela de 
compositores de Boston. Su popularidad se basó principalmente en dar al público lo que quería, en este 
caso un sonido orquestal, apegado a la forma histórica, que bien podía haberlo compuesto un autor 
romántico alemán.  
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MacDowell sostenía (y parece que el tiempo le ha dado la razón) que el componer música 

americana era algo más sutil e intangible que utilizar melodías nativas: 

Debemos conseguir la vitalidad joven y optimista que caracteriza al americano, 

junto con su implacable tenacidad de espíritu194. 

En cualquier caso, el estilo con voz propia de ambos compositores, MacDowell y 

Beach no se vio comprometido por la utilización de materiales folclóricos nativos (como, 

por ejemplo, melodías de las tribus Iowa, Kiowa y Chippewa en la Indian Suite del 

compositor); su obra imbuida del idioma armónico del romanticismo tardío es fácilmente 

reconocible. En su misma línea se sitúa Griffes, quien mantenía que el primer deber del 

artista es expresar lo que siente en su corazón con la mayor sinceridad posible, así como 

crear belleza, sin importar en absoluto la nacionalidad de quien lo hace. Igual posición es 

la que sostienen autores como Virgil Thomson con su conocida frase: 

La manera de componer música americana es sencilla. Todo lo que hay que hacer 

es ser americano y después componer lo que quieras195. 

O Roger Sessions (1896-1985), que nunca se preocupó demasiado por la cuestión 

identitaria, ya que para él no había un folclore propio nacional al considerar a los 

espirituales como adaptaciones de las melodías de himnos protestantes y, por último, A. 

Copland (1900-1990), quien afirmaba que el trabajo de un artista estadounidense 

consistía sencillamente en hacer del arte algo posible, o lo que es lo mismo, visible196. 

Copland (originariamente Kaplan) pertenecía junto con Irving Berlin (Israel Isidore 

Baline (1888-1989), L. Bernstein (1918-1990) y George Gershwin (antes Jacob 

Gershovitz) a la segunda generación de compositores judíos americanos (oriundos de la 

vieja Rusia zarista) nacidos en los EE.UU. El modelo de Farwell, quien había pasado 

 

194 HOWARD, John Tasker & BELLOWS, George Kent. A short history…, p. 173: “What we must arrive 
at, is the youthful optimistic vitality and the undaunted tenacity of spirit that characterizes the American 
man”. 
195 TARUSKIN, Richard y WEISS Piero. Music in the Western World. A History in documents. Belmont, 
California: Thomson Schirmer, 2008, p. 438: “The way to write American music is simple. All you have 
to do is to be an American and then write any kind of music you wish”. En la misma línea parece estar 
Roger Sessions cuando afirmó: “You create music and if it's genuine and spontaneous music written by an 
American, why then it´s American music”. [Tu creas música y si resulta que es auténtica y espontánea y 
escrita por un americano, vaya, ya es música americana]. En: TISCHLER, Barbara L. An American Music. 
The search for an American musical identity. New York: Oxford University Press, 1986, p. 122. 
196 ROSS, Alex. The rest is noise. Listening to the twentieth century. New York: Picador, 2007, p. 182. 
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tiempo en el sudoeste estudiando las melodías y ritmos tribales, volcado en el folclore 

indio y negro era, a todas luces, insuficiente para Copland, aunque este último no 

consiguió rebatir en su concepción de música americana la dicotomía entre lo indígena y 

lo universal. 

Nuestra preocupación no estaba relacionada con un himno o un espiritual que 

pudieran citarse: queríamos encontrar una música que expresara temas 

universales en un lenguaje propio de los ritmos del habla norteamericana. 

Deseábamos escribir una música alejada de la música popular, una música con 

tal amplitud de expresión que pudiera representar al completo el país que 

Whitman había imaginado197. 

El surgimiento del nazismo trajo consigo un hecho que retrasó la emancipación: 

numerosos compositores europeos como Arnold Schoenberg, Béla Bartók (1881-1945), 

Igor Stravinsky (1882-1971), Darius Milhaud (1892-1974), Paul Hindemith (1895-1963) 

y Ernst Krének (1900-1991) se exiliaron en los EE.UU. y empezaron a componer, a 

estrenar sus obras y a impartir clases. No eran inmigrantes que fueran a asimilar el 

dialecto musical del país de acogimiento; contrariamente se mantuvieron fieles al culto y 

refinado lenguaje musical propio. El proceso de los compositores norteamericanos de 

encontrarse a sí mismos y de liberarse progresivamente de la tutela europea se vio frenado 

y, dado que ahora Europa estaba dentro del propio país, el enfrentamiento con ella perdía 

fuerza y determinación. 

Años más tarde, en 1958, Bernstein sintoniza con la idea de carencia de un folclore 

común y, al igual que otros, Elliott Carter entre ellos, cree que la música culta 

estadounidense no es más que otra rama de la música europea198. Para Bernstein, 

partidario de considerar la variedad como elemento fortalecedor del contenido, no hay 

nada de vernáculo en la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorák, sino más bien la presencia 

de una fuerte tradición de la antigua Europa. 

 

197 COPLAND, Aaron. Music and Imagination…, p. 104: “Our concern was not with the quotable hymn or 
spiritual: we wanted to find a music that would speak of universal things in a vernacular of American speech 
rhythms. We wanted to write music on a level that left popular music far behind-music with a largeness of 
utterance wholly representative of the country that Whitman had envisaged”. 
198 Las raíces europeas de la cultura musical estadounidense (1961/1994). Carta blanca a Elliott Carter. 
Madrid: OCNE, 2007, p. 137: “De modos importantes, nuestra música culta es otra rama de la música 
europea… y se ve influida por ideas que tienen su origen en otras ramas y afecta a su vez al resto”. 
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Lo hemos incorporado todo: lo francés, holandés, alemán, escocés, escandinavo, 

italiano y todo lo demás, y hemos aprendido unos de otros, lo hemos pedido 

prestado, robado y lo hemos cocinado todo en un crisol. Así que de lo que 

finalmente nos hemos nutrido los compositores es de una música folclórica que 

es quizás la más variada del mundo, y toda ella es americana199.  

Roy Harris (1898-1979) perteneciente a la llamada generación de 1920 aceptó la 

responsabilidad de portavoz de “el espíritu americano” en la música200, siguiendo el 

camino trazado por su mentor Farwell. En su artículo “Problems of American 

Composers” (1933) establece algunas bases que relacionan el “caraćter nacional” con la 

música americana:  

● El sentido rítmico del americano es diferente del europeo y genera elementos 

melódicos y formales distintos, es menos simétrico y más apropiado, por ende, a 

las pequeñas formas. 

● La utilización de la armonía modal para evitar el monótono contraste 

mayor/menor.  

● La asimetría de las melodías americanas dificulta la armonización de las mismas 

por medio de cadencias perfectas. 

● La poca simpatía, digamos, del carácter americano —siempre en búsqueda de la 

conclusión más satisfactoria posible— por los finales cerrados y definitivos, se ve 

reflejada en música por la escasez de cadencias preparadas201.  

 Avatares de identidad de la música que nos ocupan que, situándonos al final de 

la Primera Guerra Mundial, mostrarían un panorama donde el verdadero denominador 

común de la música estadounidense parece estar en una nueva clase de sonoridad avant-

garde y con expresión propia, que acabaría por aglutinarse en la denominación de jazz. 

En 1923 tuvo lugar en Nueva York el concierto “Recital of Ancient and Modern Music 

 

199 BERNSTEIN, Burton y HAWS, Barbara B. Leonard Bernstein. American original. New York: Harper 
Collins e-books, 2010, p. 243: “We´ve taken it all in: French, Dutch, German, Scotch, Scandinavian, Italian, 
and all the rest, and learned it from one another, borrowed it, stolen it, cooked it all up in a melting pot. So 
what our composers are finally nourished on is a folk music that is probably the richest in the world, and 
all of it is American”. 
200 CHASE, Gilbert. The American composer speaks…, p. 146. 
201 Ibid., pp. 149-151. 
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for Voice” que supondría un empujón histórico para la introducción de la música popular 

en las salas de concierto. La cantante canadiense, promotora e intérprete de canciones 

contemporáneas Eva Gauthier programó en la primera parte canciones de Henry Purcell, 

Schoenberg, Milhaud, Bartók y Hindemith entre otros junto a un grupo de siete canciones 

populares americanas que incluía obras de Irving Berlin (1888-1989), Jerome Kern 

(1895-1945), y George Gershwin, quien acompañó a la soprano al piano. 

 

         

Fig. 8. Programa del Recital of Ancient and Modern Music for Voice en Aeolian Hall de 1923. 

 

Algunos compositores introdujeron elementos jazzísticos con el propósito de que 

su música fuera reconocida como americana; para otros como Copland, por ejemplo, su 

interés por el jazz no era tanto por ser una expresión americana o afroamericana sino por 

el potencial compositivo que ofrecía, sobre todo en su cualidad fundamental, el ritmo. 
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El jazz ofrecía a los compositores estadounidenses un material autóctono desde 

donde podían explorar el ritmo; ya que independientemente de las definiciones, 

la naturaleza del jazz es esencialmente rítmica202.        

Terminamos el apartado con la afirmación de Taruskin para quien el idioma 

americano se basa en “una amplia melodía; un lenguaje armónico que es básicamente 

diatónico (aunque a menudo disonante) con un ritmo asimétrico y sonoro y con la 

presencia de mucha percusión en la orquestación”203. 

 

2.1.12. Charles Ives 

 

En el contexto de los primeros años del siglo XX, al menos un creador musical, 

Charles Ives, ya trataba de romper con el molde europeo. El verdadero reto de una música 

revolucionaria nunca ha sido el inventar nuevos sonidos, sino encontrar y desarrollar 

nuevos contextos sonoros. La obra de Ives, propia de un buen visionario (el “gran 

anticipador”, en palabras de Stravinsky204) se adelanta a su época: al atonalismo e 

innovaciones disonánticas (anticipándose a Schoenberg y a Stravinsky), microtonalismo, 

a la multiplicidad polirrítmica vanguardista incluso en la actualidad, politonalidad, 

cuartos de tonos (Three Quarter Tone Pieces [Piezas de tres cuartos de tono] para dos 

pianos, 1923-1924), clusters para uso del antebrazo o el puño del pianista o incluso de un 

palo (Majority [Mayoría] de 114 Songs y “Hawthorne” de la Sonata Concord), azar (The 

Unanswered Question [La pregunta sin respuesta] 1908)205, también fue el primero, 

 

202 TISCHLER, B. L. An American Music. The search..., p. 101: “Jazz offered American composers a native 
product from which to explore rhythm; for whatever the definition of jazz, it must be agreed that it is 
essentially rhythmic in character”. 
203 TARUSKIN, Richard. Music in the early twentieth century. New York: Oxford University Press, 2010, 
p. 648: “melodic breadth; a basically diatonic (though often dissonant) harmonic idiom; “asymmetrical” 
rhythm; sonorous, often percussion-heavy orchestration”. 
204 Charles Ives and the Classical Tradition. Geoffrey Block & J. Peter Burkholder (eds.) Yale University 
Press, 1996, p. 147. 
205 IVES, Charles. The Unanswered Question. New York: Southern Music Publishing Co. Inc. Prólogo, p. 
2: “This part need not to be played in the exact time position indicated”. [No es necesario tocar esta parte 
(la flauta) en el momento exacto que se indica]. 
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anterior a 1900, que empleó armonías mediante superposiciones de quintas y cuartas (The 

cage [La jaula] de 114 Songs 206) y escribió acordes infinitos. 

Debido a problemas de salud Ives compuso muy poco después de 1921; su música 

no fue conocida, y solo en parte, hasta después de la publicación por su cuenta de la 

Segunda Sonata (Concord) (1920), Essays before a Sonata [Ensayos previos a una 

sonata] (1920) y 114 Songs (1922). El compositor envió alrededor de 1500 copias de 

estas últimas canciones a diversos particulares, compositores, músicos, instituciones y 

publicaciones que tuvieron una escasa acogida e, incluso en algún caso, fueron recibidas 

con cierto desprecio. 

 

Ej. 2.1.  The Cage, de Charles Ives, de 114 Songs, cc. 1-2. Peer International Corporation, 1955, p. 144. 

 

El compositor, ajeno a las reglas aprendidas en Yale con Horatio Parker207 (1863-

1919) durante cuatro años, ardiente seguidor de la ortodoxia musical alemana, vivirá en 

un aislamiento casi total respecto al público y a otros músicos208, lo que tendrá como 

 

206 Esta canción es un ejemplo de cómo acordes de cuartas y quintas pueden hacer desviar una melodía de 
la tonalidad establecida. 
207 Compositor romántico perteneciente a la Segunda escuela de compositores de Nueva Inglaterra cuyas 
obras, sinfónicas, corales y de cámara, se tomaban como “modelos” de buena música. Ives sentía un sincero 
respeto por él. Fue asimismo el jefe del departamento de música de Yale durante 25 años. 
208 ROSS, Alex. The rest is noise. Listening…, p. 193. No fue el caso de todos, evidentemente; Schoenberg 
escribiría en una nota privada: “There is a great man living in this country-a composer. He has solved the 
problem how to preserve one 's self-esteem and to learn. He responds to negligence by contempt. He is not 
forced to accept praise or blame. His name is Ives”. [Hay un gran hombre en este país – un compositor. Ha 
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consecuencia un modo de composición, digamos que, completamente fuera de lo 

ordinario. Este aislamiento producirá el hecho de que su obra no empiece a ser conocida 

hasta la década de los cuarenta, cuando Ives contaba más de sesenta años. Al preguntarle 

por qué no escribía la música que le gustaba a la gente, respondía: “No puedo, yo oigo 

otra cosa”209. La excepcional diversidad de la música de Ives se aprecia en sus canciones, 

reunidas y publicadas privadamente por el propio Ives en un solo volumen, 114 songs. 

Las canciones, comprendidas en sus cerca de doscientas obras vocales, van desde lo 

popular (en claro paralelismo con Bartók, Ives utilizaba un tipo de música menospreciada 

por algunos compositores aclamados, como las melodías populares o himnos210, unida a 

ritmos complejos y disonancias) a lo más experimental. La complejidad extrema de 

alguna de ellas es tal que el propio Ives confesó que no se podían cantar. Utilizó un 

material tan heterogéneo que “en ellas se puede encontrar casi cualquier tipo de 

canción”211. La mayor cuantía de este material procede de la tradición estadounidense 

autóctona que, en el caso de los cantos eclesiásticos se remontaba a los puritanos del 

Mayflower, así como de folclores nativos (desde los tribales indios hasta los espirituales 

negros, el ragtime, el jazz…). Fue único en su manera de convertir este material familiar 

(funciones religiosas en la iglesia y al aire libre, campanas de iglesia, silbidos de tren, 

desfiles de bandas…) en elementos de desarrollo temat́ico y rítmico. Ejemplo de la 

utilización de estos materiales es la canción General William Booth Enters into Heaven 

[El general William Booth entra en los cielos] (1926): toque de tambor de marcha militar 

imitando al del Ejército de Salvación212, disonancias imitativas, citas musicales, el himno 

 

logrado mantener su autoestima y a la vez, seguir aprendiendo. Responde a la negligencia con desdén. No 
se siente obligado a aceptar elogios o desprecios. Su nombre es Ives].  
209 SABLOSKY, Irving L. La música norteamericana…, p. 152. 
210 Educado en el congregacionismo (movimiento protestante, extensión del puritanismo que abogaba por 
el autogobierno de cada congregación) Ives escuchó himnos desde niño en casa y en las reuniones religiosas 
al aire libre. Lo que interesaba a Ives de los himnos no era tanto el mérito artístico sino su valor simbólico. 
211 POLLACK, Howard. Aaron Copland. The life and work of an uncommon man. New York: Henry Holt 
Company, 1999, pp. 110-111. Copland, quien programó a través de la Liga de compositores diversas obras 
de Ives, escribio ́ un artículo, “One hundred and Fourteen Songs”, en la revista Modern music (1934), 
reimpreso siete años más tarde como “The Ives Case” en Our New Music, en el que alababa la increíble 
variedad temática, rítmica y de carácter de las canciones, a la par que criticaba la “doble” vida de Ives, 
como hombre de negocios y compositor. A pesar de la respuesta de Ives, defendiendo su postura, Copland 
mantuvo la opinión de que Ives había escrito música importante a pesar de su condición de no profesional, 
no gracias a ella. Hay que recordar que Ives eligió a propósito otra profesión (en el ramo de los seguros, en 
la compañía Mutual Life Insurance) para no verse en la necesidad de tener que vender sus obras. Componía 
en su tiempo libre, principalmente de noche y en las vacaciones.  
212 William Booth (1829-1912), predicador metodista, fue fundador y primer general del Ejército de 
Salvación. 
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Cleansing Fountain [Fuente purificadora] o At the river [En el río] 213 junto con una 

melodía sacada de un minstrels… Aunque no todo el material era antiguo: Ives respondía 

a lo inmediato y presente como en la canción Ann Street sobre un poema publicado en 

1921 en el New York Herald Tribune en honor de la calle más pequeña de Manhattan. 

En sus primeras doce canciones, compuestas a lo largo de veinte años, Ruth 

Friedberg destaca dos características comunes en ellas: por un lado, un tratamiento 

original de los textos (no todos poéticos) que incluye la utilización de partes de poemas, 

repetición y omisión de palabras y cambios de título de algunos; por otro, todo lo anterior 

obedece a un cuidado exquisito, siguiendo la tradición de la canción de concierto, en el 

ajuste entre palabra y música214.  

Quizás el rasgo más genuinamente estadounidense de Ives resida en el proceder 

de manera despreocupada a la hora de elegir y tratar el material o el método, el placer de 

experimentar y componer sin prejuicios. De la tradición descartaba lo que no le gustaba 

y utilizaba lo que sí con técnicas algunas veces que se adelantaban a su tiempo; bebía de 

cualquier fuente musical, propia o ajena, popular o cultivada. Si bien será justo mencionar 

como precedente de esa actitud ajena a toda regla y claramente contraria al academicismo, 

a un autodidacta de la época colonial, Billings, para quien “la naturaleza era la mejor 

dictadora”215. En la praxis musical de Ives, muy relacionada con su trascendentalismo, lo 

que importaba era que el intérprete conectase con el sentido profundo de la música más 

que una ejecución impecable, la “sustancia” por encima de la “manera” = técnica, (“En 

el momento en el que la música se anota pierde sus derechos”216) al igual que le permitía 

un grado importante de improvisación. En palabras de Eric Salzman:  

Ives consideraba que su música debía ser una clase de actividad no pasiva y de 

ejecución práctica; la pensó primariamente para ser ejecutada, y solo 

 

213 At the river es un cántico espiritual de melodía solemne que se remonta a 1865; a este mismo texto 
también lo puso música Copland y pertenece a la colección Old american songs. 
214 FRIEDBERG, Ruth C. American Art Song and American Poetry. Vol. I…, p. 45. 
215 DICKINSON, Peter. Words and music. eBook, Boydell Press, 2016, p. 117: “I don't think myself 
confined to any rules for composition laid down by any that went before me. Nature is the best dictator”. 
[No me siento confinado a ninguna regla de composición establecida por nadie que me haya precedido. La 
naturaleza es la mejor dictadora]. Podríamos pensar, al hilo de Billings y Ives, en otro compositor no 
adscrito a ninguna regla, ni sistema de composición, que no fuera la de su instinto y estar orgulloso de ello: 
Francis Poulenc (1899-1963). 
216 Ibid., p. 122: “As soon as music goes down on paper it loses its birthright”. 



76 

 

secundariamente para ser escuchada, y aun en este caso en forma activa y 

participante... Ives quería transformar hasta el mismo estado pasivo de recepción 

en una participación espiritual activa, lo cual explica en parte el uso intencional 

de música popular y conocida…217 

El movimiento filosófico, político y literario del Trascendentalismo que tuvo lugar 

en EE.UU. a principios del siglo XIX, muy influido por el Romanticismo inglés, se 

centraba fundamentalmente en el individuo, en el misticismo y en la naturaleza. Friedberg 

establece en su importante trabajo218 que las épocas más fecundas del género lírico siguen 

invariablemente a los grandes períodos poéticos; así al Romanticismo alemán le siguió el 

momento culminante del lied; el apogeo de la mélodie, con autores como Fauré y 

Debussy, en el que el texto se convirtió en el corazón de la misma, acompañó a las grandes 

figuras de la lírica francesa (Verlaine, los simbolistas, los parnasianos…). En la década 

de 1850 tuvo lugar lo que se ha denominado como Renacimiento literario219, o Edad de 

oro, con figuras como Ralph Waldo Emerson (1803-1882) líder a su vez del movimiento 

filosófico, Nathaniel Hawthorne (1804-1864), autor de The scarlet letter [La letra 

escarlata] (1850), Henry David Thoreau (1817-1862) con Walden (1854), Herman 

Melville (1819-1891) con Moby Dick (1851), y finalmente el poeta Walt Whitman (1819-

1892) autor de Leaves of grass [Hojas de hierba]. Los trascendentalistas (al igual que el 

músico ya mencionado, Dwight, por ejemplo) veían en la música, tomada como un 

sinónimo de la vida, un vehículo de comunicación con nuestros propios pensamientos, en 

paralelismo con la doctrina del fluir de Heráclito220. El estímulo creativo de Ives no 

procedía de fuentes musicales, sino literarias; Ives admiraba a Emerson, a toda la escuela 

de escritores de Nueva Inglaterra y a Thoreau con quien compartía la comunión con la 

naturaleza. Según John Kirkpatrick221 pianista y especialista en el compositor, su prosa 

se parece a su música, “sus oraciones giran abriéndose y son un tanto reacias a 

 

217 SALZMAN, Eric. La música del siglo XX. Buenos Aires: Víctor Lerú, 1979, p. 194. 
218 FRIEDBERG, Ruth C. American Art Song…, Vol. I, p. 5. 
219 La Sonata para piano n.º 2, o Concord Sonata, tiene cuatro movimientos: Emerson, Hawthorne, The 
Alcotts (por Bronson y Louisa May Alcott) y Thoreau. 
220 PERRY, Rosalie Sandra. Charles Ives and the American Mind. Kent: The Kent State University Press, 
1974, p. 26: “Music (a synonym for life) was beginning to be seen as a means of communicating with one's 
own thoughts […]”. 
221 Kirkpatrick (1905-1991) tocó por primera vez completa la sonata Concord de Ives en enero de 1939; 
estuvo estudiándola diez años. 
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cerrarse”222. Para sus canciones escogía textos (en algunos casos no completos sino parte 

de ellos, incluso solo una frase) no contemporáneos, sino que recurría a antiguos poetas. 

Ives creía, en clara comunión con la filosofía de Emerson, que el estado mental y 

espiritual previo a la inspiración que nutría su música era tan importante como las notas 

mismas. En palabras de Gilbert Chase, podemos considerar al compositor como el primer 

músico humanista, y su humanismo habría de manifestarse no solo en este terreno, el 

musical, sino en los aspectos filosófico, ideológico y político223. La noción del tiempo de 

Emerson, entendiendo al pasado presente y futuro como elementos que nos unen a la 

tierra al igual que la eternidad puede ser adquirida en el presente (“el ahora eterno”), 

puede haber influído en el hecho de que las 114 Songs no estén ordenadas ni cronológica 

ni temáticamente ni siguiendo un orden aparente. Quizás el hecho de que la última sea 

Slow march [Marcha lenta], la primera que compuso en 1887 o 1888 cuando era apenas 

un adolescente y la primera sea una de las últimas y más experimentales, Majority (1921), 

(empezar por el futuro para acabar con el pasado), nos induce a pensar en un concepto de 

vida asociada a un círculo incesante224.  

Siguiendo el ideal de Thoreau, Ives se construyó una casa de campo en los 

alrededores de Danbury y repartió su vida entre Nueva York y ese retiro campesino y 

familiar. La figura de Ives es representativa de la mejor tradición musical norteamericana 

y de un sentimiento claramente norteamericano, cual es el del aislamiento.  

 

 

 

222 PERLIS, Vivian. Charles Ives en el recuerdo. Buenos Aires: Editora Distribuidora Argentina, 1977, p. 
242. 
223 CHASE, Gilbert. America's Music. From the Pilgrims…, p. 438. 
224 Podríamos asociar esta visión principio y final a la filosofía hindú (“todo vuelve”), la misma que la del 
motete medieval, un palíndromo musical: “Ma fin est mon commencement et mon commencement ma fin” 
de Guillaume de Machaut. Es también el primer verso “In my beginning is my end” de East Coker, segundo 
de los Cuatro Cuartetos de T. S. Eliot. No es casualidad que las cenizas del autor reposen en la iglesia de 
esta aldea, East Coker, en Somerset, a la que pertenecían los antepasados de Eliot. Tampoco debe serlo que 
el verso sea el mismo, aunque invertido, que el lema de Maria I de Escocia. Es una visión en la que 
nacimiento y muerte pasan a adquirir el mismo sentido. James Joyce, tan influido por las teorías cíclicas 
construyó también su Finnegans Wake (publicado en 1939) como un inmenso círculo que se cierra 
retomando exactamente la misma frase con la que comenzó. La canción The Cage (1906) es un ejemplo de 
lo anterior que se refleja musicalmente en la forma ABA y en la alternancia de los dos ciclos de tonos 
enteros; asimismo la aceptación fatídica de la monotonía de nuestra existencia se evidencia en las 
indicaciones del autor “igual y mecánicamente, no ritardando, no crescendo”, etc.  
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2.1.13. La canción de concierto en el cambio de siglo  

 

El período que abarca los últimos años del siglo XIX es uno dominado 

musicalmente por Alemania y Austria, hasta el punto que para los compositores nativos 

resultaba difícil abrirse paso. Un numeroso grupo de compositores establecería su destino 

en conservatorios alemanes. Entre ellos destaca la figura de Daniel Gregory Mason 

(1873-1953) quien se impregnaría de los ideales, formas y técnicas del arte musical de la 

Europa central, que tanta influencia ejercía sobre la música de concierto de su país. A 

finales del siglo XIX los orígenes de la canción de concierto habían de localizarse no solo 

en las fuentes indígenas y en compositores de canción popular, sino en la canción europea. 

El movimiento romántico europeo tuvo un gran impacto en la música del nuevo 

continente, tanto que perduró hasta bien entrado el siglo XX. Fue una corriente que aceptó 

sin reparos todo lo genuino que la herencia folclórica tenía (ritmos, cadencias, melodías), 

permaneciendo fiel al predominio de la melodía y al sentimiento que surge de esta al 

fusionarse con las palabras. 

A pesar de que a finales del siglo XIX la canción de concierto era uno de los 

géneros favoritos de los compositores norteamericanos, su popularidad disminuyó de una 

manera rápida y significativa desde la primera década del siglo XX a la mitad de siglo, 

hasta el punto de convertirse en un género marginal para la mayor parte de compositores 

norteamericanos de cierta relevancia225.  

Siguiendo a Ives, se identifican dos corrientes mayoritarias en la canción del siglo 

XX, que pueden ser catalogadas como las de moderación y la de experimentación. La 

mayor parte de las canciones que han encontrado hueco en las salas de concierto 

pertenecen a la primera categoría; son aquellas que, enfatizando el papel melódico de la 

voz, mantienen lazos con el siglo anterior en materia de armonía sin negarse enteramente 

a adoptar tendencias del siglo XX. En palabras del autor: 

 

225 BISHOP, Karen K. A Collection of Unpublished Songs by John Duke. Hawaii University International 
Conferences Arts, Humanities & Social Sciences, 2014, pp. 9-10: “Although the art song was a favorite 
genre for American composers at the turn of the twentieth century, its favor declined rapidly and 
significantly during and after the 1910’s, and for the rest of the first half of the century the genre held a 
marginalized place in the output of the most significant American composers”. 
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[…] manteniendo al menos una mínima parte de la declamación lírica y melódica 

del siglo pasado, incorporan material suficiente de los “ismos” de hoy en día para 

dotarlas de un sonido más actual226. 

 Serán compositores pertenecientes a esta primera categoría John Alden Carpenter 

(1876-1951), autor del conocido ciclo Water-colors [Acuarelas] (1916) y el muy 

frecuentemente interpretado Gitanjali (1913); el ya mencionado Griffes, John W. Duke 

(1899-1984), el más prolífico del grupo con más de 250 canciones, y David Diamond 

(1915-2005)227. Duke, alumno de Nadia Boulanger (1887-1979) y de Arthur Schnabel 

(1882-1951) en Berlín, era conocedor al igual que Barber de las técnicas compositivas 

modernistas. Al preguntarle la razón de su ingente producción vocal Duke contestó: 

“Creo que se debe al convencimiento personal de que la expresión vocal es la base del 

misterio de la música”228. La mayoría de los textos de sus canciones son de poetas 

compatriotas como Robert Frost, Sara Teasdale, e. e. Cummings, Walter de la Mare The 

Sleeping Beauty [La bella durmiente], (1984) y Emily Dickinson Nobody knows this little 

Rose [Nadie conoce esta pequeña rosa] (1968), ¡Bee! I’m expecting you [¡Abeja! Te 

espero] (1968) y The Rose Did Caper on Her Cheek [La rosa brincaba en su mejilla] 

(1975). Para la que seguramente se convertiría en su canción más conocida Loveliest of 

Trees [El más bello de los árboles] (1928), eligió la poesía inglesa de tradición gentil de 

A. E. Housman. Duke insistía en el recitado de los textos poéticos en los conciertos, así 

como ponía especial cuidado y atención en el ritmo y sonido de las palabras y en la curva 

rítmica de la voz hablada que obliga al intérprete a cantar las frases de la misma manera 

que lo haría al recitar el texto229. La calidad de las canciones de Duke parece gozar hoy 

en día del aprecio y reconocimiento que a lo largo de los años se le ha negado. La falta 

de reconocimiento venía dada con toda seguridad por lo agradable de sus melodías y por 

 

226 IVEY, Donald. Song: Anatomy…, p. 236: “[…] retained at least a minimal portion of the tuneful and 
lyric declamation of the last century while at the same time incorporating enough of the contemporary 
“isms” to provide them with a certain currency of sound”. 
227 STEVENS, Denis. Historia de la canción…, p. 251. Diamond era muy consciente de su talento y 
responsabilidad: “la combinación de textos ilustres y sentidos de Melville, Santa Teresa, Joyce, Mansfield, 
Lovelace, Keats y otros poetas, con mi estilo personal armónico, polifónico y melódico, representa la 
continuacioń lógica de la canción culta en nuestro siglo”. 
228 Thomas Hampson and Carla Maria Verdino-Süllwold, PBS I Hear America Singing. "I think it is 
because of my belief that vocal utterance is the basis of music's mystery”. 
https://www.hampsongfoundation.org/resource/john-duke/ 
229 BISHOP, Karen K. A Collection of Unpublished…, p. 11. 
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su enfoque tradicional de la música tan contrario a las nuevas corrientes modernistas de 

su época. 

El repertorio del segundo grupo, el de la experimentación, será el menos 

interpretado, si bien el más analizado, con el fin de identificar en él la expresión distintiva 

del siglo. La obra vocal del innovador, versátil y prolífico Henry Cowell (1897-1965), 

180 canciones de una obra total de 966, supone una importante contribución a la canción 

de concierto norteamericana a pesar de que gran parte de ellas están perdidas y solo 

dieciséis se han publicado. Cowell, el representante más directo de la tradición de Ives, 

de hecho, su primer biógrafo y fundador de la New Music Society (1925) en Los Angeles, 

es un exponente de esta segunda categoría. Su obra, que se expande a lo largo de seis 

décadas, refleja el deseo del compositor de asimilar diversas y variadas culturas 

musicales, así como la necesidad de utilizar nuevos materiales que sentía como legítimos 

en la música, no para reemplazar a los antiguos sino para complementarlos, al igual que 

para añadir nuevos recursos a la paleta tonal230.  

 

2.1.14. Las vanguardias  

 

Durante el cambio de siglo, la música de concierto en los Estados Unidos estuvo 

principalmente dominada por los modelos y normas del viejo continente, fenómeno 

debido en gran medida al flujo de compositores estadounidenses que a finales del siglo 

XIX iban a estudiar a Europa, lo que propiciaría un significativo renacimiento de la 

canción de concierto.  

El ambiente musical alrededor de la Primera Guerra Mundial en Europa y algo 

más tarde en EE.UU. (más bien al final de la guerra) estaba cargado de una gran variedad 

de movimientos experimentales y vanguardistas (o ultramodernos, término anterior a 

vanguardias). Esta necesidad de renovación del lenguaje encontró en este país un terreno 

 

230 COWELL, Henry. New Musical Resources (1930). En: CHASE, Gilbert. The American composer…, p. 
136. 
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especialmente abonado gracias a su idiosincrasia cultural e ideológica231. Los 

compositores jóvenes norteamericanos se sentían atraídos por el nuevo material sonoro y 

la organización del mismo, propuesto por compositores como Schoenberg, Stravinsky, 

Claude Debussy (1862-1918) y Erik Satie (1866-1925) entre otros. Estos compositores 

encontraban serias dificultades para que se interpretaran sus obras, o incluso para que se 

publicasen; su música no parecía atraer al público (esencialmente muy conservador), de 

ahí la necesidad de canalizar la promoción de la música moderna a través de la formación 

de asociaciones de músicos. 

En EE.UU. en contraste con la corriente estética ultramodernista (tanto que su 

modernidad estuvo vigente incluso después de la Segunda Guerra Mundial) de Ives, 

Cowell y Carl Ruggles (1876-1971), otro grupo de compositores pertenecientes a la 

llamada “generación de los veinte” como Walter Piston (1894-1976), Howard Hanson 

(1896-1981), Virgil Thomson (1896-1989), Roy Harris (1898-1979), Aaron Copland 

(1900-1990) y Marc Blitzstein (1905-1964), entre otros, se inclinaron hacia tonalidades 

neoclásicas, más accesibles232. Estos ávidos compositores que estaban a favor de una 

búsqueda de nuevos medios de expresión o la redefinición de conceptos como el 

clasicismo o romanticismo en términos modernos tenían a menudo que renunciar al 

reconocimiento y al aplauso de sus colegas y de la crítica especializada.  

 

 

231 Historia de la música. El siglo XX. Andrés Ruiz Tarazona (ed.). Madrid: Ediciones Turner, 1977, p. 17. 
232 ANTOKOLETZ, Elliott. A History of Twentieth-Century Music in a Theoretic-Analytical Context. New 
York: Routledge, 2014, p. 168.  
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Fig. 9. De izquierda a derecha; Copland, Barber y Menotti. Bernardsville, New Jersey, 1945. Biblioteca 

del Congreso. 

 

A este respecto nos parece interesante aludir a lo señalado por Copland en un 

artículo para la Liga de Compositores233 sobre 17 creadores estadounidenses (trabajo 

sobre el que volvería diez años después añadiendo incluso algunos nombres más), en el 

que resaltaba el hecho de que de todos ellos sin excepción habían estudiado en Europa: 

Robert R. Bennett (1894-1981), Piston, Thomson, Harris, Blitzstein, E. Carter (1908-

2012) y el mismo Copland, entre otros.  

 Otro grupo de compositores, sobre todo desde el fin de la Gran Guerra, debido a 

la corriente de antipatía hacia lo alemán, se dirigiría a conservatorios franceses. El foco 

de atención recaía en la polifacética Nadia Boulanger, cuya importancia durante el 

período de entreguerras fue definitiva para la música de Estados Unidos debido al gran 

número de compositores de ese país que estudiaron con ella234. En 1921 empezó su 

 

233 Coincidiendo con la llegada de la radio, los compositores se empezaron a organizar por medio de 
asociaciones con el fin de promocionar la nueva música. Tras la Gran Guerra, en 1921 Edgard Varèse 
(1883-1965) y Carlos Salzedo (1885-1961) fundaron la International League of Composers (Liga 
Internacional de Compositores) y un año más tarde la revista Modern Music (1925-1946). En 1954 esta 
institución se anexionó a la Sociedad Internacional para la Música Contemporánea. La figura de Edgard 
Varèse sobresale como una gran personalidad del siglo XX. Francés de nacimiento, pero afincado en 
EE.UU., el listado de compositores que se vieron influenciados, norteamericanos y europeos, por su estética 
musical es extensísima. 
234 MONSAINGEON, Bruno. “Madeimoselle”. Conversaciones con Nadia Boulanger. Barcelona: 
Acantilado, 2018, p. 68: “Hace poco alguien me pregunto:́ “¿Podría darme una lista de sus alumnos 
americanos?” tuve que responderle que era imposible […] Solo desde 1934, creo que seiscientos alumnos 
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andadura en el Conservatorio Americano de Fontainebleau (fundado tras la Primera 

Guerra Mundial) del que llegó a ser directora tras sustituir a Robert Casadesus en 1946 

durante veinte años. Era un centro de educación musical, claramente alejado de la 

corriente alemana, en Chaumont (donde estaba establecido el cuartel general 

estadounidense) impulsado bajo la iniciativa franco-americana de Walter Damrosch, 

director de la Filarmónica de Nueva York y del compositor y profesor Francis Casadesus. 

Los primeros alumnos se sentían atraídos por la eficiencia de Boulanger como 

profesora235 y sus gustos modernistas a pesar de que en la década de los 1930 estas 

inclinaciones giraron hacia el neoclasicismo o neotonalidad de Stravinsky. Fue en ese 

primer año en el que Copland la descubrió236, encabezando la que habría de ser una lista 

muy numerosa de compatriotas: además de los mencionados Blitzstein, Sessions, Carter, 

Harris y Thomson podemos añadir a Douglas Moore (1893-1969), Louise Talma (1906-

1996), Elei Siegmeister (1909-1991), David Diamond (1915-2005), Quincy Jones (1933) 

y Philip Glass (1937) entre otros muchos. “La maestra de todos nosotros” según V. 

Thomson, Boulanger enseñó en diversos y prestigiosos centros en Europa y en EE.UU. 

(por ejemplo, desde 1946 como catedrática de acompañamiento en el Conservatorio de 

París). La profesora acabaría convirtiéndose en el referente pedagógico para muchos de 

ellos, a los que tomaba muy en serio, y a los que incitaba a desarrollar su individualidad 

compositiva sin cortapisa alguna, con la única intención de ampliar sus capacidades 

técnicas y descubrir una perspectiva musical propia: 

Me esfuerzo mucho en hacer entender al alumno que debe expresar aquello que 

quiere. No me importa si está de acuerdo conmigo o no, mientras me diga: esto 

es lo que quiero decir, esto es lo que amo, esto es lo que ando buscando237. 

 

americanos”. De hecho, el término “la Boulangerie” alude al enorme de alumnos y a su manera, tan 
didáctica y tan comprometida, de enseñar el oficio.  
235 Otro profesor de enorme influencia fue el emigrado Paul Hindemith (1895-1963) quien enseñó en la 
Yale University School of Music durante más de una década. 
236 COPLAND, Aaron. “Composer from Brooklyn: An Autobiographical Sketch” (1939). En: CHASE, 
Gilbert. The American…, p. 171. Copland cuenta la anécdota de su primer encuentro con Boulanger: a pesar 
de sus reticencias iniciales por entrar en su clase (ya que hacía tiempo que había acabado sus estudios de 
armonía) se quedó entusiasmado al oírle explicar la estructura armónica de una escena de Boris Godounov. 
237 Source readings in music history. Oliver Strunk (ed.). Leo Treitler, general editor. New York: W.W. 
Norton & Company, 1978, p. 218: “I desperately try to make a pupil understand that he must express what 
he wants: I don´t mind whether he agrees with me or not, so long as he can tell me: “This is what I want to 
say, this is what I love, this is what I'm looking for”. 
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Le guiaba su convencimiento del inminente despegue de la música americana. Al 

mismo tiempo que exigía a sus alumnos una estricta formación técnica, desempeñaba el 

papel de una guía algo maternal que iba mostrando la música bajo todos sus aspectos, 

alentándoles a conocer lo mejor de sí mismos, con el convencimiento de que enseñar 

música va de la mano con enseñar sobre la vida238.  

 

 

Fig. 10. Nadia Boulanger. fontainebleauschools.org 

 

No solo fue la calidad de la enseñanza de Boulanger lo que atrajo a tantos artistas 

a Fontainebleau: había que sumar a esta la excitante idea de vivir el ambiente estimulante 

del París de los años veinte. A diferencia de compositores anteriores que estudiaban en 

Alemania, aquellos nacidos justo en el cambio de siglo abrazaron la estética del arte 

francés. La ciudad se había convertido en el centro musical de Europa; sus cafés y salones 

eran el punto de encuentro de la élite literaria con escritores como James Joyce, Jean 

Cocteau, Gertrude Stein y Henri Sauguet entre otros muchos y de movimientos artísticos 

de la época que ayudaron a estos estudiantes a encontrar su voz propia personal como 

compositores. Obras de autores como Schoenberg, Bartók, Manuel de Falla (1876-1946), 

Stravinsky, Milhaud, Arthur Honegger (1892-1955) y tantos otros se oían en París por 

 

238 VARGA, Bálint András. From Boulanger to Stockhausen. New York: University of Rochester Press. 
Boydell & Brewer, 2014, p. 279: “How could we teach anyone without having a human contact with them?” 
[¿Cómo se puede enseñar a alguien sin conocerle personalmente?] 
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primera vez. Para Thomson, París era el único lugar en el que podía mantenerse al margen 

de la influencia musical alemana239. La obra de toda esta generación de compositores fue 

de suma importancia: por un lado, revelaba el alto grado técnico de sus autores y por otro 

la cohesión que supuso en el terreno creativo norteamericano. Sin embargo, no fue el de 

la canción de concierto, como afirma Hans Nathan, el género en el que las obras de esta 

generación de compositores fuera más prolífica: 

Su falta de interés por la canción de concierto partía en parte de la hostilidad hacia 

el género favorito en el período romántico, y en parte, por la convicción de que 

una carrera musical en América solo era posible a través del uso de enunciados a 

gran escala; finalmente por la posibilidad de contar con buenas orquestas y coros 

en muchas ciudades americanas240. 

Con ello, crecería en estos creadores el deseo de componer una música universal 

con un estilo que fuera fácilmente identificable como estadounidense, quizás con la clara 

resolución de que para ser universal se ha de ser previamente particular. Era el espíritu de 

la época, el Zeitgeist. Esta búsqueda los conduciría al jazz, a la música de baile y a otras 

variedades de la música popular. El jazz supondría uno de los motores de creación de la 

música norteamericana y su influencia llegó enseguida a Europa: autores como Milhaud, 

Satie, Bartók, Stravinsky y Maurice Ravel (1875-1937) entre otros, experimentaron con 

él.  

Después de la muerte de Boulanger, París seguiría siendo punto de referencia para 

compositores de todas partes del mundo con dos pedagogos fundamentales: el alumno y 

a la vez asistente de Schöenberg que sucedió a Boulanger en la Escuela Normal, Max 

Deutsch (1892-1982) y Olivier Messiaen (1908-1992). 

 

 

 

239 TISCHLER, Barbara L. An American Music. The search…, p. 100. 
240 PARKER, William. “The Listeners an American Song Recital”. En: New World Records 80475 New 
York: [Notas al Vinilo]. Recorded Anthology of American Music, Inc, 1995, p. 1: “Their neglect of the art-
song resulted partly from their hostility towards a form that was a favorite vehicle of the romantic period, 
partly from a conviction that a professional career in America was possible only with large scale statements, 
and, finally, the availability, in many American cities, of good orchestras and choral groups”. 
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2.1.15. Crisol musical 

 

Mientras tanto, Barber se mantendría bastante ajeno a toda esta revolución 

musical, construyendo su propia voz, diferente a la de sus predecesores románticos 

alemanes; voz que encarna la búsqueda individual por un nuevo orden dentro de la 

corriente en el que su estilo ha quedado enmarcado: el neorromanticismo241.  

Contemporáneo de Barber, William Schuman siempre insistió en el carácter 

esencialmente melódico de su música y que por lo tanto, la melodía era el elemento 

determinante de su método compositivo. A pesar de sus comienzos como autor de 

canciones pop se decantó más tarde por la música orquestal y coral. El ciclo de tres 

canciones Time to the Old (1979) es junto a Orpheus with his lute [Orfeo con su lira] 

(1945) su obra vocal más interpretada.  

Otro contemporáneo exacto de Barber, Paul Bowles (1910-1999) estudió primero 

con Copland y, entre 1931 y 1934 con Thomson, Sessions e Israel Citkowitz (1904-

1974)242. Sin embargo, le faltó la constancia y disciplina para seguir con ellos y su éxito 

como escritor ha ensombrecido en parte su faceta de músico. Las primeras obras del 

compositor fueron canciones y, a pesar de alguna opinión controvertida con respecto al 

género por parte del músico (“Cuando escucho música no quiero concentrarme todo el 

tiempo en las personas, y cuando alguien canta, no lo puedes evitar… No me gusta 

escuchar canciones de concierto”243), compuso un gran número de ellas. Para muchos, 

como el mismo Copland o Ned Rorem (“ningún compositor norteamericano de este siglo 

ha escrito canciones tan hermosas como Paul Bowles”244), su contribución al género es 

de gran importancia. Su obra refleja las tendencias de la escuela francesa, seguramente 

debido a que sus profesores fueron alumnos de Boulanger y su gusto personal por autores 

 

241 En la estética de este movimiento se integran autores como Ernest Bloch (1880-1959) Hanson, Paul 
Creston (1906-1985) o Norman Dello Joio (1913-2008) entre otros muchos. 
242 Pianista y compositor, miembro del círculo de Copland. Autor del ciclo de canciones Cinco canciones 
sobre ''Chamber Music'' (1930). 
243 RAMEY, Philip. “I never liked to raise my voice”. Entrevista con Paul Bowles sobre su música y la de 
otros. 1995. https://www.paulbowles.org [consultado el 4 de mayo de 2018] “When I listen to music I don't 
want to be reminded of human beings all the time, and when someone is singing you can't help but be. […] 
I do not like listening to art songs”. 
244 ROREM, Ned. Last thoughts…, https://www.paulbowles.org [consultado el 4 de mayo de 2018]. 

https://www.paulbowles.org/
https://www.paulbowles.org/
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como Ravel y Poulenc, junto a elementos folclóricos norteamericanos. Bowles utilizó 

para muchas de sus canciones textos suyos, siendo quizás la más interpretada Once a lady 

was here [Una dama estuvo una vez aquí] (1946); del mismo año y sobre textos de 

Tennessee Williams es el ciclo Blue Mountain Ballads [Baladas de las montañas azules] 

(1946). 

Aunque Dello Joio no compuso un gran número de canciones de concierto, sus 

Six Love songs [Seis canciones de amor] (1948-1950) suponen una aportación al género 

de gran valor. El único rasgo común entre ellas, ya que se publicaron separadamente y 

los poetas son diferentes, es el del tema del amor. El lirismo nutrido seguramente por 

educación y herencia (su padre era un organista y compositor italiano amante de la ópera 

que se estableció en Nueva York), al igual que en Barber, domina toda su obra, 

instrumental o vocal.  

Lo que yo persigo por encima de todo es la seguridad total, la cualidad lírica, el 

aprecio por la línea que encontramos en Verdi245. 

La frontera entre la música culta o de concierto y la popular se volvía más 

imprecisa de nuevo con la aportación al género vocal de autores como G. Gershwin, 

Jerome Kern (1185-1945), Berlin, Cole Porter (1892-1964) o Richard Rodgers (1902-

1979). Su eclecticismo derivado de la tradición europea culta y la música popular 

norteamericana (Tin Pan Alley, jazz, blues…), produjo una obra sofisticada y de gran 

calidad artística.  

En la década de 1930 todo este panorama sufrirá un enorme vuelco: las voces 

optimistas, vanguardistas de los 1920 quedaron mudas con la Gran Depresión. El 

internacionalismo dio paso a un nacionalismo consciente con fuertes connotaciones 

políticas, pues se pensó necesario que los compositores debían asumir responsabilidades 

en la vida pública de forma activa y que, consecuentemente, la música debía simplificarse. 

Así, las obras populares se basarían en temas estadounidenses, incorporando 

progresivamente una considerable carga de elementos folclóricos y populares. 

 

245 MACHLIS, Joseph. American composers…, p. 167: “What I strive for most of all, is the complete 
confidence, the lyric quality, the feeling for line we find in Verdi”. 
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Panorama el de la depresión que, lejos de mantenerse, volverá a registrar una 

nueva transformación con la siguiente generación de compositores, como consecuencia 

del fuerte efecto que produciría en el panorama musical el exilio a EE.UU. de importantes 

miembros de la “intelligentsia” musical europea, tanto compositores como musicólogos, 

en los años previos, durante y después de la Segunda Guerra Mundial; tales serían los 

casos de Ernest Bloch (1880-1959), Arnold Schöenberg, Béla Bartók, Igor Stravinsky, 

Bohuslav Martinu (1890-1959), Darius Milhaud, Paul Hindemith, Kurt Weill (1900-

1950) o Ernst Krenek246. Muchos de ellos ocuparían puestos de relevancia en 

universidades y diversas instituciones musicales, con la consiguiente influencia en las 

siguientes generaciones de compositores hasta llegar a las vanguardias de la década de 

1960, e incluso a las nuevas técnicas compositivas. 

Bernstein encabeza un grupo de compositores —Dominick Argento (1927), 

Rorem, etc.—, cuyas raíces compositivas tonales están presentes en toda su obra. En su 

opinión incluso el dodecafonismo está impregnado por un sentido de tonalidad. 

¿Qué les parece la idea disparatada de que toda la música es en el fondo 

básicamente tonal incluso cuando no lo es?247 

No se puede obviar en la obra vocal de Bernstein, que abarca casi todos los 

géneros incluyendo el de la canción de concierto, uno de sus rasgos característicos: su 

maestría en mezclar humor y música. Prueba de ello, como lo llamaba el compositor, son 

los ciclos I hate music [Odio la música] o a Cycle of five kid songs [Cinco canciones para 

niños] (1943) y La bonne cuisine [Cuatro recetas para canto y piano] (1947). Este último 

ciclo contaba con dos versiones: la primera en el original francés y su propia traducción 

en inglés. La mezzosoprano Jennie Tourel248 estrenó el primero y fue la destinataria del 

 

246 COPLAND, Aaron. “America's Young Men of Promise”. En: Modern Music 3, (1926), pp. 13-20. 
Reimpreso en Copland Connotations: Studies and Interviews. Peter Dickinson (ed.). Woodbridge, Suffolk: 
The Boydell Press, 2002, p. 7. 
247 The Cambridge History of American Music. David Nicholls (ed.). Cambridge: Cambridge University 
Press,1998, p. 540. Bernstein preguntó al público en una conferencia en la Universidad de Harvard en 1973: 
“How does the wild thought strike you that all music is ultimately and basically tonal, even when it´s 
nontonal?”. 
248 Al igual que Bernstein, Tourel (nacida Davidovich) era de origen ruso judío. La colaboracioń (el “equipo 
Jenny-Lenny”) con el compositor, con quien compartía intereses, fue duradera y muy fructífera; Bernstein 
le acompañó como pianista en sus recitales y grabaciones y Tourel fue la cantante en el estreno de dos de 
sus sinfonías. 
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segundo (“la verdadera artífice de estas canciones”249), así como de la canción Silhouette 

[Silueta] (1951), basada en una canción popular libanesa, y de sus Two songs [Dos 

canciones] (1949) sobre poemas de Rainer María Rilke (1875-1926). 

La situación de la canción de concierto durante la década de los cincuenta, al 

menos en su forma tradicional y a pesar del avance de la música seria contemporánea 

norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a las retransmisiones de 

radio, becas y premios gubernamentales, fundaciones filantrópicas, editoriales de música 

y grabaciones de discos, pareció haber perdido el interés de un gran número de 

compositores. Ned Rorem la resumía en los siguientes términos: 

En 1959 no había un solo cantante americano - ¡ni uno! - que fuera, ante todo, un 

cantante de recital; no teníamos ningún Souzay, Schwarzkopf, Fischer-Dieskau... 

que ofrecer, el puñado de compositores que aún seguían escribiendo canciones, 

si seguían vivos, eran los mismos desde hacía dos décadas250. 

Era posible establecer una línea divisoria entre quienes componían en la forma 

convencional y los que utilizaban un idioma más disonante, utilizando técnicas serialistas 

de la escuela de Schoenberg y Webern. Milton Babbitt (1916-2011) era la figura más 

representativa de este nuevo grupo de artistas que no tenía entre sus objetivos el conseguir 

la atención de las grandes audiencias, pero cuyas ideas dominaron la vida académica y 

cultural del momento. En este último grupo se suman autores como el mencionado 

Krenek, Ruth Crawford (1901-1953), Luigi Dallapiccola (1904-1975), o George Perle 

(1915-2009) quien afirmó lo siguiente cuando componía sus 13 Dickinson Songs (1977-

1978):  

[…] la canción de concierto es el género musical más sutil, sofisticado y difícil 

de todos. De todas las formas posibles de leer y entender un poema, al ponerle 

 

249 BERNSTEIN, Leonard. Song album. New York: Boosey & Hawkes, 1988, p. 23. 
250 ROREM, Ned. Yesterday is not…, p. 4: “By 1959 there existed not one American singer - ¡not one! - 
who was first and foremost a recitalist; we could afford no equivalent of Souzay, Schwarzkopf, Fischer-
Dieskau... the handful of composers still writing songs were the same as two decades earlier, if they were 
still alive”. 
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música solo una permanece y esto ha de hacerse de la manera más espontánea y 

auténtica”251. 

Esta pérdida de interés se debió, según Ivey252 a tres factores fundamentales: en 

primer lugar, a la aparición de nuevos textos que provenían de una nueva y desarrollada 

poesía estadounidense; por otro lado, el alto interés en las posibilidades sonoras del piano, 

que llevaría a una búsqueda de acompañamientos alternativos a los ya tradicionales y por 

último, a la introducción cada vez mayor de la música popular, sobre todo el jazz, en el 

género de la canción de concierto. 

La importante cuestión de los nuevos textos, dicho sea de paso, tendrá mucho que 

ver con la madurez literaria alcanzada en esa época, así como con la colaboración efectiva 

de creación compartida con el poeta. Dos autores destacarán en este sentido: Gertrude 

Stein (1874-1946) y e. e. Cummings (Edward Estlin Cummings) (1894-1962). La poesía 

de este último, sátira del mundo respetable y repleta de irreverentes usos ortográficos, 

repercutirá en la labor de numerosos compositores (John Cage [1912-1992], Copland, 

Morton Feldman [1926-1987], Marc Blitzstein etc.). La poesía de Cummings 

experimenta con los espacios (llegando a interrumpir oraciones, párrafos e incluso 

palabras) y con la puntuación, ya que la ausencia de la misma crea ambigüedad, hasta el 

punto que muchos de sus poemas no se entienden si no se ven y con otros pasa lo 

contrario, han de ser leídos en voz alta. No es de extrañar que los compositores se sientan 

atraídos por recomponer los elementos visuales de su poesía y los intenten trasladar a 

música. Cummings manipula asimismo las palabras para conseguir nuevas dimensiones 

de sus significados, juega con las pausas al interpretar sus poemas. El poeta estaba 

interesado en la música (aparte de escritor era pintor) y escribió sobre las cualidades 

musicales del lenguaje. De ahí seguramente el asombroso número de compositores que 

han utilizado su poesía: más de ciento cuarenta autores han puesto música a unos ciento 

setenta poemas253. La canción de Babbitt Sounds and words [Sonidos y palabras] (1960) 

 

251 PERLE, George. The right notes. Twenty-three Selected Essays by George Perle on Twentieth-Century 
Music. New York: Pendragon Press, 1995, p. 308: “[…] the art song is the most subtle, sophisticated, and 
difficult of musical genres. Out of all the possible ways of reading and interpreting a poem, the musical 
setting fixes just one, and it must do so in the most spontaneous and authentic way”. 
252 IVEY, Donald. Song: Anatomy…, p. 76.   
253 COX, Kayleen. Innocence, experience, and ambiguity: american composers wrestling with “in-just” by 
E. E. Cummings (a formal and textual analysis). Texas Christian University, 2014, p. 23. 
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sobre un texto fonético abstracto también refleja la influencia de los experimentos 

lingüísticos del poeta. 

Stein, “la abuela del movimiento moderno”254, afincada en París desde 1903 fue 

una de las innovadoras del idioma inglés más importante del siglo XX y aglutinó a todo 

artista innovador modernista norteamericano en los felices años veinte, como por ejemplo 

a Ezra Pound (1885-1972) y a Ernest Hemingway. Su poesía caracterizada por la 

simplicidad, con frases claras y elementales, con personajes cuyas voces son casi 

impersonales, influyó sobremanera en la obra de Thomson. El interés del compositor por 

la obra de Stein empezó en 1919 con la obra Tender Buttons. La relación de amistad entre 

los dos artistas comenzó en 1925 y el primer fruto de su colaboración fue Susie Asado 

(1926), a la que siguió Preciosilla (1927). Colaboró con él en dos óperas: Four Saints in 

Three Acts [Cuatro santos en tres actos] (1927-1933) y The mother of Us All [La madre 

de todos nosotros] (1947). Thomson, con una simplicidad exquisita, trabajaba con un 

material simple, melódico y armonioso (escalas disociadas y triadas) para musicar textos 

con palabras y frases disociadas. La intención tanto en las canciones como en las óperas 

es similar: “la de encajar palabras de la manera más clara posible liberada al no tener 

necesidad de interpretar su significado con música”255. La influencia de Stein es obvia en 

las juveniles Three Songs (1932-1933) de Cage y en la deliciosa A Valentine to Sherwood 

Anderson [En agradecimiento a Sherwood Anderson] (1948) y en A Very Little Snail [Un 

caracol pequeñito] (1949) de William Flanagan (1926-1969), cuya obra, no solo la vocal, 

sino la orquestal y la de caḿara está “repleta de melodía”256. Para Flanagan “la línea vocal 

en una canción es la propiedad más inasible. La línea melódica, el pulso métrico deberían 

coincidir con el flujo rítmico del lenguaje”257. Gran parte de los poemas de sus canciones 

son de autores norteamericanos, como por ejemplo el ya mencionado Cummings, Edward 

Albee (1928-2016) con la pequeña obra maestra Song for a Winter Child [Canción para 

 

254 RIQUER, Martín de y VALVERDE, José María. Historia de la literatura universal. Vol. 9. Barcelona: 
Planeta, 1986, p. 258. 
255 LISTER, Rodney. The Complete Songs of Virgil Thomson for Voice and Piano. [Notas al CD]. New 
York: New World Records, 2016: “to set words as clearly as possible, uninhibited by the need to interpret 
their meaning with music”. 
256 ROREM, Ned. Setting the score…, p. 74: “His songs (no, all of his pieces) are replete, thank heaven, 
with melody”. 
257 FRIEDBERG, Ruth C. American Art Song…, Vol. III, p. 165: “The vocal line is a song´s most elusive 
property. Its curves, its metrical pulse should be one with the rhythmic flow of the language”. 
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un niño de invierno] (1950) o Howard Moss (1922-1987), con Five Songs [Cinco 

canciones] (1959-1962). Flanagan y Moss compartían la misma concepción estética y 

estilística en sus respectivas artes ya que a la capacidad de Moss:  

[...] de expresar en su poesía estados complejos emocionales le correspondía el 

dominio de Flanagan, plástico y delicado, de todo matiz rítmico, melódico y 

armónico258. 

 

2.1.16. Ned Rorem y compañía 

 

Siempre compongo en términos vocales; incluso cuando escribo para violín o 

tímpanos siempre está queriendo salir el vocalista que hay en mí. La música, 

después de todo, es una expresión cantada, y cualquier compositor digno de ser 

llamado así es intrínsecamente un cantante lo quiera o no259.  

 

Toda la música auténtica es en esencia una expresión vocal, ya sea Danny Boy o 

Petruchka. Solo soy un compositor de canciones260.  

Quien así se expresa no es otro que Rorem, el más prolífico compositor 

norteamericano de canciones de concierto, con más de 500. Si el mundo se divide entre 

dos estéticas, la alemana y la francesa, según sus propias palabras, no hay duda alguna 

que Rorem se decanta por la segunda. La liaison estrechísima del autor con la tradición 

lírica francesa data de su niñez cuando su profesora de piano Nuta Rothschild, le introdujo 

 

258 Ibid., p. 171. “[...] to convey complex states of feeling in his poetry was equalled by Flanagan´s plastic 
and subtle command of rhythmic, melodic, and harmonic nuance”. 
259 KIM, Young Hee. Boulanger, Satie, and Debussy: their spheres of influence on French melodie and 
American art song. University of Maryland, 2011, p. 17: “I always think vocally. Even when writing for 
violin or timpani, it‘s the vocalist in me trying to get out. Music is, after all a sung expression, and any 
composer worthy of the name is intrinsically a singer whether he allows it or not”. 
260 ROREM, Ned. A Ned Rorem reader. New Haven: Yale University Press, 2001, p. 114: “All real music 
is essentially a vocal utterance, be it Danny Boy or Petruschka, I am just a song composer”. Muchos autores 
coinciden con Rorem; nos parece muy descriptiva la opinioń de Valentin Silvestrov (1937) para quien “I 
believe that Music – even if it cannot be “sung” – is song nevertheless; it is neither philosophy nor a world 
view, it is the song of the world about itself, as it were a musical testimony to existence” [Creo que la 
Música-incluso aquella que no se “canta”- es, sin embargo, canto. No es una filosofía ni una visión del 
mundo, es el canto del mundo sobre sí mismo, a modo de testimonio musical de la existencia”]. 
https://en.schott-music.com [consultado el 27 de agosto de 2018]. 
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en la música de Ravel y Debussy, experiencia que habría de cambiar su vida; esta 

influencia se reforzó con su estancia en Francia261 y con el hecho de relacionarse con los 

miembros del grupo de Los Seis. Rorem comentó el motivo de su exilio voluntario de 

casi una década: 

Siempre me sentí atraído por lo francés, así que no es que me convirtiera en 

francés por vivir allí. Ya lo era en casa, en Chicago, y más tarde en Nueva York. 

Fui a Francia por la misma razón que todos los norteamericanos, íbamos en 

búsqueda de lo que entonces se llamaban elegantemente “nuestras raíces”. 

Entonces descubrí que mis raíces no estaban en Francia sino en Norteamérica262. 

La música de Rorem, es accesible, no es problemática. El verdadero interés de 

Rorem al componer canciones no es tanto la voz humana como la poesía y la música. La 

elección de un poema es de extrema importancia, ya que “una canción es la reencarnación 

de un poema que se ha destruido para que vuelva a la vida en música”263. El compositor 

ha declarado que a la hora de elegir un texto escoge aquél que le “hable a su condición” 

y que se adhiera a dos principios: “que siga el curso prosódico natural” y que nunca 

“repita palabras que no las haya repetido el poeta”264.  

Dado que las palabras hablan más alto que la música, y ya que la música, 

precisamente por su carencia de significado, puede realzar o incluso cambiar el sentido 

de las palabras, al ponerles música intento evitar las convenciones. No compongo “música 

de guerra” para escenas de guerra o “música romántica” para escenas de amor; prefiero 

contradecir a lo esperado: ¿pero se puede probar que esto sea una contradicción?265 

 

261 En 1949 Rorem viajó a París para estudiar con Arthur Honegger gracias a una beca Fulbright. 
262 FRIEDBERG, Ruth C. American Art Song…, Vol. III, p. 208: “I was always attracted by things French, 
so I didn't become French by living in France. I was already French at home in Chicago, and later in New 
York… I went to France for the same reason everybody else in America went to France- we went looking 
for what were the stylishly called “our roots”. 
263 ROREM, Ned. A Ned Rorem…, p. 111: “Song is the reincarnation of a poem which was destroyed in 
order to live again in music”. 
264 FRIEDBERG, Ruth C. American Art Song …, Vol. III, p. 210: “[…] speaks to my condition” “[…] 
follow a natural prosodic flow (and) never repeat words not repeated by the poet”. 
265 BLIER, Steven. Ned Rorem. Evidence of Things Not Seen. [Notas al CD]. New York: New World 
Records 80575, 1999, p. 4: “Since words speak louder than music, but since music, precisely because of its 
meaninglessness, can heighten or even change the sense of words, I try, in word settings, to avoid the 
conventions. I don’t compose “war music” for war scenes or “love music” for love scenes, preferring to 
contradict -but can you prove it’s a contradiction-? the expected”.  



94 

 

El complejo y dramático Paul Goodman (1911-1972) se convirtió en el poeta más 

querido de Rorem (su “Goethe de Manhattan”266), sobre cuyos textos volvería una y otra 

vez; el ciclo Seven Little Prayers [Siete pequeñas oraciones] es el primero con textos del 

poeta y, de hecho, el primer ciclo de cierta calidad267. A Goodman habría que añadir una 

larga lista de poetas norteamericanos, reflejo de la preferencia de Rorem por elegir poetas 

compatriotas contemporáneos, sobre todo a partir de 1950: Walt Whitman, Elizabeth 

Bishop, Sylvia Plath, Wallace Stevens, Theodore Roethke o Kenneth Koch entre otros.      

 Fue con otro poema de Goodman, The Lordly Hudson [El señorial Hudson]268, 

con el que Rorem ganó el premio a la mejor canción publicada en 1947. Esta canción, 

dedicada a la soprano que la estrenó, Janet Fairbank269, es un claro ejemplo del talento 

del compositor para engarzar música y texto poético. Su maestría en hacer fluir un texto 

de una manera musical se basa en un excelente manejo de las síncopas, cambios de 

compás, acentos desplazados, fórmulas de acompañamientos, tratamientos armónicos que 

satisfacen las necesidades del texto, uso de acordes complejos (novenas, oncenas) que 

dan un toque jazzístico270, repetición de notas, melismas, acordes politonales para crear 

disonancias o la táctica casi teatral de tocar contra el carácter de la línea vocal, entre otros 

recursos musicales. El estilo, así como la longitud de sus canciones es tan ecléctico como 

cabría esperar en una obra de esa magnitud. Muchas de sus canciones reflejan lo buen 

pianista que es Rorem: la parte melódica más desarrollada recae sobre el piano con un 

amplio rango de dificultades técnicas. Desde clusters hasta octavas en pp, acordes de 

cuarta y quinta superpuestas que crean un sonido impresionista, desde simples 

movimientos paralelos hasta contrapuntos intrincados, ritmos complejos… La línea vocal 

 

266 ROREM, Ned. Knowing when to stop…, p. 442. De hecho, su Goethe, Heine, Apollinaire, Eluard, Boito 
y Hofmannstahl. 
267 ROREM, Ned. The later diaries…, p. 496: “and indeed my first songs of any quality”. 
268 The Lordly Hudson es la única canción que Barber mencionó al preguntarle si le gustaban las canciones 
de Rorem. Para Emile Capouya es el poema más destacado sobre Nueva York: Rorem describe en sus 
diarios como la escucha de la mélodie C de Poulenc y el impacto que causó en él fue la inspiración para la 
composición de esta canción. La colección de poemas publicada en 1963 lleva el mismo título del poema.  
FRIEDBERG, Ruth C. American Art Song…, Vol. III, p. 214. 
269 En los años cuarenta Fairbank patrocinó la música contemporánea, ofreciendo conciertos de canciones 
norteamericanas de autores como Virgil Thomson, John Cage y del mismo Rorem; murió el día en el que 
se publicó la canción.  
270 BLIER, Steven. Ned Rorem. Evidence of Things…, p. 4. No utiliza, sin embargo, ritmos de jazz, sino 
que importa los acordes que compositores franceses como Poulenc, Ravel o Milhaud tomaron prestados y 
los hicieron suyos. 
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también exige maestría: largas líneas que exigen grandes respiraciones o un gran cuidado 

en no acentuar las notas sin acento musical pero sí poético.  

En 1965 se publicó el ciclo Poems of Love and the Rain [Poemas de amor y la 

lluvia] con poemas del laureado poeta Theodore Roethke (1908-1963), al que Rorem, al 

igual que lo hiciera con Goodman, recurriría una y otra vez271. El ciclo Evidence of Things 

Not Seen [Evidencia de cosas que no se ven] estrenado en enero de 1998 es hasta la fecha 

el más extenso que haya compuesto un autor norteamericano: treinta y seis poemas de 

veinticuatro autores, la mayor parte compatriotas. Sus numerosas publicaciones de 

ensayos, diarios, artículos periodísticos y libros abarcan todo tipo de pensamiento y 

análisis musical. Curiosamente, a pesar de su doble faceta de escritor y compositor, no 

llegará a utilizar ninguno de sus textos, seguramente por considerar su producción 

literaria carente de dimensión poética, no en vano se definira ́ a sí mismo como “un 

cronista polémico”272. 

 

 

271 FRIEDBERG, Ruth C. American Art Song…, Vol. III, p. 226. Sobre la desafortunada muerte de Roethke 
en una piscina de Seattle, Rorem se lamentaba: “Is no one immune? Who will write my songs now? And 
those others he´ll never hear?” [¿Es que no hay nadie inmune? ¿Quién escribirá ahora mis canciones? ¿Y 
aquellas que él ya no escuchará?] 
272 ROREM, Ned. A Ned Rorem…, p. 113: “I´m a polemical diarist”. 
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Ej. 2.2.1. The Lordly Hudson de Ned Rorem, cc. 1-9. Mercury Music Corp., 1947. 

 

La música de Lee Hoiby (1926-2011) sigue el camino de la tradición romántica 

de Menotti (de quien fue alumno) y de Barber (a quien admiraba profundamente), 

caracterizada por un lirismo sofisticado y cosmopolita y no exenta de humor. Rechazó las 

nuevas corrientes del siglo XX, desde la atonalidad hasta el minimalismo, permaneciendo 

siempre fiel a la tonalidad a pesar de las voces en contra de este tipo de posturas. Muchas 

de sus más de cien canciones están basadas en textos de poetas norteamericanos como 

Whitman, Dickinson, Elizabeth Bishop o Wallace Stevens. La soprano Leontyne Price, 

quien estrenó Antony and Cleopatra (1966) de Barber, dio a conocer durante más de 

treinta años sus canciones y arias. 

El que para muchos273 es uno de los compositores más talentosos de esta época, 

John Corigliano (1938), pertenece al grupo de autores que siguen componiendo géneros 

enraizados en las grandes tradiciones del pasado, con música tonal alejada de las 

 

273 Copland, Bernstein, Schuman, Solti o Yo-Yo Ma entre otros. 
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corrientes modernistas: Rorem reconoce en él una clara influencia de Barber274. El 

enfoque general de poner música a un texto por parte de Corigliano se basa en la idea de 

que “la estructura de la obra musical viene dada por la estructura del poema” y no le 

gusta, al igual que a Rorem, la repetición de palabras. Le gusta trabajar sobre la “forma 

emocional de la pieza” sobre todo dinámicas, interludios y todo aspecto musical o formal 

que se ajuste lo más posible a las intenciones del poeta275. El ciclo de 4 canciones The 

Cloisters [Los claustros] (1965) es el resultado de la colaboración con el poeta y 

dramaturgo William M. Hoffman; a cada canción le corresponde una estación (no en 

orden) y un aspecto diferente del amor todas unidas por el mismo escenario, el museo de 

Los Claustros de Nueva York. Esta atmósfera medieval se evoca por medio de una 

estructura rítmica sin medida fija que permite el libre fluir del poema, así como por el uso 

de contrapunto y de modos griegos y la imitación por parte de la línea vocal del canto 

llano. La última canción The Unicorn [El unicornio] es, de hecho, la primera que 

compuso y la inspiradora del ciclo. 

A pesar de que la obra de Dominick Argento (1927) es fundamentalmente 

operística, su contribución al género de canción lírica es notable. Su ciclo From the Diary 

of Virginia Woolf [Del diario de Virginia Woolf] estrenado por la mezzo-soprano Janet 

Baker, ganó el Premio Pulitzer de la música en 1975. Casa Guidi (1984) es otro ciclo en 

un principio compuesto para mezzo-soprano y orquesta, más tarde arreglado para piano 

y voz sobre textos extraídos de cartas de Elizabeth Barrett Browning. 

La lucha entre la canción de concierto y la canción popular ha sido desigual: las 

vanguardias, las canciones folklóricas, el jazz y todas sus variantes, el rhythm-blues rock 

and roll, el musical, la llegada de la radio y del fonógrafo todo ha contribuido para dejar 

a un lado el modelo de canción de concierto. La mayor parte de los editores musicales 

sostienen que la canción de concierto en nuestros días sigue relegada a un segundo plano 

dentro de la cultura musical estadounidense, por lo que su publicación no parece rentable 

y, lo que es peor, sin muchas perspectivas de mejorar. 

 

274 Seguramente porque su música es a menudo compleja armónicamente y atrevida rítmicamente, dotada 
de un gran lirismo.  
275 FRIEDBERG, Ruth C. American song…, p. 282: “the structure of the piece comes out of the structure 
of the poem”. 
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A pesar de voces pesimistas referente al futuro de la canción de concierto 

norteamericana como la de Ned Rorem, “el mundo de la música vocal está peor que 

nunca. Nadie escribe ya canciones”276, esta parece atravesar un alegre resurgimiento. Ha 

habido un grupo de compositores que han vuelto a un enfoque compositivo ecléctico y 

neotonal. En el caso de David Del Tredici (1937), alumno de Sessions y uno de los 

compositores más importantes del grupo, ese giro tuvo lugar a partir de 1968. Sus ciclos 

Chana´s story [Historia de Chana] (2000) y Lament for the Death of a Bullfighter 

[Lamento por la muerte de un torero] (1998-2001) combinan textos de poesía 

contemporánea con música compleja, pero al mismo tiempo accesible. El autor define el 

primero, compuesto para mezzosoprano, como una moderna versión del Frauenliebe und 

Leben [Amor y vida de mujer] de Schumann, pero desde el punto de vista de la mujer277. 

El género aborda hoy en día todo tipo de temas, impensables en otras épocas, 

reflejo de los acontecimientos actuales. Ejemplo de esto lo encontramos en el ciclo de 

dieciocho canciones The AIDS Quilt Songbook, encargo del barítono William Parker 

(1943-1993), afectado de sida desde 1986, a diferentes compositores278 como homenaje 

a las víctimas de la enfermedad. Su estreno en 1992 en el Alice Tully Hall de Nueva York 

supuso un hito en la historia de la canción de concierto norteamericana.  

Richard Hundley (1931) es uno de los autores de canciones más reconocidos en 

los EE.UU. La obra de Hundley, alumno de Thomson y Flanagan, forma parte del 

repertorio habitual de las salas de concierto. El estilo de sus canciones es 

fundamentalmente lírico y tonal. Sobre su música Hundley afirma lo siguiente: 

La principal fuente de inspiración para mis canciones son las palabras en sí 

mismas; intento recrear la emoción que experimento la primera vez que leo el 

poema. Mi objetivo principal es cristalizar esa emoción279.        

 

276 ABARBANEL, Jonathan. “Rorem Returns”. En: The Windy City Times, 20, n. º 37, 18 mayo, (2005), p. 
17: “the world of vocal music is in a worse state than it ever was. Nobody writes songs anymore”. 
277  CLIFTON, Keith E. Recent American Art Song. Maryland: Scarecrow Press, 2008, p. 47. 
278 Annea Lockwood (1939), Fred Hersch (1955), Melvin Dixon (1950-1992) y Rorem, entre otros. 
279 KIMBALL, Carol. Song. A guide to art song…, p. 317: “The chief source of inspiration in my songs are 
the words themselves, and I try to recreate the emotion I experienced on first reading the poems. My 
ultimate aim is to crystalize emotion”. 
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El organista, director de coros y compositor Theodore Morrison (1938) es autor 

del ciclo de canciones Chamber Music [Música de cámara] (2002) sobre poemas de 

Joyce, encargo del contratenor David Daniels y de Three Mystical Songs [Tres canciones 

místicas] (1985) para cuarteto de cuerda y piano. La aportación de un gran número de 

compositoras, la alemana-norteamericana Ruth Schontal (1924-2006), Elizabeth Vercoe 

(1941), Joelle Wallach (1946), Libby Larsen (1950), Lori Laitman (1955) o Anna 

Weesner (1965) ha sido de gran importancia para la revitalización del género. Laitman es 

una de las compositoras más prolíficas (más de doscientos cincuenta canciones) y 

describe su música de la siguiente manera: 

Me gustaría pensar que la música es eterna. Creo que es bonita. Y desde luego 

es lírica. Incluso las canciones cómicas poseen una vena lírica inconfundible280. 

Puede que la canción más conocida de Laitman sea The metropolitan tower, la 

primera del ciclo The metropolitan tower and other songs [La torre metropolitana y otras 

canciones] (1997). Compuesta para la soprano Laura Wagner, sobre un poema de Sara 

Teasdale, es también su primera obra de este género. La melodía es el elemento más 

preponderante de esta canción de amor que recuerda en algunos momentos al musical.  

La obra vocal de Larsen es especialmente destacada, sus canciones rebosan lirismo y 

energía. El ciclo Love After 1950 [Amor después de 1950] (2000) “un monólogo interior 

sobre el amor”281 utiliza textos contemporáneos y un estilo musical diferente para cada 

una de las cinco canciones. Considerado como uno de los ciclos más importantes 

compuesto por una mujer, Sonnets from the Portuguese [Sonetos del portugués] (1989), 

versa sobre la búsqueda del amor maduro y el proceso continuo, sin fin, que este requiere. 

Fue escrito (para piano y voz o voz y orquesta de cámara) para la soprano y artífice del 

proyecto, Arleen Auger. 

Otro de los factores que han ayudado a este nuevo resurgir de la canción ha sido 

el aglutinamiento de una gran variedad de estilos musicales, que incluye desde el jazz a 

la música atonal y que ha dado como resultado que la línea divisoria entre canción de 

concierto y canción popular sea cada vez más delgada. En Norteamérica los límites se 

 

280 Ibid., p. 339: “I would hope it's timeless. I think it's beautiful. And it's certainly lyric. Even in the funny 
songs there's a lyrical quality that is unmistakable”. 
281 CLIFTON, Keith E. Recent American…, p. 105. 
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han vuelto cada vez más flexibles. El profundo amor por el género de la canción de 

concierto fue el que impulsó al pianista de jazz y compositor Brad Mehldau (1970) a 

escribir el ciclo The books of Hours: Love poems to God [Los libros de horas: poemas de 

amor a Dios] (2006) sobre poemas de Rainer Maria Rilke.  

Me atraía trasladar al papel el estilo improvisatorio del cantante y precisamente 

por eso no he dejado nada al azar, por lo que no hay ninguna improvisación 

implícita282. 

Hay varias similitudes entre los compositores John Musto (1954), Jake Heggie 

(1961) y Daron Aric Hagen (1961). Les une la utilización de un lenguaje neorromántico, 

algunas veces modal; también el uso de un cromatismo incisivo, con ecos de la canción 

pop y del musical, dependiendo de la elección de los textos, así como las características 

vocales del cantante escogido. Musto es uno de los más importantes compositores de 

canción de concierto de la actualidad283. Dove Sta Amore (1991) es un ciclo de cinco 

canciones (todas sobre relaciones amorosas) compuestas en un principio para voz y 

orquesta y más tarde publicadas para voz y piano. Las canciones de Musto reflejan su 

versatilidad, tanto en la variada elección de los poetas como en la mezcla de estilos 

modernos con influencias del jazz y populares. Asimismo, la mayor parte de la obra de 

Heggie es vocal; muchas de sus canciones son encargos o están compuestas pensando en 

cantantes concretos (en similitud con Barber) como Reneé Fleming, Jennifer Larmore o 

Frederica von Stade284. The faces of Love [Las caras del amor] da título a sus tres 

volúmenes de canciones. La obra vocal de Hagen, alumno de Diamond, Bernstein y de 

Rorem (en el Instituto Curtis con este último), es también ecléctica, dado el elevado 

número de sus canciones (para voz y piano, agrupación camerística u orquesta): más de 

trescientas. Sus partituras están llenas de indicaciones para ayudar al cantante a conseguir 

todas las emociones implícitas en los textos285. A la hora de componer para un texto 

Hagen no repite, al igual que Rorem, palabras: 

 

282 MEHLDAU, Brad. Love sublime. New York: Sony Music Studios, 2006.  [Notas al CD]. “Translating 
an improvisatory style of singing to paper was appealing to me, precisely because I´ve left nothing to chance 
and there is no improvisation involved”. 
283 Para el pianista Graham Johnson lo es sin ninguna duda. 
284 La cantante ha declarado su admiración por el compositor en diversas ocasiones considerándole “su 
Mozart”. 
285 KIMBALL, Carol. Song. A guide to art song..., p. 346. 



101 

 

El poema ya tiene su propia música. Es mi trabajo encontrarla y, a través de una 

forma musical, ayudar a expresarla melódica y armónicamente286. 

La canción de concierto norteamericana ha experimentado una gran 

transformación en los pasados veinte años. La enorme popularidad de otros géneros de 

canción, rock, jazz, musical, canción de autor, etc., ha provocado que los compositores 

de canción de concierto hayan adoptado elementos de estos estilos, con la consiguiente 

dificultad a la hora de encontrar cantantes con esa versatilidad hasta el punto de 

replantearse el mismo término de canción de concierto. Sin embargo, y a la vista del 

importante y siempre creciente número de compositores que escriben en la actualidad 

canciones de concierto, no parece haber motivo de preocupación por el futuro del género. 

Solo hemos podido mencionar a unos pocos de estos bardos que a través de la fusión entre 

música y palabra parecen encontrar en la canción de concierto el placer de componer 

exquisitas miniaturas que nacen de la memoria común.  

 

 

  

 

286 Ibid., “The poem already has a music of its own. It's my duty to find the music and cooperate with that 
structure and express it melodically and harmonically”. 
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2.2. Introducción a los Opus 13 y Opus 45  

 

Tabla 1.  Canciones del Opus 13. Datos 

Título Poeta Año 

composición 

Año de 

publicación 

Estreno 

A Nun takes the Veil 

(Heaven-Haven) 

Gerard 

Manley 

Hopkins 

 

1937 

 

 

1940 

 

1941 

The Secrets of the 

Old 

William 

Butler Yeats 

1938 

(septiembre) 

1940 1941 

Sure on this Shining 

Night 

James  

Agee 

1938 

(septiembre) 

1940 1941 

Nocturne Frederic 

Prokosch 

1940 

(febrero) 

1940 1941 

 

Las cuatro canciones del Opus 13 fueron compuestas entre 1937 y 1940 y a 

diferencia del opus que le antecede, el Opus 10, no encontramos en el Opus 13 un nexo 

musical claramente definido (tonalidades dispares, estilos melódicos y acompañamientos 

muy diferentes), ni literario (dos autores británicos, dos americanos, diferentes siglos), ni 

temático (naturaleza, pasiones humanas, nostalgia). No encajan en los dos presupuestos 

comunes para configurar un ciclo homogéneo: la combinación de textos de distintos 

autores con una temática común o la elección de textos de un determinado poeta.  

Si bien es difícil establecer si este  agrupamiento se debió a la conveniencia del 

editor o al deseo del compositor, sí apreciamos que cabría considerar líneas de 

correspondencia entre los poemas: por un lado, cada una de sus ideas centrales expresan, 

de algún modo, relaciones con aspectos personales de la vida del músico; por otro, 

consideramos que hay una sensibilidad común entre los cuatro poetas elegidos en lo que 

respecta al sentido armónico del lenguaje, a la asociación entre el concepto de música 

hablada y la poesía. Esta sensibilidad común puede estar basada en la convicción de que 

la poesía no solo conmueve por lo que dice o por cómo lo dice, sino que su pathos es 

indisociable del propio sonido de las palabras, de sus rimas y ritmos. En este sentido, 

consideramos oportuno señalar la inclinación de G. M. Hopkins —por cierto, estudiante 
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de música y compositor— por los efectos de la entonación, de tal modo que nos parece 

estar, más que ante un escritor, frente a un músico que utiliza la palabra en lugar de la 

notación musical: “Mi poesía es para ser oída más que leída”287; al igual que conviene 

destacar la idea que tenía W. B. Yeats sobre el canto llano como método natural de 

interpretar poesía, así como su impresión de que entre música y habla la diferencia es 

prácticamente insignificante o su afirmación de que los ritmos de la poesía se aproximan 

a las cadencias de un tono normal de la voz humana. Y cómo obviar, en fin, el lirismo 

musical de J. Agee, quizás reflejo del músico que le hubiera gustado ser; o las 

consideraciones de F. Prokosch, para quien la esencia de la poesía es: “una apasionada 

profundidad de los sentimientos que halla su expresión en una música impersonal”288. 

Como ciclo, la primera representación fue el 4 abril de 1941. El primer programa 

que compartió con otros autores (David Guion, Lukas Foss, Carlos Salzedo entre otros) 

estaba incluido en “Modern American Music” perteneciente al ciclo “Historical Series” 

del Instituto Curtis (Filadelfia) con la soprano Barbara Troxell y el pianista Eugene 

Bossart. La incomprensión fue la tónica general de las críticas, a pesar de los aplausos 

unánimes a la cantante. La n. º 1, A Nun takes the Veil y la n. º 3, Sure on this Shining 

Night, se cantaron como canciones sueltas el 7 de abril de 1941 en el Town Hall de Nueva 

York con la soprano danesa Povla Frijsh y Celius Dougherty al piano289. El barítono 

Gerald Finley se referirá a la melodía de Nocturne de esta manera: “con expresión 

enardecida revela un soplo épico subyacente que anuncia las grandes partituras vocales 

futuras como la cantata The lovers y la ópera Antony and Cleopatra”290. Para Nocturne, 

con un texto algo enigmático, Barber compuso un acompañamiento pianístico de 

 

287 Selected poems of Gerald Manley Hopkins. Bob Blaisdell (ed.). New York: Dover Thrift Editions, 2011, 
p. 17. Carta a Robert Bridges el 21-VIII-1877: “My work is less to be read than heard”.  
288 PROKOSCH, Frederic. Voces. Memorias. Barcelona: Planeta, 1983, p. 234. 
289 La crítica solo reseñó la buena acogida del público a la canción. Sobre un segundo recital con los mismos 
intérpretes y en la misma sala, dos años más tarde, Lou Harrison escribiría en Recitals in the fall, Modern 
music n.º 21, noviembre-diciembre, (1943), p. 36: “Samuel Barber contrived the dullest song in a long time 
in his setting of (Gerald Manley) Hopkins A nun takes the veil. The vocal line is an aimless rise and fall 
without a moment of melodic distinction, and it is further-more, accompanied by piano material of an 
exactly similar degree of banality”. [Con A nun takes the veil , sobre un poema de Hopkins, Samuel Barber 
ha concebido la canción más aburrida desde hace mucho tiempo. La línea vocal no es sino un subir y bajar 
sin objeto sin un solo momento de distinción melódica, y lo que es aún más, el material del piano que le 
acompaña revela un grado exactamente igual de banalidad]. 
290 BRÉVIGNON, Pierre. Samuel Barber. Un nostalgique…, p. 150:“cette mélodie à l´expression 
enflammée révèle un soufflé épique sous-jacent, annonciateur des futures grandes partitions vocales de 
Barber comme la cantate The lovers et l´opéra Antony and Cleopatra”.  
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dimensión orquestal y se completó el 11 febrero de 1940. Barber, quien, durante los años 

60, llevó a cabo numerosos arreglos de sus obras, la orquestó (voz y orquesta) años más 

tarde en algún momento entre 1943 y 1944 junto con Sure on this Shining Night, 

dirigiendo él mismo la orquesta en la primera representación de las mismas. También 

arregló para coro a capella la n.º 1 (con el título de Heaven-Haven) y para coro y piano 

la n.º 3 (se publicaron en 1961).  

 

        Fig. 11. Programa del estreno del Opus 13 

                            

A Nun takes the Veil está dedicada a Rohini Coomara (chelista inglesa e hija del 

filósofo Ananda Coomaraswamy), a quien Barber había conocido en 1934 en Viena y con 

quien compartiría el gozo por la lectura de la poesía de Hopkins.  

Hay un error en la canción al citar la fuente del poema como Collected Poems, ya 

que los poemas de Hopkins nunca se publicaron bajo ese título sino como The poems of 

Gerard Manley Hopkins291 Sobre este mismo texto numerosos compositores (Celius 

Dougherty, Arthur Freed, etc.) han puesto música, bien sea en forma de canción de 

 

291 COUTTS, Alan Greg. A Formal, Melodic and Harmonic..., p. 274. 

Fig.   SEQ Fig._ \* ARABIC 11. Programa del 

estreno del Op. 13 
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concierto, voz y orquesta o bien coro. Le sigue en el ciclo The Secrets of the Old en un 

claro contraste de carácter y estilo. 

El título de Sure on this Shining Night, procede del primer verso del poema ya que 

este no lo tiene.  Está dedicada a su hermana Sara y es, casi sin ninguna duda, la canción 

más conocida de Barber. A propósito de ello, al compositor le gustaba contar la anécdota 

de cómo había tenido que cantar la melodía desde una cabina en Nueva York, 35 años 

después de su composición, para conseguir su nuevo número de teléfono, que no 

recordaba, a una supervisora de la compañía telefónica amante de sus canciones, para 

probar que era realmente Samuel Barber: “Me temo que debí parecer nervioso. Nunca 

antes había cantado para la compañía de teléfonos”292. Viva muestra del éxito de la 

canción, a pesar de algunas críticas, alguna incluso despiadada, como la del compositor 

Rorem: 

A pesar de su buen gusto en la elección de autores (Prokosch, Hopkins, Horan, 

Lorca, Rilke) sus canciones más conocidas carecían de personalidad. No es solo 

que la melodía simple y las armonías básicas hagan de Sure on this Shining Night 

una canción insulsa… sino que es inútil escucharla buscando algún sello 

distintivo en la misma293. 

Barber realizó en 1961 diversos arreglos para coro (masculino, femenino y mixto), 

todos a capella. En cuanto al autor de Nocturne, F. Prokosch, que tengamos constancia 

solo otro compositor y pianista norteamericano, John Woods Duke, puso música a uno 

de sus textos, también a un poema de The Carnival, “Evening”, para voz y piano (1954). 

 

 

 

 

292 HENAHAN, Donald. “I´ve been composing…: “I´m afraid I sounded nervous. I had never sung for the 
telephone company before”. 
293 ROREM, Ned. “Looking for Sam” En: Settling the score…, pp. 87-88: “Despite his very classy choice 
of authors (Prokosch, Hopkins, Horan, Lorca, Rilke), his most famous songs lacked profile. […] It is neither 
the simple tune nor the primary harmonies of Sure on this Shining Night that render it bland […], but that 
the ear searches vainly for a signature”. 
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Tabla 2. Canciones del Opus 45. Datos 

Título Poeta/Traductor Año 
composición 

Año 
publicación  

Estreno 

Now Have I Fed and 
Eaten Up the Rose 

Gottfried Keller 

James Joyce 

1972 

(marzo) 

1980 1974 

A Green Lowland of 
Pianos 

Jerzy 
Harasymowicz 

Czeslaw Milosz 

1972 

(agosto) 

1980 1974 

O Boundless, 
Boundless Evening 

Georg Heym 

Chistopher 
Middleton 

1972 

(agosto) 

1980 1974 

 

El ciclo Opus 45 contiene las tres últimas canciones que Barber compuso. Se 

completó el 31 de agosto de 1972, —tres años después del Opus 41— en Santa Cristina 

Valgardena, Italia, y obedece a un encargo del Lincoln Center Chamber Music Society 

para el barítono Dietrich Fischer-Dieskau. El programa, compartido con el Cuarteto 

Julliard, incluía dos canciones anteriores del compositor: I Hear an Army, op. 10 n.º 3 y 

Nocturne. La primera representación fue el 30 abril de 1974, en el Alice Tully Hall, 

Lincoln Center, New York City, con Charles Wadsworth al piano. El estreno, programado 

para el 23 enero de 1973, se pospuso por enfermedad del cantante. 

Querido y admirado Samuel Barber. Es para mí más que mala suerte que la gripe 

se haya cruzado en nuestro estreno que tanta ilusión me hacía. Le aseguro que me 

encantan sus canciones y las estrenaré tan pronto como me sea posible294. 

Hay constancia de la admiración de Barber por el cantante alemán al que había 

oído cantar por primera vez en 1953, si bien no se conocerían personalmente hasta 1974, 

precisamente en un ensayo previo al estreno. Esta admiración es significativa dado que 

el compositor, cantante él mismo, nunca fue alguien fácil de complacer:  

 

294 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (1992), p. 489: “Dear and admired S-B, it is 
more than a misfortune to me that a flu had to cross our beautiful premier which I was so looking forward 
to. Let me assure you that I love your songs and will certainly perform them as soon as it is ever possible 
for me”. 
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Realmente no tenemos en nuestro país grandes cantantes de lied. No hay una 

Elena Gerhardt, no hay un Fischer-Dieskau, en todo caso todavía no he 

encontrado el cantante adecuado para mis canciones295.  

Es destacable (ya desde la niñez con su famosa tía, la contralto Louise Homer 

cantando sus canciones tempranas) la habilidad de Barber de atraer a los mejores músicos 

para que le encargaran obras para interpretarlas ellos mismos296. No sabemos con certeza 

la opinión que el cantante tenía sobre las canciones. Por un lado, escribió a Barber 

diciéndole lo mucho que le gustaban y por otro, el editor y vicepresidente de la G. 

Schirmer, Hans W. Heinsheimer, promotor  de la obra de Barber, entre otros muchos 

compositores, expresó en una entrevista sus dudas sobre las expectativas que el barítono 

se había formado sobre el ciclo de canciones “esperando conseguir otro Winterreise”, 

pero ante la incapacidad de Barber por encontrar más textos y el hecho de que Barber 

solo compusiera tres canciones “Dieskau se quedó terriblemente decepcionado”297. El 

barítono había grabado Dover Beach, op. 3, sobre el poema de Matthew Arnold, con el 

Juilliard String Quartet. Barber escribía al estudiante alemán de arte Manfred Ibel: 

He acabado y mandado al copista en Nueva York tres canciones para Fischer-

Dieskau. He trabajado mucho en ellas. Una es una traducción de Georg Heym, 

otra (divertida) es una traducción del polaco. Ahora él ya puede ponerse a trabajar 

en ellas, FD, quiero decir. Son para Nueva York en enero. Tienes que conseguir 

este precioso disco del Dichterliebe de Schumann298. 

Ibel, a quien Barber había conocido en Munich en 1958, habría de convertirse en 

alguien de gran relevancia en los últimos años del compositor, hasta el punto de que se 

 

295 HENAHAN, Donald. “I´ve been composing…, p.19: “We really have no great lieder singer in this 
country. No Elena Gerhardt, no Fischer-Dieskau. Still haven't found the right singer for my songs, at any 
rate”. 
296 TOBIAS, Paul. “The Rocky Road of an American Orchestral Masterpiece”. En: Journal of the 
Conductor’s Guild 16, (1995), pp. 91-95. Paul Tobias critica la excesiva influencia de ciertos intérpretes 
sobre algunos aspectos compositivos de sus obras. Un ejemplo es Raya Gárbuzova (1909-1997), quien 
estrenó el Concierto para violonchelo, op. 22; marcó rasgos de estilo, de arcos, de tempi y de digitación.  
297 DICKINSON, Peter. Samuel Barber Remembered…, Entrevista del autor a Heinsheimer, p.158: “hoping 
he would get another Winterreise”, I guess “was “terribly disappointed (that Barber only composed three 
songs)”. 
298 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (1992) p. 489: “I´ve finished three songs for 
Fischer-Dieskau and sent to the copyst.  I've worked on them, too. One is a translation from Georg Heym, 
one (a funny one) trans. from the Polish. Now he can get to work on them, FD, I mean. They are for N. 
York in January. You must get this beautiful record of Schumann's Dichterliebe”. 



108 

 

trasladaría a EE.UU., donde llegó a graduarse en arquitectura en Yale en 1969, residiendo 

en una casita situada en las 25 hectáreas de terreno que rodeaban Capricorn, en Mount 

Kisco, domicilio que Barber compartió con Gian Carlo Menotti durante 30 años (de 1943 

a 1973)299. En esta casa Barber compondría algunas de sus mejores obras: Knoxville, 

Summer of 1915, op. 24, la Sonata para piano, op. 26, las Hermit Songs, op. 29, Prayers 

of Kierkegaard, op. 30, el Concierto para piano, op. 38, sus óperas, y The lovers, op. 43. 

Capricorn se convirtió en un lugar de paso obligado para actores, cantantes, escritores, 

bailarines… “los grandes nombres del gotha artístico americano”300. Cuando en 1973 se 

vendió la residencia, donaron la cabaña junto con parte del terreno a Ibel. Para este 

estudiante de literatura y arte alemán y flautista amateur, Barber compone, en el verano 

que compartieron en 1959 en Martha´s Vineyard, Elegy, op. 38 a. Esta obra para flauta y 

piano nunca llegó a publicarse o catalogarse con ese título, ya que dos años más tarde 

Barber cambió en sus propias notas el título original por el de Canzone (for Manfred). 

Aún más, en un posterior arreglo la convertiría en la Canzone, el movimiento central de 

su Piano Concerto, op. 38 (1962), siendo Ibel precisamente el destinatario de la 

dedicatoria del mismo. 

 

299 El nombre de la villa, obra del arquitecto suizo William Lescaze (1896-1969), rodeada de bosque, 
próxima a un lago y a menos de una hora en coche de Nueva York, viene dado —según Heyman—porque 
debido a su situación, recibía el máximo de sol durante el invierno. Entre el 21 y el 22 de diciembre es el 
solsticio de invierno en el que los rayos solares caen perpendicularmente sobre el trópico de Capricornio. 
El escritor Italo Calvino (una de las muchas celebridades que pasaron por Capricorn), a pesar de admirar 
la belleza de la casa, no tenía muy buena opinioń de la decoración: “[…] full of the bad taste of that kind 
of building; their real moral defect is the lack of any distinction between the beautiful and the horrible: 
plates with the photograph of a woman, a magic lantern, a chamber of horrors”. [(…) decorada con el mal 
gusto de su categoría; el verdadero defecto moral [de los dueños] es la falta de distinción entre lo bonito y 
lo horrible: platos con fotografías de mujeres, una linterna mágica y una cámara de los horrores]. En: 
CALVINO, Italo: The hermit in Paris: autobiographical writings. New York: Mariner Books, 2014, p. 39. 
300 BRÉVIGNON, Pierre. Samuel Barber. Un nostalgique…, p. 187: “les grands noms du gotha artistique 
américain”. 
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   Fig. 12. Capricorn, Mount Kisko, Nueva York 

 

La composición del Opus 45, las últimas canciones de Barber, siguió a dos hechos 

relevantes y sombríos en la vida del compositor: el fracaso de su ópera Antony and 

Cleopatra, op. 40 (1966) y la venta de Capricorn: “Nada más vender la casa, Sam lo 

lamentó. Él es un poco más sentimental que yo. Creo que no estaba preparado 

emocionalmente para ello. Fue una conmoción”301. La acogida del ciclo, tanto por la 

prensa como por el público, no fue, en absoluto, entusiasta. A pesar de la figura de 

Dieskau, el ciclo no mereció más que unas pocas y, no extensas, reseñas. Harold C. 

Schoenberg alabó la dicción del cantante en inglés, un idioma escasamente presente en 

sus recitales302. I. Kolodin alaba el altísimo nivel de maestría de Barber en cuanto a la 

unión de texto y música303.  

Barber había dejado Nueva York inmediatamente después del estreno de la ópera 

para recluirse en su refugio en los Dolomitas italianos durante cinco años. Durante ese 

periodo rechazó todo encargo que se le ofrecía, por insistente que este fuese, y llegó a 

confesar a Eugene Ormandy su deseo de componer solo aquello que le apeteciera, aunque 

 

301 GRUEN, John. “When the New York critics damn you…”. Entrevista a Gian Carlo Menotti. En: The 
New York Times, 14 de abril, (1974), p. 3: “The moment we sold the house, Sam regretted it. He´s a bit 
more sentimental than I am. I think he was unprepared for the emotional reaction. It was a shock”. Los 
motivos de la venta pudieron ser el alto coste del mantenimiento y de los impuestos, así como las estancias 
cada vez más largas de Menotti en Europa o en Nueva York. 
302 SCHOENBERG, Harold C. “Music: Season´s finale”. En: The New York Times, 2 de mayo, (1974) p.64: 
“Mr Barber´s settings reflect his conservatism, his lyricism and his practiced hand as a composer.” [Las 
canciones de Barber reflejan su conservadurismo, su lirismo y su mano experta de compositor]. 
303 KOLODIN, Irving. “The name is Aribert Reimann”. En: Saturday Review, 15 de junio, (1974), p. 49. 
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eso fuese “cuarenta y ocho preludios y fugas para piccolo”304. A pesar de ser un período 

marcado por la soledad, el alcohol y probablemente la amargura, no fue este, sin embargo, 

un período escaso de creatividad, pues Barber estrena las cinco canciones pertenecientes 

a Despite and Still, op. 41, dos obras corales, op. 42, Mutations from Bach para conjunto 

de metales y, al regreso a EE.UU., The lovers, op. 43 para barítono, coro y orquesta y 

Fadograph of a Yestern Scene, op. 44 para orquesta. 

La ausencia de apuntes o manuscritos del ciclo Opus 45, sugiere que la 

composición tuvo lugar en el traumático período de 1972. Durante los últimos 15 años de 

su vida Barber lucha contra la depresión, el alcoholismo, el sobrepeso y los bloqueos de 

memoria y creativos, haciéndose la prensa eco de los mismos: “¿Y dónde ha estado 

Samuel Barber?305 Cabe pensar en los diferentes caracteres de las tres canciones: sombrío, 

irónico y nostálgico, como reflejo de su situación personal. Quizás todo el ciclo esté 

impregnado de lo que Barber denominó “el eterno carácter de tristeza de la vida”. 

Destacaremos, en este sentido, la melancolía y la sensación de final que rezuman la 

primera y última canción, así como la ironía que caracteriza la segunda, “una canción 

corta, divertida” según sus palabras, para la que Barber compone música más disonante. 

 

  

 

304 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (1992), carta de Barber a Eugene Ormandy, 
12-X-1967, p. 463: “forty-eight preludes and fugues for piccolo”. 
305 GRUEN, John. “And Where Has Samuel … 
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CAPÍTULO III. EL COMPOSITOR  

 

3.1. Introducción 

 

Samuel Osborne Barber II ya sabía a los 9 años lo que quería ser306. A esa edad 

confesaba a su madre en una carta su “secreto preocupante”: no quería ser médico como 

su padre, tampoco un atleta, solo compositor, para bien o para mal. Nació el 9 de marzo 

de 1910 en West Chester, Pennsylvania, un municipio tranquilo con una fuerte influencia 

cuáquera, cerca de Filadelfia. Barber creció en un ambiente musical: su madre, Daisy 

Beatty Barber, era una pianista aficionada y su tía una celebre contralto internacional, 

Louise Homer, casada a su vez con el compositor —sobre todo de canciones de 

concierto— Sidney Homer. El niño prodigio que fue Barber empezó a componer a los 

siete años; a los catorce entraba en el primer año de andadura del Instituto Curtis, donde 

se graduó en canto con Emilio de Gorgoza, en piano con Isabelle Vengerova y en 

composición con Rosario Scalero.  

En 1929 Barber ganó el primero de sus muchos premios, el premio Beams de la 

Universidad de Columbia por su Sonata para violín, op. 3 (1928) y volvió a conseguirlo 

en 1933 con Overture to “The School for Scandal”, op. 5. Cuando acabó de escribir el 

movimiento lento de su Cuarteto de cuerdas en Si menor, op. 11 n. º 1 (1936) —mientras 

disfrutaba en Europa de una beca Pulitzer y del Premio Roma— él supo enseguida que 

era un golpe de gracia. El estreno orquestal, dos años más tarde, de la que se convertiría 

en su obra más conocida y en una obra maestra del siglo XX, el Adagio para cuerdas, op. 

11, tuvo lugar en Nueva York, en una grabación radiofónica con Toscanini el 5 de 

noviembre de 1938. Además del maestro italiano, los intérpretes de mayor renombre de 

su época estrenaron y abanderaron sus obras: Sergei Koussevitzky (Segunda Sinfonía, op. 

 

306 Para una información detallada y un relato cronológico de la vida de Samuel Barber y la historia de sus 
composiciones, nos remitimos a las biografías —ya mencionadas— de Barbara B. Heyman y de Pierre 
Brévignon, así como a la entrada del The New Grove Dictionary of Music and Musicians. A lo largo del 
trabajo todas las referencias biográficas relacionadas con el tema de estudio se abordarán en su momento.  
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19); Eleanor Steber (Knoxville, Summer of 1915, op. 24 y Vanessa, op. 32); Vladimir 

Horowitz (Sonata para piano, op. 26); Leontyne Price (Hermit Songs, op. 29, Despite 

and Still, op. 41 y Antony and Cleopatra, op. 40); John Browning (Concierto para piano, 

op. 38), y Dietrich Fischer-Dieskau (Three Songs, op. 45). Con su primera ópera Vanessa 

—con libreto de Gian Carlo Menotti— vendría su primer Pulitzer en 1958; el Concierto 

para piano, op. 38, le proporcionaría el segundo cuatro años más tarde.  

El fracaso de su tercera ópera, Antony and Cleopatra (1966), supondría su 

némesis, un golpe del que nunca se repondría. A este fracaso se añadiría la ruptura con 

su pareja de casi 40 años, Menotti, y la venta de la emblemática casa de ambos, 

Capricorn, a una hora de distancia de Nueva York. Tras una larga batalla contra el cáncer 

murió en esa ciudad el 23 de enero de 1981 a los 70 años, en los brazos de Menotti, 

rodeado de amigos y de buena música. 

 

3.1.1. El estilo compositivo. Influencias de modelos europeos en el 

mismo 

 

La base universal de la comunicación artística espiritual por medio del arte se da a través de las 

emociones307  

 

En torno a la figura de Barber parecen acumularse expresiones tópicas, tales como 

tardo-romántico o escasamente estadounidense, junto a calificativos como el de ecléctico, 

conservador…; consideraciones que, lejos de alcanzar a clasificarlo, son términos que 

 

307 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (1992), p.130. La cita data de marzo de 1935, 
dos años después de graduarse, en una entrevista al autor en el Philadelphia Bulletin: “The universal basis 
of artistic spiritual communication by means of art is through emotions”. Es un pensamiento propio del 
Romanticismo, periodo en el que, frente al discurso racional, se empieza a considerar el arte como lenguaje 
privilegiado para expresar “la verdad”: Schopenhauer considera la música, en particular, como sinońimo 
de la voluntad – entendida esta a la manera que él la entiende –. El filósofo será una de las grandes 
influencias de Wagner y también de Nietzsche; este último matizará los grandes conceptos que recoja de 
Schopenhauer, abriendo la puerta a la posmodernidad, un contexto donde ya no se da una consideración de 
“la verdad”, sino más bien de las verdades en plural. Curioso, en cierto modo, que 35 años después de la 
muerte de Nietzsche aún se formulen máximas, como si fuesen originales, propias no ya de principios del 
siglo XX, sino del siglo XIX. 
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acaban dificultando la catalogación de un compositor en cuya labor cabe reconocer un 

trabajo de integración de nuevas y diversas técnicas compositivas propias de su siglo en 

su propia estética. Una estética lírica, dramática, casi siempre accesible, que, carente de 

afectación, parece estar volcada al servicio de la belleza y de la expresión. Controversias, 

las planteadas, que seguramente guarden relación con el vínculo que mantiene su trabajo 

en términos armónicos, referidos a la comprensibilidad y claridad, con el siglo que le 

precede, así como con el énfasis que adquiere el papel melódico de la voz en parte de sus 

producciones. Al margen de lo que signifiquen esas expresiones clasificatorias, merecerá 

la pena considerar la idea compartida por muchos, incluido Elliott Carter, sobre la música 

culta estadounidense, es decir, que se trata de otra rama de la música europea308.   

La polémica sobre si era o no necesaria —y en qué debería basarse— la creación 

de un estilo musical estadounidense, interrogante que se mantuvo abierto a lo largo del 

siglo XIX sin alcanzar consenso alguno hasta una vez iniciado el siguiente siglo, daría 

lugar a un periodo de búsqueda de un estilo musical que, impregnado por una labor de 

adaptación al público estadounidense de la gran tradición europea, pudiera ser 

identificado como propio. Es este un fenómeno que coincidirá en el viejo continente, 

hacia 1860, con una etapa en la que diversos factores político-sociales, orientados hacia 

un interés por la expresión de lo nacional, lo popular y lo folklórico, darán en propiciar 

el nacimiento del nacionalismo musical en Europa.   

En un contexto como este van a ser determinantes los tres años que pasará en el 

nuevo continente el compositor Antonin Dvorák (1841-1904), figura considerada por 

muchos como misionero entusiasta del movimiento nacionalista. Dvorák, genuino de 

Bohemia, convergía con las tesis formuladas, casi cien años antes, por el filósofo alemán 

Johann Gottfried Herder (1744-1803), autor de la primeras recopilaciones de canciones 

populares, Alte Volksliede [Baladas y romances antiguas], Volkslieder (1778-1779),  

Stimmen der Völker in Liedern [Voces del pueblo en canciones] (1807)309, quien, a las 

puertas del siglo XIX, pensaba que una cultura, un pueblo, una religión o incluso una 

nación, podía cohesionarse en torno a sus tradiciones musicales. Se trataría de un legado 

 

308 Las raíces europeas de la cultura musical…, p. 137: “De modos importantes, nuestra música culta es 
otra rama de la música europea […] y se ve influida por ideas que tienen su origen en otras ramas y afecta 
a su vez al resto”. 
309 Aunque preparada por el autor, su mujer, Maria Karoline Herder, la publicó póstumamente. 
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que, de esa forma, dejaría de tener el carácter de creación individual para pasar a ser 

expresión de pertenencia a una colectividad de trascendencia superior —quizás 

podríamos colegir de esto que pueden verse trazas de nacionalismo en cualquier música 

y en cualquier época—310. Desde tal disposición, el entusiasmo de Dvorák quedará 

orientado hacia la creencia de que el nuevo territorio en ciernes podía tomar lo bueno del 

legado europeo, dejando a un lado lo que tenía que ver con el historial de conflictos y 

beligerancias del viejo continente. De este modo, el compositor pondría énfasis en la 

importancia de un folklore que pudiera considerarse como propio del nuevo mundo, al 

tiempo que instruiría y alentaría a los nuevos compositores a expresarse en el nuevo 

idioma emergente. Sin embargo, todo esto iba a darse en un contexto que se extendería a 

lo largo de todo el siglo XX en el que se pondrían de manifiesto algo más que serias dudas 

respecto a la existencia de una tradición folklórica común, así como a la ubicación de las 

supuestas fuentes de las cuales podía beber esa tradición (indias, afroamericanas, himnos 

de los colonos, cowboys). 

En referencia a la ya apuntada idea de que para algunos toda la cultura 

estadounidense no es más que una importación de Europa, cabe afirmar que la primera 

influencia presente en la música americana proviene de los primeros colonos de Nueva 

Inglaterra311. En este sentido, se podría añadir que las principales diferencias entre ambas 

latitudes no estarían tanto en los orígenes, como en la particular evolución de cada entorno 

desde el punto de vista social, político e histórico. Así, durante el cambio de siglo, 

especialmente en la primera parte del siglo XX, aparecería una música de concierto en 

Estados Unidos enormemente influenciada por la tradición europea, cuyos significativos 

cambios irán de la mano con los registrados en el contexto general estadounidense.  

En este orden de cosas, señalaremos que a finales del siglo XIX la canción de 

concierto experimentará un renacimiento, debido en gran medida al flujo de compositores 

estadounidenses que se formaron en Europa. A estos compositores, cuyos destinos eran 

los conservatorios alemanes o franceses les movería fundamentalmente, aparte del afán 

de colectividad, la necesidad de alcanzar una expresión musical personal con la que llegar 

 

310 HERDER, Johann Gottfried y BOHLMAN, Philip V. Song loves the masses: Herder on music and 
nationalism. University of California Press, 2017. 
311 Leonard Bernstein, quien hizo incluso de esta idea el tema de su tesis doctoral en Harvard, es uno de los 
adalides de este pensamiento junto a otros muchos (Barber, Sessions, Copland, Carter...). 
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al público de su país, ganando con ello un auditorio para sus obras312. En un escenario 

como este no faltaría quien viese en la cultura estadounidense una alternativa llena de 

esperanza a la decadencia cultural europea, desencadenada a consecuencia de la Gran 

Guerra. 

De esta forma, en la nómina de creadores musicales estadounidenses del periodo 

posterior a la Primera Guerra Mundial, entregados a la búsqueda de un idioma sonoro 

nacional fácilmente distinguible, nos encontramos con personalidades como Scott Joplin 

(1868-1917), Walter Piston (1894-1976), George Gershwin (1898-1937) Aaron Copland 

(1900-1990), Leonard Bernstein (1918-1990) o Charles Ives (1874-1954), compositor 

especialmente seducido por las novedades técnicas, con una fuerte tendencia 

experimental, no necesariamente folklórica, que daría en un registro expresivo de enorme 

singularidad; su influencia alcanzará a las posteriores experiencias sonoras de autores 

como R. Sessions, E. Carter o John Cage (1912-1992) entre otros muchos313. Barber, sin 

embargo, se mantendrá al margen de tales corrientes e influjos: 

No puedo con Ives. No está de moda ahora decir esto, pero, en mi opinión, era un 

amateur, un compositor de tres al cuarto que no sabía atar cabos314. 

Esta renuncia a cualquier nacionalismo musical va acompañada por la neutralidad 

ideológica de sus composiciones, salvo alguna excepción reflejo de su época como, por 

ejemplo, Commando March, la Sinfonía n.º 2, op. 19, dedicada a las fuerzas aéreas, o A 

Stopwatch and an Ordnance Map, op.15, para coro masculino y timbales sobre un poema 

de Stephen Spender, que describe la muerte de un soldado republicano en la guerra civil 

española. Con su obra para piano Excursions, op. 20 (1942-1944) durante el período de 

la Segunda Guerra Mundial, Barber parece seguir la tendencia de compositores 

 

312 Después de la Primera Guerra Mundial hubo, sin embargo, compositores como Howard Hanson (1896-
1981), Roger Sessions (1896-1985), Randall Thompson (1899-1984) o Alexander L. Steinert (1900-1982) 
entre otros, quienes después de ganar el premio Roma de composición, estudiaron en esa ciudad. En 1935 
Barber ganó el premio bajo seudónimo, con el mismo tribunal y con las mismas obras que había presentado 
el año anterior sin éxito. Permaneció en la Academia Americana de Roma dos años. 
313 Es curioso observar cómo se enraíza la producción de tantos compositores estadounidenses en la obra 
de Ives, a pesar de que solo fue conocida en parte en su época y que sus mayores obras no se difundieran 
hasta mucho más tarde. 
314 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (1992), pp. 231-232: “I can't bear Ives. It is 
now unfashionable to say this, but in my opinion he was an amateur, a hack, who didn´t put pieces together 
well”. Curiosamente Barber coincidía con Ives en el profundo conocimiento y admiración por Brahms. 
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estadounidenses de introducir elementos vernáculos en sus composiciones para piano315. 

El origen de la obra fue la petición de Jeanne Behrend, a Barber para un ciclo de recitales 

de piano. Behrend era una antigua compañera del Instituto Curtis y promotora de 

compositores americanos en una época en la que la música europea dominaba las salas 

de concierto. 

Quizás sea esta la obra que más participa del nuevo nacionalismo ya que utiliza 

elementos musicales populares: dos movimientos asociados a ritmos afro-americanos y 

dos al oeste estadounidense encuadrados en una forma a modo de suite de los siglos XVII 

o XVIII316. La Excursion I, de forma ternaria más una coda, utiliza elementos rítmicos y 

armónicos del boogie-woogie, con un motivo ostinato unificador siguiendo la progresión 

I-IV-I-V-I, fiel reflejo de la forma blues del que procede el boogie-woogie. La técnica 

composicional del ostinato es habitual en la mayor parte de las obras pianísticas de 

Barber, utilizándolo como medio de alcanzar el clímax musical317. Los ritmos cruzados 

del pequeño motivo rítmico imprimen un movimiento casi frenético al ostinato estático 

que es la base de toda la pieza. La melodía enfatiza las notas de blues, es decir el iii y el 

vii. 

 

Ej. 3.1.1.  Excursions I, cc. 13-16. New York: G. Schirmer, 1945 

 

      Excursion II, “en tiempo de blues lento” sigue la estructura de tema con tres 

variaciones, ajustándose el primero al esquema blues de doce compases. El motivo 

interválico de las terceras descendentes desempeña un papel unificador ya que abre, con 

 

315 Ibid., p. 235. 
316 Ibid., p. 234. Según Behrend, Barber comentó jocosamente que compuso Excursions solo para probar 
que podía componer música “amuricana” [sic]. N. T: “Amuhrican” en inglés. 
317 MACK, Evan. Procedural consistencies in Samuel Barber´s piano music. University of Cincinnati, 
2008, p. 18. 
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ligeras variaciones, cada una de las secciones, mientras que el motivo rítmico de la mano 

izquierda (tercer compás) es un claro reflejo de figuración blues. 

 

 

Ej. 3.1.2. Excursions II, cc. 1-4 

La forma, perfectamente simétrica, de Excursion III, es la de un tema basado, 

presumiblemente, en The streets of Laredo con ocho variaciones, la última a modo de 

coda, sobre una progresión ostinato (I-vi-ii-V-vi-ii-V-I). Excursion IV utiliza material 

popular del baile de granero, desde el compás 4/4 y 3/4, ritmos asincopados, acentos 

múltiples, acordes y alternancia armónica de tónica y subdominante hasta melodías que 

imitan los instrumentos utilizados habitualmente en estos bailes: armónica y violín.  

 

 

Ej. 3.1.3. Excursions IV, cc. 1-4 

 

En cuanto a su exclusión del grupo de compositores cuya música se reconociera 

inmediatamente como estadounidense no parece que afectara a Barber en absoluto; de 

hecho, nunca expresó un interés en este sentido318:  

Él no tenía ese sentimiento de ser americano. Se le acusó de no ser 

suficientemente americano, pero Sam no creía en el nacionalismo, en tener que 

 

318 CHASE, Gilbert. America's Music…, El autor coloca a Barber en el apartado de compositores 
tradicionalistas, no en el de americanistas. 
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ser americano en ese sentido. Uno tenía que ser uno mismo. Él decía: “No me 

siento especialmente americano […] Sam nunca tuvo esa preocupación”319.  

Muy al contrario, el compositor siempre manifestó bien claramente su apego por 

los grandes textos europeos. Junto a la neutralidad ideológica de su obra, si entendemos 

por esta la falta de necesidad de Barber de contribuir a la evolución de la historia de la 

música320, otra característica del autor es el sonido internacional de su obra y su negativa 

a participar del nacionalismo musical. La opinión del pianista John Browning nos parece 

muy relevante al respecto: 

El sonido de su música es definitivamente un sonido internacional. El sonido 

Copland como referencia del sonido americano simplemente no entraba en el 

vocabulario de Sam. No era una cuestión de que él lo evitara, es que sencillamente 

no entraba en su vocabulario321. 

Tampoco parecía que diera importancia al lugar que su obra podría ocupar en la 

historia de la música estadounidense, aunque se reconociera como compositor 

estadounidense y, según su compañero Gian Carlo Menotti, se sintiera estrechamente 

ligado a Nueva Inglaterra y a su Pennsylvania natal: 

Supongo, para bien o para mal, que soy un compositor americano, y he tenido 

una vida maravillosa siendo exactamente eso322. 

Quizaś el rasgo más estadounidense resida en su proceder, esto es, en “su 

despreocupación a la hora de escoger y tratar un material y un método, el placer de la 

 

319 DICKINSON, Peter. Samuel Barber Remembered…, p. 61: “But he did not believe in being American. 
He has been accused of not being American enough, but Sam did not believe in nationalism, of having to 
be American in that sense. One had to be oneself. He said, “I don't feel particularly American” […] Sam 
never had that preoccupation of being American”.  
320 Excepciones a lo comentado serían: A Stopwatch and an Ordnance Map, op. 15 (1940), Commando 
March (1943) y la Segunda sinfonía, op. 19 (1944). 
321 THOMASON, Paul. “The sound [of Barber’s music] is definitely an international sound,” John 
Browning says. “The Copland sound that we think of as being so ‘American’ was just not in Sam’s 
vocabulary. It wasn’t a question of him avoiding it, it just wasn’t in his vocabulary.” Browning (1933-2003) 
fue un afamado pianista norteamericano quien estrenó el Concierto, op. 38 de Barber. Desde su estreno en 
1962 hasta 1969 llegó a interpretarlo en casi 150 ocasiones. Es curioso el hecho de que aquellos 
compositores que configuraron el “sonido americano” fueran los tres, Bernstein, Copland y Gershwin, hijos 
de inmigrantes rusos judíos.  
https://paulthomasonwriter.com/samuel-barbers-straightforward-stuff/ 
322 GRUEN, John. “And Where Has Samuel…, p. D 15. “I guess for better or for worse, I am an American 
composer, and I´ve had a wonderful life being exactly that”. 
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experimentación y de componer sin prejuicios”323. Compartimos plenamente las palabras 

de Paul Wittke, editor de Barber, al describirle como un “[…] compositor romańtico 

independiente en una época turbulenta”. Wittke continúa: 

 Lo que, es más, cometió el pecado imperdonable de ser un cosmopolita en un 

tiempo en el que la mayoría de los compositores o bien eran estadounidenses de 

una manera beligerante, o bien se refugiaban en técnicas europeas sin ninguna 

relación con el espíritu estadounidense324.  

La música de Barber, al igual que la de su coetáneo Ned Rorem ([1923], autor de 

más de 500 canciones y de numerosos escritos sobre todo tipo de cuestiones musicales, 

hecho que probablemente le convierta en el compositor estadounidense más prolífico), 

considerados ambos como claros exponentes de la canción de concierto americana, hunde 

sus raíces en la música europea occidental325. A este respecto nos parece interesante cómo 

Aaron Copland, en un artículo para la Liga de Compositores sobre diecisiete 

compositores estadounidenses resaltaba el hecho de que, de todos ellos, sin excepción, 

habían estudiado en Europa, V. Thomson (1896-1989), Roy Harris (1898-1979), George 

Antheil (1900-1959), Marc Blitzstein (1905-1964), E. Carter, el mismo Copland, entre 

otros, en conservatorios franceses (con Nadia Boulanger [1887-1979]) y alemanes 

principalmente326. Los términos de la breve reseña sobre Barber no son especialmente 

halagadores327.  

 

323 DIBELIUS, Ulrich. La música contemporánea a partir de 1945. Isabel G. ª Adánez (trad.). Madrid: 
Editorial Akal, S. A, 2004, p. 256. 
324 WITTKE, Paul. “Samuel Barber: an improvisatory portrait”. G. Schirmer, 1994. En: Long Biography-
music sales, p. 1. “He remained a maverick romantic lyricist in a turbulent age. Furthermore, he committed 
the unpardonable sin of being a cosmopolitan when most composers were belligerently American, or took 
refuge in European techniques that have no relationship to the American psyche”. El carácter cosmopolita 
del autor es reflejo de sus numerosos viajes y largas estancias en Europa, de su talento natural para los 
idiomas, así como de su amplio gusto literario, que abarca casi toda época, estilo y nacionalidad. 
325 Desde una edad temprana hasta el final de su vida Barber no dejó de componer canciones; la mitad de 
su obra pertenece a este género. Barber se graduó en el Instituto Curtis en tres especialidades: composición, 
piano y canto. 
326 COPLAND, Aaron. “America´s Young Men of Promise”. En: Modern Music 3, (1926), pp. 13- 20. 
Reimpreso en: Copland Connotations: Studies and Interviews. Peter Dickinson (ed.). Woodbridge, Suffolk: 
The Boydell Press, 2002, p. 7. Copland, disculpándose por la exclusión, añadiría a este primer listado diez 
años más tarde, en 1936, a autores como Walter Piston (1894-1976), Robert R. Bennett (1894-1981), o 
incluso a George Gershwin (1898-1937). Este último en una reimpresión del artículo en 1963. 
 327 POLLACK, Howard. Aaron Copland: The Life and Work …, p. 192. Copland escribió la reseña, de 
cinco líneas, cuando Barber tenía veintiséis años. En ella se alude a la falta de “sustancia musical” de su 
obra, a pesar del perfecto acabado de la misma, y a su estilo, algo pasado de moda. Pasado el tiempo 
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Curiosamente, la siguiente generación de compositores no tuvo necesidad de ello, 

ya que recibió esta influencia, fruto del contacto con importantes miembros de la 

intelligentsia musical europea (tanto compositores como musicólogos) que se exiliaron 

en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial como, por ejemplo, Arnold 

Schöenberg (1874-1951), Bèla Bartók (1881-1945), Igor Stravinsky (1882-1971), 

Bohuslav Martinů (1890-1959), Darius Milhaud (1892-1974), Paul Hindemith (1895-

1963) ), Kurt Weill (1900-1950) o Ernst Krenek (1900-1991).  

Barbara Heyman atribuye esta influencia a tres elementos fundamentales. En 

primer lugar, a su formación académica en el Instituto Curtis, tradicional y europea, con 

Rosario Scalero (1870-1954)328, quien había sido alumno de un amigo cercano de 

Brahms, como profesor de composición de 1925 a 1933329. Fue Scalero quien le inculcó, 

además de su veneración por el compositor alemán y los renacentistas y barrocos 

italianos, el convencimiento de que la música, el fraseo musical, ha de amoldarse al flujo 

de la respiración, a modo de arco que se estira desde el principio hasta alcanzar el 

contenido principal de la frase para bajar al final. Este es un concepto fundamental para 

el futuro lirismo de la obra de Barber, desarrollado por quien primero fue cantante. Nos 

atreveríamos a decir que no es solo su producción vocal sino toda su obra la que está 

caracterizada por este componente respiratorio, por ese tratamiento de la expresividad 

humana de la voz que parece rayar la perfección330.  En segundo lugar, su interés por los 

textos de autores ingleses e irlandeses, que habría de durarle siempre, debido a su propia 

ascendencia materna anglo-irlandesa. Esta inclinación estuvo avivada por sus estancias 

en Europa (vivió y enseñó en Italia) y su relación de décadas con Gian Carlo Menotti331.  

 

llegaron a ser amigos, a pesar de sus caracteres tan distintos, e incluso colaboraron en pro de los derechos 
de autor de los compositores estadounidenses. 
328 LATORRE, José María. Nino Rota. La imagen de la música. Barcelona: Montesinos Editor, 1989, p. 
34. Según Rota, compañero de Barber y Menotti en el Instituto Curtis, la enseñanza de Scalero era “racional 
y musicalísima, que habría debido de servir de modelo para todos los conservatorios italianos”.   
329 PEGOLOTTI, James A. Deems Taylor. A biography. Boston: Northeastern University Press, 2003, p. 
144. En la primavera de 1926 Barber atendió, junto con otros cuatro estudiantes destacados (Marc Blitzstein 
era uno de ellos), la clase semanal del compositor Deemer Taylors. 
330 En 1964 Menotti expresó su malestar por la tendencia de la época a tratar la voz de una manera 
instrumental, ocultando su naturaleza más expresiva. 
331 BRÉVIGNON, Pierre. Samuel Barber. Un nostalgique…, p. 65. Según Thomson, el hecho de que Barber 
ganara muy joven el premio Roma lo hizo más susceptible de entrar en contacto con un ambiente musical 
y una música más reaccionaria, al contrario de todos los compatriotas que fueron a París. Europa era para 
Barber el lugar de la expresión libre, de la creatividad, el continente donde todo es posible. Es en Roma 



121 

 

Por último, la guía y supervisión constante de su tío (desde 1922 hasta su muerte 

en 1953), el compositor S. Homer, aconsejándole subirse a los hombros de los gigantes 

del siglo XIX332. La correspondencia en la que Barber narraba a su tío detalles sobre su 

carrera musical no se interrumpió nunca.  

 

 

Fig. 13. Clase de verano con Rosario Scalero en Montestrutto, 1928,  

Eleanor Meredith, John Moffitt, John Bitter, Menotti y Barber. 

 

Es justo añadir a todo lo mencionado la fluidez en el manejo de varios idiomas. 

Según Menotti, Sibelius, Chopin, Bach y Brahms fueron los compositores europeos 

principales que más influencia ejercieron en Barber. El caso de Bach duró hasta el fin de 

su vida ya que tocaba y estudiaba su obra a diario. Menotti afirma con contundencia la 

influencia de Brahms en la obra temprana de Barber, como en Two Interludes (para 

piano), 4 (1932), Overture to “The School  for Scandal”, op. 5 (1931/32), la Sonata para 

 

donde decide: “Je vais pouvoir composer uniquement la musique qui m´interésse, pour mon plus grand 
plaisir (ou déplaisir)”. [Voy a poder componer la música que me interesa, para mi deleite (o disgusto)].  
332 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (1992), pp. 4-5. 
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violonchelo y piano, op. 6 (1932), y especialmente en el Concierto para violonchelo, op. 

22 (1945) y en otras obras no publicadas333. Aunque no citado por Menotti, también 

parece clara la influencia de Mendelssohn en el Concierto para piano, op. 38 (1962), en 

el hecho de situar la cadencia no al final, sino antes de la recapitulación. 

La singular evolución de Barber en el contexto de profusa variedad de técnicas y 

estilos de la música del siglo XX, más allá de catalogaciones convencionales, nos muestra 

como fue capaz de utilizarlas y seleccionarlas para dar lugar al desarrollo de un lenguaje 

y una técnica propias.  

Cuando compongo una sonata para piano o un concierto, hago lo que siento. No 

me cohíbo. Creo que lo que ha frenado muchísimo a compositores es que creen 

que tienen que adquirir un estilo diferente cada año. Esto, en mi caso, sería inútil. 

De hecho, se me ha reprochado que no tengo ningún estilo, pero no importa. Sigo 

yendo, como se dice, “a lo mío”. Esto conlleva, creo, un cierto coraje334. 

El estilo de Barber se ha asociado con la estética tardo-romántica debido 

seguramente al lirismo, belleza y expresividad de sus melodías, así como al componente 

literario en el que se basa más de la mitad de su obra. Es un estilo que parece ser fiel 

reflejo de los consejos de su tío S. Homer ya que en sus cartas urgía a su sobrino a 

encontrar su voz propia natural y a no tomar ni siquiera sus propias canciones como 

modelos: “Expresa la profundidad y sinceridad de tu naturaleza […] material sincero y 

sencillo, que contiene sentimiento genuino sin ningún artificio ni relleno”335. En este 

 

333 DICKINSON, P. Samuel Barber remembered…, p. 59. Entrevista con G. C. Menotti, Yester House, 
Gifford, Scotland, 6 abril, 1981. Sobre este aspecto nos parecen recomendables los trabajos de: POLLACK, 
Howard. “Samuel Barber, Jean Sibelius and the Making of an American Romantic”. En: Musical Quarterly 
84, 2, (2000), pp. 175-205 y BALLESTEROS, Carolina Saturia Plata. The musical influence of continental 
Europe in art song repertoire of Great Britain, the United States, and Canada. University of Saskatchewan 
Saskatoon, Canada, 2005. 
334 Entrevista con John Gruen. “And Where Has Samuel..., “When I write an abstract piano sonata or a 
concerto, I write what I feel. I´m not a self-conscious composer. I think that what´s been holding composers 
back a great deal is that they feel they must have a new style every year. This, in my case, would be hopeless. 
In fact, it is said that I have no style at all but that doesn´t matter. I just go on doing, as they say, my thing. 
I believe this takes certain courage”. 
335 Carta de Sidney Homer a Samuel Barber, Palm Beach, Florida, 15 de enero de 1934. En la misma, 
Homer aconseja a su sobrino sobre una nueva composición que habría de mostrar a Toscanini, quien, al 
parecer, había mostrado interés en estrenar alguna pieza del compositor. Reproducida en HEYMAN, B. 
Samuel Barber: The Composer…, (1992) p. 164: “Expresses the depth and sincerity of your nature […] 
straightforward stuff, with genuine feeling in it and no artificial pretense and padding”. 
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sentido, encontramos muy aclarativa la definición que hace Virgil Thomson con relación 

a esta estética: 

El nuevo romanticismo no trata de unificar al gran público ni de inculcar 

objetividad intelectual a los especialistas. Lo que le guía es el deseo de expresar 

sentimientos personales sinceros del modo más directo y espontáneo posible. 

Tiende a evitar, por tanto, una oratoria impersonal recelando de las tendencias 

convencionales estrechamente vinculadas con la obligación de una disonancia 

constante336.  

Tachado de conservador por una gran parte de la crítica, que a su vez miraba con 

un cierto desdén a aquellos compositores que abrazaban las formas musicales del siglo 

XIX337, la fortaleza de la música de Barber viene precisamente de la preservación del 

cromatismo poststraussiano junto con el carácter llano y directo asociado a la música 

estadounidense. Las primeras obras de Barber podrían encajar en el movimiento 

neorromántico, en una década (la de los años treinta) marcada por la búsqueda por parte 

de los compositores estadounidenses de estilos y técnicas propios, intentando traspasar 

los límites de la música instrumental. Barber reconstruía las piezas de un arte que se 

consideraba perdido, el de la canción de concierto. 

La canción de concierto es un género en el que la música requiere un enfoque 

emocional a la manera de los compositores románticos. La voz, al ser una 

extensión del cuerpo humano, está destinada a expresar emoción, y es difícil que 

no lo haga […] el estilo de Barber le permite resaltar la voz humana por su uso 

del lirismo y su percepción de la voz como un instrumento solista338. 

 

336 BLINDERMAN CARTER, Susan. The piano music of Samuel Barber. Tesis. Texas Tech University, 
1980, p. 26: “The new romanticism strives neither to unify mass audiences nor to impress the specialists of 
intelectual objetivity. Its guiding motive is the wish to express sincere personal sentiments with a maximun 
of directness and of spontaneity. It tends consequently to avoid impersonal oratoria; and it is wary about 
the conventionalistic tendencies bound up with consistent and obligatory dissonance”. 
337 A lo largo de su vida se consideró a su música como anacrónica, una vuelta al pasado; irónicamente si 
hubiera vivido hacia el fin del siglo XX, sus ideas atávicas hubieran resultado progresivas.  
338 URBSCHAT, Leigh. The Necessity of Neo-Romanticism within the Art Song Genre. MUSC 325: 20th 
Century Music, p. 6: “The art song is a genre that requires the emotional approach to music that was 
enhanced by the Romantic composers. Being an extension of the human body, the voice is meant to express 
emotion, and has difficulty doing otherwise […] Barber’s style enabled him to emphasize the human voice 
as it exists, through his use of lyricism, his understanding of the voice as a solo instrument”. 
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No ocurre lo mismo con sus obras más tardías, impregnadas de otra de las 

características del estilo compositivo de Barber: el eclecticismo. Es este un reflejo de la 

enorme variedad de técnicas y estilos de la música del siglo XX que nos podría inducir a 

pensar que cada compositor tiene un lenguaje y técnica propios. Barber extendió el estilo 

romántico y posromántico en el siglo XX, no como reacción contra el modernismo o 

como una vuelta al pasado, sino por su convencimiento personal de ser una continuación 

natural de un estilo muy presente.  

El estilo musical de Barber se caracteriza por elementos, entre otros, basados en 

modelos formales tradicionales, centro tonal bien delimitado, economía de medios e ideas 

motívicas que generan unidad musical, depuradísima técnica contrapuntística cuyo 

resultado es la realización de movimientos enteros basados en formas polifónicas, por 

ejemplo, la passacaglia de la cuarta sección de la Sinfonía n.º 1, op. 9 (1936), la fuga de 

la Sonata para piano, op. 26 (1947-1949) o Mutations from Bach (1968). Hay uno, sin 

embargo, que destaca sobremanera: el lirismo, que impregna no solo la producción vocal, 

sino también la instrumental. Robert DeGaetano, pianista y amigo durante los cinco 

últimos años de la vida del compositor, destaca este rasgo:  

Su música era siempre […] no importa lo contemporánea que intentara ser, lírica. 

Creo que se debía a su instinto vocal, a su conocimiento de la voz. Tenía una voz 

preciosa de tenor [sic]. Sabía muy bien cómo ser lírico en el piano339. 

Se ha ligado su lirismo a la poco frecuente condición en un compositor, de 

cantante-compositor. Tanto es así, que es conocida su insistencia a los intérpretes de su 

obra para que lo hicieran intentando imitar el sonido de los grandes cantantes. Esto no 

implica que pensara en la voz al componer música instrumental, ya que diferenciaba 

claramente entre los dos tipos de composición340. A lo largo de su carrera, Barber 

 

339 Entrevista radiofónica de Julie Amacher a Robert DeGaetano sobre Samuel Barber, 9 marzo, (2010). 
En: Classical music features. Minnesota Public Radio. “His music was always […] no matter how 
contemporary he tried to be, it was always lyrical. And I believe it came from his vocal sense, his 
understanding of the voice. He had a beautiful tenor voice. He had a great understanding of how to be 
lyrical at the piano”. De hecho Barber era barítono. 
340 RAMEY, Philip: “A talk with Samuel Barber Songs of Samuel Barber and Ned Rorem”. En: New World 
Records 701 Seventh Avenue, New York, p. 4. En la entrevista, a la pregunta de si tenía a la voz en mente 
al componer para otro tipo de música, contestó: “Never. Any melody I write is just abstract music coming 
out my head and has nothing at all to do with the voice. I think of whatever instrument or ensemble I happen 
to be writing for at the time […] In that sense, I myself am bisexual: I do both”. [Nunca. Cualquier melodía 
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compuso más de cien canciones, casi dos terceras partes de su producción. Incluso en las 

primeras encontramos melodías con un lirismo muy acentuado nunca ensombrecido, sino, 

muy al contrario, resaltado por el piano. El sentido lírico de Barber (“sus pulmones 

grandes”341), tan bello, para la expresión melódica se podría atribuir a su educación 

basada en un lenguaje musical del pasado y, aunque no es fácil distinguir los caracteres 

de la belleza de una melodía, quizaś “lo más importante de todo esta ́en que su cualidad 

expresiva sea tal que provoque en el oyente una respuesta emocional”342. El comentario 

del escritor y crítico musical Thomas Larson nos puede ayudar: 

Es fácil decir que suena natural, pero es que es verdad. La naturalidad estriba en 

la expansión y contracción de la línea vocal, en su lento comienzo y en la 

aceleración de su final. La manera de Barber de tratar una melodía es similar a 

las formas periódicas que dominaron sus contemporáneos, Charles Ives y el 

compositor finlandés Jean Sibelius343. 

El lirismo no era precisamente una cualidad muy a tener en cuenta en la música 

de los años treinta y cuarenta, un período obsesionado con innovaciones y rupturas (no 

muy amables, por cierto) con el pasado. Eran más bien otros “ismos” los que prevalecían: 

impresionismo, neoclasicismo (con Stravinsky a la cabeza), dodecafonismo llevado a 

cabo por los miembros de la Primera Escuela de Viena (Schoenberg, Berg y Webern), la 

búsqueda de material compositivo en el folklore como base de un sonido nacional tanto 

en Europa como en América (terreno especialmente fértil) innovaciones de compás, 

armónicas y métricas, expresionismo y serialismo.  

El estilo compositivo de Barber a partir de 1939 hasta 1949 muestra un giro hacia 

estas técnicas compositivas. Su “madurez” compositiva exhibe un lenguaje maś personal 

 

que escribo es solo música abstracta que sale de mi cabeza y no tiene nada que ver con la voz. Tengo en 
mente el instrumento o la agrupación para la que compongo en ese momento […] En ese sentido, soy 
bisexual”].  
341 DICKINSON, Peter. Samuel Barber Remembered…, p. 68. Menotti afirmaba al respecto: “Sam had big 
lungs in his music. He had the lovely lyric sense that expanded into long lines”. [Sam tenía grandes 
pulmones en su música. Tenía ese precioso sentido lírico que expandía en largas frases].  
342 COPLAND, Aaron. Cómo escuchar la música. México: Fondo de cultura económico, 1994, p. 61. 
343 LARSON, Thomas. The Saddest Music Ever Written: The Story of Samuel Barber’s Adagio for Strings. 
New York: Pegasus Books LLC, 2010.  “It’s too easy to say it sounds natural—but it does. That naturalness 
lies in the line’s expansion and contraction, its lingering beginning, its rushing conclusion. Barber’s way 
with a tune is similar to the a-periodic shapes that his contemporaries, Charles Ives and finnish composer 
Jean Sibelius, mastered”. 
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caracterizado por una libertad tonal, ambigüedad, fragmentación melódica y mayor 

complejidad en la instrumentación. De ritmos simples a complejas polirritmias y cambios 

de compás frecuentes, de armonías tradicionales a cromatismo e intervalos disonantes. 

Todas estas técnicas modernas están encaminadas a resaltar la emoción expresada en los 

textos. La temática de los mismos también difiere en sus últimas obras, como por ejemplo 

el ciclo Despite and Still, op. 41 (1968), en el que Barber aborda sobre todo asuntos como 

la soledad, la reclusión, reconciliación o religión. El propio autor expresó que eligió 

conscientemente las disonancias para ilustrar el carácter oscuro y sombrío de los textos344.  

 

Ej. 3.1.4. Primera canción del ciclo Despite and still, op. 41, cc.1-4 

     

Su evolución de la simplicidad a la complejidad (justo en la dirección contraria 

que tomó Copland, por ejemplo) puede tener que ver según Nathan Broder, con el 

contexto histórico desgarrador (comienzo de la Segunda Guerra Mundial) así como con 

devastadoras circunstancias personales (enfermedades y muerte de su padre y su tía). 

Sería buena prueba de ello el uso cada vez más frecuente de contrapuntos disonantes, 

polirritmias y superposición de armonías, aunque siempre enmarcados en formas 

tradicionales. Según Broder “Esta evolución se refleja en la estructura melódica, 

armónica y rítmica”345. 

El ya nombrado eclecticismo, con su versatilidad de técnicas compositivas y 

flexibilidad estilística, como rasgo del estilo compositivo de Barber, no excluye 

obviamente su inclinación hacia un estilo lírico propio. Su lema era: “No quiero quedar 

 

344Samuel Barber: In the Wilderness and Solitary Hotel. En: Library of Congress, 
https://www.loc.gov/item/ihas.200182580/ [consultado el 12 de septiembre de 2018]. 
345 BRODER, Nathan. “The music of Samuel Barber”. En: The musical Quarterly, 34, 3, (1948), p. 325. 
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atrapado en una forma o en un método”. La reacción acorde con el caraćter personal de 

cada uno, ante la formación de muchas experiencias e influencias (fundamentalmente 

europea en su caso) puede formar el estilo. Este eclecticismo otorga a su música una 

extraordinaria efectividad expresiva. Así, encontramos obras con ostinati como en la 

Sinfonía n.º 2, op. 19 (1942) o en el Piano Concerto, op. 38 (1962), los ya mencionados 

blues y boogie-woogie en Excursions, op. 20 (1944), timbres, armonías neoclásicas y 

libertad rítmica (clara influencia de Stravinsky) en el Capricorn Concerto, op. 21(1944), 

ritmos de swing y bajos andantes jazzísticos en su ópera de cámara A hand of Bridge, op. 

35 (1959), el serialismo (de una manera especialmente organizada, como en el primer y 

tercer movimientos de la Sonata para piano, op. 26 (1949) así como en el Nocturne, op. 

33 (1959) y en Prayers of Kierkegaard, op. 30 (1954), elementos compositivos de 

ambigüedad tonal, disonancia y cromatismo en Medea’s Meditation and Dance of 

Vengeance, op. 23 a (publicada 1956) y en el Concierto para violonchelo, op. 22 (1945). 

En su última época, el fraseo lírico tiende al cromatismo y a la disonancia, la línea 

dramática mantiene los grandes saltos (sobre todo de cuartas y quintas) y los motivos 

temáticos, al comprimirse, son incisivos. En definitiva, su “madurez” compositiva exhibe 

un lenguaje más personal caracterizado por una libertad tonal, ambigüedad y mayor 

complejidad en la instrumentación. 

Estas incursiones le fueron de utilidad ya que le permitían indagar sin 

comprometer los principios, tan fundamentales para él, de tonalidad (aunque esta dejará 

de ser el factor determinante en algunas obras de su última época) y de expresión 

melódica. El serialismo en su Sonata, por ejemplo, no se utiliza como parte de una 

organización rígida de los sonidos ya que su presencia en las líneas melódicas o en el 

acompañamiento no afectan a la estructura tonal. Nathan Broder ve en este proceder de 

Barber una independencia artística admirable: “Una capacidad de discernimiento y un 

poder de autocrítica que le impiden verse obligado a adoptar nuevas técnicas por el mero 

hecho de ser nuevas y ampliamente utilizadas”346. 

En este capítulo hemos intentado mostrar la dificultad de etiquetar a un 

compositor como Barber, hecho que, por cierto, le disgustaba especialmente, ya que él 

 

346 KREILING, Jean Louise. The Songs of Samuel Barber: A Study…, p. 4: “[…] a sense of discrimination 
and a power of self-criticism that prevent him from being stampeded into adopting novel techniques merely 
because they are novel and widely used”. 
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mismo dejó muy clara su opinión sobre clasificaciones y movimientos musicales: “No 

aspiro a dejar huella en nadie ni en nada, sino en estar a gusto conmigo y con lo que creo 

que está bien en la música”347. Barber siempre habló con una misma voz capaz de 

enunciar emociones subjetivas, aunque sus medios de expresión fueran numerosos y 

distintos. 

 

3.2. Evolución del estilo compositivo desde el Opus 13 al Opus 45 

 

3.2.1. Introducción 

 

En la introducción de este trabajo ya comentamos la dificultad que entraña 

investigar sobre el proceso creativo de un autor como Barber, tan reticente —cuando no 

claramente opuesto— a hablar de su propia música y a cualquier análisis musicológico. 

Parece en principio una tarea algo descorazonadora. Barber estaba en total desacuerdo 

con la creencia muy extendida en el siglo XX en que el análisis explica la experiencia de 

la música en un sentido eminentemente científico. 

Más que establecer en el estilo compositivo de Barber una progresión clara que 

partiera de un estilo neorromántico y derivara en uno más contemporáneo, afín a las 

nuevas vanguardias y, dado que su estilo ofrece elementos de ambos a lo largo de toda su 

producción, intentaremos establecer el grado en el que en esta evolución el uso de nuevas 

técnicas viene dado por otros parámetros que difieren mucho del de seguir una senda 

trazada por otros. Como afirma Kreiling348, la relación que se establece entre el estímulo 

literario y la respuesta musical, el realce de la “sustancia emocional” de los textos, se 

antoja como el más importante de todos: “En realidad no creo que haya cambiado alguna 

 

347 HEYMAN, Bárbara B. Samuel Barber: The Composer…, (1992), p. 11: “I’m not out to make any mark 
for anyone or anything but to please myself and what I feel is right about music”. 
348 Ibid., p. 8.  
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vez de estilo, quizaś y debido al texto, algunos detalles”349. Cuando Barber hace uso de 

técnicas más modernas, es decir, del aumento de disonancias, de la ambigüedad tonal, del 

cromatismo, de nuevas sonoridades, etc., lo hace en aras de dar más fuerza expresiva a la 

obra y enriquecer la emoción que expresan los textos —no todos ellos precisamente 

líricos o románticos— más que de abrazar tendencias en boga para desmarcarse de un 

estilo tachado de conservador. O como Heyman apunta: “Barber nunca utilizó 

disonancias de manera sistemat́ica”350. Son los textos, por tanto, los que “gobiernan” la 

respuesta musical, siendo esta un espejo de la forma y modo del poema. Kreiling cita en 

contraposición a esta postura la de Schönberg, para quien: 

Lo que es más, en toda música escrita sobre un poema, la exactitud en la 

reproducción de los hechos es tan irrelevante para su valor artístico como lo es el 

parecido de un retrato a su modelo […] se entiende fácilmente que la 

correspondencia perceptible entre la música y el texto, como se muestra en la 

declamación, el tempo y la dinámica, tiene poco que ver con la correspondencia 

interna, y pertenece al mismo estadio de imitación primitiva de la naturaleza 

como el de copiar un modelo. Las aparentes divergencias superficiales pueden 

ser el resultado necesario de un paralelismo en un nivel superior351.  

Sin atrevernos a sostener la afirmación de Rorem según la cual un compositor se 

parece a su música (una vez asumidas ciertas premisas)352, sí que es razonable pensar que 

la vida de un artista y su obra se entrelazan de tal modo que constituyen un todo, ya que 

por definición no pueden existir la una sin la otra. Es natural por tanto aceptar la tendencia 

 

349 SIMMONS, Walter. Voices in the Wilderness…, p. 264: “I really don't think my style has ever changed, 
except perhaps in details due to the text”. 
350 MOON, H. Paul. Samuel Barber: Absolute beauty. [DVD]. Washington: Zen violence films, 2016. 
“Barber never used dissonance for its own sake”. 
351 SCHOENBERG, Arnold. Style and idea. New York: St. Martin's Press, 1975, p. 145: “Furthermore, in 
all music composed to poetry, the exactitude of the reproduction of the events is as irrelevant to the artistic 
value as in the resemblance of a portrait to its model […] it is also easy to understand that the outward 
correspondence between music and text, as exhibited in declamation, tempo and dynamics, has but little to 
do with the inward correspondence, and belongs to the same stage of primitive imitation of nature as the 
copying of a model. Apparent superficial divergences can be necessary because of parallelism on a higher 
level”. 
352 ROREM, Ned. Settling the score…, pp. 83-84: “Does a composer resemble his music? Assuming we 
can define what music “means”, what humans are made of, or even the four humors as they pertain to art, 
then certainly a composer resembles his music”. [¿Se parece un compositor a su música? Dando por sentado 
que se puede definir lo que la música “significa”, de qué estamos hechos los humanos, o incluso señalar 
los cuatro humores propios del arte, entonces es posible afirmar que, ciertamente, un compositor se parece 
a su música].  
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de los investigadores de establecer (¿quizás inventar?) relaciones directas entre la obra 

musical y ciertos hechos concretos que la hayan inspirado o alentado como fuente de 

inspiración, habida cuenta que la obra de un compositor es el resultado del efecto, 

inconsciente o no, de las experiencias vividas. Por otro lado ¿no dice mucho del carácter 

de un compositor de canciones la elección de los poemas de las mismas? Para Copland el 

compositor “transmite a través de la obra su experiencia personal más íntima, a la vez que 

provoca una reflexión sobre la gran variedad de experiencias personales presentes en las 

obras musicales”353. En este proceso comparativo del estilo, así como de las técnicas 

empleadas entre los dos opus de canciones, no podremos obviar, en primer lugar, el 

carácter biográfico acusado en las canciones, las últimas del compositor, del Opus 45. El 

punto de partida de lo que habría de caracterizar los últimos años de la vida, del “alma 

atormentada de Barber”354, sería el fracaso estrepitoso, su “némesis”, de su última ópera 

Antony and Cleopatra, op.40, encargo del Metropolitan Opera House en 1966 para 

inaugurar el nuevo teatro en el Lincoln Center355. Barber, convencido de la calidad de la 

escritura musical, culpó a Franco Zeffirelli (por los numerosos fallos técnicos y la 

mastodóntica puesta en escena) del fiasco, que supuso un golpe decisivo y dramático de 

su vida y de su carrera, del que nunca se recuperó356. Barber confesó a su amigo personal 

y compositor John Corigliano (1938) su deseo de no componer más: “no veo razón por la 

que seguir componiendo. Si la gente no quiere que componga, no lo haré”357. A partir de 

este hecho sufrió un voluntario aislamiento social358 consecuencia de su carácter, ahora 

 

353 DICKINSON, Peter. (ed.). Copland connotations…, p. 124: “makes evident his deepest experience “and 
attempts to stir people up to make them think about the varieties of human experience depicted in their 
(composers) work”. 
354 FELSENFELD, Daniel. Britten and Barber…, p. 63. Menotti describe a Barber de este modo: “but such 
a tormented soul”. 
355 SCHMIDGALL, Gary. “Barber´s pair so famous” En: Shakespeare and opera. New York: Oxford UP, 
(1990), pp. 298-305: “the most famously dreadful night at the opera in the history of the American (if not 
the Roman) republic” [la noche más famosa y espantosa en la historia de la ópera de la república americana 
(si no de la romana)]. 
356 CARON, Jean-Luc. Samuel Barber…, p.132. Reanud Machart en su biografía de Bernstein (2007) 
establece un paralelismo interesante entre el fracaso de Antony and Cleopatra y el de A quiet place de 
Bernstein ya que ambos tuvieron el mismo efecto negativo de bloqueo creativo.  
357 MOON, H. Paul. Samuel Barber: Absolute beauty…, “I see no reason to write anymore; I don´t - if 
people don't want me to write, I won't write”. 
358 Aunque pudiera haber otras razones que justificaran la huida, Barber confesó en una entrevista a John 
Gruen en 1971, que no fue consciente de la magnitud del fracaso hasta que llegó a Europa (esta afirmación 
se contradice con la desesperación que sintió después de asistir a un ensayo general). El hecho es que al día 
siguiente del estreno zarpó en el SS Constitution rumbo a Santa Cristina (Italia), donde se había comprado 
una casa con el dinero de la ópera, en la que permanecería largos períodos. No regresó hasta un año más 
tarde para el funeral de su madre. 
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si cabe más taciturno, intensamente triste y lleno de rencor359. Incapaz de encontrar su 

equilibrio y de superar la depresión que le minaba, se hundió en el alcoholismo y en el 

tabaquismo, lo que intensificó su intemperancia y su comportamiento destructivo hasta 

el punto de tener que recibir tratamiento psiquiátrico. Al fracaso de Antony and Cleopatra 

habría de sumarse la edad y la muerte de sus seres queridos360, el fin de su relación con 

Menotti después de 40 años de complicidad y de amor y la venta de Capricornio con lo 

que esto significaba: el fin de una larga, brillante y feliz época. En esta etapa— y ya hasta 

el final de su vida—tuvo que luchar contra parones creativos que justificaría de esta 

manera:  

No hay ninguna razón en especial, quizás es que la música ha dejado de 

interesarme. Es muy doloroso, sobre todo cuando llevas componiendo tanto 

tiempo, y yo, intermitentemente he compuesto toda mi vida.  Además, renunciar 

a vivir en el campo me afectó mucho361.  

Esta última necesidad la del contacto con la naturaleza, fue siempre de vital 

importancia para el compositor, quien escribiría a su familia: “Dame un sitio para vivir 

en el campo y una habitación tranquila con un piano en el que trabajar y ya no pediré 

nada más”362. La composición de las obras Mutations from Bach, para instrumentos de 

viento, basado en uno de sus corales favoritos de una cantata de Bach y el ciclo Despite 

and Still, op. 41 para voz y piano puso fin a este parón creativo de dos años. Durante la 

década de 1970 pasa la mayor parte de su tiempo en Nueva York, donde prueba diferentes 

tratamientos que incluyen terapia de grupo, dieta, yoga y medicación, todos sin mucho 

éxito. Al cabo de tres años, en 1971, y después de rechazar varios encargos, escribe The 

 

359 SALZMAN, Eric. "Samuel Barber" En: HiFi/Stereo Review, 17, octubre, (1966), p. 79.  El carácter de 
Barber fue siempre tendente a la melancolía, a la introspección y a menudo al retraimiento: “One senses 
that the profound mood is melancholy; he is introspective and often withdrawn”. De la misma opinión es 
su editor (y la de otros muchos) de la Schirmer, Paul Wittke, para quien la melancolía de Barber era 
endémica de su naturaleza. La primera composición de Barber, una pieza de piano de 23 compases en Do 
menor compuesta a los siete años, se titulaba Sadness [Tristeza].  
360 La muerte de su hermana Sara en 1961 le afectó de tal modo que su trabajo se resintió durante un largo 
período. 
361 HENAHAN, Donald. “I´ve been composing…, “There was no reason, especially. Sometimes I just lose 
interest in music. It's awfully hard when you´ve been writing for so long, and I´ve been composing all my 
life, off and on. Then, too, moving in from the country was a hard moment in my life”. De cualquier manera, 
resulta conveniente resaltar el hecho de que Barber no fue un compositor prolífico, ya que su último opus 
es el 48. 
362 BRODER, Nathan. Samuel Barber…, p. 23: “Give me a place to live in the country and a peaceful room 
with a piano in which to work, and I ask for nothing more.”  
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lovers, op. 43, una cantata profana para barítono, coro mixto y orquesta, basado en textos 

de Pablo Neruda, que supone su primera obra de gran dimensión después de Antony and 

Cleopatra. Otro encargo del mismo año es Fadograph of a Yestern Scene, op. 44 

[Daguerrotipo de una escena del pasado], casi un ensayo para orquesta sobre un párrafo 

del primer capítulo de Finnegan´s Wake de Joyce. En marzo de 1972 Barber confesaba a 

Charles Turner desde Spoletto su falta de motivación para componer y no sentirse muy 

musical, actitud que continuaría en junio: “no puedo empezar ninguna obra. Solo rompo 

los comienzos”363. A la composición del ciclo Opus 45 en 1972, programado para enero 

de 1973 y estrenado por fin en abril de 1974, le siguió a comienzos de 1973 la venta de 

Capricornio con la doble conmoción emocional que implicaba, por un lado, el abandono 

de su hogar “conyugal” y por otro la ruptura oficial, después de más de 40 años de relación 

(desde 1928) con Menotti, conmoción de la que no se repuso nunca364. En agosto de 1974 

aceptó el encargo de la Ballade, op. 46 para piano, obra obligada para el 50º Concurso 

Van Cliburn (1977) y en 1978 el Tercer ensayo, op. 47 y, por último, La canzonetta para 

oboe y orquesta de cuerda, op. 48, —pensada en principio como concierto— y que habría 

de ser su última e inacabada composición365, obra que en palabras de Heyman, “parece 

una apropiada elegía para la conclusión de su carrera”366. 

No podemos obviar, por controvertido que sea el tener en consideración estos 

hechos biográficos, que las mejores obras de su último período, Andromache’s Farewell, 

Despite and Still, The Lovers y el Opus 45 destilen una especial complejidad emocional 

y ambigüedad armónica. El mismo Barber sostuvo que el motivo por el que los dos ciclos 

vocales (Despite and Still y el Opus 45) mostraran un mayor grado de disonancia no era 

otro que el de ilustrar los textos. 

 

363 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (1992), p. 531: “I don´t feel very musical”; “I 
cannot get started on any musical work. Just tear up beginnings”. Charles Turner (1928-2003) compositor 
y violinista, fue el único estudiante de Barber y amigo íntimo desde principios de los años 1950. Interpretó, 
bajo la batuta del compositor en 1951 en Alemania el Concierto para violín, op. 14. 
364 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (2020), p. 271. Barber y Menotti adquirieron 
Capricornio, con la ayuda de Mary Louise Curtis Bok, en 1943. Bok era la hija del adinerado editor y 
benefactor Cyrus H. K. Curtis, a quien dedicó la fundación del Instituto de Música Curtis (Filadelfia), en 
1924. Bok patrocinó a muchos músicos jóvenes, entre ellos y de manera muy especial, a Barber. Su ayuda 
fue tanto económica, como personal (Barber pasó varios veranos invitados en su casa de Rockport) y 
profesional (le presentó a Carl Engel de G. Schirmer, la casa editorial de Barber de por vida).  
365 Turner la orquestó. 
366 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (1992) p. 507. 
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Aparte del carácter autobiográfico, hay que tener en cuenta la influencia de la 

enorme variedad de técnicas y estilos de la música del siglo XX. Durante el cambio de 

siglo, la música de concierto en los Estados Unidos estaba enormemente dominada por 

los modelos y normas del viejo continente, fenómeno debido en gran medida al flujo de 

compositores estadounidenses que a finales del siglo XIX iban a estudiar a Europa, lo que 

propiciaría un significativo renacimiento de la canción de concierto. El ambiente musical 

alrededor de la Primera Guerra Mundial en Europa y algo más tarde en EE.UU. (más bien 

al final de la guerra) estaba cargado de una gran variedad de movimientos experimentales 

y vanguardistas (o ultramodernos, término anterior a vanguardias). Los compositores 

jóvenes norteamericanos se sentían atraídos por el nuevo material sonoro y la 

organización del mismo, propuesto por compositores como Igor Stravinsky, Claude 

Debussy (1862-1918), Erik Satie (1866-1925) y la Segunda o Moderna Escuela de Viena, 

cuyos miembros fueron los primeros en emplear la atonalidad y el dodecafonismo. Estos 

compositores encontraban serias dificultades para que se interpretaran sus obras, o 

incluso para que se publicasen; su música no parecía atraer al público (esencialmente muy 

conservador), de ahí la necesidad de canalizar la promoción de la música moderna a través 

de la formación de asociaciones de músicos.  

En los Estados Unidos, en contraste con la corriente estética ultramodernista 

(tanto que su modernidad fue vigente incluso después de la Segunda Guerra Mundial) de 

Charles Ives, Henry Cowell y Carl Ruggles (1876-1971), otro grupo de compositores 

pertenecientes a la llamada “generación de los veinte” como Aaron Copland, Walter 

Piston (1894-1976), Virgil Thomson (1896-1989),  Howard Hanson (1896-1981), Roy 

Harris (1898-1979) y Marc Blitzstein (1905-1964), entre otros, se inclinaron hacia 

tonalidades neoclásicas, más accesibles367. Estos ávidos compositores que estaban a favor 

de una búsqueda de nuevos medios de expresión o la redefinición de conceptos como el 

clasicismo o romanticismo en términos modernos, tenían a menudo que renunciar al 

reconocimiento y al aplauso de sus colegas y de la crítica especializada. 

Reflejo de esto último concluiremos que un rasgo del estilo compositivo de Barber 

es el eclecticismo, con su versatilidad de técnicas compositivas y flexibilidad estilística, 

sin olvidar, naturalmente, su inclinación hacia el lirismo y su afán de mantenerse fiel a su 

 

367 ANTOKOLETZ, Elliott. A History of Twentieth-Century…, p. 168.  
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estilo. Barber sentía que el seguir las directrices de las nuevas escuelas compositivas o 

quedar atrapado en un método o forma concreta era incompatible con sus propósitos. 

Barber tuvo siempre la convicción de que expresaba su voz interior; aunque sus 

medios de expresión fueran numerosos y distintos, él siempre habló con la misma voz, la 

voz “ante todo, de un poeta lírico que se mantuvo alejado de las corrientes turbulentas a 

las que muchos de sus colegas se veían arrastrados”368. 

 

3.2.2. Influencias 

 

Una de las influencias más directas en la música de Barber es la de su profesor de 

composición y teoría musical en el Instituto Curtis369 desde 1925 hasta 1934, Rosario 

Scalero (1870-1954)370. Alumno de Eusebius Mandyczewski (1857-1929) (editor de 

Haydn y Schubert e íntimo amigo de Brahms), Scalero se caracterizaba por su 

conservadurismo técnico y formal, así como por lo poco convencional de sus métodos 

pedagógicos371. Según Virgil Thomson, alumno particular de Scalero en 1923, para él la 

música se basaba en dos modelos absolutos: Bach para los corales y Brahms para las 

sonatas y las obras orquestales372.  

 

368 BRODER, Nathan. Samuel Barber…, p. 47: “Barber, primarily a lyric poet, remained aloof from the 
swirling currents in which many of his colleagues were immersed”. 
369 Barber ingresó en el Instituto Curtis (Filadelfia) en su primer año de andadura (1924). Este Instituto 
habría de convertirse en una de las tres instituciones más prestigiosas de música del mundo junto con la 
Escuela de Música Eastman y la Escuela Juilliard.  
370 Scalero enseñó en el Instituto Curtis desde 1925 hasta 1933 y desde 1935 hasta 1946. Barber también 
fue a estudiar con él durante sus veranos en Italia, primero en la casa de verano en los Alpes italianos; más 
tarde en Montestrutto, cerca de Cadegliano, hogar familiar de Menotti, donde Scalero había adquirido en 
1929 un castillo. 
371 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (1992) p. 35. Scalero no enseñaba armonía 
propiamente dicha, ya que pensaba que esta no era más que el resultado de un buen contrapunto. Menotti 
confirmaba este método poco ortodoxo: “[…] he never taught rules; he wanted us to find out for ourselves 
what the rules were through the study of great music” [(…) nunca enseñaba reglas; quería que las 
descubriéramos por nosotros mismos a través del estudio de la gran música]. 
372 BRÉVIGNON, Pierre. Samuel Barber. Un nostalgique…, p. 36. 
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Gracias a él, Barber adquirió maestría en el contrapunto al igual que en el estudio 

de los grandes maestros y acabó compartiendo su veneración por Brahms373. 

Curiosamente a ninguno de los dos se les ha considerado innovadores y aunque ambos 

produjeron grandes obras con su impronta personal, han sido en cierta manera 

subestimados. En su primer verano en Europa (1928) aprovechó para comprar en Viena 

un manuscrito firmado por Brahms, al igual que su obra al completo. En esa época, como 

estudiante de piano que era, Barber se hallaba inmerso en el estudio de diversas obras del 

compositor alemán. Las obras tempranas de Barber, las de los años previos a 1931, fecha 

de Dover beach, op. 3 y Overture to “The School for Scandal”, op. 5, que marcarían el 

principio de su primera madurez, comparten mucho del vocabulario armónico y melódico 

de Brahms. De igual manera también hay influencia brahmsiana en los inicialmente 

llamados Two Intermezzi para piano, más tarde renombrados como Two Interludes (1931-

1932), en la Sonata, op. 6 (1932), el Concierto, op. 22 (1945), ambos para violonchelo, y 

en el segundo movimiento del Concierto para violín, op. 14 (1939).  La tercera influencia 

importante que se observa, sobre todo en las obras vocales de sus años juveniles, fue la 

de su tío y a la vez mentor, el compositor Sidney Homer. Sus más de cien canciones 

obedecen a su educación en la tradición alemana del lied, ya que él mismo había estudiado 

en Alemania; de hecho, ya de vuelta casa y de no haber fallecido su padre, hubiera 

regresado allí para estudiar con Brahms. El vocabulario armónico, la capacidad de hacer 

respirar una melodía fragmentándola (si es necesario) en entidades coherentes, la técnica 

contrapuntística, la calidad exquisita de los textos, la música reflejando el carácter de los 

mismos, los cambios de compás para acomodarse al ritmo natural del poema, etc., son 

características que se observan en obras vocales tempranas de Barber como The Daisies, 

op. 2, los dos coros del Opus 8 o Reincarnations, op. 16.  

Ejemplo de influencia brahmsiana en S. Homer: 

 

373 DICKINSON, Peter. Samuel Barber Remembered…, p. 59: “My friendship with Sam developed under 
the wings of Brahms 's music- he introduced me to Brahms whom he adored at that time”. [Mi amistad con 
Sam creció al abrigo de la música de Brahms; me mostró a Brahms, a quien él adoraba en esa época].  
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Ej. 3.2.1. Sidney Homer. Michael Robartes bids his beloved be at peace, op. 17 n. º 3, New York: G. 

Schirmer, 1947, cc. 29-31 

 

      Algunas de las principales herramientas compositivas brahmsianas como el 

contrapunto, hemiolias o armonía cromática tonal con muy pocas disonancias no 

resueltas, se ven reflejadas en With Rue my Heart is Laden, op. 3, de Barber. 

 

 

Ej. 3.2.2.  J. Brahms. Meine lieder, op. 106 n. º 4. New York: Dover, 1980, cc. 1-9 
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Ej. 3.2.3.  With Rue my Heart is Laden (1928), cc. 1-7 

 

Asimismo, en las primeras canciones se puede ver la impronta de Scalero reflejada 

en las armonías convencionales, resultado de movimiento lineal, grandes saltos 

interválicos que realzan la hermosura o momentos pasionales del texto, así como largos 

retardos, normalmente descendentes: 

 

Ej.  3.2.4.  There´s Nae Lark (1927), cc.1-8 
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La influencia de Homer se hace patente en las primeras canciones de Barber: 

vocabulario armónico básicamente triádico, armonizaciones románticas, 

acompañamiento del piano en movimiento contrario al de la voz, cierta tendencia a 

melodías pentatónicas… El mantenimiento del legato en frases vocales largas es otra de 

las características de su estilo que habría de dejar huella en su sobrino374.  

 

Ej. 3.2.5. Beggar´s Song (1936), cc. 52-60 

 

Y cómo no encontrar paralelismo entre las melodías, ambas tiernas y 

encantadoras, de In the Meadow-What in the Meadow (Homer) y de The Daisies (Barber), 

entre sus formas básicas estróficas, entre el uso de armonías de dominante y 

subdominante, al igual que entre las líneas descendentes por grados conjuntos en el 

acompañamiento: 

 

374 MCDONALD, Dorothy T. Sidney Homer, song composer. Tesis doctoral. University of North Carolina, 
1963, p. 91. Homer, compositor y pianista, que no cantante, insistía en no romper la frase a pesar de que 
algunos de los alumnos de su mujer no podían seguir las escasas respiraciones del autor. 
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Ej. 3.2.6. The Daisies (1927), cc. 1-11 

 

Característico de Homer es igualmente la adaptación musical al texto por medio 

de los cambios de patrones rítmicos. Barber habría de seguir este ajuste de la inflexión 

natural del poema a lo largo de toda su obra vocal. En Mary's Baby, op. 34 n.º 3, los 

continuos cambios de compás obedecen a la necesidad de amoldarse a las inflexiones del 

texto perdiéndose el sentido del pulso regular. 
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Ej. 3.2.7. S. Homer. Seventeen songs. Mary´s Baby. New York: G. Schirmer, 1943, cc.1-5 

 

 

Ej. 3.2.8. Of that so sweet imprisonment (1935). cc. 1-14 
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Ej. 3.2.9. I Hear an Army. (1936), cc. 1-9 

 

 

Ej. 3.2.10. The Secrets of the Old (1938), cc. 1-12 
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Ej. 3.2.11. A Green Lowland of Pianos (1972), cc. 17-24 

 

En clara contradicción con aquellos que lo acusaban de “no tener un estilo en 

absoluto”, las características mostradas en este apartado configuran el estilo compositivo 

germinal de Barber. Como con otros tantos autores, no podríamos entender su proceso 

evolutivo sin un punto de referencia como es el educacional y el de sus experiencias 

juveniles, muy indicativo de su futuro concepto musical. 
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3.2.3. Temática de los textos 

 

Aunque es lógico pensar que un compositor elige un texto atraído por la calidad 

literaria y la musicalidad intrínseca del mismo, es posible también que la elección esté 

vinculada a una predisposición afectiva o, expresado de otra forma: la sustancia lírica de 

un poema reactiva un sentimiento previo del artista que siente la necesidad de ponerlo 

música. A pesar de que las conexiones autobiográficas aportan una nueva dimensión para 

apreciar una obra de arte, parecen tener, en este caso, poca relevancia musical y además 

conllevan alguna dificultad metodológica. La necesidad de encontrar un paralelismo 

(sobre todo en obras con un cierto carácter enigmático) entre la autobiográfica selección 

de un texto (la percepción subjetiva del poema por el compositor y su conexión emocional 

con el primero, también subjetiva), y lo que se expresa en el mismo, puede llegar a 

entorpecer un análisis válido. Son muchos los ejemplos en los que las intenciones del 

compositor con la percepción de su obra divergen. En el caso de Barber no hay una clara 

correspondencia entre una determinada temática y carácter de los textos y una época 

concreta, ya que a lo largo de su vida se valió de textos de índole muy diferente, incluso 

surrealistas como, por ejemplo, “The Queen’s Face on the Summery Coin” y “Monks and 

Raisins” de 2 Songs, op. 18 (1942-1943), “The Heavenly Banquet” y “Promiscuity” de 

Hermit Songs (1952-1953) y el propio “A Green Lowland of Pianos”. Por otro lado, 

gracias a entrevistas y a su correspondencia personal, podemos colegir la inclinación 

personal del autor a determinada temática, como la soledad del religioso (a semejanza de 

la tendencia del autor hacia el aislamiento) o la búsqueda de conciencia del ser humano. 

En el Opus 13, a pesar de las evidentes diferencias musicales entre las cuatro canciones, 

hay una temática poética que las une: la soledad. “La búsqueda de la soledad en la 

naturaleza”375 de la novicia de A Nun takes the Veil, la soledad del trío “los tres creamos 

una soledad” de Secrets of the Old, la que inunda todo el poema de Sure on this Shining 

Night y por último, la soledad buscada de la noche por los dos amantes de Nocturne. El 

tono lúgubre de Now Have I Fed and Eaten Up the Rose encuentra correspondencia con 

 

375 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (1992), p. 201: “a quest for solitude in nature”. 



144 

 

el poema extremadamente pesimista, que fascinaba a Barber, de Matthew Arnold, Dover 

Beach (1931). 

Pero sí parece patente la profunda influencia del estado emocional de Barber en 

la elección de los textos de sus últimas obras (Despite and still, The lovers y el Opus 45). 

Así lo cree el barítono Aaron Engebreth: 

Barber consigue llegar a expresar su propia angustia, su propia concepción de la 

vida. Si tuviésemos que demostrar la importancia de la poesía como un proceso 

de desarrollo íntimo, los dos últimos ciclos de canciones de Barber serían el 

ejemplo perfecto376.  

También encontramos ejemplos de canciones que giran en torno a asuntos como 

la soledad, la reclusión o el desamor. Heyman otorga al ciclo Despite and Still:  

[…] un profundo significado autobiográfico, quizás incluso actúe a modo de 

catarsis para el compositor: [los cinco textos] exploran temas sombríos como la 

soledad, el amor perdido y la reclusión en la búsqueda creativa, en la vejez o en 

la misión piadosa377. 

En el Opus 45 se añade la temática de la reconciliación, de la religión (aunque no 

muy abiertamente), de la pérdida, y del adiós378, sobre todo en la tercera canción del 

grupo. El carácter oscuro y sombrío de los textos —al igual que ocurre en el ciclo Despite 

and Still— se refleja en las disonancias elegidas conscientemente por el autor379: 

“Having eaten the rose” es un símbolo del agotamiento de la fuente de la energía 

creativa; “soon the glow / of long hills on the skyline will be gone” parece 

 

376 BRÉVIGNON, Pierre. Samuel Barber. Un nostalgique…, p. 42: “Barber parvient à exprimer ses propres 
angoisses, sa propre conception de la vie. Si on devait démontrer l´importance de la poésie dans un 
processus de dévoilement intime, les deux derniers cycles de mélodies de Barber en offriraient le parfait 
exemple”. 
377 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (1992), p. 465: “[…] the cycle has profound 
biographical significance, perhaps even acting as a catharsis for the composer; they probe bleak themes 
about loneliness, lost love, and isolation – in the creative quest, in old age, in the pious mission”. 
378 El carácter de despedida en la línea de los últimos lieder de R. Strauss (Im Abendrot) o E. W. Korngold.  
379 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (1992), p. 465. Barber confirma a P. Ramey 
el uso de la disonancia para ilustrar los textos de estas dos obras. 
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simbolizar la llegada inevitable de la muerte, y consecuentemente, el cierre del 

ciclo vital380. 

 

3.2.4. Tonalidad 

 

En un intento de encontrar y desarrollar nuevos contextos sonoros, los 

compositores del siglo XX construyeron más allá de la armonía triádica, una sonoridad 

que incluía la armonía cuartal, quintal, por segundas y eventualmente, la postonalidad381. 

Hay ejemplos de serialismo en dos obras pianísticas de Barber, la Sonata para piano op. 

26 y el Nocturne, op. 33, así como en Prayers of Kierkegaard, op. 30 y en Andromache's 

Farewell, op. 39. Aunque los elementos de música serial son evidentes en estas obras, 

Barber no los utiliza siguiendo estrictamente el método de Schoenberg o Webern. Es 

decir, no pretende innovar en la forma de conceptualizar la música, sino que estas 

incursiones le son de utilidad tanto en cuanto le permiten indagar sin comprometer los 

principios, tan fundamentales para él, de tonalidad y de expresión melódica. El serialismo 

en su Sonata, por ejemplo, no se utiliza como parte de una organización rígida de los 

sonidos, ya que su presencia en las líneas melódicas o en el acompañamiento no afectan 

a la estructura tonal. Para sus detractores, quienes creían que el dodecafonismo y la 

tonalidad eran totalmente irreconciliables, esta falta de compromiso pleno en las nuevas 

técnicas suponía una debilidad; “para sus admiradores era la fuente de su energía”382. 

A pesar de que a partir de 1939 (aproximadamente) Barber hace un mayor uso de 

elementos armónicos disonantes y cromáticos, todas sus canciones (y nos atreveríamos a 

decir que toda su obra) poseen un centro tonal bien definido383, aunque en ocasiones esté 

 

380 Ibid., p. 489: “Having eaten the rose” is a symbol of the depletion of the source of creative energy; “soon 
the glow / of long hills on the skyline will be gone” seems symbolic of the eventuality of death, thus the 
completion of a life”. 
381 AUNER, Joseph. La música en los siglos XX y XXI. Madrid: Akal, 2017, p. 56. Postonalidad junto con 
el de atonalidad libre y atonalidad contextual son los términos que se usan con mayor frecuencia. A 
Schöenberg no le gustaba el término de atonalidad; prefería hablar de una pantonalidad que incluyese todo. 
382 WITTKE, Paul. “Samuel Barber: a personal note”. En: Samuel Barber. Complete piano music. New 
York: G. Schirmer, 2010, p. 6: “to his admirers, it was the source of his strength”. 
383 En su tesis doctoral Coutts hace un listado de las escalas (tonales y modales) utilizadas por Barber en 
36 canciones; en solo tres de ellas, Dèpart (1950) Church Bell at night (1952) y Promiscuity (1953) no hay 
establecido un centro tonal claro.  
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velado por armonías inestables y pueda ser habitual una oscilación entre el modo mayor 

y menor. No hay por tanto en sus canciones una progresión obvia que vaya desde la 

tonalidad con cadencias perfectas, melodías diatónicas, formas ternarias, repeticiones 

motívicas frecuentes, etc., hacia un lenguaje contemporáneo en el que prime la 

ambigüedad, cromatismo, falta de centros tonales y un uso de silencios muy marcado. 

Una de las características de las canciones tempranas de Barber es un centro tonal 

bien delimitado que rige la estructura melódica. Este se establece por medio de melodías 

diatónicas, armonía tonal caracterizada por acordes triádicos, progresiones por terceras y 

por quintas, movimientos con predominio de cadencias perfectas o cadencias perfectas 

modificadas y sobre todo, enfatizando ese centro tonal por medio de repeticiones, por 

registro, ritmo o por determinados ajustes con partes relevantes del texto. En sus 

canciones más tardías la tonalidad no es el elemento clave, sino más bien el uso de ciertos 

intervalos (segundas mayores, terceras menores descendentes384, cuartas consecutivas, 

etc.) o motivos melódicos que van a organizar esa estructura melódica. La cadencia frigia 

(IV6-V) se encuentra a lo largo de todo su corpus vocal al igual que las cadencias perfectas 

y plagales. 

 

Ej. 3.2.12.  Sure on this Shining Night, cc. 30-34 

 

384 El intervalo de tercera menor es frecuente en las melodías de un autor como Barber, dada su inclinación 
a la melancolía. Son varios los momentos en los que utiliza el intervalo descendente para describir soledad, 
como en Sure on the Shining Night o Solitary Hotel, op. 41 n. º 4. 
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Ej. 3.2.13. O Boundless, Boundless Evening, cc. 32-34 

 

La ambigüedad tonal es una de las principales técnicas expresivas de un 

compositor. El empleo creativo de la misma le permite “añadir a su música diversos 

elementos para indicar sorpresa, suspense, vaguedad, misterio, abstracción y un sinfín 

más de metaf́oras”385. A pesar de que en las obras de madurez de Barber el empleo de 

estas armonías no triádicas, así como el abundante uso del tritono, es más frecuente, 

encontramos ejemplos de esto y de ambigüedad en obras más tempranas, como por 

ejemplo en Nocturne: 

 

Ej. 3.2.14. Nocturne, cc. 3-5 

 

 

385 LUDWIN, Norman. Elements of tonality and ambiguity in Leonard Bernstein’s Kaddish Symphony n.º 
3. Claremont Graduate University, 2007, p. 8: “[…] allows the composer to add the various elements of 
surprise, suspense, elusiveness, mystery, abstraction and myriad other metaphors to their music”. 
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Armonía cuartal: el sistema de acordes por cuartas, idéntico a un sistema de 

quintas, posee una simetría que produce sonoridades atractivas, diferentes y contrastantes 

dentro de un sistema asimétrico como es la tonalidad.  

 

Ej. 3.2.15. Nocturne, cc. 12-14 

 El sujeto de la fuga de la Sonata para piano, op. 26 muestra una clara influencia 

jazzística por su forma rítmica asincopada de semicorchea, y el comienzo del acorde de 

9ª menor-mayor. 

 

 

Ej. 3.2.16. Complete piano music. “IV Fuga”. Sonata para piano, op. 26. New York: G. Schirmer, 2010, 

c.1 

 

Un acorde quebrado de novena menor (aunque es la sonoridad del acorde de 

séptima la que prevalece en el oído) configura uno de los motivos, llamado el de la 

muerte, con el que se abre Andromache's Farewell, op. 39.  

 

 

Ej. 3.2.17. Motivo. Andromache´s Farewell for soprano and orchestra. New York: G. Schirmer, 1963. 



149 

 

Se observa ambigüedad tonal en Now Have I Fed and Eaten Up the Rose si en 

vez de considerar el si como una nota de paso y el la, nota de acorde tríada sin tercera, lo 

tomáramos como una segunda suspendida o apoyatura que provoca disonancia y falta de 

centro tonal, ya que hay una tendencia a oír la tonalidad de la submediante por las 

suspensiones. 

 

Ej. 3.2.18. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc. 1-2 

Encontramos el mismo tipo de ambigüedad en Liebst du um Schöenheit de G. 

Mahler, en el que todos los acordes de tónica aparecen con suspensiones, por lo que hay 

una tendencia a oír el lied en La bemol mayor o moviéndose hacia la. 
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Ej. 3.2.19. Gustav Mahler. Liebst du um Schönheit. Leipzig: Universal, cc. 1-13 

 

Barber seguirá utilizando un marco formal y expresivo tradicional, pero no duda 

en introducir armonías libres, una rítmica compleja y sonoridades nuevas, como la 

combinación de modos. 
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Ej. 3.2.20.  A Green Lowland of Pianos, cc. 25-33 

 

3.2.5. Melodía 

 

Las dos características esenciales de la estética de Barber, según el director de 

orquesta norteamericano Leonard Slatkin (1944) —uno de los principales abanderados 

de la causa del compositor— son, por un lado, “el sentido de la curva melódica” y por 
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otro. “la percepción innata del momento donde la frase debe respirar”386. Estos rasgos 

están presentes incluso en las canciones más disonantes o en casos como el de Nuvoletta, 

op. 25 (1947) para la que Barber escribe sobre una forma de vals una melodía quasi 

vocalización en lo que parece una pequeña broma sobre el género operístico, en 

paralelismo con el texto ininteligible de Joyce… 

 

Ej. 3.2.21. Nuvoletta, c. 116 

 

…o en aquellas canciones cuyas melodías, a modo de recitativo, buscan subrayar 

los acentos e inflexiones naturales del texto. 

 

Ej. 3.2.22. A Nun takes the Veil, cc. 15-22 

 

386 BRÉVIGNON, Pierre. Samuel Barber. Un nostalgique…, p. 444: “Le sens de la courbe mélodique et la 
perception innée du moment oú la phrase doit respirer”. 
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Las melodías de las canciones juveniles de Barber se caracterizan por su gran 

longitud y por una curva elegante y están basadas en una armonía diatónica y triádica que 

suele moverse por grados conjuntos. 

 

Ej 3.2.23.  There´s Nae Lark (1927), cc. 1-8 

 

 

Ej. 3.2.24.  Sure on this Shining Night (1938), cc. 15-20 
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La evolución hacia un estilo melódico en el que la tonalidad deja de ser el principal 

factor y en su lugar ciertos intervalos dominan la estructura melódica, dotada ahora con 

mayor cromatismo, es gradual, por lo que no se puede señalar una canción determinada 

como punto de inflexión. Ejemplo de esto lo encontramos en que la especialmente lírica 

“Saint Ita´s Vision” de las Hermit Songs, op. 29 n.º 3 es de 1953, diecisiete años posterior 

a la disonante I Hear an Army, op.10 n.º 3. La melodía del “aria” de Saint Ita´s Vision es 

silábica sobre corcheas, con apenas disonancias, en claro contraste con los intervalos 

raramente utilizados por Barber y los cromatismos y disonancias de I Hear an Army. El 

mismo caso lo encontramos al comparar la técnica casi impresionista de “Départ” de las 

Mélodies passagères, op. 27 n.º 5 (1950-1951) con la melodía de Now Have I Fed and 

Eaten Up the Rose (1972) la cual, sin dejar nunca el modo menor eólico, se conforma 

sobre la prosodia de modo casi silábico dándole a la canción un tono salmódico; 

 

 

Ej. 3.2.25.  Saint Ita´s Vision, cc. 15-20 
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Ej. 3.2.26. I Hear an Army, cc. 28-36 

 

En su última época, el fraseo lírico tiende al cromatismo y a la disonancia, la línea 

dramática mantiene los grandes saltos (sobre todo de cuartas y quintas) pero incorpora 

otros intervalos melódicos como el unísono, segunda menor (disonante), tercera menor 

(consonante imperfecta), séptima y novena mayor y menor (disonantes); los motivos 

temáticos, que se comprimen, son incisivos.  
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Ej. 3.2.27.  O Boundless, Boundless Evening, cc. 28-36 

 

3.2.6. Ideas motívicas 

 

Una de las señas de identidad del estilo de Barber es la economía de medios en 

las ideas motívicas387, la cual genera una gran unidad musical (por ejemplo, en su Sinfonía 

n. º 1, solo hay tres elementos temáticos presentes a lo largo de toda la obra). Los temas 

y motivos en sus obras aparecen, eso sí, transformados (desarrollados en diferentes planos 

 

387 Haciendo un uso muy flexible de la definición de motivo, aplicaremos el término a todo el material 
melódico tratado en este capítulo. 
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armónicos, expandidos en repeticiones subsecuentes, recortados, invertidos, etc.) y 

combinados contrapuntísticamente con gran maestría.  

La directora de orquesta Marin Alsop (1956), otra gran promotora de la obra de 

Barber y norteamericana como el aludido Slatkin, alaba su:  

capacidad increíble de desarrollar un material musical a partir de una pequeña 

célula temática o de una idea germinal [que hace de Barber] el Beethoven 

americano, incluso el precursor de los minimalistas388. 

 

 

Ej. 3.2.28. Motivo. Sure on this Shining Night. 

 

 

Ej. 3.2.29. Motivo. Nocturne. 

 

Distintos motivos representan dos elementos presentes a lo largo del ciclo Hermit 

Songs: las campanas y los paj́aros. En la quinta canción del ciclo, “The Crucifixion”, 

Barber expresa el llanto triste del pájaro madrugador con un tritono descendente en el 

piano. La repetición de motivos es un medio eficaz de unidad musical. De las veintitrés 

veces en las que aparece el motivo, en solo cuatro ocasiones está alterado: el intervalo de 

tritono se convierte en un intervalo de quinta justa. 

 

388 BRÉVIGNON, Pierre. Samuel Barber. Un nostalgique…, p. 157: “capacité incroyable à développer un 
matériau musical à partir d´une petite cellule thématique ou d´un germe d´idée [qui fait de Barber] le 
Beethoven américain, voire le précurseur des minimalistes”. 
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Ej. 3.2.30.  The Crucifixition, cc.1-3 

 

El intervalo de octava es el motivo de la alondra en el paseo alegre de los dos 

amantes en The Daisies:  

 

 

Ej. 3.2.31. The Daisies, cc.15-20 

 

Esa misma unidad musical, basada en este caso en el predominante motivo 

interválico de quinta, junto la cansina repetición del motivo tanto en la voz como en el 

ostinato del acompañamiento pianístico, caracteriza el carácter sepulcral de Now Have I 

Fed and Eaten Up the Rose. 
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Ej. 3.2.32.  Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc. 1-6 

 

Otro ejemplo similar se observa en el motivo y variaciones del mismo en A Green 

Lowland of Pianos: 

 

 

   

Ej. 3.2.33.  Motivo y variaciones. A Green Lowland of Pianos 
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Algunas veces esta repetición motívica se intercambia en forma de canon con el 

piano añadiendo a la canción un tono polifónico: 

 

 

Ej. 3.2.34. Motivo y variaciones. A Green Lowland of Pianos 

 

3.2.7. Contrapunto  

 

Es difícil encontrar una sola canción de Barber que no contenga, aunque no 

siempre de una manera evidente, un ejemplo de su depuradísima técnica contrapuntística. 

La melodía y el acompañamiento se tejen y destejen incesantemente, de modo tal que es 

imposible destacar la voz como una línea principal e independiente. Los recursos 

empleados mayoritariamente son la imitación (a la tercera mayor, a la octava y al unísono, 

las más frecuentes), la secuencia (melódica) y el stretto. 

Está presente en sus canciones juveniles, en sus canciones de madurez y en las de 

su última etapa, con algo más de disonancia. 

 

Ej. 3.2.35.  Strings in the earth and air (1935), cc. 20-23 
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Ej. 3.2.36.  Sure on this Shining Night, cc. 1-11 
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Ej. 3.2.37. O Boundless, Boundless Evening, cc. 1-7 

 

3.2.8. Ostinato 

 

Aunque es sobre todo en su obra para piano donde la técnica de composición del 

ostinato es una figura prominente del estilo compositivo de Barber, lo es también en las 

canciones, ya que aparece en un número relativamente elevado de ellas, diez. Es una 

figura que no encontramos en las primeras obras del compositor, puesto que en aquellas 

obras en que es una expresión destacada, como Excursions (1944), la Sonata para piano 

(1949) y el Concierto para piano (1961-1962) no son obras tempranas. Con respecto a 

las canciones, con la excepción de Mother I cannot mind my wheel (1927), compuesta a 
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punto de cumplir 17 años y teniendo como modelo seguramente a Gretchen am 

Spinnrader de F. Schubert, no encontramos ostinati hasta las dos canciones del op. 18, 

The Queen’s Face on the Summery Coin (1942) y Monks and Raisins (1943). 

 

 

Ej. 3.2.38. Mother I cannot mind my wheel, cc. 1-8 

 

Ej. 3.2.39. Monks and Raisins, cc. 1-9 
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Ej. 3.2.40. A Green Lowland of Pianos, cc. 1-9 

 

 

 

Ej. 3.2.41. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc. 1-6 
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3.2.9. Conclusiones 

 

Creemos que el caso de Barber se nos muestra muy revelador de cómo el criterio 

y la reacción moldean el estilo de un compositor o intérprete en su doble condición de 

individuo y de grupo. La reacción es acorde con el carácter personal de cada uno y ante 

la formación de muchas experiencias e influencias (fundamentalmente europea en su 

caso). 

Si “la esencia de la música de Barber reside en su entendimiento de la voz 

humana”389, las canciones son una buenísima representación de su estilo; la mayor parte 

de ellas, bien sean las no publicadas o las publicadas póstumamente, muestran las líneas 

maestras del mismo: excelente ajuste del texto, ambigüedad modal, contrapunto, ostinato, 

formas clásicas, armonías cuartal y quintal, desplazamientos de centros tonales, grandes 

líneas líricas, desarrollos motívicos y progresiones lineales. 

Por otro lado, constituyen un magnífico campo de estudio para analizar la 

evolución compositiva de un músico, quizás porque sea más asequible en una forma 

pequeña examinar elementos musicales y textuales y el estudio de una pieza como un 

todo, no en sus partes. Así observamos la evolución de algunas de las características de 

sus primeras canciones (1925 a 1937), —muy diferentes entre sí—. Características 

asociadas a su estilo maduro son: la combinación de ritmos dobles y triples, las hemiolias, 

las oscilaciones expresivas entre los modos mayor y menor, la politonalidad, la 

articulación del texto sobre notas repetidas, el uso repetido de un motivo breve, las 

armonías por cuartas o por quintas y las pinturas musicales390. Es interesante ver la 

evolución de estos elementos en su obra. Las canciones reflejan la expansión 

composicional desde el lirismo y una claridad tonal hasta una evidente ambigüedad en 

los centros tonales y mayor complejidad rítmica. Un recurso compositivo característico 

de Barber es el uso de los silencios, también apreciable en las canciones. Sucede en los 

 

389 MELLERS, Wilfrid. Music in a new found land: themes and developments in the history of American 
Music. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2011, p. 197: “the core of his music lies in his 
understanding of the human voice”. 
390 Descripción con medios sonoros de realidades extramusicales; en la retórica musical barroca conocida 
como hypotiposis. 
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finales de sección, en algún caso por una fracción de segundo: allí donde se espera una 

transición entre diferentes ideas o temas, Barber sencillamente para. 

Estas incursiones en las nuevas técnicas de su época le fueron de utilidad tanto en 

cuanto le permitían indagar sin comprometer los principios, tan fundamentales para él, de 

tonalidad (aunque esta dejara de ser el factor determinante en algunas obras de su última 

época) y de expresión melódica. Barber no fue, claramente, un compositor de vanguardia, 

aunque sí un compositor innovador, por mucho que permaneciera arraigado en la 

tonalidad “esa tierra universal de la que puede brotar todo tipo de diversidad”391. Incluso 

en sus obras más convencionales, sobre todo formalmente, sorprende la frescura y lo 

atrevido de sus ideas. Por otro lado, y según Thomas Larson, un gran número de 

compositores “desde la década de los 70, entre los que se encuentran Philip Glass (1937), 

Arvo Pärt (1935) o John Corigliano, han heredado de Barber la capacidad de maximizar 

la emoción en composiciones realizadas a partir de material musical mínimo392. 

No es exacto hablar de una evolución estilística hacia el cromatismo o hacia 

fronteras de la tonalidad; sería más preciso referirnos a una técnica determinada para 

encajar el texto más adecuadamente. Y aunque la tonalidad persiste en algunas de las 

últimas canciones, está subordinada al desarrollo motívico (en algunos casos interválico), 

o al contrapunto. Broder ve en este proceder de Barber, a quien consideraba un “poeta 

lírico”, con una independencia artística admirable: “Una capacidad de discernimiento y 

un poder de autocrítica que le impiden verse obligado a adoptar nuevas técnicas por el 

mero hecho de ser novedosas y ampliamente utilizadas”393. 

 

  

 

391 BERNSTEIN, Leonard. The Unanswered Question…, p. 424: “[…] that universal earth out which such 
diversity can spring”. 
392 MOON, H. Paul. Samuel Barber: Absolute beauty…, “since 70´s have all worked with minimal materials 
to maximize emotion”. 
393 KREILING, Jean Louise. The Songs of Samuel Barber: A Study…, p. 4: “[…] a sense of discrimination 
and a power of self-criticism that prevent him from being stampeded into adopting novel techniques merely 
because they are novel and widely used”. 
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CAPÍTULO IV. LA MUSICALIDAD DE LA POESÍA: LAS 

CANCIONES DE LOS OPUS 13 Y OPUS 45 

 

Leer es como escuchar música394 

 

Dios sabe lo que significa mi prosa. En una palabra: es agradable al oído […] Eso es 

suficiente, me parece.395 

 

4.1. Consideraciones teóricas 

 

Definir con exactitud si un poema es musical y en caso de serlo, en qué grado y 

por qué lo es, no es tarea fácil y casi, nos atreveríamos a decir, escapa al análisis. Es más: 

si tenemos en cuenta la opinión de Steven Scher, habría que dejar el adjetivo “musical” a 

los poetas. De utilizarlo tendría que hacerse solo como referencia a aquellos fenómenos 

literarios relacionados específicamente con algún aspecto concreto de la música. Sería 

más apropiado, entonces, referirnos a la cualidad acústica o fonética de la poesía o 

prosa396. Ni siquiera podemos asegurar que las técnicas utilizadas para lograr un efecto 

fonético determinado sean el reflejo de una voluntad consciente del poeta, aunque si lo 

es o no, no parece marcar mucha diferencia. Es muy frecuente el uso de afirmaciones 

tales como “la poesía de la música” y “la música de la poesía” siempre en un sentido 

metafórico, ya que tampoco está claro dońde reside esta “musicalidad”: 

 

 

394 KNOWLES, D. G. Sebastian. Bronze by Gold: The Music of Joyce. New York: Routledge, 2013, p. 
xviii, Ludwig Wittgenstein: “Reading is like listening to music”. 
395 KREILING, Jean Louise. The Songs of Samuel Barber: A Study…, p. 120: “Lord knows what my prose 
means. In a word it is pleasant to the ear […] That is enough, it seems to me”. James Joyce en una carta a 
su hija Lucía, la menor de los dos hijos del autor. Aquejada de esquizofrenia, hubo de ser internada de 
hospital en hospital; murió en uno de ellos, en Inglaterra en 1982. 
396 SCHER, Steven Paul. “Literature and Music …, p. 199. Scher (1936-2004) fue uno de los precursores 
de los estudios en el ámbito de la palabra y la música.  
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Un poema “musical” es un poema que tiene un patrón musical de sonidos y un 

patrón musical de significados secundarios de las palabras que lo componen y 

que estos dos patrones son una unidad indisoluble […] la sonoridad de un poema 

es, igual que el significado, una abstracción del poema397. 

En la misma línea de discusión tendríamos que distinguir entre la calidad 

“musical” de un poema que suena como música y la de aquel que es más adecuado para 

convertirse en el texto de una canción, no tanto por una musicalidad inherente sino por 

“su vocabulario monosilábico o métrica fluida”, por ejemplo398. Se nos antoja un 

cometido muy difícil dar concreción a estos términos sin especificar que la canción es 

una mezcla cognitiva de palabras y música que origina un nuevo constructo simbiótico 

en el que no cohabitan dos discursos independientes sino un “todo artístico superior” que 

emerge como un nuevo discurso, sobre todo diferente, con una entidad y unas 

características propias y específicas. Es un conjunto de sistemas pluridimensionales en 

continua evolución que fluyen y que se reinterpretan en búsqueda de significado para el 

que el oyente necesita emplear todos sus sentidos. El entendimiento completo de esta 

cuestión compleja no solo pasaría por el análisis de los elementos musicales de la poesía 

y de los elementos formales de la música sino por el análisis de lo alcanzado en esta 

unión. A pesar de los numerosos estudios e investigaciones en este campo, este análisis, 

que implicaría potencialmente muchas y diferentes uniones debido a la implícita 

“sobrecarga semiótica”, no ha alcanzado un desarrollo completo399.  

Música y poesía comparten dos fenómenos sensorios: el sonido físico y la 

organización rítmica del tiempo. Pese a la existencia de un claro paralelismo entre ciertos 

elementos poéticos, como son la intensidad, la altura y la duración y las relaciones 

armónicas y elementos musicales, un poema no puede ser considerado “musical” a menos 

que todas sus partes confluyan apropiadamente en la unidad del poema400. 

 

397 ELIOT, Thomas S. “La música de la poesía”. En: La aventura…, p. 348.  
398 GREEN, Keith M. C. Music and the English Lyric Poem…, p. 50: “monosyllabic vocabulary and flowing 
meter”. 
399 LOTMAN, Yuri M. La semiosfera. Semiótica de las artes y de la cultura. Desiderio Navarro (ed.). 
Madrid: Cátedra, 2000. p. 213: “los diversos tipos de descripción solo alumbran diversos tipos de realidad”.  
400 ROGOFF, Jay. “Why Poetry Doesn’t Count as Song”. En: The Southern Review, Vol. 48, n. º 4, (2012), 
pp. 684-697. Para Eliot los “problemas conscientes” de escribir poesía eran más de índole casi musical que 
de una exposición consciente de ideas. 
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De la misma manera que en una pieza musical se espera que la melodía, la 

armonía y el ritmo funcionen conjuntamente para lograr un sentido de unicidad, 

un poema, con sus elementos, algunos musicales, otros no, debería mostrar un 

sentido de unidad. Si un poeta consigue combinar estos “factores” con éxito y 

producir un todo coherente, solo entonces se puede calificar a un poema de 

“musical” en la medida que todas sus partes encajan en un todo unificado401. 

Jacobson apuntaba en esta misma dirección cuando afirmó que el aparato 

lingüístico en su conjunto (la dimensión fonética, fonológica, retórica y sintáctica del 

lenguaje) contribuye al proceso poético; y no solo los versos, los metros, las rimas, las 

simetrías y los paralelismos402. Aun cuando el sonido del poema no es el único elemento 

que contribuye a su musicalidad, es el que parece importar en mayor medida; de ahí que 

un análisis del mismo sea determinante para un estudio global. Cuando hablamos de 

sonido hemos de hacerlo en su doble acepción: por un lado y, en sentido estricto, nos 

referimos a la formación acústica de las vocales y consonantes. Esta formación acústica 

está basada en cuatro parámetros: duración, intensidad, altura y timbre. La segunda 

dimensión, ya en un sentido más amplio, es la que implica la estructura rítmica de sus 

versos. Las propiedades musicales imprescindibles si queremos hablar de la música de la 

poesía, según Eliot, son el sentido del ritmo y el sentido de la estructura.  

Uno de los primeros escollos que hemos de superar es el de explicar lo que 

queremos decir con “música o lirismo de un poema”. A mediados del siglo XIX la 

corriente general asociaba el sonido a un cierto sentido armónico y a una línea melódica. 

Para el hombre de letras y autor de un tratado de versificación francesa Louis Becq de 

Fouquieres (1831-1887) el sonido, más que importante, es esencial: “Un verso es un 

concepto sonoro, representativo de una concepción mental”403.  

Asimismo, es por la relevancia de la sonoridad de un poema (una entidad que 

puede separarse de su contenido verbal y su estructura) junto con convenciones poéticas 

 

401 BROOKS, Meagan Ashleigh. “I Hear America Singing” …, p. 6: “Just as one expects the melody, 
harmony, and rhythm of a musical piece to all work together to achieve a sense of oneness, a poem, with 
its elements —some musical and some not— ought to evince a sense of unity. If a poet is successful in 
combining its “factors,” producing a coherent whole, only then can a poem be termed «musical» in the 
sense that all of its parts fit together as a unified whole”. 
402 BERIO, Luciano. Un recuerdo al futuro. Barcelona: Acantilado, 2019, p. 55. 
403 NOSKE, Frits. French Song from Berlioz to Duparc. New York: Dover, 1970, p. 84: “A verse is a 
sonorous conception, representative of a mental conception”. 
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como la rima, su ritmo métrico (elemento en el que música y poesía coinciden), su “voz” 

y en menor medida la aliteración, la paronomasia, la anáfora y la asonancia, por la que 

muchos poetas y admiradores de la poesía dan tanta importancia al recitado de la 

poesía404. Según el autor y profesor Laurence Perrine el poeta alcanza la cualidad musical 

por dos medios principales: por un lado, por la disposición de acentos (ritmo) y por otro, 

por la elección y disposición de sonidos (color tonal)405. En esta disposición de sonidos 

entraría la aliteración que utiliza grupos de fonemas afines, quiasmos vocálicos o 

consonánticos y aumento o disminución de grupos consonánticos o vocálicos. 

El ritmo, hecho fonológico que tiende a igualar unidades de sílabas acentuadas y 

no acentuadas en la cadena hablada406 (isocronismo407), existe en el lenguaje y es anterior 

al ritmo poético. Todos los lenguajes son en un grado u otro rítmicos, aunque con 

variaciones considerables entre ellos, de igual manera que hay ritmo en multitud de 

acciones humanas y de la naturaleza. Todo lo mencionado tiene ritmo; sin embargo, es 

este un concepto más amplio en el que entran en juego componentes semánticos y 

sintácticos. 

Solo la poesía y la canción poseen ritmo métrico, es decir, la recurrencia de 

unidades de medida (con algún grado de variación y regularidad) en un verso; de hecho, 

la métrica poética y el ritmo musical eran lo mismo en su origen. Según Eliot el ritmo 

conecta directamente con las dos artes, puesto que ambas se basan en el mismo principio: 

una figura de tiempo y acento como unidad básica que se repite con la suficiente variación 

y frecuencia. Hay que distinguir, empero, entre ritmo y métrica ya que, como observa 

Clive Scott, parten de dos principios completamente diferentes: la métrica es un estudio 

 

404 Entendemos como sonido de un poema una serie de elementos interactuando entre sí: “música fonética”, 
acento, duración, intensidad y entonación (aunque relacionada esta última con el acento y con el ritmo, se 
debe distinguir de ambos). Una buena lectura de un poema debería enfatizar su ritmo y sonoridad. Se sabe 
que Schubert, Schumann, Brahms y Wolf leían en alto los poemas antes de ponerles música. 
405 PERRINE, Laurence. Literature, Structure…, p. 682. Por color tonal de un poema entendemos el efecto 
emocional de su sonido, producido por la calidad vocal o consonántica, es decir por las resonancias 
características que dependen de las frecuencias de sonido propias de cada fonema o grupo fonético, junto 
con otros elementos ya mencionados como duracioń, acento… 
406 En el idioma inglés esta afirmación resulta insatisfactoria ya que excluye la posibilidad de una sucesión, 
perfectamente rítmica, de monosílabos acentuados como, por ejemplo: “five fat black cats”. 
407 Aplicar el principio de isocronismo es pensar que se puede dividir en segmentos en algún sentido de 
igual duración. En ciertos idiomas como el francés este segmento es la sílaba, en inglés la medida es más 
larga que la sílaba y contiene una acentuada y opcionalmente un número de sílabas no acentuadas. No hay 
ideal de isocronismo ni en el lenguaje ni en la música; no se habla ni se interpreta música con un metrónomo.  
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lingüístico, objetiva, cuantitativa, repetible y unidimensional mientras que el ritmo es 

subjetivo, paralingüístico, cualitativo, multidimensional e irreversible408.  El ritmo podría 

ser incluso el punto de partida de la idea o la imagen de un poema409. Es el rasgo 

dominante y principio organizador del lenguaje poético en verso a diferencia de la prosa, 

que se somete a una organización lógico sintaćtica: “No hay escape de la métrica; solo 

hay dominio”410. El ritmo de un poema, que no tiene por qué establecerse de una manera 

constante, viene dado por un doble sistema de escansión que utiliza símbolos de 

acentuación y de duración y se altera con la organización rítmica de un esquema 

musical411. De la misma manera que la forma de un poema carece de sentido sin referencia 

a un significado verbal, el ritmo ha de estar igualmente ligado a este. Nos encontramos 

entonces con los siguientes aspectos rítmicos: tempo, entonación, cantidad (tanto silábica 

como del grupo fónico) y esquema rítmico (pies, o agrupaciones silábicas).  

El acento, que no relevancia, es uno de los factores que ayudan a que un sonido o 

una sílaba sea prominente. Así, una sílaba en una altura más alta puede sonar acentuada 

y una sílaba con una vocal fuerte puede sonar acentuada con respecto a una neutra. El 

acento rítmico (dominante, esencial, necesario, etc.) es el que viene exigido por el 

esquema métrico, por ejemplo, en verso yámbico serán rítmicos todos los acentos que 

van en sílaba par. El acento extrarrítmico es el que está en el interior del verso, ocupa un 

lugar no exigido por el modelo de verso y tampoco está en posición inmediata a un acento 

rítmico accesorio, accidental, libre. Importantes estilísticamente son los acentos que 

dotarán al verso de su cadencia particular. El acento antirrítmico es el que está situado en 

una posición inmediata a la de un acento rítmico (perjudicial, obstruccionista)412. Otro 

factor a tener en cuenta es el uso de los intervalos musicales, ascendentes o descendentes, 

externos o internos, que junto con la duración pueden indicar acento musical. Un intervalo 

 

408 CULLE, Jonathan. “Why Rhythm?” En: Critical Rhythm: The Poetics of a Literary Life Form. Lazar 
Fleishman y Haun Saussy (eds.). New York: Fordham University Press, 2019. 
409 También la obsesión por un ritmo determinado y la necesidad de ponerle un texto puede dar origen a un 
poema.  
410 ELIOT, Thomas S. Cit. En: GROSS, Harvey y MCDOWELL, Robert. Sound and Form in Modern 
Poetry. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press, 1996, p. 168: “There is no escape from metre; 
there is only mastery”. 
411 LEECH, Geoffrey N. A Linguistic Guide to English Poetry. London: Longmans, 1969, p. 106: “The 
rhythm of English is based on a roughly equal lapse of time between one stressed syllable and another”. 
[El ritmo de la lengua inglesa se basa en el lapso de tiempo, más o menos parecido, que hay entre una sílaba 
acentuada y la siguiente]. 
412 DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, José. Métrica española. Madrid: Síntesis, 1993, p. 86. 



172 

 

interno es cualquier cambio de tono dentro de una palabra o sílaba; uno externo afecta a 

dos palabras distintas.  

La figura retórica de la repetición es utilizada igualmente tanto por poetas como 

por músicos. La repetición es un elemento conectivo, enfatizador y expresivo, tan 

funcional en la poesía y en la prosa literaria como en la música. De hecho, podría 

afirmarse que la repetición y la variación son dos elementos estructurales esenciales en 

todas las artes, a los que habría que añadir el contraste y el leitmotiv. La repetición es un 

factor de inmensa importancia en esta búsqueda del color tonal mencionado por Perrine; 

tiene que ver con el sonido exclusivamente, no con la ortografía. No se trata tanto de 

repetición de palabras, que ha de ser limitada en poesía, sino en la estrecha unión 

fonológica basada en la disposición recurrente en determinados lugares del texto de un 

fonema o de un grupo de fonemas, de acentos, así como la diferente longitud de las 

palabras. Las tres repeticiones más utilizadas, aisladamente o en combinación, son la 

aliteración o repetición de sonidos (que no letras) consonánticos iniciales, asonancia o 

repetición de sonidos vocálicos y, por último, consonancia o repetición de sonidos 

consonánticos finales413. La combinación de estos elementos fonéticos da lugar a la rima 

o repetición del sonido vocálico acentuado y sus consiguientes sonidos. Especialmente 

común en la poesía con claras semejanzas a la música popular es el estribillo o la 

repetición de una manera regular de frases, versos o grupos de versos. La rima es la 

repetición del sonido de la vocal acentuada y sus sonidos sucesivos; es femenina cuando 

incluye dos o más sílabas, masculina cuando incluye una u ocurre en la última sílaba 

acentuada. A pesar de que la rima final (cuando las palabras que riman están situadas al 

final de los versos) es el medio de conexión más eficaz entre versos, hay otros tipos de 

rima que crean uniones adicionales. Es el caso de la rima interna cuando afecta a una o 

más palabras dentro del verso (o a lo largo de varios) uniendo palabras tanto por su sonido 

como por su significado. La asonancia es una forma de rima interna que relaciona 

palabras a través de sus sonidos vocálicos creando un diseño sonoro del verso; la 

consonancia hace lo mismo, pero a través del uso de un sonido consonántico. La 

aliteración lo hace por medio de la repetición de un componente o componentes 

consonánticos. También se puede hablar de aliteración compuesta si a la repetición inicial 

 

413 No hay establecida una terminología homogénea para estas definiciones. 
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añadimos una medial. Aunque el énfasis que está claramente implícito en la rima final, 

contribuye más que cualquier otro recurso, con la excepción del ritmo y la métrica, al 

efecto musical de un poema.  

Ya que algunas consonantes y vocales y todas las sílabas tienen altura y duración, 

y por tanto color tonal414, al combinarse con otras letras y cesuras y pausas finales (que 

llevan a cabo una función de vital importancia al igual que en la música415) puede llegar 

a producirse una “línea melódica” capaz de provocar en el oyente una emoción o una 

disposición hacia un estado emocional416. Según Yeats un recitador de poesía debería 

utilizar todos los ascensos y descensos de las sílabas identificándolos, de la manera más 

aproximada posible, con notas musicales a distancia de unos pocos semitonos. De este 

modo estaría produciendo una especie de melodía que seguiría el arco de los versos más 

largos, pero siempre teniendo en cuenta que es la melodía la que se origina de las palabras, 

no al revés417. No hay unanimidad por parte de los lingüistas en el número de alturas, 

variando este de cuatro a siete. La altura es independiente de las subidas o descensos 

propios de la entonación, lo que realmente importa es la altura relativa de una sílaba en 

relación con las sílabas que preceden y que siguen418. Las consonantes poseen menor 

color tonal que las vocales porque, una vez articuladas hay obstrucción del aire en la 

cavidad bucal; las nasales [m/n/µ], las líquidas [l/r] y las semivocales o semiconsonantes 

[w/y/j]419 sufren menos obstrucción que las oclusivas ya sean sordas [p/t/k] o sonoras 

[b/d/g]. Podríamos colegir de lo anterior que un poema dotado de vocales largas y de 

consonantes (siempre en menor número que las vocales) preferiblemente líquidas y 

 

414 Podríamos referirnos en este caso a las letras escritas como un sistema de notación tonal. Si el contorno 
vocal depende del lenguaje en el que está escrita como dice Rorem, estaríamos pues hablando de que a cada 
idioma le correspondería un sonido poético.  
415 La pausa métrica es una variación métrica que sí afecta a la escansión del poema, es por tanto un reposo 
que sustituye a una sílaba acentuada. Un ejemplo de esto lo encontramos en el primer verso del poema de 
Yeats: “Down by the salley gardens (pausa) my love and I did meet”. 
416 BROWN, Calvin S. Music and literature…, p. 61. Cuando nos referimos a armonía o melodía en poesía 
lo hacemos en términos de agrado o belleza sonora o, incluso de una manera menos obvia, si cabe, se podría 
hablar del proceso intelectual de escuchar los sonidos simultáneos de la rima, asonancia y aliteración. Muy 
diferente a cuando aludimos a ellas en términos musicales (a las diferentes relaciones de altura entre notas 
simultáneas).  
417 PATERSON, Adrian. “Music will keep out temporary ideas”: W. B. Yeats’s Radio Performances”.  En: 
Word and Music Studies: Essays on Performativity and on Surveying the Field. Leiden, The Netherlands: 
Brill | Rodopi, 2011. https://doi.org/10.1163/9789401207454_008  
418 PARKINSON DE SAZ, Sara M. Fonética y fonología…, p. 333. 
419 También llamadas por muchos autores continuantes (sin fricción) o aproximantes, se refiere a la forma 
de articulación. Además de las semivocales todas las vocales más las consonantes [r/l] están en este grupo. 

https://doi.org/10.1163/9789401207454_008
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nasales, es un factor que ayuda a la sonoridad de un poema. Por otro lado, hay efectos 

sutiles innominados que contribuyen de igual manera a lo anterior, como la relación entre 

sonidos vinculados, que no idénticos, tales como [m] y [n], o [p] y [b] o sonidos vocálicos 

como [əʊ], [u:] y [u]. El diptongo [əʊ] es propio del inglés británico, no existe en inglés 

americano. En inglés lírico no se canta y la schwa se sustituye siempre por [o]420.  

No podemos dejar de mencionar, dada su importancia en la sonoridad de un texto, 

la entonación, un elemento de la fonología suprasegmental421 que sin ser un elemento 

rítmico en sí mismo, se funde con el ritmo acentual. Samuel Gili Gaya define sus 

funciones:  

[…] solo cuando las necesidades expresivas lo exigen, el tono se desprende de la 

intensidad y deja de colaborar con el ritmo del verso, pasando a desempeñar su 

papel sintáctico y afectivo422.  

La entonación está relacionada con el acento y con el ritmo y se basa en las 

variaciones en el nivel tonal (pitch) de la voz en la cadena hablada423. Los cambios de 

este nivel tonal o altura (menos evidentes en la voz hablada que en la cantada) se producen 

de dos maneras: bien alargando y tensando las cuerdas vocales o bien cambiando la 

presión bajo las mismas, la llamada presión subglótica: a mayor presión del aire 

subglótico más agudo el nivel tonal. Esta es la razón por la que las sílabas acentuadas 

tienden a pronunciarse en una altura más aguda; de ahí el uso del acento tónico (uno de 

los cuatro tipos de acentos musicales) por parte del compositor al considerar qué sílaba 

acentuada hay que acentuar más que las otras y cuánto más. En ciertos casos este acento 

es preponderante.  

Las propiedades sónicas de un poema no constituyen el único elemento que 

configura la musicalidad del mismo y, a pesar de que nos podamos sentir conmovidos al 

escuchar un poema del que no entendemos una palabra, no se puede obviar el carácter 

 

420 LaBOUFF, Kathryn. Singing and communicating in English. New York: Oxford University Press, 2007, 
p. 219. 
421 A diferencia de la fonología segmental que estudia los fonemas, la suprasegmental abarca otros aspectos 
como la entonación, el acento o el ritmo. 
422 GILI GAYA, Samuel. Estudios sobre el ritmo. Biblioteca Española de Lingüística y Filología. Madrid, 
1993. Cit. en: GUZMÁN ALONSO, Eloísa de. Convergencia de parámetros lingüísticos y musicales de 
poética. Tesis doctoral. UNED, 2017, p. 217.  
423 PARKINSON DE SAZ, Sara M. Fonética y fonología…, p. 303. 
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comunicativo de la poesía, es decir, el sentido expresado por el significado semántico de 

las palabras: “[…] la música de la poesía no existe con independencia del significado”424. 

¿Qué puede añadir la música en este sentido? La suma de cualidades musicales como el 

tempo, tonalidad, altura, timbre, ritmo, armonía, instrumentación etc., crean un punto de 

inflexión en el que se dota a las palabras con un significado que el original no poseía. La 

función que caracteriza y distingue a la poesía de la música sería entonces la de transmitir, 

no sonidos, sino significado o experiencia “a través de” una estructura de sonidos. Esta 

es la idea de la poetisa norteamericana Muriel Rukeyser: “El movimiento del significado 

es sin duda la música de la poesía”425; en la buena poesía el sonido no existe porque sí o 

como mero elemento decorativo, sino como medio transmisor de significado426. 

Importante en este sentido es el contexto de las palabras del poema, es decir, las relaciones 

que establecen con las que las preceden y las siguen. Algunas veces, sin embargo, esto 

no ocurre; en un tipo de poesía más intelectual el vocabulario se ve limitado, lo que impide 

al poeta poder escoger palabras más sonoras, por no hablar de la posición de algunos 

poetas que rechazan cualquier simbolismo del sonido. Por otro lado, la comprensión y la 

audibilidad del texto son un requisito necesario y común a todo el repertorio vocal. En el 

caso que nos ocupa, la canción de concierto, ambas condiciones determinan la 

musicalidad del poema. Palabras cortas mejor que largas, con vocales abiertas, no 

obstruidas por consonantes o sibilantes [s/ʒ/z/ʃ] son recursos que ayudan a la comprensión 

y audibilidad de la canción.  

 

4.2. Cualidades musicales en común 

 

Uno de los interrogantes que surge al abordar este tipo de investigación es el de si 

no es una redundancia el poner música a un poema “dotado” de música o de algo muy 

parecido a esta (ya que un poema no necesita de música para ser vocal o físico) o, dicho 

 

424 ELIOT, Thomas S. La aventura…, p. 341. 
425 Poetry in Person. Twenty-five years of Conversation with America´s Poets. Alexander Neubauer (ed.). 
New York: Knopf, Borzoi Books, 2010, p. 29: “The movement of meaning is surely the music of poetry”.  
426 PERRINE, Laurence. Literature, structure…, p. 718. 



176 

 

de otro modo: cómo interactúa la música de la poesía con la música de la música427. Un 

poema, que sepamos, no pide que se le ponga música: el poeta ya ha oído su propia 

“música” mientras lo creaba, ya que es fundamentalmente un arte vocal y físico. Otro 

interrogante sería el de saber si la adición de música a un poema complejo ayuda o no a 

su comprensión. Se plantea asimismo la paradoja de si el poner música a un poema no es 

situarlo de nuevo en la tradición oral, aquella en la que la poesía no solo se recitaba, sino 

que se cantaba, privándole de su contexto textual y mermando lo que según expresó el 

semiótico ruso Yuri Lotman le caracteriza: su sobrecarga conceptual428. Para algunos, sin 

embargo, escuchar el poema en una canción de concierto es oír una interpretación de lo 

que este significa: una explicación. Nuestro trabajo intenta aportar conocimiento sobre 

los elementos formales de los poemas y su posible coincidencia efectiva con la estrategia 

discursiva musical. Dado que el proceso de adecuación del texto a la música es un proceso 

doble en el que en primer lugar hay una posible alteración del acento natural de la lengua 

al esquema métrico del poema u organización silábica y acentual del verso y en segundo 

lugar un nuevo cambio del esquema métrico al esquema rítmico musical, nos ceñiremos 

en nuestro anaĺisis a aquellos cambios producidos por esta segunda “manipulación”429. 

¿Qué cualidades debe poseer un poema para despertar el interés de un compositor?  

La primera reflexión es que gracias a la inclinación musical de los poetas de las 

canciones objeto de estudio, su lenguaje poético asume en ciertos momentos cualidades 

propias de una composición musical, como por ejemplo diversos patrones sonoros y 

organizaciones rítmicas. Asimismo, se podría intuir que la primera condición fuera la 

capacidad lírica del poema, pero, aparte de esta, otros requisitos, por lo variados y 

numerosos, son difíciles de determinar. Por ejemplo, conocemos la preferencia de Barber 

por los textos líricos y nostálgicos; pero muchos de los textos que utilizó no eran así en 

absoluto430. Algunos autores se inclinan por una poesía que trate sobre las emociones 

 

427 Podríamos apoyar esta posible aporía en las palabras del poeta francés de origen cubano José María de 
Heredia: “La musique des poètes n’a aucun rapport avec la musique des musiciens”. [La música de los 
poetas no tiene nada que ver con la música de los músicos]. 
428 EAGLETON, Terry. Cómo leer un poema. Madrid: Akal, 2010, p. 104. Para Lotman un poema es “un 
sistema de sistemas”, ya que cada uno de sus elementos formales constituye un sistema distinto. Estos 
sistemas, que interaccionan entre sí, dan lugar a más información en un espacio pequeño que ningún otro 
tipo de escritura. 
429 FALCES SIERRA, Marta. “Del ritmo natural del poema…, pp. 155-161. 
430 Como por ejemplo “The Heavenly Banquet” y “Promiscuity” del ciclo Hermit Songs. 
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primarias, otros por poemas dotados de “esencia expresiva” capaz de resonar de una 

manera directa y armoniosa en el alma del compositor431. De esta última opinión es 

Boulez para quien el significado del poema, “centro y ausencia” es el germen de 

desarrollo de la música432. Sin embargo, para la compositora Elena Ruehr la concisión 

del texto es lo primero: 

[…] el texto tiene que ser conciso. Aunque sea en una sola frase, pero debe 

combinar pulsos largos y cortos. Por otro lado, las vocales han de ser más largas 

con las consonantes apoyándose en sonidos más suaves, [l], [m], [n], con menor 

cantidad de consonantes fuertes. Al principio no me preocupo mucho del 

significado433.     

El compositor John Duke (1899-1984) basa la elección de un poema en su 

capacidad de inspirar y de sugerir estructura, carácter, melodía y ritmo musical, o lo que 

es lo mismo: la poesía utilizada en la canción de concierto no debería separarse de su 

música434.  

Por otro lado, el ritmo natural del discurso poético junto con el patrón métrico son 

elementos definitivos que marcan la velocidad a la que hay que leer un texto y servirán 

de guía, consecuentemente, para su puesta en música. Por ejemplo, versos con espondeos 

con sus monosílabos o bisílabos, todas sílabas acentuadas, tienen una tendencia hacia los 

tempi lentos y son más apropiados para una mayor elaboración musical. El caso contrario 

sería el de los versos en los que predominen los anapestos y dáctilos. Podríamos concluir 

que para que un poema pueda ser calificado como “musical” ha de poseer un equilibrio 

entre sus componentes, significado, forma y sonido, de tal manera que muestre un nivel 

 

431 CASTELNUOVO-TEDESCO, Mario. “Music and poetry: problems of a song-writer”. En: Musical 
Quarterly, 30,1, (1944), p. 106. 
432 LOSELLE, Andrea. “Poetry and Music: A Roundtable Discussion with Pierre Boulez”. En: Parole 
gelées, Los Angeles: UCLA Department of French, 11, 1, (1993), p. 7. El poeta y pintor Henry Michaux 
(1899-1984) acuñó la expresión “centro y ausencia”.  
433 SASTRI, Reena. “Words and Music: A Conversation with Elena Ruehr”. En: PN Review 211, 39, 5, 
(2013), p. 30: “[…] the text needs to be concise. There has to be some sense of rhythm - even a single 
phrase that has a strong sense of long and short beats. And then the vowels need to be longer and the 
consonants leaning towards softer sounds, '1', 'm', 'n', with fewer hard consonants. I don't think too much 
about meaning at the beginning”.  
434 DUKE, John. “Some Reflections on the Art Song in Music”. En: American Music Teacher, 25: 4, 
febrero-marzo, (1976), p. 26. 
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de unidad y cohesión que, al igual que una obra musical, el texto “cante” como resultado 

de su identidad.  

 Es reseñable el elevado número de trabajos sobre los elementos musicales y la 

musicalidad de poetas británicos; no son tantos los que atañen a poetas norteamericanos, 

a pesar de que este aspecto es clave en la poesía de muchos de ellos. Hay que tener en 

cuenta que la lengua inglesa posee una serie de características que facilitan la adecuación 

del texto a los esquemas rítmico-musicales. Por ejemplo, hay una tendencia hacia la 

regularidad rítmica, hacia la agrupación de acentos en intervalos isocrónicos. O, dicho de 

otro modo: llevará el mismo tiempo decir dos frases con la misma cantidad de acentos, 

pero con diferente número de palabras (obviamente hablamos de la misma persona en 

circunstancias similares). Esto no quiere decir que el ritmo de la lengua inglesa sea 

invariablemente regular. Por otro lado, su “melodía” reside en la frase, no en la palabra 

como sucede mayoritariamente por ejemplo en las lenguas de China, lo que conlleva 

alguna dificultad. Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1962) atribuye a la lengua inglesa 

una cualidad musical gracias a una serie de características fonéticas y rítmicas, como por 

ejemplo la profusión de sonidos sordos que la hacen transparente y receptiva al lenguaje 

musical, a pesar de que:  

Tiene [el inglés] gran cantidad de monosílabos sobre los que es difícil articular 

una melodía de manera expresiva y, al mismo tiempo, acentuada adecuadamente. 

Pero, por otro lado, es quizás esta falta de “sustancia sonora” la que lo hace 

atractivo y lo convierte en una de las lenguas más “espirituales” y transparentes 

que conozco435. 

 

 

 

 

 

435 CASTELNUOVO-TEDESCO, Mario. “Music and poetry…, p. 108: “[…] is its great number of 
monosyllabic words, which is difficult to distribute over a melody in an expressive fashion and, at the same 
time, with correct accentuation. But, on the other hand, it is perhaps just this –it's very lack of “sonorous 
substance”- that lends English its charm, and makes it one of the most “spiritual” and transparent languages 
I know”. 
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 4.3. Música y poesía: opciones de análisis 

 

Allí donde podamos identificar la relación entre música y poesía nos daremos 

cuenta de los diferentes niveles de sofisticación y conexión entre ambas. La forma de 

unión más poderosa es la canción de concierto, pero incluso en este caso no se puede 

obviar que los músicos normalmente componen sobre sobre un texto, un poema, es decir, 

una entidad independiente. Cualquier método de análisis de la canción de concierto 

requiere, en primer lugar, un proceso de contextualización entre el discurso musical y 

literario y estudiar cuál es la interacción entre los elementos musicales y los diferentes 

aspectos del texto. ¿En qué términos concretos se debería afrontar la comparación entre 

música y poesía? ¿Cuáles son los elementos estéticos comunes y en qué grado?  

Son varios y diferentes los enfoques analíticos al relacionar música y poesía. El 

primero, propuesto por K. Agawu, es el de asimilación o en palabras de Edward Cone, de 

“posesión más que de interacción” y está basado en el pensamiento de Langer: el poema 

deja de ser poema, ya que la música transforma todo el material verbal, así como el sonido 

y el significado en elementos musicales. Un segundo análisis tendría en cuenta la 

consideración de Agawu de que ciertos poemas poseen una musicalidad inherente, lo que 

posibilita una interacción de la música con “música”, una superposición de artes que 

producen una forma nueva: la canción de concierto. Para algunos estudiosos el punto 

negativo de este análisis sería que en la práctica sigue dejando el texto en un nivel de 

inferioridad con respecto a la música. Un tercero, en clara oposición al de asimilación, 

sería aquel en el que, empezando con el texto, intenta encontrar correspondencias 

musicales directas con el poema. El problema subsiste, pero aquí reside en que se dejan 

sin observar aspectos de la estructura musical que no tienen ninguna analogía poética436.  

Nuestro enfoque, a medio camino de los anteriores, seguirá el modelo de Lawrence 

Kramer, quien define la unión de ambas artes como “una irreductible combinación”437. 

En este análisis se trata a un mismo nivel texto y música. El texto continúa independiente 

de la música y esta no asimila el poema, sino que lo incorpora. El proceso empezará 

 

436 RODGERS, Stephen. “Song and the music of poetry”. En: Music Analysis, 36, (2017), pp. 315-349. 
437 Ibid., p. 319. 
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centrando la atención en los detalles del material poético, incidiendo en los aspectos 

sonoros de este y de la música. Estos dos mundos sonoros serán en momentos indiferentes 

el uno al otro, en otros se reforzarán y, cómo no, también entrarán en conflicto. Es más, 

no solo no todos los elementos sonoros del poema están relacionados con la “música” del 

mismo, sino que hay otros, sintácticos y léxicos que sí que lo están. Es un enfoque algo 

ecléctico en el que es necesario considerar las tres categorías e intentar encontrar 

similitudes y explicar ciertas características y sucesos en un poema (bien sean lingüísticos 

o prosódicos) en términos musicales; pero siempre teniendo en cuenta que no todo detalle 

poético ni musical ha de estar relacionado ni que ciertas analogías puedan ser plausibles 

pero imprecisas. 

 

4.4. Elección de los poetas del Opus 13 y del Opus 45 

 

El estilo compositivo de Barber se muestra como el resultado de la combinación 

de talento natural y formación, al que, sin duda, deberíamos añadir el peso del efecto de 

sus experiencias vitales. Defendemos que cabe considerar en él la composición de 

canciones como un acto natural, debido, por un lado, a su entorno familiar (su tía Louise 

Homer era una célebre contralto de la Metropolitan Opera, cuyo marido S. Homer fue 

también un compositor prolífico, principalmente de canciones, más de un centenar, y su 

propia madre era una cantante y pianista amateur que le inició en el instrumento) así 

como, por otro, a su propia formación como cantante. Para Barber, al igual que para 

Francis Poulenc, por cierto, uno de sus escasos amigos compositores438, la creación de 

canciones no queda circunscrita a un mero ejercicio intelectual, sino que cobra sentido 

como vehículo de expresión de pensamiento y sentimiento: “escribir canciones me 

 

438 Barber mantuvo siempre una postura algo crítica hacia sus colegas contemporáneos. En una entrevista 
confesaba: “La mayoría de compositores me aburren, y es porque la mayoría de ellos son aburridos. […] 
La cuestión es que los compositores nunca me han ayudado; los intérpretes siempre”. [Most composers 
bore me, because most composers are boring. (…). The point is, composers have never helped me. 
Performers have always helped me]. GRUEN, John. “And Where Has Samuel Barber Been?”. En: The New 
York Times, 3 de octubre, (1971). Podríamos añadir a esta queja la extendida falta de consideración por 
parte de la crítica hacia su obra.  
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parecía que era lo más natural”439. Naturalidad que le acompañará toda su vida y que 

reconoció años más tarde en la escuela de verano del Tanglewood Festival (1947), donde 

afirmó que no daba más importancia al hecho de componer canción de concierto que a 

componer otro género440. 

Es justo añadir a todo lo mencionado la fluidez en el manejo de varios idiomas, 

unido a su devoción —casi convertida en necesidad— por la poesía desde la infancia, la 

cual le lleva de una manera casi compulsiva a poner música a los versos cada vez que se 

acerca al género. Como muestra de esta disposición valga la siguiente cita en su diario en 

los años de estudiante en el Instituto Curtis: “Paso más tiempo buscando poemas que 

poniéndoles música”441. Así lo confirmaba en una entrevista radiofónica con Robert 

Sherman: 

El texto significa mucho para mí. Leo muchísima poesía, reviso montones y 

montones de poemas que pudieran ser canciones. Es muy difícil encontrarlos… 

O tienen demasiadas palabras o son poco expresivos… me resulta difícil disfrutar 

de la poesía como tal, ya que siempre tengo en mente la posibilidad de utilizar el 

poema para una canción. Tengo la tendencia a señalar cosas cuando por primera 

vez leo un poema prometedor, luego lo vuelvo a leer para intentar apreciar el 

poema por sí mismo. De cualquier manera, disfruto leyendo poesía 

contemporánea, no solo inglesa, sino alemana y francesa, y he estudiado a Dante 

y Goethe en su idioma original442. 

 

439 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (1992), p.16: “writing songs just seemed a 
natural thing to do”. 
440 ROREM, Ned.  Settling the score…, p. 85: “Yes, all composition is difficult, but why song more than 
straight music? Why the fuss about prosody and diphthongs and declamation and word quantities?” [Si, 
toda composición es difícil, ¿pero por qué lo es más la canción que la “música pura”? ¿A qué viene tanta 
preocupación por la prosodia, diptongos, declamación y por la cantidad de palabras?]  
441 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: A Thematic Catalogue…, p. 76: “I spend much more time 
looking for the poems than setting them”. 
442 DICKINSON, Peter. Samuel Barber remembered. A Centenary Tribute. Rochester: University of 
Rochester Press, 2010, p. 40. En: The great artists series. 10-IX-1978. “The text means a great deal to me. 
I read lots of poetry anyway, so I go through tons and tons of poems that could possibly be songs. It´s very 
hard to find them…They are either too wordy or they are too introverted… it's hard for me to enjoy poetry 
per se, as I always have in the back of my mind the feeling that I may come across a usable song text. I tend 
to mark things when I read a promising poem for the first time, and then go back and try to appreciate it 
simply as poetry. However, I do enjoy reading contemporary poetry, not only in English, but in German 
and French, and I´ve made a real study of Dante and Goethe in their original language”. 
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Las composiciones de Barber están tan íntimamente ligadas al texto que es 

prácticamente imposible hablar sobre cualquier aspecto musical sin hacer referencia a las 

influencias literarias: 

Intento… no distorsionar los ritmos naturales de un poema porque si esto 

ocurriese las palabras se distorsionarían y consecuentemente, la comprensión de 

las mismas por parte del público. Quiero de verdad que las palabras sean 

comprensibles. Mis canciones, como los lieder, tienden a realzar los textos443. 

Como señalamos en el párrafo anterior, esta relación entre canción y texto literario 

también tiene su origen en la influencia cultural del entorno familiar, sobre todo por parte 

materna, no solo en lo relativo a su educación musical, sino en la conformación de su 

gusto literario. Su primera inclinación, que habrá de durarle siempre, fue hacia autores 

ingleses e irlandeses, debido, en primer lugar, a su propia ascendencia anglo-irlandesa444. 

Por otra parte, su tío S. Homer, ya había musicado textos irlandeses (W. B. Yeats, J. 

Stephens), escoceses (R. L. Stevenson) e ingleses (C. Rossetti, A. Tennyson y W. Blake 

entre otros). Aparece así Homer como su consejero y guía, y figura de quien hereda un 

refinado gusto en poesía. Mientras otros compositores de su época componían baladas 

sentimentales con poesía mediocre, Homer siempre utilizó poemas de gran calidad 

literaria. Se dijo de él a este respecto: “él nunca pone música a un texto si no se trata de 

alta poesía”445.  

Por otro lado, esta inclinación estuvo alimentada con toda probabilidad, por la 

cocinera familiar, Annie Sullivan Brosius Noble, irlandesa, a quien el pequeño Barber oía 

contar cuentos en la cocina y cantar canciones tradicionales de su país (“un repertorio 

ilimitado”). Fue ella quien llegó a escribir el libreto de su primera opereta (de la que solo 

llegó a componer el primer acto), The Rose Tree, probablemente alrededor de los 10 años, 

ya que no está datado, siendo el manuscrito más antiguo registrado en dos libretos: uno a 

 

443 KIMBALL, Carol. A guide to art song…, p. 659: “I try… not to distort the natural rhythms of a poem, 
because if this happens the words will be distorted and so will the public's understanding of them. I very 
much want the words to be comprehensible. My songs, like Lieder, tend to highlight the texts”. 
444A pesar de que no visitó Irlanda hasta el verano de 1952, Barber se identificaba con el humor, la 
melancolía y el amor por las palabras de los irlandeses. 
445 SNIDER, Jeffrey. The songs of Sidney Homer, with three recitals of selected works. University of North 
Texas, 1996, p. 2. Sidney Homer a A. Walter Kramer: “he never puts to music anything that is not verse of 
a respectable calibre”. 
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mano y otro mecanografiado. El papel de la heroína de esta obra tan temprana, indicativa 

de la querencia de Barber por la música vocal y el drama, era para su hermana Sara. Ya 

observaremos la señalada tendencia en su primera canción publicada, The Daisies, op. 2 

(1927), donde Barber recurre a un poeta irlandés, James Stephens. Años más tarde, en 

1952, tras un viaje a Irlanda en el que visitó el condado de Donegal y la tumba de Yeats, 

compondría las Hermit Songs, op. 29, sobre textos escritos por monjes eruditos irlandeses 

entre los siglos VIII-XIII. De hecho, cabe apreciar, que más de la mitad de su obra vocal 

está nutrida por literatura británica e irlandesa, con autores como Yeats o Joyce, con los 

cuales Barber trabajaría poniendo música a muchos de sus poemas a lo largo de su vida446. 

Los textos de estos autores se caracterizan por un desbordante lirismo cargado de 

imágenes y de metáforas, condiciones muy apropiadas para la traducción al lenguaje 

musical. No resultará extraño, así, que un compositor como Barber, poseedor a su vez de 

un elegante lirismo —si bien no especialmente innovador, tardo-romántico para algunos 

— se sintiera atraído por la obra de estos. Barber siente una especial avidez por la lectura 

de Joyce. Su fascinación por el escritor irlandés comienza en 1935, durante su estancia 

en la Academia Americana en Roma. De Joyce son los textos de Three songs (1936), “Of 

that so sweet imprisonment”, “Strings in the earth and air” de 10 Early Songs (1935); 

Nuvoletta, op. 25 (1947) y Fadograph of a Yestern Scene (1971) inspirados en Finnegans 

Wake y Solitary Hotel (1968) en el Ulises (1971). De hecho, una sexta parte de sus 

canciones para voz y piano están basados en textos de Joyce. Para Joyce cada palabra 

contiene un significado simbólico, siendo responsabilidad del artista el hacer que este se 

haga explícito. A la manera que el compositor utiliza elementos musicales, Joyce utiliza 

palabras e imágenes a modo de motivos recurrentes que dan lugar a una obra literaria de 

carácter multifacético. Joyce mantuvo su interés por las relaciones entre música y 

lenguaje a lo largo de toda su vida, llegando a calificar su colección de poemas Chamber 

music (1907) como un proyecto musical: “La obra es, de hecho, una suite de canciones y 

si yo fuera músico, supongo que yo mismo debería de haberlas puesto música”447. Al 

preguntarle si su obra Finnegans Wake, dado el importante aspecto musical de la novela, 

 

446 Gian Carlo Menotti afirmaba que Barber pensaba que la verdadera huella de identidad de Norteamérica 
era la herencia inglesa cuyo origen partía de la región de Nueva Inglaterra. DICKINSON, Peter. Samuel 
Barber Remembered…, p. 65. 
447 James Joyce. A literary reference to his life and work. Nicholas Fargnoli y Michael Patrick Gillespie.  
New York: Facts on file, 1995, p. 21. 
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era una mezcla de música y literatura, contestó: “No, es música pura”448, y aconsejaba, 

por cierto, en claro paralelismo con G. M. Hopkins, como veremos más adelante: “Es 

todo muy sencillo. Si alguien no entiende un pasaje, todo lo que tiene que hacer es leerlo 

en voz alta”449. 

Parece existir un acuerdo general en calificar como acertada la elección de textos 

de Barber, por su adecuación y refinamiento, ya que el compositor hizo siempre grandes 

esfuerzos en la selección de una poesía impecable, por ser esta el principio de la virtud 

musical. La amplia gama de textos va a marcar una gran influencia en la aparición de un 

amplio pluralismo estilístico en cada una de las obras vocales de Barber; gama que 

incluye desde escritos de eruditos anónimos de los siglos VIII al XIII, pasando por 

modernistas como Yeats y Joyce, hasta poetas surrealistas americanos, filipinos o 

polacos. De esta forma, sus canciones, tantas veces criticadas por sus aspectos 

estrictamente musicales neorrománticos y tradicionales, demandan una mirada profunda 

y respetuosa en lo relativo a las consideraciones literarias. Respeto compartido por los 

intérpretes de su obra vocal: desde alguno de sus compañeros de estudios en el Instituto 

Curtis, como la destacada cantante Rose Bampton: “Me encantaba la música, se amoldaba 

tan bien a la voz..., aunque todavía me gustaban más los poemas. Él siempre elegía 

poemas preciosos”450, hasta artistas como Eleanor Steber, Leontyne Price y Martina 

Arroyo, quienes subrayaron siempre el alto valor de los poemas de las canciones. Ya en 

sus cuadernos de notas y apuntes musicales se observa su interés creciente por ampliar el 

rango de poetas. La diversidad de poemas (poemas románticos, William Blake, poemas 

chinos de la 10ª dinastía, textos del folklore alemán, etc.), viene acompañada por una 

relación de autores pendientes de lectura (Thomas Mann, Michel de Montaigne, Ivan 

Turgenev y sobre todo autores británicos como Alexander Pope, Virginia Woolf, 

Christopher Marlowe, etc.), así como de un listado de música pendiente de adquisición 

(música de cámara de Beethoven y Mozart, pero principalmente música vocal)451.  Los 

 

448 ELLMANN, Richard. James Joyce. New York: Oxford University Press, 1959, p. 703: “T.W. Gervais, 
asked him if the book were a blending of literature and music, and Joyce replied flatly, “No, it´s pure 
music”. 
449 Ibid., p. 603. 
450 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (1992), p. 47: “I loved the music, it was well 
suited to the voice…but I especially loved the poems. He always chose beautiful poems”. 
451 Estas colecciones, donaciones de Barber, se encuentran en el Chester County Historical Society (West 
Chester, Pennsylvania) y en la Library of Congress (Washington D. C.) respectivamente; están datadas 
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apuntes musicales muestran la preferencia de Barber por autores británicos: un intento, 

relativamente completo sobre un texto de Joyce, así como una melodía sobre un 

fragmento de King David was a sorrowful man de Walter de la Mare y otra, I seize the 

sphering harp sobre el poema profético e inacabado The Four Zoas de W. Blake. Esa 

preferencia continuó en los primeros años en el Instituto Curtis: Alfred Tennyson, Charles 

Swinburne y Fiona MacLeod. “Cuando compongo música para palabras, me sumerjo en 

esas palabras, y dejo que la música fluya de ellas”452. Los textos abarcan un período tan 

amplio que comprende desde el siglo VIII al siglo XX, aunque la mayoría son del siglo 

XX. La mayor parte de los textos utilizados en su obra de madurez y de sus últimos años 

provienen de poetas americanos e ingleses, alternados con poemas de autores polacos y 

alemanes traducidos al inglés. La única vez que Barber musicó un texto no inglés fue para 

el ciclo de canciones Mélodies passagères, op. 27, (1950) con poemas de R. M. Rilke, a 

pesar de sus reticencias hacia la lengua francesa: 

Poner música a un texto francés es un asunto delicado. Los franceses son muy, 

muy especiales sobre este tema. Por otro lado, pensé, ¿por qué no? Así que me 

lancé a ello453. 

 

  

 

como Early Songs en 1920-1933, e incluyen manuscritos, conciertos, correspondencia y artículos musicales 
del propio Barber. 
452 GRUEN, John. “And Where Has Samuel…, “if I'm writing music for words, then I immerse myself in 
those words, and I let the music flow out of them”. 
453 WQXR The great artists series. 30 de septiembre, (1978). En: HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: 
The Composer…, (1992), p. 326: “Setting French to music is ticklish. The French are very, very particular 
about it. On the other hand, I thought, why not? So I plunged in and did these “Mélodies passagères”. 
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4.4.1. Heaven Haven (A Nun takes the Veil) 

 

El poeta inglés Gerard Manley Hopkins (1844-1889), cuya obra permanecería sin 

publicar durante casi 30 años (la primera edición de sus Poems no tuvo lugar hasta 1918 

y la segunda en 1930), ejerció un influjo extraordinario y determinante en la poesía y en 

la literatura inglesas y en autores como Joyce, Dylan Thomas y Edith Sitwell. Hopkins se 

propuso llevar a cabo una revolución poética con dos metas: alcanzar una unidad de vida 

mediante la religión o la filosofía y adoptar una técnica de gran alcance capaz de regenerar 

el lenguaje y los procedimientos métricos ingleses. Entre las aportaciones de Hopkins a 

la poesía cabe destacar los conceptos de inscape, la cualidad individual o esencial de una 

cosa, y de instress, la energía que mantiene el término anterior y fluye en la mente del 

lector. 

Con tan solo 20 años, si bien con su estilo característico aún por definir, Hopkins 

escribe en 1864 —dos años antes de su conversión al catolicismo y de su ordenación en 

la Iglesia católica— uno de sus poemas más conocidos, el cual marcará el primero de los 

dos puntos decisivos de su vida. Kreiling apunta, como aproximación, a 1875 como el 

año de publicación del poema. Coutts añade en su tesis una cita de un primer borrador del 

poema en julio de 1864 y de una fecha de publicación,1895, en la que el poema aparece 

en una antología titulada Lyra Sacra: a Book of Religious Verse454. Parte del título Heaven 

the haven la tomó del verso final del poema de George Herbert (1593-1633) The size, 

publicado póstumamente en 1633 por su amigo Nicholas Ferrar, junto al resto de poemas 

bajo el título The Temple; Ferrar recibe estos poemas a fin de que, si “podían ser de ayuda 

a algún alma afligida, los hiciera públicos y, si no, los quemara”.  

The close again the sean 

Which thou has open´d: do not spread thy robe 

In hope of great things. Call to minde thy dream 

And earthly globe, 

On whose meridian was en graven 

These seas are tears, and heav’n the haven. 

 

454 COUTTS, Alan Greg. A Formal, Melodic…, p. 267. 
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La idea central del poema refleja la tensión interior vital del poeta: el conflicto de 

la incertidumbre entre su atracción por una vocación religiosa y la vida mundana, que 

activaría la pulsión de un anhelo de paz; conflicto que se mantiene hasta casi el final de 

su corta vida (1630), cuando se ordena ministro de la Iglesia anglicana dando la espalda 

al gran mundo. El poema de Herbert comparte con el de Hopkins igual planteamiento: el 

error de aspirar a extraer felicidad alguna de las cosas materiales en este mundo, pues es 

justamente con la renuncia a placeres y gozos y el contentarse con poco, desde donde 

cabe aspirar a una recompensa espiritual en la vida eterna. Al igual que en el poema de 

Herbert, encontramos rasgos biográficos en el de Hopkins: su conversión al catolicismo 

y su ingreso en la Compañía de Jesús, decisión que hará coincidir con la quema de mucha 

de su poesía anterior (“matanza de los inocentes” según sus propias palabras) y la 

resolución de dejar de escribir, que va a llegar a mantener en pie a lo largo de siete años455. 

 Heaven-Haven (A Nun takes the Veil) será uno de los pocos poemas de su primera 

época que se salvaron; en él, encontramos la raíz de su posterior crisis religiosa: su anhelo 

de consuelo en la religión en contraste con lo que realmente encuentra en ella. 

 

             Heaven-Haven 

            A Nun takes the Veil 

 

And I have desired to go 

Where springs not fail 

To field where flies no Sharp and sided hail 

And a few lilies blow 

 

And I have asked to be  

Where no storms come, 

Where the green swell is in the havens dumb,  

And out of the swing of the sea 

 

 

455 HOPKINS, Gerald Manley. El naufragio del Deutschland y otros poemas. Emilio del Río (trad.). 
Madrid: Ediciones Rialp, 1984, p. 11. 
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Cielo-Puerto 

Una monja toma el velo 

 

He anhelado llegar 

a donde no faltan nunca manantiales 

a los campos donde el granizo cortante no desciende, 

y sí florecen unos cuantos lirios. 

 

Y he rogado quedarme 

donde no lleguen las tormentas, 

donde el verde oleaje está mudo en los puertos, 

lejos del flujo y reflujo de la mar. 

 

El poema recoge el lenguaje de Tennyson, en concreto de su obra Idylls of the 

King (1859-85), “Where fall not hail, or rain, oranys now” (Muerte de Arturo, verso 260) 

ya que encontramos un claro paralelismo en el poema de Hopkins, “Where Springs not 

fail”. Cabe señalar como significativo el auge que alcanzan las comunidades religiosas 

en la época victoriana, fenómeno al que seguramente contribuyeron las experiencias de 

un grupo de monjas que habían viajado junto a Florence Nightingale para ayudar como 

enfermeras en la guerra de Crimea (1854-1856) y que dará claro reflejo en la literatura de 

la época. Con la oda The wreck of Deutschland, segundo punto decisivo en la vida del 

escritor, Hopkins se libera de su privada promesa de no volver a escribir; dedicará la obra 

a la memoria de cinco monjas franciscanas que, desterradas de Alemania por la ley de 

Falk, morían ahogadas en un naufragio. 

Hopkins deja claro su deseo de que sus poemas deben escucharse, buscando su 

sonoridad (dado el gran número de onomatopeyas, aliteraciones, etc.) al mismo tiempo 

que su significado: “[...] tomad aliento y leed con los oídos, como siempre he querido que 

se me leyera […]”456. El autor se adelanta a la poesía moderna con un discurso basado en 

el lenguaje común y en la creación de una prosodia original. Las cualidades líricas del 

 

456 HOPKINS, Gerald Manley. Poems. London: Humphrey Milford, 1918; Bartleby.com., 1999, p. 12: 
“[…] take breath and read it with the ears, as I always wish to be read […]”. 
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poema, la musicalidad de las mismas palabras, con su ritmo saltarín sprung rhythm 

basado en el pie yámbico, en el que no cuentan las sílabas, sino los acentos, común en 

toda la poesía inglesa, no podían pasar desapercibidas para Barber. Aunque publicada por 

G. Schirmer en 1940 junto con las otras tres canciones que conforman el Opus 13, Barber 

compone A Nun takes the Veil: Heaven Haven (invirtió el orden del título para la canción) 

en 1937. 

Otra idea fundamental del poema es la búsqueda de la soledad en la naturaleza, 

tema recurrente en varias de las composiciones de Barber y constante vital del 

compositor457. Coincide con los románticos, en especial con el romántico alemán (desde 

Beethoven a Bruckner), en la idea de la naturaleza como compañera necesaria e 

inspiradora. Así, el campo se revela como el sitio ideal donde componer sin 

interrupciones. En sus años de juventud, este locus amoenus, donde podía pasar días 

enteros a finales de la década de 1930 y principios de la de 1940, era la cabaña The Hermit 

no lejos de la casa de campo familiar en Pokono Lake Reserve, al norte de Pennsylvania.  

Más tarde será Capricorn, en Mount Kisco (Nueva York), la casa que compartiría con 

Gian Carlo Menotti desde 1943 hasta su venta en 1973. Finalmente, durante el último 

período de su vida, el lugar será Santa Cristina en Val Gardena en los Dolomitas 

(Italia)458. 

También puedo decirle que uno de los componentes que nutre materialmente y 

que hace que el sonido de mi música sea el que es, es que vivo la mayor parte del 

tiempo en el campo. Me gusta estar rodeado de naturaleza. Siempre he creído que 

necesito estar rodeado de un círculo de silencio459. 

 

 

 

 

 

457 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (2020), p. 313. La soledad es un tema 
recurrente en el joven Barber, según refleja en su diario. Su ciclo Despite and Still, op. 41 (1968), por 
ejemplo, es una obra impregnada de esta idea.  
458 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (1992), p. 335. 
459 GRUEN, John. “Where Has Samuel Barber Been…? p. 15: “I can also tell you that one of the physical 
nurturing components that make my music sound as it does is that I live mostly in the country. I like being 
surrounded by nature. I have always believed that I need a circumference of silence”. 
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Creo que soy una persona campestre. La mayor parte de lo que he compuesto, ha 

sido en el campo, y aquellas obras compuestas en la ciudad se empezaron, por lo 

general, en el campo […] Como a Messiaen, me gustan los paj́aros. Y necesito el 

silencio absoluto del campo. Necesito sitios donde pasear460. 

En lo referente al carácter religioso del poema, hay que decir que, aunque Barber 

puso música a varios textos con esta temática, se encontrará en ellos más una expresión 

poética de humanismo que una lírica puramente religiosa y menos aún litúrgica. Según el 

musicólogo y compositor inglés Wilfrid Mellers: 

[…] Barber acertó de pleno al creer que la verdad de su sensibilidad religiosa era 

inseparable de su propia conciencia del corazón común de la humanidad461. 

No solo Barber se sintió atraído por la poesía de Hopkins, otros muchos 

compositores como Milton Babbitt, Richard Cumming, David Diamond, John Duke, 

Grace Williams, Benjamin Britten o Ned Rorem entre otros han puesto música a sus 

poemas462. 

 

 

 

 

 

 

 

 

460 KOZINN, Allan. “Samuel Barber: The last interview and legacy”. Parte 1. En: High Fidelity 31, junio, 
(1981), p. 44: “I think I´m a country person: Most everything I´ve composed, I´ve composed in the country, 
and the pieces I´ve written in the city have generally been started in the country… Like Messiaen, I like 
birds. And I need the absolute silence of the country. I need places to walk”. 
461 SIMMONS, Walter. Voices in the Wilderness…, p. 276: “[...] Barber was on the mark in believing that 
the truth of his religious sensibility was inseparable from his awareness of the common heart of humanity”. 
462 Britten parece ser el más prolífico en este sentido, ya que utilizó en 1939 siete poemas para, en un 
principio cuatro voces, y después en su representación póstuma para coro a capella, la obra A. M. D. G. 
(Ad maiorem Dei gloriam). Uno de los poemas de esta obra escrita como regalo a su pareja Peter Pears, es 
Heaven-Haven. 
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4.4.2. The Secrets of the Old 

 

Las características de la poesía modernista postsimbolista no son fáciles de 

describir, por variadas y complejas. De entrada, detectamos en ella una simplicidad 

apasionada de emoción en coexistencia con una complejidad intelectual y sofisticación 

técnica, rara mezcla que no se daba desde los poetas metafísicos. Yeats aparece como 

figura determinante en la poesía del primer tercio del siglo XX. Aunque educado sin 

convicciones religiosas (su padre era ateo), va a verse impelido a buscar el sentido de la 

vida en marcos como el orientalismo, esoterismo o mitología céltica, lo que dará lugar a 

un simbolismo personal y una teoría propia que cobra cuerpo en A vision (1925). Desde 

aquí, cabe decir que no es posible separar en Yeats creencias metafísicas de puntos de 

vista políticos o consideraciones poéticas. En palabras del poeta irlandés Seamus Heaney: 

La singularidad de Yeats como escritor dependía de este dominio 

excepcionalmente desarrollado de las estrategias del verso inglés; pero provenía 

asimismo del excéntrico punto de vista que mantuvo deliberadamente como 

miembro de sociedades ocultistas, estudiante del pensamiento místico y 

practicante de magia463. 

Quizás los poemas más personales de Yeats son los que tratan sobre la edad 

madura; en el caso del poeta, por extraño que pueda parecer, el ímpetu y el vigor no 

decrecieron con la edad (entre los 60 y 70 años se produjo un período de enorme 

creatividad) dando como consecuencia un conflicto entre realidad y anhelo solo resuelto 

con la resignación. Como la del viejo narrador de Sailing to Byzantium: 

Consume my heart away; sick with desire 

and fastened to a dying animal464. 

Esta manera de expresión tan personal e intensa es la que hace que su 

particularidad se vuelva universal. Es la misma que T. S. Eliot alabaría, diferenciándole 

 

463 YEATS, William Butler. Antología poética. Selección y prólogo de Seamus Heaney, Daniel Aguirre 
(trad.). Barcelona: De Debolsillo, 2005, p. 14. 
464 YEATS, William Butler. Antología bilingüe. Enrique Caracciolo Trejo (trad.). Madrid: Alianza 
Editorial, 1990, p.171: “Consumid mi corazón; padeciente de anhelos, atado a un animal agonizante”. 
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del resto de los hombres por su “mayor claridad, honestidad y vigor”465. Hacia 1926 Yeats 

escribe una serie de poemas autobiograf́icos: “A man young and old”, un lamento salvaje 

por el amor y la juventud; la distinción entre símbolo literario y experiencia personal ya 

no existe. “The Secrets of the Old” se publicó por primera vez en 1928 en la colección de 

poemas The Tower y más tarde en Collected Poems en 1933, aunque antes había 

aparecido en la revista London Mercury junto con The Empty Cup en 1927. La 

publicación de The Tower estuvo precedida por años de reconocimiento para el escritor, 

su nombramiento como senador del Estado irlandés o la concesión del premio Nobel en 

1923. Fue a partir de The Tower cuando Yeats consigue forjarse un lenguaje directo en la 

que se suele considerar su tercera etapa creativa. 

[...] tardé mucho tiempo en crear un lenguaje de mi gusto, empecé a crearlo 

cuando descubrí, hará unos veinte años, que debía buscar no palabras de uso 

corriente, como pensaba Wordsworth, sino una sintaxis poderosa y apasionada, 

y una coincidencia completa entre período y estrofa466. 

La actriz Maud Gonne (“el trastorno de mi vida” en palabras de Yeats) estuvo 

siempre presente en su poesía a pesar de que nunca quiso casarse con él. Es la figura 

central de los cuatro primeros poemas de los once que configuran A man young and old. 

El poeta recuerda, con amargura, su fracasada e insistente historia de amor con ella. Peter 

y Madge son los personajes principales de los poemas en los que podemos ver claramente 

reflejados al propio Yeats y a Gonne. Los poemas, como muchos otros del autor, se 

caracterizan por la sencillez métrica que corresponde al modelo simple yámbico de la 

canción popular y están entretejidos con diversos motivos recurrentes: la luna, la piedra, 

el pavo real, el espino… 

Así como otrora ellos intercambiaron secretos de juventud, el narrador y Madge 

comparten ahora secretos de alcoba al igual que un conocimiento del cuerpo. 

Margery es posiblemente la mujer del narrador; se une a Madge en “una soledad” 

de tres personas, en una intimidad de aquellos que comparten secretos (al igual 

que Yeats hizo partícipe a su mujer de su propia historia sexual). De una manera 

 

465 T. S. Eliot and the idea of tradition. Giovanni Cianci y Jason Harding (eds.). Cambridge University 
Press, 2007, p. 55: “[…] the greater clarity, honesty and vigour”. 
466 YEATS, William Butler. Antología..., p. 28.  
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alternada, Margery y Madge (ambas variantes de Margaret) pueden ser personas 

diferentes de una misma mujer: Margaret la cara pública y Madge la privada”467.         

El texto, el noveno de la colección, consiste en tres estrofas de seis versos cada 

una. 

             The Secrets of the Old 

 

I have old women's secrets now 

That had those of the young; 

Madge tells me what I dared not think 

When my blood was strong, 

And what had drowned a lover once 

Sounds like an old song. 

 

Though Margery is stricken dumb 

If thrown in Madge's way, 

We three make up a solitude; 

For none alive to-day 

Can know the stories that we know 

Or say the things we say: 

 

How such a man pleased women most 

Of all that are gone, 

How such a pair loved many years 

And such a pair but one, 

Stories of the bed of straw 

Or the bed of down. 

 

467 ROSS, David A. William Butler Yeats. A literary reference to his life and work. New York: Facts on 
file, 2009, p. 152: “As they once exchanged the secrets of youth, the narrator and Madge now trade bedroom 
gossip and share a connoisseurship of the body. Margery is conceivably the narrator´s wife; she joins Madge 
in a three-person “solitude”, in an intimacy of secret-sharers (so Yeats shared his own sexual history with 
his wife). Alternately, Margery and Madge (both variants of Margaret) may be different personas belonging 
to the same woman: Margery the public face, Madge the private”. 
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Los secretos de los viejos 

 

   Tengo secretos de las viejas ya 

   yo que tenía los secretos de las jóvenes; 

   Madge cuenta lo que no osaba pensar 

   cuando mi sangre era más fuerte, 

   y lo que aquella vez ahogó a un amante 

   suena a vieja canción. 

 

   Aunque enmudezca Margery 

   si se cruza con Madge, 

   los tres creamos una soledad; 

   pues nadie que esté vivo hoy 

   sabe tantas historias como nosotros tres 

   o dice aquello que decimos: 

 

  cómo ese hombre complacía a las mujeres 

más que ninguno entre los muertos, 

 cómo se amó aquella pareja muchos años 

 y una pareja que era solo uno, 

 historias de la estera 

 o del colchón de plumas468. 

 

Como ya se ha comentado, Barber pasó parte del verano de 1952 en Donegal 

(Irlanda), reencontrándose con la poesía de Joyce y de Yeats; allí visitará la tumba de este 

último, fallecido en 1939 en Drumcliff. Barber contaba cómo la belleza de los 

alrededores, casi perteneciente a otra época, hizo, como en una especie de revelación, que 

la poesía de Yeats reviviera en él. Sin embargo, solo puso música a uno de sus poemas, 

el de este opus. En una carta a su tío S. Homer describe, aparte de su emoción con la 

 

468 YEATS, William Butler. La torre. Traducción y prólogo de Carlos Jiménez Arribas. Barcelona: DVD 
ediciones, 2004, p. 129. 
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relectura del poeta, su sorpresa al comprobar cómo en la tumba aparecían tan solo 

grabados los tres últimos versos de su poema Under Ben Bulben, por orden expresa de 

Yeats: 

 

           Cast a cold eye    

  On life, on death.   

  Horseman, passby 

  Echa una fría ojeada 

  Sobre la vida, sobre la muerte. 

           ¡Pasa de largo, jinete! 

 

La sepultura estaba rodeada por otras en cuyas inscripciones había profusión de 

Barbers, sus antepasados. El “alma irlandesa” del compositor rendiría homenaje a otro 

autor irlandés, el dramaturgo Richard Brinsley Sheridan, con su Overture to “The School 

for Scandal”, op. 5 (1931). 
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4.4.3. Sure on this Shining Night 

 

Sure on this shining night  

Of star made shadows round, 

Kindness must watch for me 

This side the ground. 

The late year lies down the north.  

All is healed, all is health. 

High summer holds the earth. 

Hearts all whole. 

Sure on this shining night I weep for wonder wand’ring far alone  

Of shadows on thew stars. 

 

Seguro que, en esta noche luminosa, 

rodeado de sombras que proyectan las estrellas, 

la bondad debe estar velando por mí 

a este lado de la tierra. 

El año pasado yace al norte. 

Todo está sanado, todo es salud. 

El pleno verano inunda la tierra. 

Los corazones están repletos. 

Seguro que, en esta noche luminosa,  

vagando solo en la distancia,  

lloro asombrado 

por ver sombras en las estrellas469. 

 

 

 

 

469 Traducción de Carmen García Jiménez. (En los poemas incluimos —tras la versión original en inglés— 
la traducción al español).  
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El novelista, periodista, guionista, crítico cinematográfico (para John Huston el 

mejor que diera el país) y poeta americano, James Agee, fue uno de los autores más 

queridos de Barber; de su novela A death in the family (1957), el compositor utilizará un 

fragmento para su obra Knoxville, Summer of 1915, op. 24 (1948)470. Barber había leído 

el texto nada más ser publicado en la recién nacida revista intelectual e izquierdista 

Partisan Review. Entre ambos se dan varios nexos de unión: son autores contemporáneos, 

los lugares natales de ambos guardan ciertas similitudes (crecieron cerca de grandes 

ciudades, Agee de Knoxville y Barber de Filadelfia), que compartían recuerdos de 

infancia similares, llegando a darse incluso un cierto paralelismo entre sus dos familias. 

Cabe añadir, además, el hecho de que estudiaron en centros privados (Agee en Harvard y 

Barber en el Instituto Curtis) y que coincidieron en la misma fluidez creativa al abordar 

Knoxville: Summer of 1915. Ambos, además, serían objeto de las mismas etiquetas por 

parte de la crítica que los calificaría de conservadores, tradicionales, neorrománticos, etc. 

Su primer encuentro tuvo lugar justo después de la composición de la obra, punto de 

arranque de una amistad duradera. Agee visitará a Barber con frecuencia en Capricorn, 

lugar donde el poeta leerá sus poemas en alto y donde compositor y literato profesarán 

mutua admiración por sus trabajos. Ya sabemos de la ambición secreta de Barber de 

haberse convertido en escritor; es el mismo caso que el de Agee: 

A menudo siento que daría cualquier cosa por haber olvidado todo menos la 

música porque quiero tanto componer… Creo realmente que podía haberlo 

hecho, posiblemente mejor que escribir471. 

Sure on this Shining Night está extraído de Description of Elysium (estrofas 6, 7 

y 8) perteneciente a la colección de 25 sonetos y de poemas cortos y largos, Permit me 

voyage publicada en 1934. Otros dos compositores americanos, Morten Lauridsen (1943) 

y Z. Randall Strooper (1953) pusieron igualmente música a los mismos versos que Barber 

en sendas composiciones para coro y piano (el mismo Barber arregló esta canción y A 

Nun takes the Veil para coro; se publicaron en 1961). Por otro lado, encontramos al 

 

470 Estrenada por Eleanor Steber el 9 de abril de 1948, con Serge Koussevizsky al frente de la Boston 
Symphony.  
471 KREILING, Jean Louise. The songs of Samuel Barber: A Study…, p. 162: “Often, I feel I'd give anything 
to have forgotten everything but music, because I want so to compose. I really think I could have done it—
possibly better than writing”. 
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norteamericano Thomas Pasatieri como el compositor que más ha musicado la obra de 

Agee, ya sea para voz y piano o para voz solista y orquesta; una obra poética que forma 

parte de su producción temprana, escrita en sus años de estudiante en la Philips Exeter 

Academy y en Harvard. Así aparecerá Permit me voyage como el trabajo de juventud de 

alguien versado en la tradición poética isabelina inglesa. Su amigo David McDowell, 

primer editor de A death in the family (1957), publicada dos años después de la muerte 

del poeta, afirmaba: 

Jim era un buen poeta, aunque no fuera en realidad un innovador. A pesar de que 

a partir de 1936 cada vez escribiera menos poesía, siguió siendo, en su interior, 

un poeta durante toda su vida472. 

Aunque si bien solo cinco textos del total de las canciones de Barber son de 

autores americanos, la selección dice mucho del referido eclecticismo del compositor. La 

inclinación natural de Barber por el lirismo y su afición por los textos románticos 

convergen en esta canción; quizá por ello ha venido a calificarse como brahmsiana 

(Barber sentía una gran admiración por Brahms). Se trata de un soliloquio contemplativo, 

que celebra la naturaleza y el optimismo del corazón humano por una existencia 

armoniosa. El poema, al igual que toda la poesía de Agee, está dotado de un lirismo casi 

musical, que el editor, traductor y poeta Robert Fitzgerald definirá como Word music, un 

estilo lírico donde convergen determinadas técnicas como el uso rítmico y armónico de 

la coma o la repetición de palabras y sonidos (anáfora, asonancia y aliteración)473. 

  

 

472 NEWTON, Scott. “David McDowell on James Agee”. En: Western Humanities Review, 34, n. º 2, 
(1980), pp.122-123.  Extraído de  http://search.proquest.com/docview/1291815466 [consultado el 3 de 
febrero de 2019]. “He was a good poet, but never really an innovative one. Although he wrote less and less 
poetry after 1936, he remained, in sensibility, a poet throughout his life”. 
473 CATALDI, Diana Marina. A comparison of Samuel Barber´s: Knoxville: Summer of 1915 and 
Andromache´s Farewell. The Ohio State University, 2010, p. 27. 
 

http://search.proquest.com/docview/1291815466
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4.4.4. Nocturne  

 Nocturne  

Close my darling both your eyes, 

Let your arms lie still at last. 

Calm the lake of falsehood lies 

And the wind of lust has passed, 

 

Waves across these hopeless sands 

Fill my heart and end my day, 

Underneath your moving hands 

All my aching flows away. 

 

Even the human pyramids 

Blaze with such a longing now: 

Close, my love, your trembling lids, 

Let the midnight heal your brow. 

 

Northward flames Orion’s horn, 

Westward th’ Egyptian light. 

None to watch us, none to warn 

But the blind eternal night 

 Nocturno 

                Cierra, mi amor, los ojos 

               permite que al fin descansen tus brazos. 

                Apacigua el lago de mentiras 

                            ahora que el viento de lujuria ha pasado, 

 

                                      más allá de estas playas desesperanzadas, las olas 

                                     llenan mi corazón y terminan mi día, 

                                      bajo tus inquietas manos  

                                     toda aflicción desaparece. 
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                                       Incluso las pirámides humanas 

                                       ahora resplandecen con tal anhelo: 

                                       cierra, amor mío, tus párpados temblorosos,  

                                       deja que la medianoche cure tu frente 

 

                                        Hacia el norte el cuerno de Orion flamea, 

                                        hacia el oeste la luz egipcia. 

                                        Sin nadie que nos vigile, ni nos prevenga 

                                        solo la noche ciega y eterna. 

 

A pesar de ser más conocido por sus novelas (dieciséis entre 1935 y 1972, entre 

ellas su gran éxito Los asiáticos), F. Prokosch escribe, desde finales de la década de los 

20 hasta mediados de los 40, una interesante obra poética: cuatro volúmenes de poemas 

que atraerán la atención y opiniones favorables de T. S. Eliot, Yeats y Edwin Muir entre 

otros. Una reputación poética, la de Prokosch, que crecerá con la publicación de The 

assasins (1936). El mismo Yeats alabó su talento: “Es rico e inmediato, siempre musical; 

el talento de un visionario de verdad, y a menudo, mágico”474. También a Prokosch, al 

igual que a Barber y a Agee, se le ha clasificado en más de una ocasión como 

neorromántico:  

El poema en sí mismo trasciende las pasiones del poeta, y el “yo” del poema se 

convierte en un hombre más puro que el poeta, y la música deja de ser el grito de 

un hombre para convertirse en el grito de una humana y eterna universalidad475. 

Observamos como ejemplo de ello que los lugares descritos en sus poemas sirven 

tanto para crear un contexto evocativo de las pasiones humanas como para reflejar estados 

emocionales, a menudo sombríos. The Carnival, publicado en 1938, es su segunda 

colección de poemas, una producción que destila el mismo toque melancólico y sombrío 

de la anterior. El crítico y poeta Randal Jarell, conocido por sus artículos sobre W. H. 

Auden y por sus críticas –devastadoras algunas- sobre los poetas influenciados por aquél, 

 

474 Dictionary of literary biography. American Poets, 1880-1945. Peter Quartermain (ed.). Second series. 
Detroit: Bruccoli Clark Layman Book, Vol. 48, 1986, p. 346: “It is rich and immediate, musical always; 
the talent of a real visionary, and often magical”. 
475 PROKOSCH, Frederic. Voces…, p. 234. 
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describe a Prokosch como “una especie de Auden descerebrado”476. De cualquier forma, 

el silencio poético casi total de Prokosch desde la Segunda Guerra Mundial, unido al 

vacío de parte de la crítica, hace que sea difícil establecer una valoración clara sobre la 

importancia de su poesía. 

Barber compuso Nocturne (1940) —a pesar de que el texto no le entusiasmaba—

como confesó a la poetisa Katherine Garrison Chapin, motivado por la idea de que la 

música parecía brotar de él fácilmente, cuestión a la que habría que añadir su amistad con 

el poeta477. Lo primero no ha de sorprender, pues varios críticos habían subrayado la 

seriedad con la que el autor revestía sus temas poéticos junto a la musicalidad de sus 

versos. De su característico tono pesimista, casi tenebroso y de destino amargo, son claros 

exponentes los poemas The Castley Eclogue. Las influencias en Prokosch parecen ser 

múltiples: Yeats, Spender, Rimbaud, Rilke, Hölderlin; y si bien la lista de los autores a 

los que él influye no es tan numerosa, personalidades de la altura de D. Thomas 

reconocerán la huella de Prokosch en su producción. Por otro lado, Radcliffe Squires, su 

biógrafo, que define los poemas de The Carnival como “baladas sofisticadas”, considera 

que hay varios poemas en la colección (“Eclogue”, “Evening” y, sobre todo “Nocturne”) 

con una clara influencia de Wystan Hugh Auden478.  

En ellas (las poesías de El Carnaval) intenté reflejar las tinieblas que infestaron 

la década anterior a la segunda guerra mundial. Me sentía muy en deuda con el 

Auden de Los testigos, el Auden minoritario e intuitivo…479 

Así la primera estrofa de Nocturne guarda un paralelismo con los primeros versos 

de Lullaby 

Close my Darling both your eyes, 

Let your arms lie still at last. 

Lay your sleeping head, my love, 

Human on my faithless arm; 

 

476 Dictionary…, Peter Quartermain (ed.). p. 348. 
477 PROKOSCH, Frederic: Voces…, p.124. El propio Prokosch parecía complacido con la canción al 
escuchar la interpretación de la misma por Sir Thomas Beecham cuando coincidieron en Nueva York: 
“[…]” y sir Thomas lo interpretó (el Nocturne) maravillosamente, como si acabara de descubrir aquella 
música”. 
478 Dictionary…, Peter Quartermain (ed.), p. 348. 
479 PROKOSCH, Frederic. Voces…, p. 95. 
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 Kreiling establece en su tesis otro paralelismo entre el texto de Prokosch y el del 

poeta griego Meleager de Gadara (traducido por el poeta inglés John Addington 

Symonds) en el que se basó Barber para su canción, publicada en 1994, Love at the door 

(1934)480. Hay similitudes en el tratamiento del tema del amor, comparando el camino 

hacia este con una travesía fría y tormentosa y en imágenes como el afligido narrador, los 

ojos de la amada, las olas, el viento, etc. El texto de Prokosch añade elementos como la 

luz y la noche.  

 

Cold blows the winter wind: 

´tis Love, whose sweet eyes swim with honeyed tears 

That bears me to thy doors, my love, 

Tossed by the storm of hopes and fears. 

Cold blows the blast of aching Love 

But be thou for my wandering sail 

Adrift upon these waves of love 

Safe harbor from the whistling gale 

 

De las cinco estrofas de versos heptasílabos del original Barber suprimió los 

siguientes versos entre “All my aching flows away” y “Even the human pyramids”. 

 

    Condors of the future rise 

    Through the stupor overhead 

    And a million shaking sighs 

    Spring from the insulted dead 

 

Se desconoce el motivo de la omisión, aunque Kreiling advierte en su estudio que 

quizás el tan cercano tema de la guerra, sugerido en estos versos, así como la intención 

 

480 KREILING, Jean Louise. The songs of Samuel Barber: A Study…, pp. 55-56. 
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de no enturbiar el tema del amor y de poner en riesgo la ambivalencia emocional del texto 

con la explicitud de esta tercera estrofa, tengan bastante que ver481. 

A diferencia de lo que ocurría en la música vocal culta en la Inglaterra de los años 

30, en referencia con el escaso - salvo excepciones- número de textos poéticos coetáneos 

en el género, “encontraremos muy pocos textos procedentes de poetas contemporańeos 

en las canciones publicadas en la década (de los 30)”482. Barber muestra en este Opus 13 

un especial interés por lo contrario, que se refleja en el hecho de que tres de las cuatro 

canciones están basadas en textos de poetas contemporáneos del compositor. Los textos 

de sus canciones (no solo de este opus, cabe decir lo mismo de los Opus 10, Opus 25 y 

Opus 41) muestran una clara diversidad, derivada de su enorme interés por los variados 

estilos literarios y sus significados. Al hilo de esto, cabe señalar que sus canciones destilan 

una acentuada sensibilidad literaria y una gran versatilidad para la traducción en términos 

musicales, unida a una amplia variedad de técnicas musicales.  

 

  

 

481 Ibid., p. 204: “Yet the omission of the third stanza of the Prokosch poem may have been motivated by 
more positive considerations. This change makes the love theme more clearly central, by omitting the only 
mention of another kind of conflict; It also heightens the intriguing obscurity of the text´s emotional 
ambivalence and exotic symbolism by excising the more explicit clues of the third stanza” [Aunque la 
omisión de la tercera estrofa del poema de Prokosch puede obedecer a consideraciones más positivas. Este 
cambio, que omite toda mención a otro tipo de conflicto, convierte el tema del amor en un tema central, al 
mismo tiempo que elimina los indicios más explícitos de la tercera estrofa, realza la oscuridad misteriosa 
de la ambivalencia emocional del texto, así como el simbolismo exótico del mismo]. 
482 MITCHELL, Donald. Britten & Auden in the thirties: The year 1936. Suffolk: The Boydell Press, 1981, 
p. 153. Peter Pears, a este respecto, en 1952 afirmó: “very few settings of contemporary poets will be found 
among the songs published (in the thirties) in that decade”.  
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4.4.5. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose 

Poema original de G.Keller 

Da hab´ ich gar die Rose aufgegessen, 

Die man mir in die starre Hand gegeben! 

Da ich moch einmal Rosen würde essen, 

Ich hab´es nie geahnt in meinem Leben 

 

Ich möcht´ nur wissen, ob es seine weiBe, 

Ob eine rothe Rose das gewesen? 

Am letzten Blatt, das Spielen ich zerreiBe,  

Möcht ich es fühlend mit den Fingern lesen. 

 

Wie vielen Gärten voller Knospenprangen 

Bin ich gedankenlos vorbeigezogen! 

Voll Geigen hat der Himmel mir gehangen 

Nur fand ich nicht den rechten Fiedelbogen. 

 

Blühn wohl auch Rosen an des Himmels Bächen? 

Was kümmert´s mich? Noch will ich es nicht wissen! 

Will erst noch dieser Erde Rosen brechen! 

He! lasst mich los aus diesen Finsternissen! 

 

Ich will nicht sterben! Jung sind meine Sehnen 

Und rasch noch die Gelenke meiner Knochen; 

Ahnt Niemand meine zornig-heisen Thränen? 

Auf! holla! schlecter Kasten, sei zerbrochen! 

 

Wie Felsen halten diese Bretterstücke, 

Und seine Fuge weicht, wie ich mich dehne; 

Erschöpft und keuchend lehn´ ich mich zurücke, 

Die nassen Haare voller Hobelspäne. 
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Texto de la canción de Schoeck 

 

Da hab ich gar die Rose aufgegessen, 

Die sie mir in die starre Hand gegeben! 

DaB ich nur einmal würde Rosen essen, 

Hätt nimmer ich nie geglaubt in meinem Leben! 

 

Ich möcht´nur wissen ob es eine rote, 

Ob eine weiBe Rose da gewesen? 

Gib täglich uns, O Herr! von deinem Brote,  

Und wenn du willst, erlös´uns von dem Bösen! 

 

Now have I Fed and Eaten Up the Rose 

 

Now have I fed and eaten up the rose 

Which then she laid within my stiffcold hand 

That I should ever feed upon a rose 

I never had believed in liveman´s land 

 

Only I wonder was it white or red 

The flower that in the darkness my food has been 

Give us, and if Thou give, thy daily bread,  

Deliver us from evil, Lord, Amen. 

 

Ya me han dado a comer y me he comido la rosa 

 

Ya me han dado a comer y me he comido la rosa 

Que ella puso en mi mano fría y rígida 

Que alguna vez me comería una rosa 

Nunca lo habría creído posible en tierra de hombres 
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Solo me pregunto si era blanca o roja 

La flor que en la oscuridad ha sido mi comida. 

Danos, si Tú quieres, el pan de cada día,  

Y líbranos del mal, Señor, amén483. 

 

Puede llamar la atención que los tres poemas de sus últimas canciones sean 

traducciones ya que, con la excepción de las Hermit Songs, todos los textos que Barber 

utilizó para sus canciones eran originales; sin embargo, el hecho puede que esté motivado 

por su profundo y amplio interés literario que abarcaba una gran diversidad de géneros: 

desde textos medievales de monjes irlandeses, poesía modernista, surrealista y pastoral, 

hasta dramas griegos, novela, narraciones cortas o traducciones. Nos parece de gran 

interés la reflexión que sobre estas últimas hace S. Knowles: 

Los textos del Opus 45 son, pues, reencarnaciones de textos antiguos del mismo 

modo que las versiones musicales son nuevas encarnaciones en las 

traducciones… Que los mediadores del texto en este juego transformativo sean 

Joyce, Milosz y Middleton nos habla sobre la convicción de Barber de que nada 

se pierde en la traducción, ya sea de lengua a lengua, o del lenguaje del habla al 

lenguaje de la música. Joyce traduce a Keller y Barber traduce a Joyce484. 

Los versos de esta canción pertenecen al decimotercero de los diecinueve poemas 

que componen el ciclo de Gottfried Keller (1819-1890), Gedanken eines Lebendig-

Begrabenen (1846) [Pensamientos de un sepultado en vida]. El autor suizo creció y se 

formó como escritor en los años del apogeo del romanticismo y siempre tuvo presentes 

las figuras de Goethe y Hoffmann. Keller fue considerado por los críticos como romántico 

y realista al mismo tiempo; este poema es un buen exponente de sus inclinaciones 

románticas: narración en primera persona y referencias a partes de su cuerpo (la mano, 

 

483 Ya me han dado a comer y me he comido la rosa. Juan Manuel Ibeas (trad.). Teatro de la Zarzuela, 
Madrid, 2006. 
484 KNOWLES, Sebastian D. G. (ed.). Bronze by gold…, p. 109: “The texts in op. 45 are then themselves 
reincarnations of early texts as the musical settings are further incarnations…That the textual mediators in 
this transformative game are Joyce, Milosz and Middleton speaks to B´s convictions that nothing is lost in 
translation, either from language to language, or from the language of speech to the language of music. 
Joyce translates Keller and Barber translates Joyce”. 
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los nervios, el cabello, las articulaciones, etc.) que impregnan el poema de un tono 

personal. La conexión de la rosa con la belleza de la vida, la esperanza de ser rescatado 

de la muerte, rememoración de niñez, juventud y primer amor y, por último, aceptación 

del destino. A pesar de lo mórbido de su temática485, casi rayando en lo burlesco (un 

hombre se despierta y se da cuenta que le han enterrado vivo por error), el poema se 

adapta a una forma estrófica convencional (seis cuartetos con rima consonante). 

También suizo es el compositor Othmar Schoeck (1886-1957) quien compuso el 

ciclo de catorce canciones Lebendig Begraben, op. 40 (1927), siguiendo el título de la 

segunda versión de la obra de Keller. Para esta obra, una de las pocas para barítono y 

orquesta del siglo XX, Schoeck utilizó catorce poemas del ciclo de Keller. Para el poema 

escogido por Joyce para su traducción y por Barber para musicarlo Da habich gar die 

Rose aufgegesse, Shoeck selecciona solo los dos primeros cuartetos, omitiendo claras 

imágenes del original; de hecho, la idea principal del entierro en vida queda diluida, 

Shoeck añade incluso, a modo de conclusión, una oración en los dos últimos versos; Joyce 

añadiría un Amén para reforzar la sensación de final. 

En su excelente trabajo, Kreiling narra cómo Joyce tomó contacto con el 

poema486. Según Richard Ellmann, biógrafo de Joyce, hubo un intento fallido en 1915-

1916, por mediación de su amigo suizo Ottocaro Weiss, de acercamiento del autor 

irlandés a la obra de Keller; aunque que este no tendrá lugar hasta enero del 1935, cuando 

Bernhard Fehr, profesor de inglés en la universidad de Zurich, lleva a Joyce a un concierto 

que incluía la música de Schoeck. Quedó tan entusiasmado que mandó a su nuera a buscar 

un diccionario alemán-inglés para que estudiara el poema junto a su propio hijo Giorgio. 

En la misma carta, Joyce le aseguraba que Schoeck era mejor que Stravinsky o George 

Antheill (1900-1959)487. Debido probablemente a la conexión musical, el texto que Joyce 

tradujo no fue el original de Keller sino el de Schoeck. Su fascinación por los muertos 

 

485 En los siglos previos a la llegada de los avances de la medicina moderna, no eran infrecuentes los casos 
de enterramientos en vida, sobre todo en épocas de cólera o de plagas. Este tema llegó a a ser popular del 
imaginario de poetas y artistas del siglo XIX; ejemplo de ello lo tenemos en la novela corta de Edgard Allan 
Poe, The premature Burial (1844), la comedia de Arnold Bennett, Buried alive (1908) o el cuadro de 
Antoine Wiertz, The Premature Burial (1854). De hecho, el propio Joyce hace de este tema, refiriéndose 
al pasado de la ciudad de Dublín, un motivo central en su novela Finnegans Wake. 
486 KREILING, Jean Louise. “A note on James Joyce…, pp. 349-356. 
487 El pianista y compositor norteamericano llegó a ser un gran amigo de Joyce. Para profundizar más sobre 
el particular, véase: PASTOR COMÍN, Juan José. “Compositional Thought and Musical Structure in 
Joyce’s Works”. En: Estudios ingleses de la Universidad Complutense, Vol. 16, (2008), p. 114.  
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vivientes venía a conectar con la premisa de la novela que estaba escribiendo en esa 

época, Work in Progress (más tarde conocida como Finnegans Wake): un hombre que se 

echa a descansar y se despierta en un ataúd. 

No está muy claro cómo entró Barber en contacto con el poema traducido por 

Joyce, aunque Heyman señala que en el original se constata que la canción se completó 

en marzo de 1972 en Spoletto488, lo que hace pensar que leyó el poema en la primera 

biografía de Joyce de Herbert Gorman, único sitio posible en esa época (la catalogación 

del texto no se produjo hasta años después). No hay constancia de que Barber leyera el 

poema original de Keller o el de Schoeck. En cualquier caso, las dos canciones difieren 

en carácter, forma musical y estilo. La atracción de Barber podemos atribuirla en parte a 

su devoción por Joyce, y, en parte, a la combinación de las tendencias románticas y 

modernas de su estilo musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

488 HEYMAN, Barbara B.  Samuel Barber: The Composer…, p. 489. 
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4.4.6. A Green Lowland of Pianos 

 

La poesía polaca ha sintetizado el dolor de un pueblo masacrado por la guerra, 

humillado por la dictadura comunista, dividido por el exilio. Es esta, en general, 

una poesía trágica, plena de dolor, de tonos obscuros, como las últimas décadas 

en Polonia. Pero es también una poesía abierta a la esperanza, anhelante, 

combativa en todos los terrenos. Quizá el profundo sentido del patriotismo sea el 

denominador común a todos los poetas polacos. Polonia está presente en cada 

verso489. 

El poeta polaco Czeslaw Milosz (1911-2004), cofundador del grupo literario 

Zagary, publicó sus primeros poemas en 1933 convirtiéndose en un miembro relevante 

del grupo de poetas en Polonia tildado de “catastrofistas”. Durante la Segunda Guerra 

Mundial participó activamente tanto en la vida cultural clandestina, publicando poesía 

anti-nazi, como en la resistencia. Su obra temprana es sobre todo poesía, aunque, después 

de la guerra, publicó sucesivas colecciones de poemas, entre los que encontramos Rescate 

(1945), su largo poema El tratado poético (1957) y Desde donde el sol sale hasta donde 

se pone (1974). Milosz trabaja en Washington y en París como diplomático y, tras romper 

con su gobierno, se exilia en París (1951-1960) escribiendo prosa (ensayo, novela, 

historia de Polonia, autobiografía) y poesía, producción que le hará merecedor del Premio 

Literario Europeo. Durante las dos décadas siguientes, Milosz enseña lengua y literatura 

eslava en la Universidad de Berkeley, California y en 1980 recibe el Premio Nobel de 

Literatura. 

Además de poeta y prosista, Milosz fue un prolífico traductor. De muy notable 

importancia es su antología Post war Polish Poetry (1965); traduce su propia poesía 

siempre del polaco al inglés. Para Milosz solo es posible traducir la poesía que está escrita 

en la lengua nativa, la lengua de la niñez y de las primeras experiencias, de otra manera 

no se podría alcanzar el propósito de la poesía, es decir, la exploración de la esencia de 

 

489 De Czeslaw Milosz a Marcin Halas. Poesía polaca contemporánea. Fernando Presa González (ed.). 
Madrid: Ediciones Rialp, 1994. 
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los significados imprescindibles. De ahí que sus traducciones al inglés, ya sea de su propia 

obra o de otros poetas, partan de la colaboración con angloparlantes tal como ocurre con 

el poeta americano Robert Hass. 

La presentación poética de Jerzy Harasymowicz (1933-1999) junto a otros 

jóvenes poetas por parte de los principales escritores de la generación anterior y de la 

crítica, tuvo lugar en 1955 en la revista Vida literaria. Estos formarán parte del grupo al 

que se denominó “generación de la contemporaneidad”, más tarde conocida como 

generación del 56, cuya mayoría de integrantes compartía la experiencia de una infancia 

atravesada por el espanto de la Segunda Guerra Mundial; si bien, la reacción ante tan 

trágica historia será a menudo de escepticismo o de comicidad. A Green Lowland of 

Pianos pertenece a Genealogy of instruments (1959); K. Penderecki utilizó poemas de la 

colección como prefacio para sus 3 Miniaturas para violín y piano (1959). Se han 

definido sus poemas como “cuentos de hadas surrealistas” en los que no se debe indagar 

en su significado ni aplicar ningún raciocinio. La ironía une el lenguaje coloquial e 

informal —como si el propio autor no se tomase en serio— y una imaginería absurda y 

surrealista, caracterizan un poema donde se establecen paralelismos entre pianos de cola 

y vacas, mofándose el poeta de las actuaciones en ciertas salas de concierto y de su 

estirada etiqueta.   

Previamente, Barber ya había puesto música a otros dos poemas surrealistas: de 

Robert Horan, The Queen´s Face on the Summery Coin y de José García Villa, Monks 

and Raisins, publicadas como op. 18; también Nuvoletta, op. 25, sobre un texto de 

Joyce490. No nos parece que Barber compartiera la opinión del propio Milosz, “es una 

pena que la cualidad musical de su poesía no se pueda reflejar al traducirla”491, ya que da 

la impresión de haberse divertido al componerla: el acompañamiento del piano está lleno 

de Word painting, poco frecuente en la obra de Barber: glissandi y dobles trinos, imitando 

tanto a los pianos como al gorgoteo de las ranas. La línea vocal contiene también toques 

de humor (un acento alargado en la primera sílaba de “moonish” vendría a ser una 

emulación del mugido de una vaca...). El poema contiene 22 versos de extensión irregular, 

 

490 Compuesta en 1947 esta canción basada en unos pasajes de Finnegans Wake si no surrealista, es “algo 
irónica” como la describio ́Barber, quien a su vez confesó no entender realmente el (complejo) texto. 
491 MILOSZ, Czeslaw. Postwar Polish Poetry. California: University of California Press, 1983, p. 157: “It 
is a pity that the musical quality of his poetry cannot be rendered in translation”. 
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sin ninguna estructura métrica ni puntuación; son siete estrofas (ocho con la repetición de 

Barber) que varían de dos a seis versos. 

                                    

Zielona nizina fortepianów492 (Original) 

 

Wieczorem 

jak okiem sięgnąć 

stada 

czarnych 

fortepianów 

 

po kolana 

w bajorze 

žab slucha ją 

 

w wodzie 

akordami zachwytu 

bulgocą 

 

zachwyca je 

žabia 

księžycowa spontanicznošč 

 

po wakacjach 

w koncertowej sali 

skandale czynią 

podczas artystycznego dojenia 

kladą się 

naraz 

jak krowy 

 

 

492 Aunque el término piano tanto en inglés como en español, no especifica qué tipo de piano es, el polaco 
sí que hace distinción entre piano de cola (fortepian) y piano vertical (pianino).  
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patrząc obojętnie 

na biale kwiaty 

publicznošci 

 

na wožnych 

gestykulacje493  

 

 

A Green Lowland of Pianos 

 

In the evening 

as far as the eye can see 

herds 

of black pianos 

up to the knees 

in the mire 

they listen to the frogs 

they gurgle in water 

with chords of rapture 

they are entranced 

by froggish, moonish spontaneity 

after the vacation 

they cause scandals 

in a concert hall 

during the artistic milking 

suddenly they lie down 

like cows 

looking with indifference 

at the white flowers 

of the audience 

at the gesticulating 

of the ushers 

 

493 HARASYMOWICZ, Jerzy: Wybór wierszy, 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie Kraków-Wroclaw, 
1986, p. 89. 
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black pianos 

black pianos494 

 

                                              La verde llanura de los pianos  

 

                                             por la tarde 

                                             mires dónde mires 

                                             los rebaños de negros pianos 

                                            metidos en el pantano  

                                             hasta las rodillas 

                                            escuchan a las ranas como 

                                           gorgotean en el agua 

                                            con acordes de asombro 

                                            se quedan impresionados 

                                            por la espontaneidad lunar de las ranas 

                                            tras las vacaciones 

                                            montan un escándalo 

                                            en la sala de conciertos 

                                            durante el ordeño artístico 

                                           de golpe 

                                           se tumban como vacas 

                                           observando impasiblemente 

                                           las blancas flores del público 

                                           y las gesticulaciones de los conserjes495 

 

 

 

 

 

 

 

494 Barber añadió las dos repeticiones finales de black pianos.  
495 Traducción del polaco de Hanna Galeziewska. 
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4.4.7. O Boundless, Boundless Evening 

 

El término Expressionismus surge por primera vez en 1911 en la revista y galería 

de arte berlinesa Der Sturm [La tempestad], para calificar la exposición de un nuevo 

movimiento que reunía entre sus filas a artistas principalmente germánicos como Grosz, 

Müller, Pechstein o Kirchner entre otros. El origen del expresionismo como movimiento 

parte de dos grupos, Die Brücke (1905) y Der blaue Reiter fundado por Franz Marc y 

Wladimir Kandinsky en 1911, dos años antes de la disolución de ellos. El término nació 

como antítesis del impresionismo y se utilizó para descubrir cualquier obra de arte 

moderna que buscara más la expresión de la emoción del creador que la representación 

objetiva de la realidad, programa quiza ́en coincidencia con Schöenberg: “[…] en su nivel 

más alto, el arte se ocupa únicamente de reproducir la naturaleza interior”496. El 

expresionismo musical se basaba en la adopción de nuevos conceptos sobre melodía, 

armonía, tonalidad, ritmo, timbre y forma, explorando las posibilidades de una 

acentuación distorsionada, disonancias armónicas, usos no convencionales del timbre 

instrumental y registro, etc. Junto a Die Brücke y Der blaue Reiter aparecen otros grupos, 

fundamentalmente literarios, cuya voz se recoge en revistas como Der Sturm, Die Aktion 

o Das neue Pathos. Estos venían a converger en la defensa de la primacía del arte por 

encima de todo, de la expresión por la expresión, del poema mismo, la sustitución de la 

belleza por el feísmo y la necesidad de una acción y agitación políticas (llegando en algún 

caso a la militancia comunista), en paralelo con la propia práctica artística. Con estos 

propósitos va a exacerbarse la individualidad, lugar donde reside la espiritualidad 

humana. 

Se suele considerar a los tres poetas Georg Heym (1887-1912), Ernst Stadler 

(1883–1914) y Georg Trakl (1887-1914) como los primeros exponentes de la lírica del 

expresionismo. Esto puede deberse a que los tres nacieron y murieron en un mismo 

estrecho margen de tiempo, así como por haber sentado las bases de la lírica expresionista. 

Su diversidad, probablemente originada por la variedad de sus profesiones, será una 

característica que encaja perfectamente en el carácter amplio del marco del movimiento 

 

496 SCHOENBERG, Arnold. Tratado de armonía. Ramón Barce (trad.). Madrid: Real Musical, 1974, p. 14. 
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expresionista. El poeta y narrador Heym se doctoró en Derecho por la Universidad de 

Berlín en 1911, el mismo año en que se publicó el libro de poemas Der ewige Tag [El día 

eterno]. Este malogrado autor morirá ahogado al partirse el hielo del lago en el que 

patinaba en Berlín en 1912, año en que aparecerá, a título póstumo, su libro Umbra vitae. 

La poesía de Heym, refleja una clara influencia de Rimbaud, con quien se le llegó a 

comparar. Si bien estilísticamente Heym parece más conservador que sus colegas, pues 

al igual que Yeats prefiere el estrofismo clásico al verso libre, su imaginería y temas 

atroces harán que quede situado en el movimiento expresionista. Encontramos su poesía 

impregnada de violencia expresiva y del horror a la muerte, en forma de ajusticiamientos 

o suicidios y de visiones —Heym fue un visionario de la guerra, “un mal necesario y 

cataŕtico”, que no llegó a sufrir—. El tema de la naturaleza, al ser el marco físico o tópico 

del poema, ocupa un lugar muy destacado en su poesía; más de un centenar de poemas 

tienen como idea central la naturaleza, probablemente como reflejo de la tradición 

literaria del romanticismo. El poema describe una escena pastoral, un paisaje tranquilo 

con atardeceres. Su lirismo y temática nos recuerda a Sure on this Shining Night, Dover 

Beach, Nocturne, Rain has fallen y a Un cygne. 

El poema pertenece a la colección Der Himmel Trauerspiel publicada 

póstumamente en Dichtungen [Poemas] (1922) y fue traducido por el poeta, traductor y 

editor John Christopher Middleton (1926-2015): 

 

O weiter, weiter Abend. Da verglühen 

Die langen Hügel an dem Horizont, 

Wie klarer Träume Landschaft bunt besonnt. 

O weiter Abend, wo die Saaten sprühen 

 

Des Tages Licht zurück in goldnem Schein. 

Hoch oben singen Schwalben, winzig klein. 

 

Auf allen Feldern glitzert ihre Jagd, 

Im Wald des Rohres und in hellen Buchten, 
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Wo hohe Masten stehn. Doch in den Schluchten 

Der Hügel hinten nistet schon die Nacht497. 

O boundless, boundless evening. Soon the glow 

Of long hills on the skyline will begone, 

Like clear dream country now, rich-hued by sun. 

O boundless evening where the cornfields throw 

 

The scattered daylight back in an aureole. 

Swallows high up are singing, very small. 

 

On every meadow glitters their swift flight,  

In woods of rushes and where tall masts stand 

In brilliant bays. Yet in ravines beyond 

Between the hills already nests the night. 

 

Oh, inmensa, inmensa tarde 

 

Oh, inmensa, inmensa tarde. Pronto el resplandor 

de las infinitas colinas en el horizonte desaparecerá 

vívidas por el sol como paisaje de claros sueños 

Oh tarde inmensa en la que los trigales convierten 

la desparramada luz del día en destellos dorados. 

 

Arriba cantan, minúsculas, las golondrinas.  

Por todas las praderas reluce su vuelo veloz, 

en las marañas de juncos y en las bahías luminosas  

donde se alzan altos mástiles. Pero en los barrancos, 

detrás de las colinas, está ya anidando la noche. 

 

Si la intención de Barber hubiera sido con este Opus 45 —su último ciclo de 

canciones— el dejar huella de su mirada amplia, políglota, alejada de cualquier deseo de 

 

497 HEYM, Georg. Dichtungen und Schriften. Karl Ludwig Schneider (ed.). München: Heinrich Ellermann, 
1964, Vol. 1, p. 113. 
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imprimir un carácter nacionalista a sus canciones, pensamos que difícilmente podía 

haberlo hecho mejor. Un talento innato y cultivado para la poesía como el del compositor 

no puede restringirse a la función de representación territorial alguna.  

 

 

4.5. Cuatro canciones, op. 13 y la imaginería musical  

 

Ya hemos aludido a la impecable selección de los textos por parte de Barber. Los 

no muy numerosos bocetos que se conservan del compositor revelan el esmero de un 

artesano para asimilar los elementos poéticos, así como acentos e inflexiones, a una forma 

musical pequeña y concisa. Los cuatro poetas autores de este ciclo comparten con Barber 

el haber mantenido a lo largo de sus vidas el interés por las relaciones entre música y 

poesía. 

 

● A Nun takes the Veil (Heaven-Haven), op. 13 n. º 1, 1937 (Gerald Manley 

Hopkins). 

● The Secrets of the Old, op. 13 n. º 2, septiembre 1938 (William Butler Yeats).  

● Sure on this Shining Night, op. 13 n. º 3, septiembre 1938 (James Agee). 

● Nocturne, op. 13 n. º 4, febrero 1940 (Frederic Prokosch). 

 

No encontramos en el ciclo Opus 13 un nexo musical claramente definido, ni 

literario, ni temático498. No encaja en los dos presupuestos comúnmente aceptados para 

configurar un ciclo homogéneo: la combinación de textos de distintos autores que 

mantienen una relación interna al tener una temática común o la selección de textos de 

un determinado poeta. Carece asimismo de lo que Francis Poulenc (1899-1963) 

consideraba necesario para configurar un ciclo: las canciones tenían que estar 

 

498 Quizás podíamos establecer, un poco forzadamente, el tema común de la soledad. 
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cohesionadas por tonalidades, tempi, matices...499. Las diferentes tonalidades, líneas 

melódicas, texturas y acompañamientos pianísticos empujan a sentir cada canción como 

una unidad independiente. Sin embargo, consideramos que hay una sensibilidad común 

entre los poetas elegidos en lo que respecta al sentido armónico del lenguaje, a la 

asociación entre el concepto de música hablada y la poesía. Es oportuno señalar la 

coincidencia en la relación estrecha de cada uno de los poetas con la música, del mismo 

modo que Barber la tenía con la literatura: “Siempre he sido muy consciente de la palabra 

escrita, y a veces llegué a pensar que hubiera preferido escribir palabras en vez de 

música”500. Consideramos igualmente que el lirismo de las canciones queda subrayado 

por el lirismo de los textos.  

      

 4.5.1. A Nun takes the Veil, op. 13 n. º 1  

 

 Publicado en 1940 por el poeta Robert Bridges en una colección de manuscritos en 1918.  

1 And I have desired to go    

2 Where springs not fail 

3 To field where flies no sharp and sided hail 

4 And a few lilies blow 

 
5 And I have asked to be 

6 Where no storms come, 

7 Where the green swell is in the havens dumb,  

8 And out of the swing of the sea 

                

 

499 BERNAC, Pierre. Francis Poulenc. The man and his songs. London: Kahn & Averill, 2001, p. 97. 
Refiriéndose a su ciclo Tel jour telle nuit, el compositor explicaba que: “In my opinión a song in a cycle 
must have a colour and a special architecture” [En un ciclo, la canción tiene que tener un color y una 
arquitectura especiales]. 
500 RAMEY, Phillip. “Songs of Samuel Barber and Ned Rorem”. Entrevista a Samuel Barber incluida en 
las notas adjuntas al disco. En: New York: New World Records, (1978), p. 3: “I have always had a sense 
of the written word, and thought that I´d rather write words than music”. Durante su formación en el 
Instituto Curtis, Barber cursó diversas asignaturas sobre literatura y escritura. 
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El interés del poeta, profesor de lenguas clásicas, sacerdote y además, estudiante 

de música y compositor, G. M. Hopkins, por los efectos de la entonación y su búsqueda 

de la sonoridad es tan grande (dado el gran número de onomatopeyas, aliteraciones, etc.) 

que nos parece estar, más que ante un escritor, frente a un músico que utiliza la palabra 

en lugar de la notación musical: “[...] respira hondo y léelo con los oídos, como siempre 

he querido que se me leyera […]”501. Muchos otros autores comparten esta opinión, como 

por ejemplo el poeta Basil Bunting: 

La poesía, como la música, es para escucharla. Trata sobre el sonido -sonidos 

largos y cortos, pulsos fuertes y débiles, sobre las relaciones tímbricas de las 

vocales, de coḿo se relacionan entre sí las consonantes… Leer en silencio es la 

causa de la mitad de falsas ideas que han dado lugar a que al público desconfíe 

de la poesía502. 

La cualidad auditiva de su poesía es fundamental y necesaria para entender los 

diferentes matices rítmicos y agógicos. En una carta a R. Bridges el poeta aconseja cantar 

(en tempo rubato), mejor incluso que recitar, uno de sus sonetos largos Spelt from Sibyl´s 

Leaves503. Hopkins dio clases de violín, piano, armonía, contrapunto y teoría de la música; 

a pesar de ello se quejaba con frecuencia de no poder tocar un instrumento o leer música 

con soltura. Dotado de una bonita voz, compuso canciones y melodías y su pasión por la 

música, a diferencia de la poesía, no le abandonó nunca.  

El autor se adelanta a la poesía moderna con un discurso basado en el lenguaje 

común y en la creación de una prosodia original. Hay que tener en cuenta que un pie 

poético o “unidad de medida métrica”504, si bien el ritmo se diluye conforme aumenta la 

distancia entre las sílabas acentuadas, es poco susceptible a variaciones, mientras que las 

 

501 STOREY, Graham. A Preface to Hopkins. New York: Routledge, 1992, p. 68. Carta a Robert Bridges, 
25 de octubre de 1879: “[…] take breath and read it with the ears, as I always wish to be read […]”. Bridges 
(1844-1930), el albacea literario de Hopkins, retuvo sin publicar, por razones ajenas a él, los poemas durante 
casi 30 años. Sin embargo, tras la publicación en 1918 del pequeño libro Poems, este ejerció un influjo 
extraordinario en la poesía y en la literatura inglesas. 
502 STANNARD, Julian. Basil Bunting. Devon: Northcote House, 2014, p. 25: “Poetry, like music, is to be 
heard. It deals in sound - long sounds and short sounds, heavy beats and light beats, the tone relations of 
vowels, the relations of consonants to one another […] Reading in silence is the source of half the 
misconceptions that have caused the public to distrust poetry”. 
503 WILSON, Christopher R. “Nineteenth-century musical agogics as an element in Gerard Manley 
Hopkin's prosody”. En: Comparative Literature, 52, 1, (2000), p. 77.  
504 Lo original es que puede albergar teóricamente un número indeterminado de sílabas, el mismo efecto 
que el de estiramiento y reducción en una melodía, como si de un muelle se tratara. 
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posibilidades de variaciones rítmicas, digamos en un compás de 4/4 son muy numerosas. 

Esta prosodia también incluye neologismos, o creación de nuevas palabras, efecto que 

sobrepasa los recursos del lenguaje (por ejemplo, inscape frente a landscape, instress, 

firefolk, otherness), así como la no utilización de tiempos verbales definidos a fin de no 

fijar el poema en un tiempo preciso, sucesión de genitivos, supresión de artículos y 

modificaciones en la sintaxis entre otras innovaciones505. Las cualidades líricas de su 

poesía, la musicalidad de las mismas palabras, tienen su base en su sprung rhythm, un 

ritmo a caballo entre el pentámetro yámbico (metro por excelencia en la poesía lírica 

inglesa desde el siglo XVI) y el verso libre. Es de hecho una variación de la métrica 

acentual que consiste en medir solamente por acentos o acentuación, sin tener en cuenta 

el número de sílabas o lo que es lo mismo, según la propia definición del autor: “un acento 

constituye cada pie”506. Este tipo de métrica era característica de la poesía anglosajona y 

la han utilizado poetas como W. H. Auden (1907- 1973), T. S. Eliot (1888-1965) y por 

supuesto Hopkins. Según este último es la que más se asemeja, dada su naturalidad, al 

habla, en el que no cuentan el número de sílabas, sino los acentos. 

En el siguiente esquema métrico del poema se observa cómo el autor combina 

diversos pies métricos (yámbicos, trocaicos, dactílicos, anapésticos, espondeicos, etc.)507, 

con outriding feet (una sílaba tónica y varias átonas). Es decir, un pie que se adelanta o 

síncopa trasladada a música508.  

 

 

 

 

505 CERNUDA, Luis. “Gerald Manley Hopkins”. En: Universidad de México, XI, 10, junio, (1957), p.15: 
“Con la palabra inscape se designa la cualidad específica o individualmente distintiva de hermosura de 
estilo en cualquier objeto, cualidad que constituye la naturaleza o esencia revestida por el yo desnudo y 
potencial. La palabra instress, que Hopkins no define, designa la energía cohesiva (en cuanto distinta del 
no ser y de la nada), gracias a la cual se sostienen las cosas”. 
506 Ibid., p. 15. 
507 Siendo x = sílaba tónica         ∪ = sílaba átona  
                    yambo:  ∪ x      troqueo:  x ∪      anapesto:  ∪ ∪ x      dáctilo:  x ∪ ∪ 
                    espondeo simple:  x       espondeo doble:  x x 
508 CERNUDA, Luis. “Gerald Manley…, p. 14: “Dos libertades le son naturales: una es la pausa, como en 
música […] La otra es la cola o batidor [hangers, outrides]; es decir, una, dos o tres sílabas débiles añadidas 
al pie y que no se cuentan en la escansión nominal. Se llaman así porque parecen colgar, pendientes del 
verso, o cabalgar delante o detrás del mismo”. 
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Tabla 3. Esquema métrico de A Nun takes the Veil 

 
I have desired to go 

/ X ∪ /   / ∪ Χ /       / ∪ 
Χ / 

inversión trocaica + dímetro 
yámbico 

 
Where springs not fail 

 

/ ∪ Χ / 

/ ∪ Χ / 

dímetro yámbico 

 
To field where flies no sharp and 

sided hail 

/ ∪ Χ /   / ∪ Χ /       / ∪ 
Χ / 

/ ∪ Χ ∪/    / Χ / 

trímetro yámbico +anfíbraco + 
espondeo 

 
And a few lillies blow 

 

/ ∪ ∪ Χ / 

/ Χ∪ /      / Χ / 

anapesto + troqueo + espondeo 

 
And I have asked to be 

 

/ ∪ / /Χ∪ / 

/ Χ∪ /     / Χ / 

dímetro trocaico + espondeo 

 
Where no storms come 

 

/ ∪ ∪ Χ / 

/ Χ / 

anapesto + espondeo 

 
Where the green swell is in the 

havens dumb,  
 

/ ∪ ∪ Χ Χ / 

/ ∪ ∪ ∪ / 

/  Χ∪ /    / Χ / 

 

jónico + batidor + troqueo + 
espondeo 

 
And out of the swing of the sea 

 

/ ∪ ∪ ∪ / 

/ ∪ Χ / 

/ ∪ ∪ Χ / 

 

batidor + yambo + anapesto 
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 Muy interesantes son las referencias homéricas que N. Cervo encuentra en el 

poema509:  

 

 

Tabla 4. Referencias homéricas en el poema Heaven-Haven 

La odisea Heaven-Haven 

“allí el agua constantemente nace”510 “Where springs not fail” 

puerto de Forcis protegido por sus dos orillas contra 

las grandes olas 

Haven = Puerto 

“Where the green is in the havens dumb” 

“llanura elísea: no hay nieve, ni en efecto un fuerte 

invierno, ni lluvia nunca”511 

“fields where flies no sharp and sided hail,” Idea del cielo 

como“fields” (Campos Elíseos) lejos de tormentas de 

granizos 

Ninfas de la fuente: ninfa > numphe Nun = monja =novia de Cristo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

509 CERVO, Nathan. “Hopkins´s Heaven-Haven”. En: The Explicator, 48, 1, (1989), pp. 38-40. 
510 HOMERO. Odisea. Madrid: Espasa-Calpe, 1970, p. 136. 
511 Ibid., Canto VI. 
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La forma de la canción es AA´, de 9 y 10 compases, respectivamente, y se adecuan 

muy simétricamente a las dos estrofas del poema. Podría ser esta canción fiel reflejo del 

pensamiento de Barber, para quien las canciones son formas pequeñas definidas, en gran 

medida, por el texto. El piano, en segundo plano, permite la declamación. 

 

Consonancia  

Asonancia  

Rima interna asonante/consonante  

Aliteración  

Grupos vocálicos afines  

Anáfora  

       

La rima asonante consiste en la coincidencia de sonidos vocálicos entre las 

últimas sílabas de palabras finales a partir de la última vocal acentuada y crea formas de 

rima interior. La rima asonante al igual que la consonante puede ser masculina (sobre 

sílaba acentuada) o femenina (sobre sílaba átona)512:  

 to go [əʊ]                     flies no     [əʊ]               lilies blow  [əʊ]       (1, 3, 4) 

 asked to be [i:]             swing of the sea [i:]                                       (5, 8) 

 storms come [kʌm]      the havens dumb [dʌm]                                 (6, 7) 

 

 

 

 

512 La rima es solo un aspecto de paralelismo sonoro, no de ortografía, pudiendo darse el caso de idénticas 
letras, pero sonidos diferentes por lo que no podríamos estar hablando de rima; como por ejemplo bough 
(rama) [baʊ] y though (aunque) [ðəʊ]. 
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  La rima consonante es la coincidencia de todos los sonidos de las palabras finales 

a partir de la vocal de la sílaba tónica: 

 

 not fail [eil]                  sided hail [eil]                                          (2, 4)     

   

      La anáfora o repetición de una palabra o conjunto de palabras al principio de un verso 

o de un poema, dota a la canción de una cualidad de forma y regularidad:  

 

And I have desired to go  

And I have asked to be 

 

     La aliteración o repetición tiene lugar cuando sonidos (consonánticos o 

vocálicos) iniciales u ocultos intermedios, consecutivos o agrupados estrechamente y, 

sobre sílabas acentuadas en el mismo verso o estrofa, son iguales. Según Louis 

Untermeyer “la asonancia es un parecido más que una correspondencia de sonidos”513 

mientras que la consonancia como contrapunto, es la repetición de consonantes. Lo que 

aquí importa, al igual que en la rima, es el sonido, no el signo gráfico514. Es el recurso 

fonético más utilizado por Hopkins para enfatizar, “como el hilo entretejido en la trama 

del poema”515; un elemento estructural importante, aunque no estrictamente necesario, 

para la efectividad de su sprung rhythm, aunque este ritmo no esté presente en este poema 

temprano516. 

 

513 UNTERMEYER, Louis. A guide to its understanding and appreciation with an explanation of its forms 
and a dictionary of poetic terms. Lincoln, NE: ToExcel, 2000, p.152: “Assonance is a resemblance rather 
than a correspondence of sounds”. 
514 Los dos elementos fundamentales de la versificación del inglés antiguo eran el acento y la aliteración. 
515 YOUNGBLOOD, Mary Ann. Elements of old english prosody in the poetry of Gerard Manley Hopkins. 
Tesis doctoral. Denton, TX: North Texas State University, 1969, p. 64: “like thread through the woof of 
the poem”.  
516 La reiteración es un factor esencial en este ritmo: se llega al mismo por medio de romper el patrón 
métrico con tanta frecuencia que este llega a perder su poder repetitivo y el esquema métrico pasa a 
depender del acento.  



225 

 

1 I have desired to go 

2 Where springs not fail 

3 To field where flies no sharp and sided hail 

4 And a few lilies blow 

5 And I have asked to be 

6 Where no storms come, 

7 Where the green swell is in the havens dumb, 

8 And out of the swing of the sea 

 

       Hopkins unía a la aliteración recursos sonoros como la asonancia, 

consonancia, cesuras, etc., no solo para dotar a sus poemas de un delicado tono musical, 

sino para enriquecerlos evitando la monotonía:  

 

Asonancia: [ai] [ɪŋ] [i:] 

And I have desired to go 

Where springs not fail 

To field where flies no 

Sharp and sided hail  

And a few lilies blow 

And I have asked to be 

Where no storms come, 

Where the green swell is in the havens dumb,  

And out of the swing of the sea 
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4.5.1.1.  Respuesta expresiva musical de Barber al esquema métrico 

 

La prosodia inglesa se basa en un sistema acentual, no temporal, en el que la 

longitud de las sílabas, aunque tenga que ver con el carácter de un verso o del poema, no 

afecta a los patrones rítmicos del mismo. Por lo tanto, cuando hablamos de pies trocaico 

o yámbico nos referimos siempre a acento y no a cantidad. El acento es un concepto 

relativo: solo puede haber acento si hay no-acentos, en caso contrario estaríamos 

hablando de una serie de pulsos. La prosodia musical siempre es cuantitativa, lo que 

significa que el oído percibe el ritmo como diferencias en duración; así nos encontramos 

con monosílabos acentuados que son musicalmente alargados. La métrica del poema es 

básicamente yámbica, pero hay mucha variación. Encontramos ejemplo de esta última en 

los dos últimos versos con dos pies anapésticos (o antidactílicos), junto con un tetrasílabo 

jónico, un yámbico y el mencionado batidor o cola (hangers, outrides). El anapesto puede 

funcionar como un sustituto frecuente del yámbico añadiendo al verso una sílaba. La 

respuesta musical de Barber es la de un principio anacrúsico, con valores de tiempo 

pequeños —y en este caso tresillo— y puede así adecuarse a ambas acentuaciones: el 

tratamiento original de la palabra y el esquema métrico del verso. Igualmente, alarga, por 

énfasis, las dos últimas palabras monosilábicas que cierran respectivamente la primera 

estrofa y el poema.  

 

 

Ej. 4.5.1. A Nun takes the Veil, cc. 19-21, G. Schirmer, 1980517 

 

 

517 Todos los ejemplos musicales, a no ser que se indique lo contrario, pertenecen a esta edición. 
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Ej. 4.5.2. A Nun takes the Veil, cc. 9-10 

 

Estos cambios de “efectos” rítmico-poéticos se pueden comparar con el ritmo 

musical en cuanto a la alternancia regular indistintamente de la naturaleza de lo que 

alterna y con la métrica del compás que es la sucesión de pulsos regulares dentro del 

mismo. La variación métrica incrementa la longitud del verso y refuerza el significado, 

aportando coherencia musical al dar impresión de movimiento: en este caso el del oleaje 

y las mareas del mar. Estaríamos hablando pues de mímesis o imitación de la naturaleza.  

 

/ Where the green swell  ||  Is in the ha                / vens dumb / 

/ ∪ ∪ Χ Χ /   jónico /         ||   / ∪ ∪ Χ /  anapesto    / ∪ Χ / yambo 

 

 

/And out of           / the swing         / of the sea / 

/ ∪ ∪ ∪ /  batidor    / ∪ Χ / yambo    / ∪ ∪ Χ / anapesto 

 

Al igual que ocurre en este poema las inversiones trocaicas son frecuentes al 

principio de un verso; no es en sí una sustitución del primer pie métrico sino una variación 

convencional de la métrica inglesa que tiene la ventaja de hacer coincidir acentos. En la 

gran poesía las formas métricas se rompen con frecuencia para crear énfasis dramático en 

momentos de clímax o “llamadas de atención”. Un principio trocaico anima a un 
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movimiento descendente518 más que ascendente, quizás porque tenga una relación con el 

temor o suspensión de la realidad. Este principio facilita su puesta en música ya que el 

pulso inicial musical coincide con la sílaba acentuada inicial del poema. 

 

 

Ej. 4.5.3. A Nun takes the Veil, cc. 1-2 

 

Podríamos concluir que las alteraciones métricas realizadas por Barber han 

permitido la asimilación silábica de ciertas palabras. También se detectaron ciertas  

similitudes entre la estructura rítmica del poema y la musical: 

• Apoyos acentuales que marcan los compases o períodos rítmicos. 

• Atenuación de los acentos prosódicos secundarios. Aunque la realidad es que hay 

cuatro o cinco grados de acentos, distinguimos aquí tres por intensidad: primario 

(´´), secundario (´) y terciario (‘) 

• Semejanza de duración de las estrofas. 

 

 

 

 

 

 

518 Falling foot o pie métrico descendente. 



229 

 

4.5.2. The Secrets of the Old, op. 13 n. º 2 

     

Nada menos que veintiocho textos de las canciones de Barber tienen como fuente 

de inspiración literaria la literatura irlandesa519. A finales del siglo XIX tuvo lugar un 

nacionalismo literario irlandés, Irish Revival Celtic o Literary Revival, con Yeats a la 

cabeza520. El propósito de este renacimiento, al que el joven Joyce521 se adhirió, era el de 

hacer revivir el antiguo espíritu irlandés en toda su individualidad como país celta y la 

mejor manera de hacerlo era a través de la literatura y el arte de origen celta. Los textos 

de literatura celta utilizados por Barber son los siguientes: nueve textos de Joyce, entre 

los que se incluyen Nuvoletta, op. 25 (1952)522 además de la escena para orquesta 

Fadograph of a Yestern Scene, 44 (1971), inspirados en pasajes de la última novela de 

Joyce, Finnegans Wake. El resto de los textos corresponden a los poetas James Stephens 

(1880-1950) (ocho)523, W. B. Yeats (1865-1939) (uno)524 y diez a monjes irlandeses 

medievales525. Por otro lado, en sus canciones publicadas póstumamente (2010) 

encontramos dos obras adolescentes del compositor (estrenadas por él mismo al piano en 

1926) sobre textos del escocés William Sharp (1855-1905),526 así como un canon, de sus 

 

519 ZWERDLING, Antony D. Samuel Barber and the Celtic…, p. 7. El autor afirma que el propio Barber 
apoyó de forma activa este movimiento literario poniendo música a los poemas de figuras principales del 
revival como Joyce, Yeats, James Stephens y Fiona MacLeod. Incluye como anécdota que incluso la autora 
del libreto de su primera “ópera” compuesta a los 10 años, The rose tree (no publicada e inacabada ya que 
solo consta del primer acto, de cinco hojas), era irlandesa. 
520 Yeats fue el primer irlandés galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1923. 
521 A pesar de que este renacimiento junto con su lucha interna identitaria son temas recurrentes en la obra 
de Joyce, no siempre estuvo de acuerdo con los postulados del movimiento. Pese a sentirse profundamente 
irlandés, fue bastante crítico en diversas ocasiones. Pensaba que Irlanda “ha traicionado a sus héroes 
siempre en la hora de necesidad, sin obtener recompensa alguna. Ha condenado al exilio a sus espíritus 
creadores, para después presumir de ellos”. [She has betrayed her heroes, always in the hour of need and 
always without gaining recompense. She has hounded her spiritual creators into exile only to boast about 
them]. En: James Joyce. The Critical Writings. Ellsworth Mason y Richard Ellmann (eds.). Ithaca, N. Y.: 
Cornell University Press, 1989, p. 213. 
522 Kreiling cuenta en su trabajo como cuando se le preguntó a Barber si había puesto música alguna vez a 
algún texto que no entendiera por completo, la respuesta del autor fue afirmativa y puso a Nuvoletta como 
un buen ejemplo de ello.  
523 Compuestas en el verano de 1927 “Dance” (encontrada recientemente en un contenedor en Nueva York), 
“Evening”,” Shame”, “Piper”, “The end of the road”, “Watcher” y “The Daisies” y “Bessie Bobtail” 
(acabada en 1934) de Three Songs, op. 2 (1936). 
524 “The Secrets of the Old” de Four songs, op. 13 (1938). 
525 Hermit Songs (1953). 
526 Sharp escribió casi toda su vida bajo el seudónimo de Fiona Macleod; fundó con Yeats un culto religioso 
denominado Celtic paganism [Paganismo celta]. 
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años de estudiante de composición, sobre un poema del también escocés Robert Burns 

(1759-1796). Por último, cinco corales del ya mencionado Stephens, tres de los cuales se 

agruparon en Reincarnations, op. 16 (estrenadas de esta manera en 1949). Muy distinta, 

en carácter y en estilo, es la segunda canción del Opus 13 con texto de Yeats (1865-1939), 

figura determinante en la poesía del primer tercio del siglo XX. 

 

The Secrets of the Old 

 

1 I have old women’s secrets now 

2 That had those of the young;  

3 Madge tells me what I dared not think 

4 When my blood was strong, 

5 And what had drowned a lover once 

6 Sounds like an old song. 

 

7 Though Margery is stricken dumb 

8 If thrown in Madge’s way, 

9 We three make up a solitude; 

10 For none alive today 

11 Can know the stories that we know 

12 Or say the things we say: 

 

13 How such a man pleased women most 

14 Of all that are gone 

15 How such a pair loved many years 

16 And such a pair but one 

17 Stories of he bed of straw 

18 Or the bed of down 
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        4.5.2.1. Prosodia del poema 

 

El poema, con tres estrofas de seis versos cada una, se caracteriza, como muchos 

otros del autor, por la sencillez métrica que corresponde al modelo simple yámbico de la 

canción popular y en este caso, para comunicar un tono cuasi de conversación. El poeta 

conoce el lenguaje sencillo de la vejez, no hay ni una palabra fuera del lenguaje ordinario; 

nada es tan difícil como escribir de forma clara y sencilla. Todas las palabras significan 

lo que quieren decir, pero llevan consigo, más allá de lo que ven nuestros ojos, un 

significado adicional. El esquema de la rima es algo irregular teniendo en cuenta que: 

 

1ª estrofa 4/6 strong/song [ɒŋ] consonante (masc.) 

2ª estrofa 8/10/12 way/today/say [eɪ] consonante (masc.) 

3ª estrofa 14/16 gone/one [ɒŋ] [ʌn] paralelismo sonoro, sin rima 

Asonancia [æ] [aʊ] Aliteración 

 

I have old women’s secrets now 

That had those of the young; 

Madge tells me what I dared not think 

When my blood was strong, 

And what had drowned a lover once 

Sounds like an old song. 

 

Asonancia [a] [əʊ] [eɪ] Aliteración *things alitera con three [θ] 

 

Though Margery is stricken dumb 

If thrown in Madge’s way, 

We three make up a solitude; 

For none alive today 

Can know the stories that we know 

Or say the things* we say: 
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Asonancia [ʌ] [ɔ:] Aliteración Anáfora 

 

How such a man pleased women most 

Of all that are gone 

How such a pair loved many years 

And such a pair but one 

Stories of he bed of straw 

Or the bed of down 

 

La naturaleza del pie métrico, cualquiera que esta sea, no tiene una 

correspondencia exacta en música.  La opinión de Calvin Brown de que los acentos de un 

poema están a menudo presentes solo en la mente del oyente o lector supone que este está 

abierto a múltiples formas de escansión527. La del compositor es una percepción más de 

esos acentos y tiene la libertad de organizar dos aspectos presentes tanto en poesía como 

en música: el acento y la cantidad. Esto es debido al hecho de que mientras en poesía solo 

está organizado el primero, en música están los dos. Dicha escansión musical es posible 

porque la barra de compás no es solamente una división entre unidades métricas de igual 

longitud, sino que es también el signo que señala el acento (métrico) principal, que recae 

sobre la primera parte del compás. Esta mecanización es producto de la métrica, que es 

sistemática y relativamente invariable; sin embargo, y debido a sus variaciones rítmicas, 

la métrica es igualmente impredecible, lo que suscita un abanico de posibilidades de 

información, como la mencionada percepción del compositor.  

 

 

 

 

 

 

527 MONELLE, Raymond “Music Notation…, p. 254. 
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Tabla 5. Esquema métrico primera estrofa de The Secrets of the Old 

/ I have / old wo / men´s se / crets now / / ∪Χ / ∪Χ / ∪Χ/ ∪Χ / tetrámetro yámbico 

/ That had / those of / the young / / ∪Χ / ∪Χ / ∪Χ / trímetro yámbico 

/ Madge tells / me what / I dared / not think / / ∪Χ / ∪Χ / ∪Χ / ∪Χ / tetrámeto yámbico 

/ When my / blood was / strong / / Χ∪ / Χ∪ / Χ / dímetro trocaico + 
espondeo 

/And what / had drowned / a lover / once / ∪Χ / ∪Χ / ∪Χ / Χ / trímetro yámbico + 
espondeo 

/ Sounds like an / old song // 

 

/ Χ∪ / ΧΧ / Inversión trocaica + 

espondeo doble 

 

Al igual que no hay dos sílabas o dos pies yámbicos iguales, cada verso, cada 

poema, tiene un ritmo diferente. En el gran desafío que supone ajustar ambos esquemas, 

el rítmico musical y el poético528, Barber hace uso de diversos tipos de compás (5/8, 2/4, 

3/4 y 3/8) haciendo coincidir el acento con el ritmo para reflejar los énfasis del habla y 

establecer el carácter de simplicidad de una canción popular. Encontramos que tanto en 

los principios como en los finales de verso las sílabas tónicas están marcadas 

rítmicamente por una nota sobre parte fuerte de compás y, en todos los casos, por un valor 

de nota superior al inmediatamente anterior. Para llevarlo a cabo en los principios, Barber 

utiliza anacrusas siempre que es necesario para adaptarse a la organización silábica del 

verso y, en algún caso cambiarla:  

 

 

 

 

 

 

 

528 El ritmo poético comprende, por un lado, los elementos suprasegmentales de la lengua como el acento, 
altura de sonido y entonación y por otro, el esquema métrico u organización silábica y acentual del verso. 
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Yeats 

/ I have / old wo / men´s se / crets now / / ∪Χ / ∪Χ / ∪Χ/ 

/ ∪Χ / 

tetrámetro yámbico 

 

Barber 

/ I have old /women´s se / crets now/ / ∪∪Χ / ∪∪Χ / 

/ ∪Χ / 

Dímetro anapéstico + yambo 

   

 

Ej. 4.5.4. The Secrets of the Old, cc. 1-8 

 

Los cambios de acentuación de Barber —así como la creación de arrastres de 

sílabas— han introducido una complejidad rítmica en la que ya no podemos percibir las 

cesuras como elementos rítmicos debido a la práctica ausencia de silencios en el piano, 

aunque sí están reflejadas en la melodía. 

Arrastres en la primera estrofa: 

I have o-old women´s se-ecrets no-ow    

That had those of the you-ung                

Ma-adge tells me what I dared not think  

When my blo-od was stro-o-ong  

And what had dro-owned a lover o-once 

Sounds like a-an o-old so-o-ong. 
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Hay en la canción un compás en la que un acento fuerte cae sobre pulso débil 

musical, pero Barber consigue por medio de un acento agógico (una duración mayor 

combinada con sincopación) que este tenga igual o mayor peso que si hubiera coincidido 

con un pulso fuerte del compás. 

 

Ej. 4.5.5. The Secrets of the Old, cc. 49-52 

 

Un recurso vocal muy común de adaptación del acento al pie métrico yámbico es 

el de situar un melisma en la sílaba acentuada. Todos estos “intervalos internos” son, en 

este caso, de segundas mayores, segundas menores y terceras menores. 

 
 

Ejs. 4.5.6. y 4.5.7. The Secrets of the Old, cc. 9 y 23 
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      4.5.3.  Sure on This Shining Night, op. 13 n. º 3 

 

La inclinación natural de Barber por el lirismo y su afición por los textos 

románticos convergen en esta canción. El título Sure on this Shining Night, procede del 

primer verso del poema ya que este no lo tiene. Es casi sin ninguna duda la canción más 

conocida de Barber y está dedicada a su hermana Sara. Dado el éxito de la canción y a 

pesar de algunas críticas (algunas de ellas despiadadas, por cierto), Barber realizó en 1961 

diversos arreglos para coro (masculino, femenino y mixto), todos a capella. La influencia 

de la tradición del lied romántico en la canción, tanto en forma, estilo y métrica, es tan 

destacada que se le ha llegado a calificar como “brahmsiana”. 

 

1 Sure on this shining night                                                                    6 

2 Of star made shadows round                                                                6 

3 Kindness must watch for me.                                                                6 

4 This side the ground.                                                                            4 

5 The late year lies down the north.                                                         7 

6 All is healed, all is health.                                                                     6 

7 High summer holds the earth.                                                               6 

8 Hearts all whole.                                                                                   3 

9 Sure on this shining night I weep for wonder wand’ring far alone     17 

10 Of shadows on the stars.                                                                     6 

 

Se trata de un soliloquio contemplativo, que celebra la naturaleza y el optimismo 

del corazón humano por una existencia armoniosa. El poema, al igual que toda la poesía 

de Agee, está dotado de un lirismo casi musical, quizás el reflejo del músico que le 

hubiera gustado ser:  
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A menudo siento que daría cualquier cosa por haber olvidado todo menos la 

música porque quiero tanto componer […] Creo realmente que podía haberlo 

hecho, posiblemente mejor que escribir529. 

Podríamos mencionar aquí a Copland cuando sentía lástima por los poetas, 

quienes solo disponían de palabras en sus intentos por hacer música530. En su deseo de 

escribir sinfonías con sus textos en las que los personajes se presentaran lentamente y en 

el que el texto fluyera con simetría musical, necesitaba de una poesía narrativa o incluso 

de algo nuevo: un tipo de prosa con incursiones en la poesía cada vez que la expresión 

poética lo requiriese. El editor, traductor y poeta Robert Fitzgerald definirá como Word 

music un estilo lírico donde convergen determinadas técnicas como el uso rítmico y 

armónico de la coma o la repetición de palabras y sonidos (anáfora, asonancia y 

aliteración)531. 

La forma de la canción marcada por el poema es ABA´ que corresponde a dos 

estrofas de cuatro versos con un pareado final, este pareado conforma la última estrofa 

dada la longitud de su primer verso. Aunque parezca que la estructura del poema es libre, 

lo cierto es que las dos primeras contienen 22 sílabas cada una, mientras que la tercera 

23; Barber fue muy consciente de esta simetría hasta tal punto que contrajo wandering 

(a) a wand´ring para hacerlo coincidir en 22. Toda esta cohesión del texto se ve reflejada 

en el uso de un mismo motivo melódico que impregna toda la canción.  

 

Ej. 4.5.8. Sure on this Shining Night, cc. 1-4 

 

 

529 KREILING, Jean L. The songs of Samuel Barber: A Study…, p. 162: “Often, I feel I'd give anything to 
have forgotten everything but music, because I want so to compose. I really think I could have done it—
possibly better than writing”.  Hubo una época en la que, curiosamente, el propio Barber pensó en serio en 
convertirse en escritor. 
530 COPLAND, Aaron. Music and Imagination…, p. 1: “to my mind poets were men who were trying to 
make music with nothing but words at their command”.  
531 CATALDI, Diana Marina. A Comparison of Samuel Barber’s…, p. 27: “rhythmic and harmonic use of 
the colon; repetition of words and sounds – anaphora, alliteration, assonance”. 
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Ej. 4.5.9. Sure on this Shining Night, cc. 22-24 

 

       4.5.3.1. Patrones expresivos del sonido 

 

Tabla 6. Patrones expresivos del sonido en Sure on this Shining Night 

 

 

Aliteración 

[ʃ] sure/shining/shadows 

[s] 

star/side 

[ð] 

this/the 

[θ] 

health/earth 

[h] 
health/heart/high/holds/hearts/whole 

[l] 

late/lies 

 

[w] 

weep/wonder/wand´ring 

[ʃ] 

sure/shining/shadows 

 

Anáfora Sure on this shining  Sure on this shining 

Rima consonante 

round/ground. 

Asonante 

health/ earth 

 

 

Sure on this shining night 

Of star made shadows round,  

Kindness must watch for me 

This side the ground. 

 

The late year lies down the north. 

All is healed, all is health. 

High summer holds the earth. 

Hearts all whole. 

 

Sure on this shining night I weep for wonder wand’ring far alone 

Of shadows on the stars. 
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Tabla 7. Esquema métrico de Sure on this Shining Night 

1er verso: 6 sílabas / Χ∪ /   / ∪Χ / ∪Χ / Inversión trocaica + dímetro  yámbico 

2.º verso:   6 sílabas / ∪Χ / ∪Χ / ∪Χ / Trímetro yámbico 

3er verso: 6 sílabas / Χ∪ /   / ∪Χ / ∪Χ / Inversión trocaica + dímetro  yámbico 

4.º verso:   4 sílabas / ∪Χ / ∪Χ / dímetro  yámbico* 

5.º verso:   7 sílabas / ∪Χ / ∪Χ /        / ∪∪Χ / dímetro  yámbico+ anapesto 

6.º verso:   6 sílabas / Χ∪ /           / ∪Χ / ∪Χ / Inversión trocaica + dímetro  yámbico 

7.º verso:   6 sílabas / ∪Χ / ∪Χ /  / ∪Χ / Trímetro yámbico 

8.º verso:  3 sílabas / Χ∪ /    / Χ / Inversión trocaica + espondeo 

9.º verso: 17 sílabas / Χ∪ /   / ∪Χ /  / ∪Χ /  / ∪Χ /  / ∪Χ 

/   / Χ∪ /    / Χ∪ / 

/ Χ / 

Inversión trocaica + tetrámetro yámbico + 

dímetro trocaico + espondeo 

10.º verso: 6 sílabas / ∪Χ /  / ∪Χ /  / ∪Χ / Trímetro yámbico 

 

* este verso podría leerse como dos espondeos, aunque nos parece un poco forzado. 

                    

      No queremos concluir sin dejar de señalar la manera en la que Barber, en una 

clara equivalencia musical expresiva, refleja un rasgo poético rítmico: coloca palabras 

monosilábicas importantes en las notas más agudas, con gran duración y con énfasis 

dinámico (piú f y regulador). 

 

Ej. 4.5.10. Sure on this Shining Night, cc. 13-14 
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Ej. 4.5.11. Sure on this Shining Night, cc. 15-16 

 

La canción es un perfecto ejemplo de la unión de un poeta y un músico con muchas 

experiencias en común, preludio de una —para muchos— obra maestra de Barber: 

Knoxville: Summer of 1915, op. 24. 
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4.5.4. Nocturne, op. 13 n.º 4 

 

Para F. Prokosch la esencia de la poesía es: “una apasionada profundidad de los 

sentimientos que halla su expresión en una música impersonal”532. La intención de 

Prokosch en su libro de poemas The Carnival (1938), al cual pertenece Nocturne, era la 

de transmitir la oscuridad y angustia latente en la década previa a la Segunda Guerra 

Mundial. El poeta confiesa en sus memorias estar en deuda con W. H. Auden (1907- 

1973), cuya influencia puede reconocerse en algunos de los poemas de The Carnival: 

 

Lullaby (1937) W. H. Auden Nocturne (1938) F. Prokosch 

Lay your sleeping head, my love Close my darling both your eyes, 

Human on my faithless arm Let your arms lie still at last 

Nana Nocturne (1938) F. Prokosch 

Duerme, mi amor, pon tu cabeza                        Cierra, mi amor, los ojos 

tan humana, sobre mi infiel brazo.                      permite que al fin descansen tus brazos. 

 

      A pesar de no estar especialmente entusiasmado por el texto, Barber compuso 

Nocturne en 1940, motivado por la facilidad con que la música parecía brotar del poema, 

circunstancia a la que habría que añadir su amistad con el poeta. 

 

1 Close my darling both your eyes           a 

2 Let your arms lie still at last.                b 

3 Calm the lake of falsehood lies            a 

4 And the wind of lust has passed           b 

 

 

 

 

532 PROKOSCH, Frederic. Voces…, p. 234. 
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5 Waves across these hopeless sands        a 

6 Fill my heart and end my day                 b 

7 Underneath your moving hands              a 

8 All my aching flows away.                     b 

 

9 Even the human pyramids                       a 

10 Blaze with such a longing now:             b 

11 Close, my love, your trembling lids       a 

12 Let the midnight heal your brow.           b 

 

13 Northward flames Orion’s horn             a 

14 Westward th’ Egyptian light.                 b 

15 None to watch us, none to warn             a 

16 But the blind eternal night.                     b 

   

      Dada la atracción de Barber por los textos sobre el agua, no es de extrañar que 

afirmara que la música brotaba de forma natural desde el poema, si nos fijamos en la 

segunda estrofa del mismo. Todo en ella parece indicar movimiento, que se refleja en 

cambios de compás para ajustarse al aumento del motivo rítmico de la canción. La forma 

es ABA´ B´ marcada por la forma estrófica del poema (cinco estrofas de cuatro versos 

cada una y de rima consonante abab). Como ya se mencionó en el apartado 4.4.4., Barber 

omitió una estrofa, la tercera completa. Pudiera ser también una cuestión formal, cuatro 

estrofas de igual longitud, para hacerlo encajar con una canción bipartita. 

Un rasgo distintivo de la poesía de Prokosh es el uso de imágenes y símbolos que 

reflejan las grandes inquietudes temáticas de su obra. Encontramos en este poema dos 

nuevas figuras retóricas o figuras pertenecientes a la imaginería: la personificación y la 

imagen. La primera es una metáfora ontológica en la que una cosa o abstracción se 

representa como una persona mientras que la segunda se utiliza para representar un 

elemento de la realidad por medio de un componente o elemento imaginario.  
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Tabla 8. Patrón expresivo del sonido de Nocturne 

 1ª estrofa 2ª estrofa 3ª estrofa 4ª estrofa 

Rima 
consonante 
masculina 

[aɪz] 
eyes/lies (1-3) 

[ɑ:st] 
last/passed (2-4) 

[ændz] 
sands/hands 

[eɪ] 
day/away 

[ɪdz] 
pyramids/lids 

[aʊ] 
now/grow 

[ɔːn] 
horn/warn 

[aɪt] 
light/night 

 
Anáfora 

 
 
 

 
None to watch us, 

none to warn 
 

 
Personificación 

 
the wind of lust 

 

Imagen 
 

 Even the 
human 

pyramids 
blaze 

 

 

Aliteración 

[l] 
let/lie/last/lake/lies/lust/calm/f

alsehood 
[c] 

close/calm 
 

[h] 
hopeless/heart/hands 

 
 

[z] 
/across/sands/handsflo

ws/ 
 

[l] 
longing/lids/l

et 
[h] 

human/heal 
 

 

Asonancia 
 

[əʊ] 
close/both 

[ɑ:] 
darling/last/calm/passed/ 

[ɪ] 
still/wind 

[eɪ] 
waves/aching 

[əʊ] 
hopeless/flows 

[ʌ] 
such/love 

[ɔ:] 
northward/horn/w

arn 
[aɪ] 

light/blind/night 
[b] 

but/blind 
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Tabla 9. Esquema métrico de Nocturne 

1.ª y 2.ª estrofas 

1.º verso: 7 sílabas / Χ∪ / Χ∪ / Χ∪ / 
/ Χ / 

trímetro trocaico + espondeo 

2.º verso: 7 sílabas / Χ∪ / Χ∪ / Χ∪ / 
/ Χ / 

trímetro trocaico + espondeo 

3. º verso: 7 sílabas 
 

/ Χ∪ / Χ∪ / Χ∪ / 
/ Χ / 

trímetro trocaico + espondeo 

4.º verso: 7 sílabas / Χ∪ / Χ∪ / Χ∪ / 
/ Χ / 

trímetro trocaico + espondeo 

3.ª estrofa 

9.º verso: 8 sílabas / X∪ ∪ / Χ∪ / Χ∪/ 
/ Χ / 

dáctilo + dímetro trocaico +  espondeo 

10.º verso: 7 sílabas / Χ∪ / Χ∪ / Χ∪ / 
/ Χ / 

trímetro trocaico + espondeo 

11.º verso: 7 sílabas 
 

/ Χ∪ / Χ∪ / Χ∪ / 
/ Χ / 

trímetro trocaico + espondeo 

12.º verso: 7 sílabas / Χ∪ / Χ∪ / Χ∪ / 
/ Χ / 

trímetro trocaico + espondeo 

4.ª estrofa 

13.º verso: 7 sílabas / /  /  / 
/  / 

trímetro trocaico + espondeo 

14.º verso: 6 sílabas  X  /     
/  / 

dáctilo + troqueo + espondeo 

15.º verso: 7 sílabas 
 

      / 
/  / 

trímetro trocaico + espondeo 

16.º verso: 7 sílabas       / 
/  / 

trímetro trocaico + espondeo 

 

El pie trocaico que predomina en el poema es un pie relativamente lento, lírico y 

suave, lo que facilita el lirismo vocal. Sin embargo, suponemos que, para evitar una cierta 

mecanización del tratamiento melódico en un poema tan largo, Barber impide el fluir 

natural de los troqueos por medio de  
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Ej. 4.5.12. Nocturne, cc. 3-5 

 

Ya se ha señalado que la métrica poética no es la misma que la musical, de la 

misma manera que en una obra musical el tempo y el ritmo sí están especificados y en un 

recital poético no. Es decir, los múltiples acentos en la obra musical pueden coincidir o 

no con el acento prosódico. La respuesta musical de Barber a ciertos rasgos lingüísticos, 

incluidos rasgos rítmicos, nos muestra un enfoque de la canción como reflejo del texto 

más que como vehículo de significado, que nos ayuda a estudiar el movimiento de la 

canción. 
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Tabla 10. Equivalencia y transformaciones expresivas musicales de Nocturne 

Rasgos rítmicos 
y lingüísticos 

 

Equivalencia y transformaciones 
expresivas musicales 

Ejemplos 

 
Carga  

semántica 

 
Parámetro de sonido de 

duración: palabras o sílabas 
alargadas por énfasis 

 
 

Pie trocaico 
verso 15 
/ Χ∪ / 

 
doble espondeo 

/ Χ / / Χ / 
Tendencia a ralentizar el tempo 

 
 

Alternancia pies 
métricos cortos 

y largos del 
poema. 

 
Gran número de 

palabras 
polisilábicas del 

poema 

 
Crea una pausa natural 

coincidente con la semifrase 
musical 

 
 

Cambio del esquema y notación 
rítmico musical. 

 

 
 
 

Monosílabo 
importante 

 
 

Puede colocarse sobre las notas 
más agudas 
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Por último, observamos un ejemplo de Word painting: por medio de efectos 

musicales que incluyen imitaciones acústicas de las palabras se intenta intensificar lo que 

estas dicen, aunque por su propia naturaleza, la música ilustra mejor movimientos y 

sonidos. En el 8.º verso “all my aching flows away” [toda aflicción desaparece], Barber 

utiliza un parámetro de sonido, la duración, para reflejar el proceso lento de alejarse, de 

ir desapareciendo.  El texto parece hacer lo mismo con la longitud de los sonidos de sus 

palabras por medio de grupos vocales afines, en este caso diptongos y vocales largas: [ɔː] 

[aɪ] [eɪ] [əʊ] [eɪ] 

 

 

Ej. 4.5.13. Nocturne, cc. 20-21 
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          4.6.  Tres canciones, op. 45: la última contribución de Barber 

al repertorio vocal 

 

Es curioso que los tres poemas del Opus 45 sean traducciones ya que, con la 

excepción de las Hermit Songs, todos los textos que utilizó para sus canciones eran 

originales. Habría que añadir la inclinación de Barber por la cultura germánica del siglo 

XIX y, por supuesto, su fascinación por Joyce, que abarcaba no solo su obra literaria sino 

también su vida personal.  

Tomando como cierta la afirmación de Steiner, “stricto sensu, no hay ningún 

poema acabado” sino “una constantemente renovada maravilla de inacabamiento”533, en 

paralelo con el sentido nuclear inalterable que manifiesta todo gran poema, el correcto 

trabajo de traducción será aquel que, evitando la literalidad, se haga cargo de mostrar lo 

invariable dejando intacta la vía abierta de renovación; aquel que, sin caer en versionados 

subjetivos que arrastran al lector a la incomprensión, transmita el sentido del poema (“lo 

pensado”), así como la forma pura del lenguaje que contiene el original=la traducción 

como primer acto de significación. En palabras de Walter Benjamin “acercar las formas 

de entender a lo entendido”.  

La verdadera traducción es transparente, no cubre el original, no le hace sombra, sino que 

deja caer en toda su plenitud sobre este el lenguaje puro, como fortalecido por su 

mediación534.  

      El poeta estadounidense E. Pound era partidario de estimar la mayor parte de los 

poemas como intraducibles, ya que los consideraba poesía al borde de la música o 

melopeia y esta “es prácticamente imposible transferirla o traducirla [...] salvo quiza ́por 

accidente divino”535.     

 

533 STEINER, George. Gramáticas de la creación. Madrid: Siruela, 2001, pp. 195-196. 
534 BENJAMIN, Walter. Las tareas del traductor. Barcelona: Edhasa, 1971, p. 139. 
535 LAGO, Eduardo. “El íncubo de lo imposible”. En: Revista de Libros de La Fundación Caja Madrid, n.º 
61, enero, (2002), pp. 49-56. 
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4.6.1. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, op. 45 n. º 1 

 

Es bien sabida la afición desmesurada de Joyce (dotado de una bonita y musical 

voz de tenor, especialmente cuando hablaba y de un gran talento musical no desarrollado 

y una ingeniosa conversación536) por la música, quien incluso en la mencionada 

Finnegans Wake, obra plagada de innumerables referencias y temas musicales, llegó a 

componer la canción The Ballad of Persse O´Reilly537. Al preguntarle si su obra 

Finnegans Wake, era una mezcla de música y literatura, contestó: “No, es música 

pura”538, y aconsejaba, por cierto, en claro paralelismo con G. M. Hopkins: “Es todo muy 

sencillo. Si alguien no entiende un pasaje, todo lo que tiene que hacer es leerlo en voz 

alta”539. De hecho, las intenciones del joven Joyce estaban encaminadas hacia el canto 

más que a la literatura: ganó el tercer premio en el Feis, el National Song Festival, en 

1903. En una carta que data del 3 de junio de 1904 a su amigo y colega Oliver St. John 

Gogarty, Joyce le menciona su propósito de recorrer la costa de Inglaterra como baladista 

acompañándose de una lira540.  

Hay acuerdo entre los eruditos del lenguaje de Joyce en que este está dotado de 

una musicalidad que se refleja en cualidades rítmicas y tonales, hasta el punto de que el 

propio autor afirmó explícitamente haber intentado imitar a la música en alguna de sus 

obras, como en The sirens541 o en su colección de poemas Chamber music (1907) a la que 

llegó a calificar como un proyecto musical: “La obra es, de hecho, una suite de canciones 

y si yo fuera  músico, supongo que yo mismo debería de haberlas puesto música”542. 

Habría que añadir las numerosísimas referencias musicales en toda su obra. El carácter 

 

536  JOYCE, Stanislaus. My brother´s keeper. New York: Viking Press, 1958, xiv: “[…] a musical singing 
and especially speaking voice (a tenor), a good undeveloped talent in music, and witty conversation”. 
537 Las melodías irlandesas de T. Moore eran bien conocidas por la gran mayoría de las familias de clase 
media en Dublín; el hecho de que Joyce hiciera mención en Finnegans Wake de un gran número de ellas 
es buena prueba de la enorme influencia de la canción popular en el escritor.  
538 ELLMANN, Richard. James Joyce…, p. 703: “T.W. Gervais, asked him if the book were a blending of 
literature and music, and Joyce replied flatly, «No, it´s pure music»”. 
539 Ibid., p. 603. 
540 GOGARTY, Oliver St. John. “James Joyce as a Tenor”. En: Intimations. New York: Abelard Press, 
1950, pp. 58-69. 
541 “The sirens” es el undécimo capítulo de la novela Ulises. 
542 FARGNOLI, Nicholas y GILLESPIE, Michael Patrick. James Joyce. A literary reference to his life and 
work. New York: Facts on file, 1995, p. 21. 
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musical de la obra de Joyce se basa en primer lugar en la importancia dada al sonido y al 

ritmo:  

Los que han oído al señor Joyce leer en voz alta el Work in Progress conocen la 

inmensa belleza rítmica de su técnica. Posee un flujo musical que halaga al oído, 

que imita la estructura orgánica de las obras de la naturaleza, que se transmite 

con esmero a cada vocal y consonante creados de oído543. 

Asimismo, este carácter musical proviene de la indivisibilidad del significado y la 

forma, así como de determinadas uniones de grupos silábicos y vocálicos, incluso a la 

ruptura de la estructura de las palabras. Habría que añadir diversos recursos fónicos: la 

aliteración, las expresiones vocativas, la asociación de sonidos, es decir la asociación de 

palabras o frases en razón del sonido más que del significado y lo que se ha denominado 

como “gramática de la polifonía” basada en el uso de retruécanos por la que: 

Joyce nos muestra que podemos oír más de lo que vemos al leer y que las distintas 

voces presentes en una sola frase conservan su sentido gramatical544. 

En 1935 Joyce escuchó en Zurich la suite de catorce canciones para barítono y 

orquesta de Othmar Schoeck (1886-1954), Lebendig Begraben (1926), basada en poemas 

del suizo Gottfried Keller, Gedanken eines Lebendig-Begrabenen [Pensamientos de un 

enterrado en vida] (1846), sobre la macabra experiencia de un hombre enterrado en vida 

y su inútil lucha por vivir. Joyce se quedó muy impresionado con el poema n. º 8 del ciclo, 

Da hab’ ich gar die Rose aufgegessen, en el que el hombre enterrado come una rosa 

arrojada en su ataúd545.  

 

543 JOLAS, Eugene. “The Revolution of Language and James Joyce”. En: Our Exagmination Round His 
Factification for Incamination of Work in Progress: A Symposium. Samuel Beckett (ed.). New York: New 
Directions, 1972, pp. 77-92: “Those who have heard Mr. Joyce read aloud from Work in Progress know 
the immense rhythmic beauty of his technique. It has a musical flow that flatters the ear, that has the organic 
structure of works of nature that transmits painstakingly every vowel and consonant formed by his ear”, p. 
89. 
544 KREILING, Jean. L. The songs of Samuel Barber: A Study…, p. 120. “Joyce shows us that we can hear 
more than we see in reading, and that the various voices speaking to us in one sentence are making sense 
grammatically”. 
545 ELLMANN, Richard. James Joyce…, p. 669. La admiración de Joyce por el compositor era tal que le 
intentó convencer para que compusiera una ópera en alemán basada en la obra de teatro de Lord Byron, 
Caín: un misterio (1821), a lo que Schoeck no accedió. 
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Pocos comentarios haremos sobre el poema original de Keller dado que no hay 

constancia de que Barber lo conociera546, es más, la versión abreviada de Joyce puede 

inducir a una ambigüedad sobre la temática del poema. Pudiera ser incluso que esta 

indefinición fuera determinante para Barber, dada su predilección por los textos 

ligeramente misteriosos y ambiguos. La imaginería convencional y cósmica del texto, 

con un punto de desafío, es el reflejo de las románticas inclinaciones de Keller. 

 

1 Now have I fed and eaten up the rose 

2 Which then she laid within my stiffcold hand. 

3 That I should ever feed upon a rose 

4 I never had believed in liveman´s land. 

5 Only I wonder was it white or red 

6 The flower that in the darkness my food has been. 

7 Give us, and if Thou give, thy daily bread, 

8 Deliver us from evil, Lord, Amen. 

 

Los cambios efectuados por Joyce parecen reflejar un esfuerzo para mantener la 

regularidad de rima y de verso. El esquema métrico del poema o lo que es lo mismo, la 

organización silábica y acentual del verso es de dos estrofas de cuatro versos cada una en 

las que el patrón métrico es el pentámetro yámbico, con tres inversiones trocaicas (versos 

1, 5, 7), al que Barber añade una en el tercer verso. 

 

 

 

 

 

 

546 Podemos llegar a afirmar que la elección del texto de Keller se debe sobre todo al consabido interés de 
Barber por Joyce. El listado de compositores que han compartido y comparten este interés por la poesía de 
Joyce es innumerable: Roger Sesssions, Richard Cummings, Miriam Gideon, David Diamond, Albert 
Roussel, Israel Cirkowitz, Donald Martino, etc. 
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Tabla 11. Esquema métrico de Now Have I Fed and Eaten Up the Rose 

1.ª estrofa 

1.º verso: 10 sílabas / X∪ /  /∪X/ / ∪X / / ∪X / 
/ ∪X / 

inversión trocaica + 
tetrámetro yámbico 

2.º verso: 10 sílabas /∪X/  / ∪X / / ∪X / 
/ ∪X / / ∪X / 

pentámetro yámbico 

3.º verso: 10 sílabas /∪X/  / ∪X / / ∪X / 
/ ∪X / / ∪X / 

pentámetro yámbico 

4.º verso: 10 sílabas /∪X/  / ∪X / / ∪X / 
/ ∪X / / ∪X / 

pentámetro yámbico 

2.ª estrofa 

5.º verso: 10 sílabas / X∪ /  /∪X/  / ∪X / / ∪X / 
/ ∪X / 

inversión trocaica + 
tetrámetro yámbico 

6.º verso: 11 sílabas /∪X/  / ∪X / 
/ ∪X∪ / 

/ ∪X / / ∪X / 

dímetro yámbico + 
anfíbraco + 

dímetro yámbico 

7.º verso: 10 sílabas / X∪ /  /∪X/  / ∪X / / ∪X / 
/ ∪X / 

inversión trocaica + 
tetrámetro yámbico 

8.º verso: 10 sílabas /∪X/  / ∪X / / ∪X / 
/ ∪X / / XX / 

tetrámetro yámbico + 
doble espondeo 

 

 Ya hemos visto, sobre todo en A Nun takes the Veil, cómo las inversiones trocaicas 

son frecuentes al principio de un verso como variación convencional. Barber responde 

aquí al final femenino del troqueo con la repetición de notas, puesto que las líneas 

melódicas descendentes o las que repiten notas se suelen oír con finales femeninos.                                      

  

 

Ej. 4.5.14. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, c. 8 
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En el compás de 4/4 al igual que el patrón métrico yámbico, el ritmo se organiza 

por una sucesión binaria de pulsos fuertes y débiles. Uno de los conflictos serios entre 

música y poesía —por no decir el que más— es el relativo a la distorsión por parte del 

compositor de la declamación natural del texto. La sílaba inicial no acentuada del yambo, 

el anapesto o el anfíbraco, tiene la equivalencia expresiva musical de poder expresar la 

naturaleza del tiempo débil al principio de una frase. 

                                                    

 

Ej. 4.5.15. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, c. 14 

Cuando en un poema hay una regularidad del verso, puede quedar interrumpida 

por la irrupción de un pie distinto al final del verso o sobre todo, de la estrofa. Este hecho 

puede tener una equivalencia musical expresiva dinámica (decrescendo) o agógica 

(rallentando). En este caso, coincidiendo con el final del poema, encontramos un doble 

espondeo en vez del esperado yambo. Asimismo, se podría hablar de onomatopeya, dado 

que apreciamos una mímesis del fonema [m], que podría representar la calma o el 

murmullo del amén que cierra la oración, en las notas que lo acompañan, que forman un 

intervalo de segunda mayor en un registro medio-grave.   

 

Ej. 4.5.16. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc. 21-22 
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       Barber no eligió la forma AA en claro reflejo de la estructura estrófica del texto; en 

su lugar prefiere la forma ABA547 que ayuda a entender el estado emocional de la persona 

en este dramático monólogo. El primer cuarteto establece, con actitud de resignación, la 

idea de la muerte: 

 

                                  Now have I fed and eaten up the rose 

A (cc. 1-11)                    Which then she laid within my stiffcold hand. 

                                        That I should ever feed upon a rose 

                                        I never had believed in liveman´s land. 

 

En el poema original Keller hace reflexionar al protagonista sobre la fragilidad y 

falsedad humana, al mismo tiempo que la rosa le trae el recuerdo de una amada a quien 

nunca declaró su amor. En los dos versos utilizados por Joyce, este cuestionamiento sobre 

el alma humana queda reducido, apoyándose en la imagen de la rosa que alguien ha puesto 

en su mano y en la incógnita del color de la rosa. Debido a la oscuridad es incapaz de 

descifrar si esta es blanca o roja, por cierto, los colores de la bandera suiza presentes en 

la mayor parte de la poesía de Keller548.  

 

B (cc. 12-16)           Only I wonder was it white or red 

                                The flower that in the darkness my food has been. 

Los últimos dos versos son una oración por el perdón y una petición del pan diario, 

convirtiendo el acto de comer la rosa en una especie de comunión; de nuevo desde una 

disposición resignada: 

 

 

 

547 Las dos primeras canciones tanto del Opus 13 como del Opus 45 comparten esta forma ABA´. 
548 PALMER, Peter. “Othmar Schoeck’s settings of Gottfried Keller”. En: Tempo 64 (251) 28–37, (2010), 
p. 30. 
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A´ (cc. 17-25)           Give us, and if Thou give, thy daily bread, 

                                  Deliver us from evil, Lord, Amen. 

 La canción se caracteriza por una forma clara además de un gran balance y unidad 

en la que el piano contribuye con sus elementos contrapuntísticos al efecto expresivo de 

la canción. Hay dos cambios de Barber en el mismo verso: la contracción de “flower” a 

“flow´r” que podría haber acortado el verso en una sílaba, igualańdolo al resto de los 

versos (diez sílabas), pero curiosamente añade el sufijo ness a dark, (darkness) que vuelve 

a las once sílabas originales.  

 

Tabla 12. Patrón expresivo del sonido de Now Have I Fed and Eaten Up the Rose 

 1ª estrofa 2ª estrofa 

Rima consonante abab 
[əʊ] rose/rose (1, 3) 

[ænd] hand/land (2, 4) 

asonante cdce 
[ɛd] red/bread (5, 7) 

 

Asonancia [e] fed/then/ever/never (1, 2, 3, 4) 
[æ] hand/had/land/that (2, 4,6) 

[ɪ] eaten/within/stiffcold (1,2, 2) 

[i:] been/evil (6, 8) 
[ɪ] give/deliver (7, 8) 

Aliteración [f] fed/feed (1, 3) 
[l] laid/liveman´s/land (2,4, 4) 

[w] wonder/was/white (5) 
[f]  flower/food (6) 

[g] give/give (7) 
[d] darkness/daily (6, 7) 
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4.6.2. A Green Lowland of Pianos, op. 45 n. º 2  

 

A pesar de que Barber también leía poesía contemporánea y, de hecho, la utilizó 

para algunas de sus canciones (no muchas empero), nunca la sintió cercana, quizá por ser 

una poesía intelectualmente interesante, pero de cierta aridez. La segunda canción del 

Opus 45, A Green Lowland of Pianos [Zielona nizina fortepianów], utiliza el poema que 

originalmente formaba parte del tomo de poesía épica titulado Mit o świętym 

Jerzym [Mito sobre San Jorge] del año 1960549, del poeta de raíces polaco-germano-

ucranianas Jerzy Harasymowicz (1933-1999) y traducida por el Premio Nobel y profesor 

de Literaturas Eslavas en Berkeley Oscar de Lubicz Milosz (llamado Czeslaw) (1911-

2004). El propio Milosz afirma que la poesía de Harasymowicz encarna la venganza 

tardía de un surrealismo sofocado por la racional Primera Vanguardia (1918-1939) y el 

grupo poético tradicionalista Skamander550. Tras el desenlace de la Segunda Guerra 

Mundial, las posiciones políticas de los artistas polacos toman diferentes direcciones: 

mientras que algunos se implicaban en el afianzamiento en el poder de los comunistas, 

otros no tuvieron más remedio que optar por el exilio. Por otro lado, aquellos que por su 

juventud se veían obligados a permanecer en el país, encontraron una alternativa en el 

movimiento surrealista. La generación del 56 (Pokolonie 56) incluía a un numeroso grupo 

de poetas (al que curiosamente ninguno pertenecía por edad) que se concentraba en torno 

a la revista Zycie Literackie [Vida literaria]. Compartían la experiencia común de una 

infancia impregnada de los horrores de la guerra y uno de sus objetivos era experimentar 

en búsqueda de nuevas vías de expresión y de distintas posibilidades lingüísticas: “el 

lingüismo poético desarrolla una poesía esencialmente metalingüística ansiosa del 

descubrimiento de la palabra poética”551.  

 

549 En la década de 1960 la poesía teatral llegó a ser la forma más popular del teatro estudiantil polaco. La 
obra Lis, czyli wariacje sceniczne [El zorro o variaciones escénicas] (1965) está basada en este poemario 
de Harasymowicz. 
550 El poeta Jań Lechon dio nombre y fue cofundador junto a Julian Tuwin, Antoni Slonimski y Kazimierz 
Wierzyński de este grupo poético (1918) que propugnaba un acercamiento de la poesía a la gente común a 
través de un lenguaje cotidiano, reflejo de la experiencia de la vida moderna, al mismo tiempo que sentían 
un profundo apego a las tradiciones. 
551 De Czeslaw Milosz a Marcin Halas…, p. 19. 
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Harasymowicz formó parte de los grupos poéticos Muszyna (Cracovia 1957-

1961), Barbarus (1967-1992) y Tylicz (1969-1976). Fue autor prolífico, de más de 

cuarenta libros de poemas, de entre los cuales destacan Genealogia instrumentów 

[Genealogía de los instrumentos] (1959)552, Barokowe czasy [Tiempos barrocos] (1975) 

y Cudnów [Maravillas] (1979). Llegó a ser un poeta muy conocido a finales de la década 

de 1950 y a principios de la siguiente, aunque su popularidad decreció con su apoyo al 

régimen militar de Jaruzelski en 1981. La poesía de Harasymowicz muestra un humor 

grotesco, una inventiva sin límites y está llena de metáforas y mitos que conviven en el 

mundo personal de un autor que consideraba a la poesía como un asunto profundamente 

irracional. 

En mi poesía se ocultan vivencias interiores que no podía expresar de otra 

manera, de modo directo y literal más que exponiéndome a mí mismo553. 

Estas metáforas y mitos están expresados con un habla coloquial y fina ironía, 

algunas veces aguda y mordiente y descritas con tanto detalle que parecen hechos reales. 

Es su poesía el reflejo de un autor que se niega a tomarse muy en serio; indiferente hacia 

cualquier búsqueda calculada de significados y raciocinios. Harasymowicz es un poeta 

de la fantasía, de lo popular, de lo simple de la vida contemporánea554. 

El humor y el sarcasmo de este texto de Harasymowicz parecen haber sido 

determinantes para la selección del mismo ya que Barber no tenía una especial 

predilección por la poesía contemporánea555; de hecho, confesó su poco interés en la 

misma: 

 

552 El compositor polaco Krzysztof Penderecki (1933) y exacto contemporáneo del poeta se basó en tres 
poemas de este poemario para su obra Three Miniatures for violin and piano, compuestas en 1959 y 
grabadas un año después por el propio autor al piano. 
553 VANDENBORRE, Katia. “La réception picturale et poétique de Maeterlinck en Pologne: Witold 
Wojtkiewicz et Jerzy Harasymowicz”. En: Textyles, 41, (2012), p. 21: “dans ma poésie se cachent des vécus 
intérieurs que je ne pourrais pas exprimer autrement, de façon directe et littérale, en me mettant à nu […]”. 
http://journals.openedition.org/textyles/1508 [consultado el 21 de junio de 2019]. 
554 La poesía de Harasymowicz sirvió de inspiración a innumerables poetas y cantantes. Uno de los más 
conocidos es el cantautor, Wojciech Bellon (1952-1985), líder del grupo Wolna Grupa Bukowina [El grupo 
libre Bukowina], formado en 1971 y muy popular en los años 70 y 80. Una de sus canciones más conocidas 
con un texto inspirado en Harasymowicz es Pejzaże harasymowiczowskie [Paisajes harasymowiczianos].  
555 Barber tenía 62 años cuando compuso la canción; Harasymowicz, 39. 

http://journals.openedition.org/textyles/1508
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Ni pensaría en Allen Ginsberg […] Admito que a menudo me aburro ojeando 

poesía moderna para encontrar textos, ya que muy pocos me parecen adecuados; 

es un tipo de poesía inadecuada para mí556. 

  

in the evening 

as far as the eye can see 

herds 

of black pianos 

up to their knees 

in the mire 

they listen to the frogs 

they gurgle in water 

with chords of rapture 

they are entranced 

by froggish, moonish spontaneity 

after the vacation 

they caused scandals 

in a concert hall 

during the artistic milking 

suddenly they lie down 

like cows 

looking with indifference 

at the white flowers 

of the audience 

at the gesticulating 

of the ushers 

 

El poema consiste en veintidós versos en siete estrofas sin ningún patrón métrico, 

sin rima ni puntuación. El verso libre se caracteriza por una segmentación del discurso 

que aísla unidades de imágenes, de figuras de pensamientos, además de por su 

 

556 GREGG, Thomas Andrew. Song composers and their poetry choices: An analysis of the literary 
background and textual selections of twelve composers. Columbus, OH: The Ohio State University, 1989, 
p. 176: “I wouldn’t think of setting Allen Ginsberg [...] I admit that I often get bored looking through 
modern poetry for texts, so little of it seems suitable—the wrong poetry for me”. 
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irregularidad y por su extensión variable. Barber añadió para la coda lo que podrían ser 

dos versos más con la repetición de black pianos. Aunque la estructura del poema es algo 

irregular la canción sí tiene una forma clara de AA´, con una breve introducción y la 

mencionada coda. El acompañamiento del piano está lleno de Word painting. También 

de Word music que es una clara correspondencia a la práctica poética que persigue una 

imitación de la cualidad acústica de la música en las palabras. Recurso, por cierto, poco 

frecuente en la obra de Barber: glissandi y dobles trinos, imitando tanto a los pianos (a 

los que el poeta compara cariñosamente con vacas indiferentes) como al gorgoteo de las 

ranas. La línea vocal contiene también toques de humor y en este caso de onomatopeya557 

(un acento alargado en la primera sílaba de moonish vendría a ser una emulación del 

mugido de una vaca...).  

 

 

Ej. 4.5.17. A Green Lowland of Pianos, cc.15-16 

 

La imaginería del texto de Harasymowicz favorece el Word painting. El movimiento 

rápido descendente de cuarta de la voz con valores de tiempo pequeños crea una 

entonación natural de sorpresa. 

 

557 UNTERMEYER, Louis. The Pursuit…, p. 234. Como señala el autor, el término griego indica 
literalmente “hacer un nombre”. Algunas palabras no solo imitan el sonido que representan, sino que 
también sugieren el sentido y la acción de la palabra, como sería este caso y el de “gurgle” mencionado 
más adelante. 
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Ej. 4.5.18. A Green Lowland of Pianos, c. 22 

Un cambio de efecto rítmico poético se produce por el humorístico añadido de 

duración musical en sílabas no acentuadas, mientras en el piano unos trinos llamativos 

acompañan al gorgoteo de las ranas…            

 

Ej. 4.5.19. A Green Lowland of Pianos, cc. 10-12 

 

y unos glissandi hacen lo propio a un piano: 

 

Ej. 4.5.20. A Green Lowland of Pianos, cc. 5-6 
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De las sesenta y una palabras que componen el poema de Harasymowicz, 

cincuenta y tres son monosilábicas. La densidad de monosílabos tiende a ir de la mano de 

una densidad de consonantes que congestiona el movimiento del poema, sobre todo si 

son consonantes oclusivas [p, t, k, b, d, g] que añaden una particular textura al sonido. Un 

verso no es tan largo como parece, sino como suena. 
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 4.6.3. O Boundless, Boundless Evening, op. 45 n. º 3  

1 O boundless, boundless evening. Soon the glow 

2 Of long hills on the skyline will be gone,  

3 Like clear dream country now, rich-hued by sun. 

4 O boundless evening where the cornfields throw 

5 The scattered daylight back in an aureole. 

6 Swallows high up are singing, very small. 

7 On every meadow glitters their swift flight,  

8 In woods of rushes and where tall masts stand 

9 In brilliant bays. Yet in ravines beyond 

10 Between the hills already nests the night. 

 

Barber eligió esta hermosa versión del poeta y sobresaliente traductor Christopher 

Middleton, metáfora de la aceptación resignada de la muerte, quizás como claro reflejo 

de una época de debilitamiento físico y emocional; supone la última contribución del 

compositor al género. No volvería a componer hasta 1977, año de su Ballade, op. 46 para 

piano, un encargo realizado tres años antes por la Fundación Van Cliburn para el 50º 

Concurso Internacional de Piano. Para algunos críticos esta canción es su obra más 

germánica, no tanto en la línea de Brahms, tan marcada en Sure on this Shining Night, 

sino en la de Richard Strauss o Erich W. Korngold. 

Middleton renuncia a la organización en tres estrofas, de hecho, presenta el poema 

traducido sin marcar estrofas, con todos los versos incorporados a una única estrofa de 

diez versos. Sin embargo, la estrofa pareada tiene su función ya que sirve de enlace, al 

englobar en una unidad de percepción lo extenso-cósmico (weiter Abend) con lo 

minúsculo y particular (las diminutas golondrinas). Barber reorganiza la estructura 

perfecta del poema basada en que “el pareado central articula como bisagra de díptico la 

estrofa primera, habitada por la luz sin límites, y la segunda, donde se insinúa la sibilina 

subida de la sombra”558 de la siguiente forma: 

 

 

558 RIESCO CHUECA, Pascual. “Georg Heym, diecinueve ventanas a su poesía”. En: Esferas literarias, 
1, (2018), pp. 99-122, p. 104. 
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Estructura del poema 

         

Tabla 13. Estructura del poema de O Boundless, Boundless Evening 

Heym Barber 

 
1er cuarteto + pareado 

Estrofas paralelas de tres versos cada una 
A =1-10 cc.        A´=11-20 cc. 

 
2º   cuarteto 

B*= versos 7, 8 y mitad del 9    21-24 cc. 
Interludio piano                          25-27 cc. 
A´´= mitad del 9 y 10                 28-33 cc. 

 

*Se ha señalado esta breve sección como B por incluir material nuevo; aunque bien podría tomarse como 

extensión de A´ dada la proximidad con la misma y la cohesión entre los dos pasajes proporcionada por el 

piano en el compás 20. 
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Ej. 4.5.21. O Boundless, Boundless Evening, cc. 20-26 

 

La naturaleza es un tema recurrente en la poesía de Heym; no obstante, es en el 

tratamiento del mismo en lo que difieren sus poemas tempranos (hasta 1910, fecha de la 

composición de O weiter Abend) de su poesía posterior. En los primeros prevalecen las 

imágenes de índole neorromántica e impresionista (quizás algo banales en principio), en 

especial las referidas al tema de la decadencia (las puestas de sol, el brillo de la luna, el 

canto del ruiseñor, etc.), muy distintas a los paisajes amenazantes y visiones apocalípticas, 

sobre todo urbanos, de su período expresionista. Sin embargo, Kreiling advierte rastros 

del fatalismo pesimista y negativo que domina la obra de Heym en los últimos versos del 

poema: la oscuridad de la noche “anida” sobre las colinas igualando la oscuridad con 
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nostalgia y con la imagen de pérdida de la luz del día. Es importante el “Doch…” 

(“Pero…”) con que se da principio a este quiebro tonal559. Extrañamente parece pasar 

inadvertido para Barber; podía haber enfatizado la palabra colocándola en una parte fuerte 

o en una acentuada, pero junto a otras dos semicorcheas forman un principio anacrúsico. 

 

 

Ej. 4.5.22. O Boundless, Boundless Evening, c. 28-29 

 

No compartimos por completo esta sobreinterpretación de este cierre en sombras. 

¿Qué cosa más natural, incluso clásica, que describir una tarde (aunque sea ilimitada, y 

dos veces ilimitada) como algo que inevitablemente, por la lógica de su propio ser, cae 

en la sombra? Tengamos en cuenta que Heym está empapado de nociones y de taller 

clásico, y construye casi sin querer en la línea digna y (aquí) suavemente elegíaca de los 

viejos maestros. El poema está transitado por vectores de intranquilidad, que hacen aún 

más resplandecientes las imágenes de lo sereno. Aun así, sí que apreciamos diferencias 

con la asociación de la noche a promesa y asombro que hace Agee en Sure on this Shining 

Night. La imagen de la elevación de lo terrenal a lo trascendental fue un tópico importante 

en el Romanticismo. Los “poetas malditos franceses” del siglo XIX ejercieron una gran 

influencia sobre Heym, en especial Baudelaire, de cuya poesía era seguramente 

conocedor gracias a las distintas traducciones de Les fleurs du mal. No podemos dejar de 

encontrar un paralelismo entre O weiter... y este poema del poeta francés: 

 

 

559 La partícula gramatical doch (aunque), conjunción adversativa, intensifica la expresión asociada a ella. 
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                        Élévation (tercer poema de Spleen e ideal) 

  Por encima de charcas, por encima de valles, 

  De montañas, de bosques, de nubes y de mares, 

  Más allá del sol, más allá del éter, 

  Más allá de los confines de las esferas estrelladas560 

 

Aunque aquí solo hay un movimiento ascendente, ilimitado, en Heym hay 

expansión y repliegue, ascenso y caída. Hay otro paralelo entre el poema de Heym y el 

de Baudelaire: en el segundo, en la última estrofa, se menciona el vuelo alto de las 

alondras:             

comme des alouettes, 

vers les cieux le matin prennent un libre essor. 

 

como si fueran alondras 

que emprenden hacia el cielo matutino su libre vuelo. 

 

 

Fig. 14. Georg Heym. Grabado por Ernst Ludwig Kirchner, 1923. 

 

560 GOENAGA OLIVARES, Francia Elena. “Elevación”: un poema no traducido por Andrés Holguín”. 
En: Literatura: teoría, historia, crítica 19. 2, (2017), p. 249.  
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El poeta expone el paisaje en dos planos en constante contacto mutuo, reflejándose 

el uno en el otro en continuo movimiento: por un lado, un plano horizontal en el que el 

horizonte es el elemento central que sirve de conexión entre el cielo y la tierra, y que se 

expande en el infinito hasta perderse; por otra parte, la línea trazada por el vuelo de las 

golondrinas y la línea del atardecer que se adentra en la noche. El plano de verticalidad 

se refleja en los dos “bosques”: el de los juncos y el de los mástiles.  

La versificación silabotónica (que suele usarse para pies de dos sílabas, una 

acentuada seguida por otra átona, o al revés) del poema original es uniforme, domina 

“monolíticamente” el pentámetro yaḿbico561, con rima consonante masculina562 (sobre 

sílaba acentuada). Predominan en el texto palabras monosilábicas y bisilábicas; hay por 

tanto una renuncia a palabras polisílabas, que permite al texto avanzar con delicado fluir. 

Habría que añadir a este patrón sonoro el sonido que incluso es más aparente: el del 

sentido rítmico general de las palabras o de grupo de palabras con sentido (el desaparecer, 

el vuelo, el alzarse, el anidar…).         

El poema de Heym está lleno de aliteraciones, no solo en las rimas finales sino en 

repetición de palabras, consonantes y vocales; no ocurre lo mismo en la traducción de 

Middleton. 

Aliteraciones 

 

Verso 2 Hügel / Horizon 

Verso 3 bunt / besonnt 

Versos 5, 6 Schein / Schwalben 

Versos 9, 10 Schluchten / schon 

Verso 10 Hügel / hinten 

 

 

 

561 BRIDGEWATER, Patrick. Poet of expressionist Berlin. The life and work of Georg Heym. London: 
Libris, 1991, p. 233. Para Heym este tipo de versificación era el carmen maximum = poema/canción 
superior. 
562 En el poema, de rima ABBA CC DEED, no todos los acentos caen en la última sílaba; las rimas en A y 
las rimas en E enlazan palabras llanas. 
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Asonancias internas 

Tabla 14. Patrón expresivo de sonido de O Boundless, Boundless Evening 

 
Versos 1, 2 

verglühen /Hügel 
[f ɛ ɐ̯ g l y: ə n]  [ h y: g ə l] 

Hay un hilo conector: las colinas son las que se apagan 

 
Verso 10 

hinten nistet 
[h ɪ n t ə n]   [n i: s t ə t] 

Asonancia aproximada, tiene función semántica, pues parece 
recapitular este movimiento ilimitado del comienzo (weiter, 
weiter) con una progresión hacia el allende/colinas: in den 

Schluchten / der Hügel hinten nistet 

Sí que coinciden los dos textos en la anáfora o repetición de palabras o grupo de 

palabras al principio del verso (en este caso abriendo y cerrando el primer cuarteto): “O 

boundless, boundless evening / O weiter, weiter Abend”, no tanto para introducir un tono 

de monotonía, sino uno elegíaco. El uso de repetición de versos como marco de la estrofa 

o del poema sugiere la lentitud de lo atmosférico y cósmico e imprime sensaciones de 

desarrollo imperceptible. Más tarde queda contrastado con el vuelo veloz de las 

golondrinas. 

      En el sexto verso el esquema métrico se ha cambiado del original: por un lado, 

se produce una inversión trocaica, frecuente al principio de un verso; no es en sí una 

sustitución del primer pie métrico sino una variación convencional de la métrica inglesa 

que tiene la ventaja de hacer coincidir acentos.  

Tabla 15. Comparativa de rima final de O Boundless, Boundless Evening 

 Heym Middleton 

 
 

1er cuarteto 
 
 

ABBA 
consonante masculina 

A=verglühen/sprühen [y:ən]563 
B=Horizont/bessonnt  [ɔnt] 

 

ABCA 
consonante masculina 
A=glow/throw  [əʊ] 

B=gone [ɒn] 
C=sun [ʌn] 

 
Pareado 

CC                 consonante 
C=Schein/klein [ain] 

DE 
D=aureole [ɪəʊl] 

E=small [ɔːl] 

 
 

2.º cuarteto 

DEED             consonante 
E=Jagd [ɑːkt]Nacht[axt] 

E=Buchten/Schluchten [ən] 

GHF 
F=flight/night [ait]     consonante 

G=stand [ænd] 
H= beyond [ɒnd] 

 

563 Se lee como dos sílabas. 
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 Veamos ahora como la rima interna, cuando afecta a una o más palabras dentro 

del verso o a lo largo de varios, une palabras tanto por su sonido como por su significado. 

La asonancia es una forma de rima interna que relaciona palabras a través de sus sonidos 

vocálicos creando un diseño sonoro del verso; la consonancia hace lo mismo, pero a 

través del uso de un sonido consonántico. Middleton intenta reflejar la rima consonante 

en todo el poema de Heym, allí donde no es posible utiliza sonidos de grupos 

vocálicos/consonánticos afines.           

                 

 

Tabla 16. Rima interna de O Boundless, Boundless Evening 

1er cuarteto 
boundless [aʊ] 

now [aʊ] 

Pareado 
scattered[æ] 

back[æ] 

 
2.º cuarteto 

every [ɛ]  meadow [ɛ] 
already [ɛ] nests        [ɛ] 
brilliant [ɪ] hills           [ɪ] 
ravines [iː]   between   [iː] 
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En la siguiente tabla se muestran ejemplos de las respuestas musicales de Barber 

a algunos de los rasgos del esquema métrico: 

 

Tabla 17. Respuestas musicales de O Boundless, Boundless Evening 

Rasgos esquema 
métrico 

Equivalencia expresiva 
musical 

Ejemplos musicales 

Pentámetro yámbico 

/ ∪Χ / 

/∪Χ /  /∪Χ / ∪Χ / 

∪Χ/ 

 

Principios anacrúsicos 

 

Inversión trocaica 

“Swallows high up 

are singing, very 

small” 

/ X∪ / 

 

Coincidencia acentos, 

énfasis dinámico mf 

 

Alternancia pies 

bisilábicos 

yámbicos (in woods, 

in brilliant bay) 

trisilábico 

anapéstico (yet in 

ravines) y 

espondeos: dobles 

(rushes) y simples 

(stand) 

Crea una pausa natural 

coincidente con la 

semifrase musical 

Facilita el esquema rítmico 

musical 

Progresión elegíaca 
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Patrones expresivos del sonido564 

 

Consonancia, Grupos vocálicos afines, aliteración, asonancia, rima interna 

asonante/consonante 

 

O boundless, boundless evening. Soon the glow 

Of long hills on the skyline will be gone,  

Like clear dream country now, rich-hued by sun. 

O boundless evening where the cornfields throw 

The scattered daylight back in an aureole. 

Swallows high up are singing, very small. 

On every meadow glitters their swift flight,  

In woods of rushes and where tall masts stand 

In brilliant bays. Yet in ravines beyond 

Between the hills already nests the night. 

 

Recursos musicales relativos al tiempo 

 

La distinción entre acento y cantidad puede ser un asunto espinoso cuando 

relacionamos métrica poética y música; mientras que en un poema solo se puede 

organizar el acento, en música se pueden organizar ambos. Por medio del acento de 

duración o agógico se puede enfatizar monosílabos con carga semántica 

 

564 Sucesión de sonidos lingüísticos que buscan una reacción emotiva en el receptor. 
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Ej. 4.5.23.  O Boundless, Boundless Evening, cc. 30-34 

Los silencios facilitan la cesura entre AA´B—A´´(coda) que dramatiza la llegada 

de la noche: 

 

Ej. 4.5.24.  O Boundless, Boundless Evening, cc. 26-27 

El compás de 6/8 y el modelo rítmico baśico con variaciones ritmo ♪|♩ ♪♩ ♪|♬ se 

ajusta al patrón métrico predominante, el pie yámbico, dando a la canción una 

combinación de regularidad e irregularidad. 

 Las tres canciones del Opus 45, aunque dispares entre sí en carácter, comparten 

un rasgo, el de una sensibilidad común entre los poetas elegidos hacia la propia música 

de sus poemas. Uno de los aspectos más interesantes de Barber es la polirritmia que, 

aunque en algunos casos puede llegar a ser compleja, su fin es siempre el ajustarse al 

ritmo natural del habla y del texto y así contribuir a la vocalidad de sus canciones. 
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CAPÍTULO V. APROXIMACIÓN A LA TEORÍA SOBRE 

LA RELACIÓN ENTRE LA POESÍA Y LA MÚSICA EN LA 

CANCIÓN 

 

 5.1. Consideraciones generales 

 

Las semejanzas entre la música y el lenguaje son demasiado importantes y numerosas como para 

ser fruto del azar565 

 

Teniendo en cuenta el carácter del presente trabajo, así como la perspectiva del 

estudio contrastivo entre la lengua y de la música o entre el discurso poético y el discurso 

musical que se pretende aportar al mismo, no podía faltar una breve introducción a las 

obras a las que hemos tenido acceso sobre la cuestión. Se trata de trabajos que han 

ayudado a situar nuestro punto de partida, no solo desde un punto de vista musicológico, 

que nos llevaría a una falta de equilibrio en esta síntesis (incluso simbiosis) de texto-

música, sino desde aquel que considera “las correspondencias entre la música y el 

lenguaje en el plano de la estructura y de las operaciones combinatorias que la generan 

[…]  y que estas se pueden describir con base en principios generales semejantes que, sin 

embargo, operan mediante reglas de distinta índole”566. 

Nos parece muy acertada la afirmación de Agawu de que la alianza entre la música 

y el lenguaje supone todo un desafío para el compositor, el oyente y el analista. Dado que 

todos los intentos por hablar sobre las complejas relaciones entre el lenguaje y la música 

(“quintaesencialmente conflictivas” según Steiner) parecen abocados a la incertidumbre 

y a la sospecha casi perenne de si se puede o no establecer formulaciones adecuadas en 

 

565 BALL, Philip. El instinto musical. Escuchar, pensar y vivir la música. Madrid: Turner, 2010, p. 45. 
Afirmación del musicólogo Stephen Brown autor del concepto de musilengua, plataforma ancestral de 
lanzamiento tanto de la música como del lenguaje. 
566 IGOA, Juan Manuel. “Sobre las relaciones entre la música y el lenguaje”. En: Epistemus. Revista de 
estudios en música, cognición y cultura, n.º 1, mayo, (2010), pp. 97-125, p. 110.  
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su articulación lingüística, solo nos cabe transitar por algunos de los planteamientos en 

este campo. Común a la mayor parte de ellos es el reconocimiento de un cierto grado de 

similitud entre los discursos lingüístico y musical. Parece obvio, por tanto, el hecho de 

que la música y el lenguaje, como dos sistemas cognitivos que son, tienen diversos rasgos 

en común en aspectos esenciales, aunque también hay diferencias cruciales. Una de ellas 

es la de que, a pesar de que la sonoridad de un poema es importante, no deja de ser una 

característica secundaria, ya que lo primordial es el significado: 

La poesía trata del mundo de las ideas, no del mundo del sonido; los sonidos de 

las palabras son un medio, no un fin en sí mismo […] la música puede sugerir, 

pero nunca debatir ni narrar ideas […] En música es esencial la repetición de 

ideas; la poesía suele evitarla567. 

Un rasgo en común, que no comparten con otras artes, es que se desarrollan en la 

misma dirección temporal (en su forma fónica, ya que al ser objetos sonoros comparten 

diversas características acústicas) y en el espacio (en su forma gráfica). Ambos sistemas, 

pues, llevan implícito un sonido dirigido a un mismo sentido, el oído, y además poseen 

sintaxis propia, con algunas diferencias y similitudes obvias y relevantes, capaz de crear 

patrones organizados que transfieren información568. Otra similitud, de igual importancia 

en ambas artes, es el de la repetición y variación como un principio estructural esencial. 

Sin embargo, se distinguen en las funciones que desempeñan en aquellos a los que van 

dirigidos y en los recursos para llevar a cabo tales funciones.  

Hay diversas cuestiones que surgen al encontrarnos con dos artes que conllevan 

elementos estéticos y comunicativos y que concurren en una sola forma. En principio, se 

podría dudar de llegar a conclusiones certeras al comparar el lenguaje con un sistema 

empero sintáctico, no lingüístico. La primera duda que puede surgir, si damos por sentado 

que para componer una buena canción no es necesario basarla en un buen poema o un 

buen texto en prosa569, poseedores ambos de entidad propia, es la de que hasta que punto 

 

567 HOLD, Trevor. Parry to Finzi. Twenty English song-composers. Woodbridge: The Boydell Press, 2002, 
p. 1: “Poetry´s subject-matter is the world of ideas, not the world of sound – the sounds of the words are 
the means to an end, not the end itself […] It can suggest but never discuss or narrate ideas […] Repetition 
of ideas is essential in music; in poetry it is usually to be avoided”. 
568 PATEL, Aniruddh D. Music, language…, p. 264.  
569 FRIEDBERG, Ruth C. American art song…, Vol.1, p. 8: Rorem es contrario a esta opinión; para él es 
fundamental la calidad de un poema si se quiere componer una buena canción. “The most important thing 
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esos textos necesitan convertirse en una canción, por excelente que sea la calidad de 

éstos570. Una respuesta clara sería la de afirmar que la función principal de cualquier 

canción de concierto es la de comunicar el texto de una manera que por sí solo no 

podría571, aunque parafraseando a Umberto Eco, sería imposible hacerle decir lo que no 

dice.  

Otro interrogante sería el de si no es una redundancia el poner música a un poema 

“dotado” de música o de algo muy parecido a esta; Britten confesó haber compuesto 

Sueño de una noche de verano basado en la obra de W. Shakespeare en dos niveles 

completamente diferentes, reflejando así las diferencias entre la prosodia poética y la 

musical: “No me intimidó el abordar una obra maestra que ya tenía su propia música”572. 

Por otro lado, tendríamos un “exceso” semiótico de dos sistemas significantes de lenguaje 

en competición573. Para intentar comprender esta relación compleja, hay que tener claro 

que la canción es una mezcla cognitiva de palabras y música que origina un nuevo 

constructo simbiótico en el que no cohabitan dos discursos independientes, sino un “todo 

artístico superior” que emerge como un nuevo discurso, sobre todo diferente, con entidad 

y características propias y específicas. En este sentido nos parecen relevantes las palabras 

del compositor y musicólogo Lawrence Kramer (1946), quien coloca a la poesía y a la 

música en el mismo nivel:  

Una canción, podríamos decir, no utiliza una lectura; es una lectura, en ambos 

sentidos de los términos crítico y performativo: una actividad de interpretación 

que opera a través de un texto sin que medie la intención del autor574.  

 

is that what composer sets is good poetry. I don't set my own poetry because I don't think it´s good 
literature”. [Lo más importante es que el músico componga sobre buena poesía. No utilizo mis poemas para 
mis canciones porque no creo que sean buena literatura]. 
570 Palabra y música. Anne Marie Reboul (ed.). Facultad de filología. Departamento de Filología Francesa. 
Madrid: UCM, 2006, p. 14. 
571ALFIERI, Gabe C. Common Sense: Text and Context in Song Analysis. Ensayo inédito, 2015, p. 14: 
“[…] the primary function of any song is to communicate its text in some way that the text alone cannot 
accomplish”.  
572 WHITE, Eric Walter. Benjamin Britten. His Life and Operas. Berkeley & Los Angeles: University 
California Press, 1983, p. 232: “I did not find it daunting to be tackling a masterpiece”. 
573 GREEN, Keith Michael Charles. Music and the English…, p. 5. De hecho, para E. Lowbury, médico, 
poeta y autor de una biografía sobre Thomas Campion, existe una dificultad cognitiva insalvable al intentar 
disfrutar y comprender el poema una vez puesto música.  
574 SCHER, Steven Paul. “Comparing poetry and music…, p. 156: “A song, we might say, does not use a 
reading; it is a reading, in the critical as well as the performative sense of the term: an activity of 
interpretation that works through a text without being bound by authorial intentions”. 
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Agawu establece en esta línea un modelo tripartito en el que la canción de 

concierto opera en tres niveles diferentes e independientes cuya propia autonomía es 

responsable de su sentido: texto, música y canción, teniendo en cuenta que esta última no 

es una mera intersección de música y texto sino “una existencia independiente que no se 

limita a la contribución de las palabras o de la música”575. No obstante, son muchos los 

compositores, desde Richard Wagner (1813-1883) hasta Michael Tippet (1905-1998), 

filósofos como Langer o poetas como Wystan Hugh Auden (1907-1973) quienes piensan 

que no hay una simbiosis (un “compromiso” según Langer) inter pares entre la música y 

la poesía, sea cual sea la calidad de esta última, sino que el poema queda supeditado a la 

música y le da sentido576. En este modelo de “asimilación”, Agawu asevera que el poema 

deja de ser un poema: la música absorbe sus elementos poéticos hasta el punto que dejan 

de tener importancia. No se puede omitir además el impulso expresivo del artista 

concretado en una canción, cuyo carácter es obviamente comunicativo:  

Cuando incluye un acto verbal en su estructura, la obra musical lo hace suyo. El 

contenido modal de la comunicación lingüística queda subsumido en el 

componente modal de la música y el contenido representativo de la palabra –que 

como tal representación permanece inalterada– se reinterpreta a la luz de las 

matizaciones modales que la música introduce en un acto comunicativo ya 

diferente, al cual se subordina el significado verbal577.  

No hay por tanto una nueva forma resultado de la interrelación de ambas artes ni 

mucho menos un exceso semiótico sino una “mera experiencia musical con el añadido de 

la voz”578. Otro punto de vista, algo extremo, sobre la relación entre la estructura sónica 

del poema y el esquema rítmico musical que se impone, es la del mencionado Tippett: 

 

575 "Words and Music Studies: defining the Field. Proceedings of the First International Conference on 
Word and Music Studies at Graz, 1997. Walter Bernhart, Steven P. Scher y Werner Wolf (eds.). 
Amsterdam: Rodopi, 1999, p. 99: “an independent existence not limited to the contribution of words or 
music”. 
576 LANGER, Susanne K. Feeling and form. A theory of art. New York: Charles Scribner´s Sons, 1953, p. 
150. Para Langer el proceso de escribir una buena canción es el proceso de transformación de todo el 
material verbal, tanto sonido como significado, en elementos musicales. “When words enter into music 
they are no longer prose or poetry, they are elements of music”. [Cuando las palabras entran en la música 
dejan de ser prosa o poesía, se convierten en elementos musicales]. 
577 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ-ESCALONA, Guillermo. “Significado musical…, p. 228. 
578 GREEN, Keith Michael Charles. Music and the English…, p. 35: “[…] but a simple musical experience 
with the addition of human voice”. 
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La música de una canción destruye la música verbal del poema por completo. Me 

inclino a pensar que el compositor cuando elige un poema como vehículo para su 

arte musical obedece más a la situación lírica o dramática del poema que al sonido 

del lenguaje en sí579.       

Entendemos que estas afirmaciones no implican que lo que realmente importa de 

un poema sea su sonoridad, porque de ser así el texto ideal estaría formado por base de 

onomatopeyas o combinaciones fonéticas sin ninguna organización lingüística. Estos 

“poemas fonéticos580 donde lo principal es el sonido y donde se pierde parte del 

significado de las palabras es lo que podría hacernos sentir, en palabras de Eliot, 

“engañados”581. Lo que sucede es que las palabras pueden pasar a formar parte de la 

estructura musical, aunque no sea comprendido el sentido que tienen en tanto que 

unidades lingüísticas. Este proceso de “transmutación”, según Boulez, deja fuera la 

comprensión del texto, la lectura con música: 

 Si queremos “comprender” el texto, entonces hay que leerlo, o alguien tiene que 

hablarlo: no habrá mejor solución582.              

Roberto Gerhard (1896-1970) va un paso más allá en cuanto a lo que pierde un 

poema en su unión con la música; no es solo la comprensión, sino toda la belleza que 

proviene de su organización formal; queda la “sustancia lírica”, pero desprovista de 

identidad y ritmo propios, que son la prueba suprema de la actividad creativa del poeta583.  

 

579 “Music and text”. En: Contemporary Music Review. Nigel Osborne (ed.). London: Harwood Academic 
Publishers, (1989), p. 10: “The music of a song destroys the verbal music of the poem utterly. I am inclined 
to think that a composer responds less to a poem´s verbal sound, when he chooses that poem as a vehicle 
for his musical art, than to the poem´s situation, lyrical or dramatic”. 
580 Poesía fonética y poesía sonora. El nacimiento de la poesía fonética, entendida como el tipo de poesía 
experimental en el que predomina el sonido, obviando el significado de las palabras, está ligado a las 
vanguardias artísticas de comienzos del siglo XX, especialmente al futurismo, dadaísmo, y al movimiento 
Merz, creado por Kurt Schwitters. Muchos poetas futuristas rusos creaban sus poemas mediante la 
yuxtaposición de sustantivos, «hasta llegar a la base más primitiva del idioma, la onomatopeya y el ruido» 
http://catalogo.artium.org/book/export/html/4152. [consultado el 23 de marzo de 2019]. 
581 ELIOT, Thomas S. La aventura…, p. 343: “Es posible que nos sintamos hondamente tocados al escuchar 
un poema escrito en una lengua de la que no entendemos una palabra, pero si nos dicen que el poema es un 
puro galimatías y que no significa nada sentiremos que nos han engañado, que aquello no era un poema, 
sino la simple imitación de una música instrumental”. 
582 BOULEZ, Pierre. Puntos de referencia. Barcelona: Editorial Gedisa, 2001, p. 156.  
583 Gerhard on music. Selected writings. Meirion Bowen (ed.). Aldershot & Burlington VT: Ashgate, 2000, 
p. 55. 

http://catalogo.artium.org/book/export/html/4152.Consultado
http://catalogo.artium.org/book/export/html/4152.Consultado


278 

 

Lawrence Kramer promueve un tercer enfoque de análisis, el de la 

“incorporación”, que contempla la “combinación irreducible” de ambas artes, cada una 

con su propia voz y al mismo nivel para crear la canción: “un poema nunca llega a 

asimilarse en realidad en una composición. Se incorpora y retiene su propia vida, su 

propio “cuerpo” dentro del cuerpo de la música”584. El último enfoque de análisis de los 

cuatro establecidos por Agawu es muy diferente a los ya mencionados y no está exento 

de detractores (debido a los interrogantes que suscita y que deja sin respuesta): la música 

subsumida al texto. Todo estudio de la canción se basa en el análisis de la estructura 

gramatical y la retórica del texto, así como en las homologías estructurales y procesales 

entre ambas y cómo estos elementos se relacionan entre sí, para posteriormente hallar las 

correspondencias musicales con él. También se consideran (aunque con menos 

frecuencia), las similitudes semánticas partiendo del hecho de que el contenido semántico 

musical siempre está supeditado al textual. Un ejemplo de esta perspectiva es la colección 

de ensayos Of poetry and Song: Approaches to the Nineteenth-Century Lied585. En su 

artículo “Theory and Practice in the Analysis of the Nineteenth Century Lied”, Agawu 

critica que, a pesar de que este modelo de análisis de canción sirve como punto de partida, 

“a menudo omite o no presta atención a los numerosos aspectos de la estructura musical 

sin los que no se puede establecer faćilmente analogías con los procesos poéticos”586. 

Desde principios de los años sesenta del siglo pasado ha aparecido un nuevo 

campo de conocimientos con aportaciones tan distintas como la semiótica, el 

estructuralismo, la etnología, la psicología, la sociología y otras disciplinas más 

concretas, como es la perspectiva comparativa entre la sintaxis musical y la lingüística, 

que suscita, a partes iguales, entusiasmo y escepticismo. En esta línea perteneciente a una 

estética de interacción de las artes se sitúa la obra capital, a pesar de sus limitaciones, de 

Calvin S. Brown Music and Literature. A Comparison of the Arts587. La investigación 

llevada a cabo por Brown puede ser considerada la primera en plantear de forma más o 

 

584 KRAMER, Lawrence. Song acts. Writings on words and music. Leiden and Boston: Brill Academic 
Publishers, 2017, p. 4: “A poem is never really assimilated into a composition; it is incorporated, and it 
retains its own life, its own “body”, within the body of the music”. 
585 BLAKE, Howe. Of Poetry and Song: Approaches to the Nineteenth-Century Lied, Music and Letters. 
Jürgen Thym (ed.). New York: University of Rochester Press, 2010. 
586 AGAWU, Kofi. “Theory and Practice…, p. 21: “frequently miss – or ignore – many aspects of the 
musical structure for which analogies with poetic processes cannot readily be found”. 
587 BROWN, Calvin S. Music and literature: a comparison… 
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menos sistemática la posible relación existente entre los elementos propios de la “obra 

literaria” (tal y como este autor los denomina) y los elementos propios de la obra 

musical588. Entre otras nociones significativas Brown expone cómo los elementos de 

repetición y variación o contraste son fundamentales para aquellos sistemas que tengan 

un desarrollo en el tiempo, como es el caso de los textos literarios y musicales. Asimismo, 

intenta establecer un paralelismo entre formas compositivas concretas y formas literarias. 

Otro dato de interés para esas relaciones entre las artes es que nada puede alterar la 

naturaleza de uno de los elementos relacionados.  

En su libro The Language of Music589, Deryck Cooke establece que la música es 

un lenguaje (no en el sentido vago del término), cuya función es comunicar sentimientos 

y emociones. Centrándose en la música occidental tonal desde el Renacimiento hasta 

1960, Cooke desgrana el lenguaje en unidades dotadas de un significado fijo e 

inequívoco. De este modo consigue compilar un listado de figuras o giros melódico-

armónicos que expresan las mismas ideas o afectos. El autor determina de igual manera 

que el carácter semántico de la música difiere del verbal, porque, aunque no pueda hacer 

referencia a conceptos, está dotada igualmente de significado por su capacidad de 

asociarse o referirse a algo más que ella misma.  

Un defensor de similitudes entre los dos sistemas fue Bernstein, quien, en sus 

conocidas conferencias en Harvard en 1973, recogidas en The Unanswered Question590, 

seguía la estela del modelo generativo de descripción lingüística de Noam Chomsky591. 

El trabajo de Bernstein, a pesar de su falta de especifidad lingüística, supuso el punto de 

partida de estudios sistemáticos no solo sobre los tres niveles principales de descripción 

lingüística, sino sobre el paralelismo entre la poesía y la música dada la función estética 

de ambas. En clara correspondencia con el sistema lingüístico, Bernstein concibe la 

tonalidad como una serie de alturas de sonido que funcionan como centros sobre los que 

gira toda la obra y que producen estabilidad y puntos de reposo. En la misma línea de 

estudio de las estructuras lingüísticas de la música tonal se encuentra el trabajo de 1983 

 

588 FALCES SIERRA, Marta. La obra vocal inglesa de Isaac Albéniz…, p. 114. 
589 COOKE, Deryck. The Language of Music… 
590 BERNSTEIN, Leonard. The Unanswered Question... 
591 Sobre las teorías de Chomsky se sustenta toda la psicología cognitiva del lenguaje. En su estudio sobre 
el problema de la descripción de la estructura del lenguaje afirma que todas las lenguas naturales tienen, en 
un nivel profundo, la misma estructura. 
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del compositor Fred Lerdahl (1943) y el lingüista Ray Jackendoff (1945), Teoría 

generativa de la música tonal592. Esta investigación supone el motor de arranque de los 

estudios sobre las analogías formales que se pueden establecer entre la lengua y la música, 

en este caso desde la aplicación del modelo generativo a la estructura musical. Sin 

embargo, a pesar del uso de instrumentos de la gramática generativa para analizar la 

música, los autores no persiguen una traducción literal de la teoría lingüística en términos 

musicales, ya que dejan claro que la comparación que admiten los dos sistemas no puede 

ser otra que la sintáctica, dada la falta de significado lingüístico de la música593. De hecho, 

creen que la “búsqueda de analogías superficiales entre música y lenguaje” es algo “inútil 

en gran medida”. Elaboran pues una sintaxis musical basada en la premisa de “que la 

sucesión sonora se deduce de un solo núcleo que se ramifica en partes que van 

determinańdose unas a otras, de modo similar a las estructuras lingüísticas”594. Lerdahl y 

Jackendoff comparten con Bernstein la conclusión de que la tonalidad, en su sentido más 

amplio, es el único “universal” que subyace a cualquier audición musical.  

Desde hace solo unas décadas la semiótica y, más concretamente la musical, es 

decir el estudio sistemático de los signos y de la manera en la que la música significa y 

expresa ciertos estados o emociones, ha servido para desarrollar, a pesar de su 

complejidad e inaccesibilidad (necesita de la presencia de configuraciones complejas de 

intérpretes), “un complejo discurso con dimensiones tanto estéticas como técnicas, 

haciendo explícita una concepción de la música en la que la significación cobra un papel 

fundamental”595. El lenguaje y la música son dos ejemplos de formas simbólicas y este 

es el motivo por el que se puede hallar un cierto número de rasgos comunes entre ellos596. 

Es necesario, pues, un acercamiento semiótico en la comparación entre la música y la 

literatura, ya que los problemas que dicha comparación suscita son de naturaleza 

estrictamente semiológica. Dos figuras fundamentales en el campo de la semiología597 

 

592 JACKENDOFF, Ray y LERDAHL, Fred. A Generative Theory..., 
593 Ibid., p. 5. 
594 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ-ESCALONA, Guillermo. “Significado musical …, p. 211. 
595 LÓPEZ CANO, Rubén. “Semiótica, semiótica de la música y semiótica cognitivo-enactiva de la música. 
Notas para un manual de usuario”. Texto didaćtico (actualizado junio 2007), p. 9. www.lopezcano.net. 
[Consultado el 19 de febrero de 2021]. 
596 MONELLE, Raymond. The sense of music…, p. 10: “Language and music are two examples of a 
symbolic form, and it is as symbolic forms that they possess a certain number of common properties”. 
597 Aunque oficialmente significan lo mismo, suele llamarse semiología a los estudios relacionados con la 
lingüística estructural de Saussure o con el estudio del lenguaje verbal y semiótica al estudio de signos 
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moderna fueron el lingüista suizo Ferdinand de Saussure (1857-1913) y el filósofo 

norteamericano Charles Sanders Peirce (1839-1914). A pesar de no llegar a conocerse, 

ambos definieron de una manera concreta el signo y establecieron las bases para esta 

nueva disciplina y con ello un nuevo paradigma de investigación598. Para el primero la 

semiología es una ciencia que estudia la función de los signos como parte de la vida 

social, mientras que para Peirce es la doctrina formal de signos relacionada estrechamente 

a la filosofía pragmática. Saussure establece una doble relación entre significante y 

significado que se lleva a cabo entre dos sujetos; sin embargo, en la concepción triádica 

del proceso de significación de Peirce participan el representamen o el signo en cuanto al 

objeto que sustituye y referencia, que debe ser traducido por el interpretante599. Para él 

todo está integrado en el campo de las relaciones comunicativas. 

 

Fig. 15. Triángulo de Peirce 

                                         

Durante el esplendor de la semiótica y el estructuralismo en las décadas de los 

años 1960 y 1970 el lenguaje es el sistema semántico por antonomasia. El lenguaje posee 

una ventaja sobre otros sistemas: puede hablar sobre sí mismo. En este sentido es 

potencialmente reflexivo y puede ser usado como un metadiscurso. Ningún otro sistema 

de signos parece tener esa capacidad. Los primeros intentos por aplicar un análisis 

 

asociados a la lógica de Peirce quien acuñó el término semiotics. Este último término se utiliza en las 
comunidades anglo y germanófilas. 
598 Este paradigma incluye los formalistas rusos, el Círculo Lingüístico de Praga o el estructuralismo francés 
con representantes como Claude Lévi-Strauss (1908-2009), Roland Barthes (1915-1980) y Roman 
Jakobson (1896-1982). 
599 Para Nattiez la aportación más original de Peirce es la de que aquella a lo que se refiere el signo, es decir, 
el interpretante, es también un signo (sujeto-signo). 
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semiótico a la música basado en el modelo de estructura lingüística, y por tanto de dar un 

nuevo enfoque a la cuestión del significado en la música y su relación con el lenguaje, 

son los llevados a cabo por los lingüistas Nicolas Ruwet (1932-2001), Jean-Jacques 

Nattiez (1945) y David Lidov (1941). Aunque Ruwet ideó el método de análisis 

paradigmático, ni él ni Nattiez pudieron establecer claramente los criterios de 

segmentación de los motivos o unidades, ya que, entre otros principios semánticos 

básicos, variaban dentro de la misma obra, eran el resultado de un acto de interpretación 

y además estaban determinados por el contexto cultural, político y social de su época. El 

propósito no era solo la segmentación en unidades con cierto grado de sentido o en 

unidades paradigmáticas, sino el descubrimiento de significado600. La superposición de 

la estructura musical sobre la estructura poética puede contribuir a comprender la 

semántica musical, aunque no de una manera precisa, ya que destaca aspectos concretos- 

a veces fundamentales- de la segunda: 

El sentido de las palabras cantadas no es el mismo que el que tenían estas mismas 

palabras antes de su puesta en música… sino aquél que le confiere la frase 

musical601. 

A diferencia de otros semiólogos, como Roland Barthes, que interpretan la música 

como un lenguaje de gestos602, Nattiez se centra en un meticuloso análisis de las 

características superficiales de la música para descubrir su estructura profunda a la vez 

que establece una rica tipología analítica para el estudio del fenómeno musical. La 

semiótica musical ha tenido un avance significativo desde los años de la semiología 

estructuralista. Al Primer Congreso Internacional de Semiótica Musical en Belgrado en 

 

600 TARASTI, Eero. “Los signos en la historia de la música, historia de la semiótica musical”. En: Tópicos 
del Seminario, 19, enero-junio, (2008), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, p. 55: “Si 
se considera que el requisito semiótico mínimo de la música, es que tenga al menos dos niveles; el de la 
expresión y el del contenido (Hjelmslev); el significante y el significado (Saussure); de algo que está en 
lugar de otra cosa para alguien (Peirce), entonces, necesariamente, la semiótica musical debe prestar 
atención, también, a las significaciones musicales”.  
601 RUWET, Nicolas. Language, musique…, pp. 41-42: “Le sens des paroles chantées nést plus le même 
que celui quav́aient ces mêmes paroles avant leur mise en musique…mais celui que leur confère la phrase 
musicale”. 
602 CONE, Edward. The composer´s voice…, p. 164. Cone es de la misma opinión que Barthes: “If music 
is a language at all, it is a language of gesture: of direct actions, of pauses, of startings and stoppings, of 
rises and falls, of tenseness and slacknesss, of accentuations”. [Si es que la música es un lenguaje, es un 
lenguaje de gestos: de acciones directas, de pausas, de comienzos y suspensiones, de subidas y bajadas, de 
tensiones y descansos, de acentuaciones].  
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1973, —a iniciativa del italiano Gino Stefani— le siguieron diferentes simposios, 

congresos y publicaciones. El proyecto de semiótica musical maś importante es el 

Internacional Project on Musical Signification dirigido desde 1986 por el semiótico y 

músico Eero Tarasti (1948). El foro incluye a más de 300 especialistas de las más variadas 

tendencias de todo el mundo603. Es la disciplina encargada del estudio del significado de 

la música partiendo de teorías de índole semiótica, y de dar luz, por tanto, a las múltiples 

ambigüedades e interrogantes que genera la significación musical. Juan Miguel González 

Martínez (1965) propone la teoría de la heterosemiosis, en la que dos sistemas semióticos 

de distinta naturaleza, como son el musical y el literario, pueden coincidir en una forma 

indivisible de expresión diferente a la suma de sus elementos constituyentes; para el 

investigador es de gran importancia: 

La búsqueda […] de las relaciones que establecen entre sí, definitoria de campos 

semánticos connotativos en los que participan las formas verbales y musicales604.       

Una de las cuestiones planteadas, especialmente espinosa al teorizar sobre música, 

es la de la determinación del significado, es decir si el objeto sonoro debe significar algo 

y eso es algo difícil de identificar al estar localizado al nivel de percepción subjetiva. 

Lidov mantiene una postura cercana a Barthes al relacionar la semántica musical con la 

experiencia somática: 

El proceso abstractivo, transformativo y composicional por el que el sonido 

adquiere forma y motivación desde el cuerpo, trascendiéndolo para convertirse 

en música, es representativo de un fenómeno general semiótico. Adquiriendo 

signos, las sensaciones e impulsos formados en y desde el cuerpo lo trascienden 

para convertirse en mente605. 

 

603 “Semiótica Musical”. Susana Gonzalez Aktories y Rubén López-Cano (eds.). Número especial de la 
revista Tópicos del Seminario, 19, enero-junio, (2008), pp. 5-14, Benemérita Universidad Autónoma 
Puebla, México, p. 8.  Presentación: Entre ellos cabe destacar, además de los ya citados Gino Stefani, Jean-
Jacques Nattiez, François Delalande y Eero Tarasti, a Vladimir Karbusicky en Alemania, David Lidov en 
Canadá, Robert Hatten en Estados Unidos, François Bernard Mâche en Francia, Marta Grabocz en Francia 
y en Hungría, Juan Miguel González Martínez en España, Raymond Monelle y Philip Tagg en el Reino 
Unido (este último, ahora en Canadá), Yoshihiko Tokumaru en Japón y Rubén López-Cano en México.  
604 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Juan Miguel. El sentido en la obra musical y literaria. Aproximación 
semiótica. Universidad de Murcia, 1999, p. 58. 
605 LIDOV, David. “Mind and body in music”. En: Is language a music?..., p. 147: “The abstractive, 
transformational, and compositional process by which sound takes shape and motivation from the body but 
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El estudio de la “significación”, a pesar del carácter indeterminado y polisémico 

del signo musical, por la vía de la semántica musical o de los estudios cognitivos, está 

siendo desarrollado en la actualidad con mucha fortuna, tanto en América como en 

Europa. 

Como ya intuíamos al principio de este apartado, no es este el lugar para mostrar 

un conjunto representativo de las teorías sobre el estudio contrastivo entre la lengua y la 

música que se han forjado a lo largo del siglo XX, siglo en el que ha aparecido un nuevo 

campo de conocimientos con aportaciones muy distintas entre sí. Ya que el corpus de 

nuestro estudio está formado en todos los casos por canciones de concierto, una forma 

musical con estructura propia, con capacidad de dimensión semántica y representacional 

y siendo conscientes de que la “significación” es un fenómeno extremadamente complejo, 

no podíamos obviar, en un estudio comparativo entre los dos sistemas, un acercamiento 

a las diferentes teorías que han tratado la problemática que suscita dicha comparación. 

 

5.2. La forma en la poesía y la forma en la canción de concierto 

 

En todo poema la forma es la mitad del significado606 

 

5.2.1. Consideraciones previas 

 

El propósito al que se aspira al analizar, por un lado, la forma del poema y la forma 

en la canción de concierto, y, por otro, cómo se relacionan entre sí, es el de comprender 

mejor ambas expresiones artísticas en este espacio de intersección intangible con dos 

sistemas semióticos excesivamente diferentes que escapan a un significado definido. La 

 

transcends it to become music is representative of a general semiotic phenomenon. In acquiring signs, 
sensations and impulses formed in and of the body transcend it to become mind”. 
606 Citado en: FUSSELL, Paul Jr. Poetic meter and poetic form. New York: Random House, 1969, p.133: 
“In any poet´s poem the shape is half the meaning”.  
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descripción de la forma musical no es tarea fácil, ya que, aunque basa su estructura en 

pequeñas unidades que se combinan por medio de la repetición (exacta o variada) o 

contrastando unas con otras, ese todo homogéneo en constante evolución puede, además 

de tener diversos significados, analizarse en diversos niveles607. Un poema tiene un 

principio básico de organización: es estrófico o no lo es. El compositor utiliza en la 

canción este mismo patrón organizativo de divisioń dado que escribe “versos musicales” 

que corresponden al contenido poético de cada estrofa. Evidentemente podría darse el 

caso en el que intencionadamente siguiera o forzara un dictado musical que prescindiera 

de la forma del poema y este pudiera resultar beneficiado por estos cambios608. Diversos 

factores, como la tonalidad o la melodía, contribuyen a la cohesión de las diferentes 

secciones y la repetición de cualquiera de ellas provoca en el oyente el reconocimiento 

de las mismas. Sin embargo, hay una diferencia fundamental en la construcción de 

estructuras en ambas formas, ya que como señala Juan Manuel Igoa: 

Esta diferencia obedece a que el criterio básico para establecer relaciones de 

dependencia entre unidades es distinto en ambos dominios, pues mientras que la 

música se rige por jerarquías de tonalidad que generan relaciones armónicas entre 

las notas, el lenguaje se halla determinado por las relaciones de significado que 

guardan entre sí las palabras del enunciado609. 

En la misma línea de interrogantes e imprecisión trazada en la introducción de 

este capítulo nos encontramos con uno más: la distinción entre forma y contenido. Para 

el pensamiento estructuralista la forma se toma como sinónimo de estructura, en la que 

los elementos del contenido se relacionan entre sí y son reemplazables tanto en cuanto se 

conserve intacta la estructura de estas relaciones internas. Sin embargo, es cierto que 

forma y contenido están íntimamente imbricados: 

 

607 ELIOT, Thomas S. La aventura…, p. 357: “Las formas han de romperse y rehacerse”. 
608 FISCHER-DIESKAU, Dietrich. Hablan los sonidos, suenan las palabras. Historia e interpretación del 
canto. Madrid: Turner, 1989, pp.123-132. Hugo Wolf (1860-1903) y Hans Pfiztner (1869-1949) serían 
ejemplos de lo expuesto. Los lieder del primero rara vez encajan en una forma puramente estrófica ya que 
la forma musical dependía no tanto de la forma del poema como de su contenido poético. Para Pfitzner sin 
embargo “la forma resulta de premisas puramente musicales y no del contenido del modelo poético. […] 
No aspira a una estructuración formal complementaria, sino que para él el texto solo tiene valor modelador 
en segundo término”. 
609 IGOA, Juan Miguel. “Sobre las relaciones entre la música y el lenguaje…, p. 110. 
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Forma y contenido tienen la misma naturaleza y son de la incumbencia del mismo 

análisis. El contenido deriva su realidad de la estructura y lo que se define como 

forma es la “puesta en estructura” de las estructuras locales en que consiste el 

contenido610. 

Terry Eagleton (1943) es de la misma opinión: 

 La forma es constitutiva del contenido y no un mero reflejo de este. El tono, el 

ritmo, la rima, la sintaxis, la asonancia, la gramática, la puntuación y el resto de 

los aspectos formales son, en realidad, generadores de significado, no simples 

contenedores de este. Modificar cualquiera de ellos es modificar el significado 

mismo611. 

La opinión casi unánime de muchos lingüistas es la de que todo intento de 

encontrar un paralelismo exacto entre algún aspecto lingüístico y alguno musical (en este 

caso la forma y sus elementos configuradores) está abocado al fracaso.  

La clave del éxito en la comparación entre sintaxis lingüística y musical es evitar 

el peligro de buscar analogías musicales entre entidades y relaciones sintácticas 

lingüísticas, como sustantivos, verbos y la estructura constituyente de los árboles 

sintácticos lingüísticos. Una vez que se evita este escollo, se pueden reconocer 

similitudes interesantes a un nivel más abstracto, en lo que podríamos llamar la 

“arquitectura sintáctica” de las secuencias lingüísticas y musicales612. 

Teniendo lo anterior muy presente intentaremos en el último apartado de este 

capítulo, mediante el análisis de los elementos poéticos y musicales de las canciones de 

Barber objeto de nuestro estudio, obtener datos sobre cómo la forma canción ha 

reestructurado, o no, la forma del poema y al revés, cómo ha determinado el texto de los 

 

610 GÓMEZ GARCÍA, Pedro. La antropología estructural de Claude Levi-Strauss. Ciencia, filosofía, 
ideología. Madrid: Tecnos, 1981, p. 265.  
611 EAGLETON, Terry. Cómo leer un poema…, pp.131-132. El pensador, profesor y crítico literario aplica 
este principio no solo en poesía o en literatura sino en la vida diaria: “los significados (los sentidos) son el 
producto de los significantes (las palabras)”. 
612 PATEL, Aniruddh D. Music, language…, p. 267: “The key to successful comparison [between linguistic 
and musical syntax] is to avoid the pitfall of looking for musical analogies of linguistic syntactic entities 
and relations, such as nouns, verbs, and the constituent structure of linguistic syntactic trees. Once this 
pitfall is avoided, one can recognize interesting similarities at a more abstract level, in what one might call 
the 'syntactic architecture' of linguistic and musical sequences”. 
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poemas la organización formal de las canciones. Esto es posible porque partimos de la 

premisa de que tanto un poema como la canción de concierto están organizados, 

lingüísticamente el primero, y por el discurso musical la segunda. Mediante este análisis 

podremos identificar información sobre cómo la forma canción tiene recursos propios 

para modificar, o no, la forma del poema y viceversa, y cómo confluyen estas 

transformaciones en las formas originales. 

 

5.2.2.  La forma en la poesía 

 

Ya se ha hecho alusión a que el principio básico de organización de un poema es 

la división o la falta de división en estrofas. De no haber esta división, estaríamos 

hablando de una forma continua en la que los versos se suceden sin ningún agrupamiento 

formal en estrofas; las unidades de significado dictan las separaciones, de la misma 

manera que en los párrafos en prosa. La forma de un poema comprende todas las 

estructuras en las que se relacionan las palabras, de las que destacaremos la estructura de 

la estrofa, que viene determinada por el tipo de esta última y por la longitud de los versos, 

así como la métrica y la rima. La forma de una estrofa, a su vez, se configura a través del 

esquema de la rima y por la posición del estribillo, de haberlo, además de por el pie 

métrico predominante y por el número de estos. Son los espacios los que dividen a las 

estrofas en un texto escrito y, como el resto de las pausas, guardan relación con la 

organización sintáctica del poema aportando significado (nos hacen preguntarnos el por 

qué están donde están), expresividad y aclaración de contenido a las partes divididas. 

También crean expectativa con respecto a algo nuevo. Las pausas interiores en versos 

compuestos, como la versal o los distintos tipos de cesura, a las que suelen preceder una 

palabra portadora de acento importante o las detenciones ocasionales por necesidades 

sintácticas o enfáticas, o el encabalgamiento (desajuste entre la pausa versal y la 

sintáctica), pueden actuar como elementos rítmicos y tener un gran efecto sobre la 

musicalidad. En cuanto a la métrica, no hay que pasar por alto su relación con el ritmo 

natural de la lengua. Aunque la rima no es una característica imprescindible en el poema 

para que este sea considerado como tal, la rima final es el elemento que más coherencia 



288 

 

aporta a una estrofa. La estructura de esta es muy variable y esta oscilación es 

precisamente un recurso que contribuye al sentido del poema.  

 

5.2.3. La forma en la canción 

 

Los elementos musicales que entran en juego para la configuración de la forma en 

la canción de concierto son numerosos y de diversa índole: 

Rasgos como el ritmo, la altura tonal, la dinámica, el carácter y posterior 

desarrollo de los motivos melódicos, la armonía, tan predominante, con el empleo 

de diferentes tonalidades para distinguir las partes de la canción, la disposición 

sucesiva de diversos timbres, textura y color613,  

así como el principio básico de la forma musical, que es la repetición, determinan 

la organización o forma de la canción de concierto, al igual que la de cualquier otra obra 

musical. 

Mención aparte merece la estructura de la frase o lo que es lo mismo, cómo las 

frases se organizan en unidades mayores o en secciones musicales. El hecho de que se 

configure sobre un texto previo y esté limitada por la respiración del cantante hace que la 

descripción de dicha estructura en la canción de concierto sea algo más sencilla que en la 

música instrumental.  Una frase debería tener un principio y un fin, y es “antes que nada 

una estructura rítmica, una unidad de duración que se combina en un patrón rítmico con 

otras unidades de duración parecidas”614. La relación que se establece entre una sucesión 

de frases que constituye la melodía, bien sean estas repetidas, variadas o contrastantes, es 

importante para el establecimiento de la forma. En esta sucesión cada frase debe 

 

613 KIMBALL, Carol. Art Song: Linking Poetry…, p. 206: El compositor y amigo de Schönberg, Erwin 
Stein (1885-1958) añade este componente “del sonido puro”. 
614 STEIN, Deborah y SPILLMAN, Robert. Poetry into song. Performance and analysis of lieder. New 
York: Oxford University Press, 1996, p.174: “However, a phrase is first and foremost a rhythmic structure, 
a unit of duration that combines in a rhythmic pattern with other similar durational units”. Los autores 
señalan la dificultad de una precisa y exhaustiva definición de este elemento. En un sentido amplio, una 
frase musical es análoga a una frase de prosa o a un verso: todas son ideas más o menos completas que van 
hacia un tipo de pausa o cierre. En literatura esas pausas están indicadas por puntos, comas, punto y coma 
y punto final; en música esas pausas corresponden a cadencias. 
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distinguirse de las demás y al mismo tiempo estar relacionada con las que la preceden y 

la siguen. 

Las formas de la canción de concierto son tan variadas como las de los poemas, 

ya que su organización es, por un lado, el reflejo numérico de las estrofas del poema y, 

por otro, de la mayor o menor simetría entre dichas estrofas o la ausencia de ella. 

Señalaremos las más comunes: 

• Binaria: dos secciones musicales AB, aunque admite variaciones más 

elaboradas AA´ BB´. 

• Ternaria: tres secciones musicales, normalmente ABA o ABA´ 

• Estrófica simple615: una misma melodía encaja en todas las estrofas. 

• Estrófica variada: todas las estrofas están compuestas de un modo diferente, 

ya que su contenido es distinto. Cambios en armonías o en modos, en 

modulaciones, en melodía, en la textura del acompañamiento, codas añadidas, 

etc. 

• Estrófica con la última estrofa alterada o Abgesang (también considerada 

como forma ternaria). 

• Estrófica variada o de composición desarrollada: tiene una estructura más 

libre, melodía y acompañamiento varían en determinadas estrofas. Algunas 

son ternarias, otras binarias ABAB, otras toman la forma rondó ABACA. 

• Composición desarrollada o durchkomponiert616(también se emplea el 

término en inglés, through-composed): en contraposición a la forma estrófica, 

a cada estrofa o sección poética le corresponde una música diferente; están 

incluidas aquí la forma balada, escena dramática, ariosa sin da capo, etc.  

Como hemos visto los elementos musicales superan a los del lenguaje poético. 

Consideraremos ahora la existencia de los parámetros que comparten, aquellos en los que 

divergen y las posibles alteraciones que se producen al relacionarse.  

 

615 FISCHER-DIESKAU, Dietrich. Hablan los sonidos…, p. 57. Para el gran barítono alemán, en el lied 
estrófico la composición se limita a una estrofa, “si la música concuerda también en las demás, habra ́que 
atribuirlo a la disciplina del poeta o a la intuición del compositor”. 
616 La ópera durchkomponiert o transcompuesta es aquella con una narrativa continua, sin descansos entre 
los actos y con las escenas unidas para no interrumpir el hilo dramático.  
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5.2.4. La relación entre la forma en la poesía y la forma en la canción de 

concierto: diferencias y similitudes  

 

Al fijarnos en las correspondencias entre la canción de concierto y el poema en el 

plano de la estructura y en las posibles relaciones formales que la generan, encontramos 

puntos de convergencia y divergencia. Ya sabemos que la poesía y la música comparten 

parámetros comunes, aunque quede abierto el eterno debate entre dos conceptos 

anaĺogos: la “música” de la poesía y el “significado” de la música. Estos paralelismos los 

encontramos tanto en el terreno de los sonidos con el acento, la duración o la altura tonal, 

como en el de la estructura, con las relaciones que establecen las unidades sonoras para 

construir estructuras jerárquicas617 y, por último, en el más controvertido de los tres 

cuando hablamos de música: el del significado, con la expresión de las emociones.  

Entre los elementos mencionados configurativos de la forma hay dos, de igual 

importancia para la poesía y la música, en la que ambas coinciden: el ritmo y la repetición 

con variación. El primero no es solo una posible célula generadora de un poema o de una 

melodía618, sino que además es un patrón que opera significativamente en el contexto del 

poema (como por ejemplo enfatizando determinadas palabras), al que aporta contenido. 

Dado que el elemento del ritmo está tan entretejido en la poesía y en la música, se podría 

por lógica abordar la cuestión con el mismo enfoque en ambas. Cuando nos referimos a 

la poesía inglesa619 ambos términos, métrica y ritmo, se refieren al patrón de los acentos. 

El ritmo abarca todo aspecto que afecte a este patrón, mientras que la métrica (esquema 

métrico620) es la forma abstracta subyacente bajo el ritmo, que es la realidad sonora: “Es 

como si el metro proporcionara la partitura sobre la que el ritmo improvisa”621. El ritmo 

 

617 IGOA, Juan Miguel. “Sobre las relaciones entre…, p. 107. El autor habla sobre la productividad infinita 
o la capacidad que exhiben la música y el lenguaje de generar infinitas combinaciones a partir de un 
inventario finito de elementos. 
618 ELIOT, Thomas S. La aventura…, p. 358: “[…] pero también sé que un poema -o un fragmento de 
poema- puede tender a manifestarse primero como un ritmo particular, antes de alcanzar a expresarse en 
palabras y que este ritmo puede engendrar la idea o la imagen”. 
619 El español, al igual que las lenguas románicas, se caracteriza por una distribución regular de sílabas de 
duración; es silabotónico, porque, al carecer del ritmo de cantidad, es decir, la distinción vocal corta / vocal 
larga, los pies van marcados por el ritmo de intensidad, basado en la distinción sílaba acentuada / silaba 
átona.  
620 Organización silábica y acentual del verso. 
621 EAGLETON, Terry. Cómo leer…, p. 268. 
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incluye pues a la métrica. Al esquema métrico del poema correspondería la métrica 

musical, es decir, la sucesión de pulsos regulares dentro del compás, mientras que los 

cambios de efectos rítmico poéticos (inversiones trocaicas, acentuación relativa de sílabas 

acentuadas o no, interrupción de la regularidad del verso como la cesura o 

encabalgamiento, etc.) se pueden comparar con el ritmo musical o lo que es lo mismo, 

toda alternancia regular independientemente de la naturaleza de lo que alterna. En 

términos musicales lo importante es que cada acento del esquema métrico sea un 

indicador para el ritmo musical. El empleo del acento622 es una característica relevante 

del inglés: no es posible cambiar los acentos sin cambiar el significado. Curiosamente 

“hay una tendencia en el inglés, quizaś no sea más que eso, a que las sílabas acentuadas 

se sucedan a intervalos aproximadamente iguales”623. 

La cuestión de la repetición se nos antoja de gran importancia al estudiar las 

relaciones de estructura entre los dos géneros. La repetición en un poema viene dada por 

su esquema métrico, por su forma estrófica o por su alusión a determinados motivos o 

imágenes, mientras que la repetición musical es un hecho concreto y determinante que 

configura la forma en la música tonal. La repetición para un músico es un elemento 

conector y enfatizador624; no tanto para un poeta, pues podría destruir el discurso poético. 

La repetición con variación/sorpresa es el quid de todo artista; los poetas que se ajustan a 

un estricto esquema métrico obviando lo natural o genuinamente lingüístico, se 

asemejarían a un músico componiendo con la secuencia tediosa de un metrónomo, 

privando al lector u oyente del placer inagotable que proviene de la tensión entre lo 

regular y lo irregular, entre lo esperado y lo imprevisible. El desvío de las normas métricas 

puede reforzar efectos emocionales. El poeta E. Pound (1885-1972), conocido entre otras 

cosas por sus formas métricas insólitas y su tendencia a saltarse las normas, extrapola lo 

anterior a casi todas las artes:  

 

622 Los acentos tónicos en inglés son fijos, tanto en lenguaje hablado o cantado, a diferencia de otros muchos 
idiomas. 
623 ASHBY, Michael y MAIDMENT, John. Introducing phonetic science. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005, p. 161: “There is a tendency, and perhaps it is no more than that, for stressed 
syllables to occur at roughly equal intervals in English”. 
624 STEIN, Deborah y SPILLMAN, Robert. Poetry into…, p. 203. Tratándose de la canción de concierto, 
una de las excepciones en las que este elemento de la repetición es innecesario sería en la forma de lied de 
composición desarrollada o durchkomponiert, en la que la progresión poética prevalece sobre la necesidad 
de crear una forma musical cíclica. Este tipo de composición establece coherencia y continuidad por otros 
medios. Un excelente ejemplo, entre tantos otros, es Wanderers Nachtlied I de Franz Schubert. 
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La mayoría de las artes obtienen su efecto utilizando un elemento fijo y una 

variable. El elemento fijo en la poesía es el marco, impuesto o inventado, de la 

regularidad métrica; la variable es la acción del ritmo real del lenguaje al 

apartarse de ese marco625. 

Uno de los interrogantes (en este caso especialmente delicado) que surge en las 

relaciones entre ambas formas es precisamente el de la repetición, ya que con frecuencia 

las áreas funcionales no pueden separarse con exactitud unas de otras. Como afirma 

Bernstein, la repetición es un elemento esencial en la música, hasta el punto de que la 

gran mayoría de las formas se basan en ella, pero es a su vez rompedora del discurso 

literario.  

Lo que da a la poesía sus cualidades musicales es la repetición, modificada de 

una manera u otra, porque la repetición es esencial a la música misma626. 

Por supuesto que la poesía tiene su elemento propio de repetición (aliteración, 

asonancia, estribillos, rima, etc.) pero “el desarrollo musical es circular, mientras que el 

literario es lineal”627 y, además de circular, añadiríamos que complejo y dinámico. La 

cualidad musical en poesía se consigue fundamentalmente por medio de la disposición 

tanto de los acentos como de los sonidos. Es de gran importancia, pues, esta parte 

fonológica del lenguaje poético, en la que la repetición de sonidos, no tanto de palabras 

(anáfora, epífora, etc.), que, como se ha señalado, suele ser limitada. Esta repetición de 

consonantes iniciales y finales (aliteración y consonancia), de sonidos vocálicos 

(asonancia), onomatopeya (patrón mimético del sonido), cacofonía (la repetición 

exagerada de un mismo sonido), etc., configura el color tonal y los patrones expresivos, 

aquellos que buscan una reacción emotiva en el lector del poema. Una canción puede 

utilizar elementos de repetición o de contraste desde el nivel más básico (notas aisladas, 

pequeños motivos, etc.) hasta secciones musicales enteras. Un poema de varias estrofas 

puede repetir la misma música (AAA…), introducir nuevo material en cada estrofa 

(ABCDE) o puede reflejar el concepto de “ida y retorno”, implicación dramática de 

 

625 POUND, Ezra. El ABC de la lectura. Miguel Martínez-Lage (trad.). Madrid: Artepoética, 2000, p. 237. 
626 BERNSTEIN, Leonard. The Unanswered Question…, p. 149: “it is repetition, modified in one way or 
another, that gives poetry its musical qualities, because repetition is so essential to music itself”. 
627 BROWN, Calvin S. Music and literature…, p. 248: “[…] musical development is circular, but literary 
development is linear”. 
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enorme importancia en la configuración de la forma musical. Ejemplos de esto son las 

formas AABA, ABABA, ABACA, etc.; este retorno o recapitulación (A) crea repetición, 

cohesión y reafirma la idea de final. 

Pero ¿en qué medida el poema retiene sus funciones cuando tan frecuentemente 

el tratamiento musical establece una nueva serie de repeticiones en el texto verbal? Quizás 

pueda ayudarnos el concepto de “expansión” propuesto por Rossana Dalmonte628. Este 

concepto se refiere a la posibilidad de añadir elementos a una obra, en este caso un texto 

poético, sin que esto produzca un cambio en las relaciones y las funciones de los 

elementos previos. En este caso se trataría de la expansión en el nivel gramatical que, 

junto al fonológico y semántico, forman los tres modelos de expansiones fundamentales 

en las relaciones entre música y literatura. Dalmonte, por otro lado, plantea hasta qué 

punto la forma que surge de las “figuras gramaticales” de un poema pone orden en los 

esquemas musicales cuando el poema es musicalizado o no. Para resolver la cuestión 

recurre a uno de los dos principios de la teoría de la Gestalt: 

La condición necesaria más importante para retener las cualidades de una forma 

es la de conservar intactas las funciones de cada uno de sus elementos. Si la 

música afecta a todas las partes del poema de la misma manera y si la música 

conserva las funciones de cada uno de los elementos intactas, la música asume la 

Gestalt del poema como expandido en otra dimensión espacio-temporal629. 

En su estudio Dalmonte habla del concepto de “pérdida”, sobre todo en el nivel 

fonológico. Más que de pérdida estaríamos hablando de “omisión o redistribución” con 

el fin de mantener la Gestalt original del texto: 

 

628 BOULEZ, Pierre. Puntos de referencia…, p.155. El autor no puede ser más contrario a esta teoría: “El 
canto implica un traslado de las sonoridades del poema sobre intervalos y en una rítmica que se apartan 
fundamentalmente de los intervalos y de la rítmica hablada; no es poder de dicción aumentado, es 
transmutación y, confesémoslo, descuartizamiento del poema”.  
629 DALMONTE Rossana. “El concepto de expansión en las teorías relativas a las relaciones entre música 
y poesía”. En: Música y literatura: estudios comparativos y semiológicos. Silvia Alonso Pérez (coord.). 
Madrid: Arco Libros, 2002, p. 103.   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=10593
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=140043
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La forma resultante puede ser diferente al compararla con la del poema, pero es 

posible demostrar que la música no ha alterado sus líneas principales, sino que 

solo las ha expandido a través de sus materiales particulares630. 

Una de las semejanzas entre la música y el lenguaje es la de ser ambas rítmicas; 

también comparten la forma de agrupación: ambas se estructuran a partir de una serie de 

sonidos, notas o fonemas en categorías mayores como motivos, frases, párrafos o estrofas. 

Sin embargo, en estas relaciones rítmicas surge la dificultad de que un pie métrico no 

admite muchas variaciones rítmicas, solo un número definido. Todo lo contrario que las 

variaciones rítmicas posibles en, por ejemplo, un simple compás de compasillo: en música 

una sola nota puede contener numerosos pulsos y a su vez subdividirse en múltiples notas. 

Esta capacidad de agrupaciones rítmicas complejas y amalgamas de compases permite al 

compositor ajustarse en detalle a la organización rítmica del poema. Como señala Brown: 

El pie normal tiene un solo acento, y aunque la poesía utiliza los medios acentos, 

su uso es esporádico. En música son esenciales: el acento secundario de la tercera 

parte de un compás de 4/4 y el de la segunda de uno de 6/8 admite posibilidades 

totalmente desconocidas para el poeta y permite a un músico construir una 

estructura, sumamente compleja e interesante, a partir de una unidad rítmica 

básica631.  

Es por esto por lo que “la mayor libertad y dinamismo físico del ritmo musical 

impuesto sobre el cuerpo de la poesía”632 acabe suplantando la métrica del poema. La 

elección de un ritmo y una métrica determinados influye en el tempo en el que un poema 

puede leerse y por tanto en la agógica de una canción. Por ejemplo, versos con espondeos 

tienden a ralentizarse mientras que los anapestos y dáctilos, con varias sílabas 

inacentuadas633 son menos proclives a tempi más tranquilos. El ritmo poético depende del 

ritmo del habla, en este caso inglesa, con su acentuación cualitativa (el peso de una sílaba 

 

630 Ibid., p. 104. 
631 BROWN, Calvin S. Music and…, p. 45: “The normal foot has one accent only, and though poetry makes 
some use of half accents their use is sporadic. In music they are essential: the secondary accent on the third 
beat of 4/4 time and on the fourth beat of 6/8 time allows possibilities entirely unknown to the poet and 
enables musician to make a highly complex and interesting structure out of his basic rhythmical unit”. 
632 Gerhard on music…, Meirion Brown (ed.)., p. 55: “[…] with the greater freedom and physical dynamism 
of the musical rhythm imposed upon the body of the poetry” 
633 Este término no es técnicamente correcto; sería más apropiado hablar de sílabas débilmente acentuadas. 
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o palabra) y cuantitativa (la duración de una sílaba o palabra) y hay evidencia de que este 

ritmo del habla se refleja en el ritmo musical. Patel defiende esta conexión basándose en 

que los compositores, al igual que sus congéneres, tienen interiorizados los patrones 

rítmicos de su lengua nativa (“los tienen en sus oídos”) y al poner música a un poema 

elaboran estos patrones, conscientemente o no, para crear su propio material sónico634. 

En términos musicales ocurre lo mismo: para percibir el ritmo, un oyente ha de distinguir 

la acentuación (portadora de la carga formal primordial) y la duración. A pesar de que sí 

hay cierta concordancia entre los acentos cualitativos musicales y poéticos, D. Ivey afirma 

que no hay casi ninguna en términos de cantidad, ya que la mayor parte de las palabras 

tienen más duración que en el habla y por lo tanto solo puede corresponderse en música 

de una manera relativa635.  

En un contexto musical, al igual que si el poema se leyese en alto (¿no es la 

canción una lectura del poema?), el orden espacial de un poema marcado por la lógica de 

los procesos internos, el ir de un pensamiento a otro, se traduce en pausas y cadencias636. 

Ya se ha hablado de la función de las articulaciones de pausa en la división formal del 

poema en estrofas y versos. ¿Qué sucede cuando entran en contacto con el silencio 

musical? En música los silencios ayudan a distinguir las diferentes secciones e incluso a 

fijar la memoria de la melodía. Asumimos como válido, entre otros puntos de vista al 

respecto de esta cuestión, que los silencios musicales son elementos auténticos de una 

estructura organizada de relaciones con elementos sonoros637. Las pausas musicales 

serían por tanto elementos constitutivos de estructuras métricas, rítmicas y de frase, sin 

olvidarnos del efecto expresivo que consiguen al colocarse en determinados puntos de 

tensión o interrupción. El silencio, en su relación inmanente con el sonido638 comparte, 

de las cuatro características de este (altura, duración, intensidad y timbre), solamente la 

duración. Es un fenómeno temporal tanto en poesía como en música (“tiempo 

 

634 PATEL, Aniruddh D. Music, language…, p. 165: “in their ears”.  
635 IVEY, Donald. Song: Anatomy, Imagery …, p. 64. 
636 FISCHER-DIESKAU, Dietrich. Hablan los sonidos…, p. 84. No se incluyen aquí las pausas 
respiratorias del cantante que no tengan que ver con “el significado o sentido de lo cantado”. 
637 Es conveniente señalar la diferencia, aunque sutil en algunos casos, entre pausa y silencio. A pesar de 
que comparten la cualidad de la temporalidad, la primera está determinada para durar un cierto tiempo y 
lleva implícita una sensación de continuidad para el oyente o lector, mientras que el silencio puede ser 
infinito y suele ser indicativo de cambio o final. 
638 BARENBOIM, Daniel. Everything is connected. The power of music. London: Phoenix, 2008, pp. 7-10. 
Encontramos las reflexiones del músico sobre este punto de mucho interés. 



296 

 

silenciado”). Como ya se hecho mención, el desarrollo lineal es una de las propiedades 

del discurso lingüístico a diferencia de la música, que existe en un doble plano, el 

horizontal o de sucesión melódica y el vertical o simultáneo armónico. Para Agawu 

cualquier intento de adjudicar al discurso literario, incluido el poético, conceptos como 

polifonía, contrapunto o armonía ha de hacerse desde una perspectiva metafórica, como 

mucho, ya que algunas veces no es más que un acto forzado en busca de analogías639. Por 

ello es por lo que la forma musical no se percibe a golpe de vista como la de un poema, 

que surge claramente, tal y como señala Dalmonte: 

En una pieza musical cada dimensión se agranda, porque la música prolonga las 

palabras y amplía las pausas que hay entre ellas. El músico, para ser fiel al texto, 

es decir, al intentar mantener su Gestalt original, tiene que modificar 

dimensiones; para mantener las proporciones y funciones, tiene que cambiar 

varios componentes640.   

Por un lado, el silencio de duración musical es un silencio rítmico y, al igual que 

el poético, son los dos rítmicos porque pertenecen al sentir de cada oyente o lector. Al 

entrar en contacto la pausa musical y la del discurso poético, el compositor deberá atender 

además de a las pausas propias, a las textuales. Las articulaciones de pausa641 del poema 

además de aportar contenido semántico, son una guía al compositor para establecer el 

tempo, diseñar la frase vocal y dirigir la tensión. En los casos de cesura medial, el 

compositor deberá elegir entre ajustar con dos frases musicales la subdivisión o saltarse 

la misma. Las pausas de la línea vocal pueden estimular el hilado del discurso literario y 

es aquí donde el uso de interludios y postludios pianísticos en la canción de concierto (las 

canciones de Schumann y también las de Barber son un claro ejemplo de ello) entran en 

acción. El piano es una parte integral de la puesta en música del poema, no un mero 

acompañamiento. Menos obvio que los silencios son las notas de gran duración o 

calderones, más utilizadas que las notas de menor duración para cerrar una frase: 

 

639AGAWU, Kofi. La música como discurso. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2013, p. 25. 
640 DALMONTE, Rossana. “El concepto de expansión…, p. 104.  
641 En estas articulaciones estarían incluidos no solo los evidentes signos de puntuación, sino el diseño 
gráfico del poema. 



297 

 

Rítmicamente las notas largas contribuyen a crear un final y les siguen 

normativamente más silencios que a las notas cortas642. 

En la música, así como en el lenguaje hablado, hay una correlación entre la 

duración de las pausas y el nivel jerárquico de la estructura que estas cierran, como por 

ejemplo una cadencia conclusiva con el final de una estrofa. El ritmo armónico, 

articulador de la forma musical ayuda, por un lado, a distinguir las unidades separadas 

por los espacios y a enfatizarlos; por otro, puede influir en el discurrir del discurso 

musical, ya que a medida que este se acerca a una cadencia o determinación tonal 

decisiva, hay implícitos, por lo general, una aceleración y un incremento del ritmo 

armónico que enfatizan ese final.  

El timbre es probablemente uno de los rasgos más personales de la música y a su 

vez uno de los más difíciles de definir con precisión; nos referimos a esa propiedad de 

una señal sonora que nos permite distinguirla de otra de la misma altura o intensidad643. 

Parece obvio que en este terreno la literatura tiene limitaciones mientras que la música 

tiene enormes posibilidades. Encontraríamos el paralelismo en la poesía en uno de los 

dos medios por los que un poema adquiere su cualidad musical: la elección y la 

disposición de sonidos, en la que, como hemos visto, la repetición es un factor decisivo. 

Se podría reconocer el timbre de un poeta, ya que es una cualidad inconfundible o un 

sello distintivo de su obra (“Nada hay más parecido a Sylvia Plath que un poema 

suyo”644). Sidney Lanier toma como punto de partida para sus estudios sobre el sonido y 

la prosodia la habilidad del oído humano para distinguir entre los sonidos de las diferentes 

vocales y consonantes de la misma manera que distingue entre el timbre de un violín y de 

una flauta; en poesía cada sonido del habla es un timbre diferente645. La longitud de las 

 

642 JACKENDOFF, Ray y LERDAHL, Fred. A Generative Theory..., En: MARGULIS, Elizabeth 
Hellmuth. “Silences in Music Are Musical Not Silent: An Exploratory Study of Context Effects on the 
Experience of Musical Pauses”. Music Perception: An Interdisciplinary Journal, Vol. 24, n. º 5, (2007).  
www.jstor.org/stable/10.1525/mp.2007.24.5.485 [consultado el 18 de septiembre de 2020] p. 492: 
“Rhythmically, long notes contribute to the creation of closure, and are more normatively followed by 
silences than are short notes”. 
643 BALL, Philip. El instinto musical…, p. 362. 
644 EAGLETON, Terry. Cómo leer…, p. 230. 
645 McLAREN, James Neil Douglas. El análisis del tratamiento musical…, 1983, p. 146. Muchas de las 
consonantes sordas en inglés (y no solo en inglés), se repiten con frecuencia y no se pueden cantar en 
sentido estricto, puesto que al articularlas las cuerdas vocales no vibran. Estos sonidos tienen, no obstante, 
un valor de “ruido”. El hecho de que el inglés permite en una palabra combinaciones de numerosas 
consonantes puede presentar tanto al compositor como al cantante serias dificultades. 

http://www.jstor.org/stable/10.1525/mp.2007.24.5.485
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vocales y de las consonantes, aunque sea en un menor grado, también ayuda a su 

diferenciación. Lanier señala la diferencia de timbre de la voz hablada con la que se 

expresa la poesía y la de los sonidos musicales de una canción producidos por un 

instrumento de caña (la voz)646. Estos timbres verbales (y sutiles) de un poema casi 

desaparecen al entrar en contacto con los timbres arrolladores de la voz y del piano; las 

aliteraciones, las asonancias, incluso la rima, parece que solo brillan cuando el compositor 

los realza por medio de elementos musicales como la acentuación (métrica, rítmica y de 

altura), el fraseo melódico, el uso de recitativos, los distintos valores de nota, la utilización 

estratégica de las pausas, los cambios o estabilidad armónicos, el registro vocal, la 

agógica, etc. 

Aunque en ocasiones nos pueda parecer que existe el milagro de un acuerdo casi 

espontáneo entre ellas para encontrarse en un concepto único, somos conscientes de las 

divergencias entre estructura musical y estructura poética, demostradas en todos los 

intentos de comparación entre ambas: existen aspectos singulares de cada dominio que 

no encuentran correspondencia en el otro. Es el caso del discurso armónico, elemento 

relevante en la forma de una canción. Podríamos encontrar un paralelismo entre este 

discurso y la imagen con la que comienza un poema; imagen que actuaría como nota 

clave con función conectora y a la que, en búsqueda de equilibro, se llegaría al final de la 

canción. Jackendoff cree que esta relación de tensión/distensión es irrelevante en el 

lenguaje: 

En primer lugar, porque las palabras en una frase son las que determinan la 

elección de tonos, ninguno de ellos puede ejercer el rol de una tónica, que es el 

punto de la máxima estabilidad en el que normalmente las melodías descansan. 

En segundo lugar, los tonos no son fijos en una frase, sino que más bien se 

superponen a un contorno general de entonación647. 

 

 

646 LANIER, Sidney. The Science of English Verse. New York: Charles Scribner's Sons, 1880, pp. 31 y 
270. 
647 JACKENDOFF, Ray. “Parallels and nonparallels between language and music”. En: Music perception. 
Vol. 26, n. º 3, University of California Press, (2008) pp.195-204, p. 200: “First, since the choice of tones 
is determined by the words in the sentence, none of the tones can play the role of a tonic, which constitutes 
a point of maximum stability at which melodies typically come to rest. Second, tones are not fixed through 
the sentence; rather, they are superimposed on an overall intonation contour”. 
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Otra de las divergencias es el elemento fonético de la altura tonal, esencial en la 

música, pero de escasa relevancia en la literatura648. La organización de los sonidos en el 

lenguaje hablado distingue entre consonantes y vocales, junto con las inflexiones propias 

del mismo, y solo en estas “melodías del habla”, como una altura ascendente al final de 

una pregunta, o descendente al final de una frase, podríamos encontrar un paralelismo 

con las melodías musicales. Ha habido intentos de utilizar notación musical para ilustrar 

los cambios de tono (curvas entonacionales) pero han resultado ineficaces dada la 

dificultad de trasladar a términos musicales cambios tan rápidos y pequeños649. 

Un compositor elige un poema no solo por lo que dice, sino por la manera en que 

lo dice, y la forma de un poema está connaturalmente unida a la manera en que se dice. 

Las diferencias que se constatan entre música y poesía al relacionarse entre sí dan cuenta 

en una nueva realidad estructural de la mayor o menor preponderancia, omisión o pérdida, 

o expansión de ciertos aspectos involucrados. Fubini lo define como una tendencia a 

“conquistar su espacio de autonomía y a hacer prevalecer su horizonte significativo 

específico”650. Sin meternos en la cuestión semántica, coincidimos con Igoa al comprobar 

cómo las relaciones entre ambas artes son más débiles en el plano de la estructura que en 

el del sonido651. 

 

 

 

 

 

 

 

648 BROWN, Calvin S. Music and…, p. 29: “Pitch, though an essential element of music, is of comparatively 
little importance in literature”. 
649 PARKINSON DE SAZ, Sara M. Fonética y fonología inglesas..., Nos parece de gran interés el estudio 
sobre la fonología suprasegmental que realiza la autora en un apartado del libro, aunque siempre esté 
referido al inglés.  
650 FUBINI, Enrico. Estética de la música. Madrid: Antonio Machado libros S.A., 2001, p. 29.  
651 IGOA, Juan Miguel. “Sobre las relaciones entre…, p. 111. 
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5.3. Análisis formal y estilístico 

 5.3.1. Heaven-Haven. A Nun takes the Veil 

And I have desired to go 

Where springs not fail 

To field where flies no sharp and sided hail 

And a few lilies blow 

And I have asked to be  

Where no storms come, 

Where the green swell is in the havens dumb,  

And out of the swing of the sea 

Estructura poética/ estructura musical 

La forma de la canción es AA´ y se adecua de una manera muy simétrica a las dos 

estrofas del poema. Podría ser esta canción fiel reflejo del pensamiento de Barber, para 

quien las canciones son formas pequeñas definidas, en gran medida, por el texto.  

Esquema formal 

Tabla 18. Esquema formal de A Nun takes the Veil 

 Estrofa Verso Frase Compás Centro 
armónico 

Textura Esquema métrico 

Introducción 1 Re    

A 1 1-2 1ª 
A a 

2-5  Melodía 
acompañada 

3/4⟶4/4 

  3-4 2ª 
A b 

6-10  Melodía 
acompañada 

 

Enlace 10-11  Piano  

A´  2 5-6 3ª 
A´a´ 

12-16  Melodía 
acompañada 

3/4⟶2/4⟶3/4⟶4/4 

  7-8 4ª 
A´b´ 

17-21  Melodía 
acompañada 

 

Final 22  Piano  
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Línea melódica 

 

Toda la canción es, de hecho, una melodía acompañada, bien sobre acordes o 

sobre la resonancia de los mismos; incluso cuando el piano queda solo unos instantes es 

el eco de la voz o cadencia, dependiendo de los casos. Bastante conservadora, la extensión 

melódica se mueve en un registro inicial de solo una octava [sol3 - sol4] y está basada 

fundamentalmente en la escala frigia, menos un préstamo del quinto grado minorizado y 

de Re mayor. El contorno de la línea melódica en las frases de los compases 5 a 7 y 16 a 

18 (ejemplos 5.3.1. y 5.3.2.) es similar, a pesar de los cambios de alturas en la segunda 

de ellas y de algunas variantes melódicas y melódico-rítmicas. La nota más aguda (sol) 

coincide con el clímax de la canción en el compás 17. 

 

 

Ej. 5.3.1. A Nun takes the Veil, cc. 4-7 

 

 

Ej. 5.3.2. A Nun takes the Veil, cc. 15-18 

 

Los finales de la línea vocal de ambas estrofas son muy parecidos, con la única 

diferencia de una ornamentación armónica con la que cierra la canción. 
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Ej. 5.3.3. A Nun takes the Veil, cc. 7-11 

 

 

Ej. 5.3.4. A Nun takes the Veil, cc. 19-22 

 

Movimiento del bajo armónico 

 

Fundamentalmente el bajo se mueve por segundas y quintas y en tres ocasiones 

por terceras. Las dos primeras frases de ambas estrofas tienen el mismo patrón armónico: 

segunda descendente y cuarta ascendente, interrumpido en ambas en la triada del quinto 

grado rebajado. 
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Cambios rítmicos 

 

El compás adicional en la segunda estrofa es el resultado de dos figuras rítmicas 

aumentadas: 

 

Ej. 5.3.5. A Nun takes the Veil, c.7 

 

 

Ej. 5.3.6. A Nun takes the Veil, c.18 

 

Acompañamiento pianístico 

 A Nun takes the Veil cumple a la perfección uno de los parámetros necesarios 

para juzgar una canción de concierto: la fidelidad al contenido del texto y a su 

declamación. Una de las características más sobresalientes de la canción es el papel del 

acompañamiento en un segundo plano del piano, lo que permite que la declamación del 

texto se lleve a la primera línea. De este modo permite el fluir libre del ritmo del poema, 

que no solo ayuda a enfatizar las palabras, sino a expresar el contenido verbal de las 

mismas. Este tipo de acompañamiento ya lo utilizó Barber dos años antes (1935) en 

“Love's Caution”, de 10 Early songs. 
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Ej. 5.3.7. Love’s Caution, cc. 1-8 

 

 

Análisis armónico 

 

En esta canción encontramos un uso interesante de la armonía en la que el 

modalismo es el protagonista. Con centro tonal en re se da un predominio del modo frigio 

con algunas cromatizaciones y pequeños desplazamientos del centro tonal. Como en otras 

ocasiones sorprende su compleja simplicidad, ya que utilizando básicamente acordes por 

terceras obtiene sonoridades muy ricas e interesantes gracias a las imitaciones, al uso de 

acordes con sonidos añadidos o sustitutivos, a las apoyaturas y otros ornamentos. 

Pensamos que este despliegue de colores diversos y la inestabilidad que busca se debe 

por completo al texto: refleja los nervios, la ilusión, etc., de ese momento tan importante 

de la vida de la protagonista, una joven que va a tomar los votos. 

En el inicio sorprende el uso del fa sostenido en el arpegio del acorde de tónica, 

sonido que no pertenece al modo elegido, sobre el que comienza la melodía. Así, en el 

tercer compás la subtónica (do) puede hacernos pensar en un modo mixolidio para 

continuar con el color frigio ya en el cuarto compás. Un frigio muy impreciso hasta ese 

momento puesto que no reaparece la tónica hasta el compás diez, y antes, compás seis, 

hay una oscilación a Si bemol mayor, tonal, para volver al frigio en re paulatinamente. 

Cromatiza los sonidos del modo “a capricho” podríamos decir, dejándose llevar por la 
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sonoridad del texto. Interesante el uso de quintas seguidas entre el bajo del piano y la voz 

en los compases 7 y 8, sonoridad característicamente modal y el uso del IV con séptima, 

el VII mayor con sexta, en vez de quinta para resolver en la tónica finalmente en el piano 

pues la melodía queda suspendida en el sonido la. De este modo el pequeño fragmento de 

enlace del piano con la imitación de lo hecho inmediatamente antes en la melodía una 

cuarta justa baja, da fin a la primera sección, que no concluye de modo cerrado por el 

contorno melódico abierto y el uso de la cuarta añadida, que produce una sonoridad de 

oncena. 

La segunda sección comienza en Re mayor, parece regresar al modo frigio, pero 

flexiona a Sol menor en el compás 17 y se mantiene en él hasta el compás 20 donde 

retoma el modo y centro originales. Justo antes de llegar a Sol menor, en el compás 16, 

hay un préstamo modal b V (la bemol) con sonoridad mayor en vez de la sonoridad 

disminuida del V del modo frigio (la-do-mi bemol). La cadencia final, de claro color 

plagal, es muy interesante porque en el penúltimo compás utiliza un II con 13ª que, 

gracias a la tercera de picardía, resuelve en la tónica mayorizada. Quizás por la cercanía 

de Sol menor ese final resulta bastante abierto a pesar de la llegada característica del mi 

bemol al re en el bajo, ya que suena más a dominante que a tónica. El juego entre Re 

mayor y Re menor frigio da lugar a una sonoridad interesante. 
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Ej. 5.3.8. A Nun takes the Veil, cc 1-11 
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Ej. 5.3.9. A Nun takes the Veil, cc -12-22 

 

En esta primera canción del Opus 13, Barber consigue capturar la naturaleza 

sencilla del poema de Hopkins, permitiendo con el tipo de acompañamiento escogido la 

declamación del texto. La cualidad modal del primero, así como la de la línea vocal 

podrían asemejarse al canto gregoriano y a la enorme variedad de modos asociados a este, 

canto del que Barber llegó a sentirse profundamente “hipnotizado”652. 

 

652 En enero de 1951 Barber narraba desde Roma en dos cartas a su familia la experiencia inolvidable que 
para él había supuesto el escuchar canto gregoriano a monjes benedictinos en la iglesia de San Anselmo. 
Tanto como para acudir diariamente e incluso dos veces en un mismo día. 
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5.3.2. The Secrets of the Old 

 

I have old women's secrets now 

That had those of the young; 

Madge tells me what I dared not think 

When my blood was strong, 

And what had drowned a lover once 

Sounds like an old song. 

 

Though Margery is stricken dumb 

If thrown in Madge's way, 

We three make up a solitude; 

For none alive to-day 

Can know the stories that we know 

Or say the things we say: 

 

How such a man pleased women most 

Of all that are gone, 

How such a pair loved many years 

And such a pair but one, 

Stories of the bed of straw 

Or the bed of down. 

  



309 

 

Esquema formal 

Tabla 19. Esquema formal de The Secrets of the Old 

Sección Estrofa Verso Frase Compás Textura 
Introducción 1-2 Piano 

A 1ª 1-6 A1 

A2 

A1´ 

2-7 
8-12 

13-18 

 
Voz-piano 

B 2ª 7-12 B1 

B2 
19-27 
28-39 

 

A´ 
 

3ª 13-18 A1´´ 

A2´ 
A1´´´ 

40-45 
46-50 
51-58 

 

 

Esquemas rítmico musical y métrico 

 

      El poema, de tres estrofas de seis versos cada una, se caracteriza, como 

muchos otros del autor, por la sencillez métrica que corresponde al modelo simple 

yámbico de la canción popular. El Allegro giocoso inicial nos pone inmediatamente en 

situación en cuanto al carácter que le da a la pieza. Busca que, afín al texto, caracterizado 

por la sencillez métrica del pie yámbico correspondiente al ritmo natural del idioma inglés 

y que le otorga una cualidad cantarina al poema, la música tenga un acusado carácter 

popular. La textura de melodía acompañada con el acompañamiento acordal, en el que 

las manos pulsan el teclado a contratiempo, resulta tremendamente eficaz para marcar los 

cambios de compás que evocan los tradicionales ritmos populares. El animado y vistoso 

acompañamiento rítmico está basado en un patrón de corcheas que permanece constante. 

Jovial acompañamiento en clave de humor para un poema sobre una edad excluida de los 

gozos de la juventud y de casi todo, menos del mundo espiritual. Barber hace uso de 

diversos tipos de compás, no de una manera sistemática, sino para ajustar ambos 

esquemas, el rítmico musical y el métrico. 
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Tabla 20. Cambios de compás en The Secrets of the Old 

 

Compás Número de veces que aparece 
5/8 19 
2/4 17 
3/4 13 
3/8 9 

 

La elección de un esquema rítmico determinado obedece con frecuencia a un fin 

expresivo. Sin embargo y como señala Ivey, en términos de relaciones estrictamente 

literales entre poesía y música, el factor que realmente cuenta es el de que cada acento 

métrico actúa a modo de marcador del esquema rítmico musical653. La práctica enfática 

de Barber por medio de los acentos agógicos y métricos, refleja una orientación 

tradicional. Un ejemplo de los primeros lo encontramos en los finales de los versos 2 

(young), 4 (strong), 6 (song), 7 (dumb), 9 (solitude), 12 (say), 14 (gone), 16 (one) y 18 

(down). No hay que obviar en esta cuestión, y también característica de muchas de las 

canciones de Barber, el papel relevante de la escritura pianística en clara correlación con 

los ritmos incisivos y con la línea ondulante de la melodía654. 

 

 Línea vocal 

 

       Interválica: El rango vocal abarca un intervalo de décima, mientras que la 

mayoría de los saltos interválicos son de segundas y de terceras. En su tesis doctoral, J. 

F. Emley investiga la interválica de las líneas vocales en las canciones tempranas de 

Barber655. Hasta la fecha de composición de esta canción, 1938, los intervalos simples a 

partir de una sexta mayor y los compases compuestos son poco frecuentes, predominando 

 

653 IVEY, Donald. Song: Anatomy, Imagery…, p. 6. 
654 BRÉVIGNON, Pierre. Samuel Barber. Un nostalgique…, p. 244: “la rythmique incisive et la ligne 
mélodique anguleuse du chant découlent directement de l'écriture pianistique, une corrélation 
caractéristique de la majorité des mélodies de Barber”. (Entrevista al pianista James Tocco el 29 de 
noviembre de 2009). 
655 EMLEY, Joseph Frederick. Melodic characteristics of the songs and compositions for violoncello of 
Samuel Barber. Tesis doctoral. Eastman School of Music: University of Rochester, 1957, p. 3. 
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los intervalos (en este orden) de segundas, terceras, o cuartas y quintas justas. 

Curiosamente aquí ocurre no una, sino cinco veces (ejemplos 5.3.10. al 5.3.14.). 

Podríamos pensar que Barber utiliza esta interválica como un elemento unificador, de la 

misma manera que recurre al intervalo de segunda en muchas de sus canciones. Otro 

punto de vista sería pensar que estos saltos —dado el contexto en el que predominan los 

grados conjuntos— obedecen a un deseo de renovar el interés y de atraer la atención del 

oyente, puesto que un salto actúa como un acento. Estos intervalos externos enfáticos 

coinciden con palabras finales que funcionan como sílabas-rima.  

 

Ej. 5.3.10. The Secrets of the Old, cc. 1-5 

 

Ej. 5.3.11. The Secrets of the Old, cc.13-16 

 

 

Ej. 5.3.12. The Secrets of the Old, cc.19-22 

 

Ej. 5.3.13. The Secrets of the Old, cc. 40-43 
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Ej. 5.3.14. The Secrets of the Old, cc. 49-54 

 

El comienzo de la línea vocal oscila, al igual que los constantes cambios de color 

producto de la mezcla modal-tonal que impregna toda la canción, entre Mi bemol jónico 

y Do eólico, aunque los las naturales le dan un carácter frigio: 

 

Ej. 5.3.15. The Secrets of the Old, cc.1-8 

 

Esta canción es un buen ejemplo de lo que Felicia Sandler—refiriéndose a dos 

canciones del ciclo Hermit Songs, op. 29—describe como “la manera impecable que tiene 

Barber de entretejer la tonalidad con otros sistemas, en particular con el pentatonismo y 

la modalidad […] obteniendo así un sonido especial y fresco”656. 

 

656 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (2020), p. 373: “the seamless manner of 
interfacing tonality with other systems-in particular, pentatonicism and modality […] allowing for a sound 
that is unique and fresh”. 
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Frases musicales 

 

   Característico del estilo vocal temprano de Barber es la repetición de unísonos 

(con diversas variaciones) en los comienzos de frases (en esta canción sucede hasta cuatro 

veces) así como, aunque en menor medida, en las cadencias.  

 

 

Ej. 5.3.16. The Secrets of the Old, cc. 1-4 

 

Ej. 5.3.17. The Secrets of the Old, cc.13-15 

 

 

Ej. 5.3.18. The Secrets of the Old, cc. 40-43 
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Ej. 5.3.19. The Secrets of the Old, cc. 49-52 

 

Ej. 5.3.20. The Secrets of the Old, cc. 25-27 

 

Ritmo 

 

El ya mencionado patrón acordal de corcheas es invariable en el acompañamiento 

del piano que, junto a la repetición del material melódico y armónico, otorga la canción 

unidad formal. La introducción de una figura con puntillo es el principal recurso rítmico 

contrastante en la sección B, de ritmo algo renqueante. La textura del piano se engrosa 

gracias a la suma de dos voces, una en cada pentagrama y, al mismo tiempo aumenta la 

sonoridad, ya que es la primera vez que aparece la marca con pedal; dinámicamente hay 

cambios de intensidad en la línea vocal con el poco animando e cresc.  

 

 



315 

 

 

Ej. 5.3.21. The Secrets of the Old, cc. 28-32 

Análisis armónico 

 

Esta canción parte de Mi bemol jónico como centro tonal, aunque Barber hace un 

uso muy inestable del mismo, pues ni siquiera termina en Mi bemol sino en Do mayor. 

La mezcla de procesos claramente modales con otros tonales se da con frecuencia en su 

obra y esta canción es un claro ejemplo de ello.  

El jónico inicial, apuntado con una relación III-I en los dos primeros compases657, 

parece fluctuar al modo lidio con el uso del la becuadro en el cuarto compás. Sin embargo, 

no modula al lidio sino que nos conduce a una cadencia tonal, perfecta, en Si bemol 

mayor, (¿o quizás a Si bemol mixolidio?), “tonalidad de la dominante” del centro tonal 

inicial si fuera una obra en Mi bemol mayor. Puede ser la sensación más clara del primer 

centro tonal pero inmediatamente la armonía se aleja de él, por lo que no podemos 

considerarlo como tal.  

 

 

657 Ya en el principio mismo de la canción hay una cierta ambigüedad, puesto que el primer acorde puede 
ser un tercer grado de la escala mayor o un dominante menor. 



316 

 

 

Ej. 5.3.22. The Secrets of the Old, cc. 1-8 

 

 

A partir del compás 13 se repite el proceso inicial, aunque esta vez cadencia en 

Do mayor tonal coincidiendo con el final de la parte A. Inmediatamente desplaza el centro 

tonal a La bemol jónico repitiendo esa misma sugerencia del modo lidio, ahora con el re 

natural, y desde el jónico en La bemol nos vuelve a llevar a Do mayor en los compases 

26 y 27, para modular al eolio en el 28. Por otro lado, hay alternancia entre La bemol y 

Fa menor en la parte B. Esta alternancia mayor/menor será una constante en toda la 

canción. 
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Ej. 5.3.23. The Secrets of the Old, cc.13-27 

 

Encontramos una nueva llegada tonal a Si bemol mayor en los compases 33 y 34 

donde se produce un enlace de quinto grado con sexta alterada (color modal) a sexto 

grado antes de la tónica en el compás 35, a la que siguen diferentes sonoridades:  La 

bemol mixolidio, Sol mayor, que hacen pensar en Do eólico por la cromatización del VII 

(si bemol)… pero en el compás 41 se retorna a la armonía del comienzo de la canción 

jugando con la sucesión de Si bemol jónico-mixolidio, Mi bemol jónico-lidio y cerrar en 

Do mayor con una clarísima cadencia perfecta.      
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Ej. 5.3.24. The Secrets of the Old, cc. 28-43 

 

      Esta mezcla modal-tonal se ha utilizado muchísimo en la escritura de algunos 

compositores nacionalistas. En este caso es el carácter juguetón y popular de la obra lo 

que lleva a su autor a buscar esos constantes cambios que sorprenden y dan un color muy 

especial a la composición. Debemos destacar que la armonía utilizada es sencilla a pesar 

de los constantes cambios de color y emplea acordes por terceras casi siempre en estado 

fundamental, con predominio de acordes triada, aunque también utiliza alguna séptima. 

Es llamativa la búsqueda del color modal de las quintas paralelas entre voz y bajo del 

piano entre los compases 2 y 3 que repite en los lugares equivalentes. 

Esta canción es un ejemplo interesante de cómo Barber utiliza material rítmico, 

armónico y melódico como recurso unificador, así como un modelo de experimentación 

y de exhibición de este material, práctica que habría de mantener a lo largo de toda su 

carrera. 
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5.3.3. Sure on this Shining Night 

Sure on this shining night  

Of star made shadows round, 

Kindness must watch for me 

This side the ground. 

 

The late year lies down the north.  

All is healed, all is health. 

High summer holds the earth. 

Hearts all whole. 

 

Sure on this shining night I weep for wonder wand’ring far alone  

Of shadows on the stars. 

 

Se considera a la tercera canción del Opus 13 como la unión perfecta de texto y 

música, reflejo seguramente de la conexión entre las dos almas gemelas que fueron Agee 

y Barber. Dedicada a su hermana Sara, es sin duda la canción más famosa del compositor. 

En 1961 realizó numerosos arreglos para coro de esta misma canción. 

La forma de la canción es ternaria, a pesar de que el poema consta de dos estrofas 

de cuatro versos cada una con una copla final. La longitud del primer verso de esta copla 

permite a Barber crear el efecto de tres estrofas y lo hace de una manera exquisita: por un 

lado, unifica las tres secciones por medio del desarrollo motívico y por otro, da diversidad 

tanto dinámica como de acompañamiento gracias a su esquema tonal. Esta diversidad es 

necesaria para las complejas implicaciones del texto.  
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Esquema formal 

Tabla 21. Esquema formal de Sure on this Shining Night 

Sección Estrofa Frase  Verso Compás Esquema métrico 
A 1ª : 4 versos 1ª    

2ª 
2 
2 

3 (2-4) 
5 (5-9) 

3/4⟶2/4 

B 
 
 

2ª : 4 versos 
 

1ª 
2ª 

2 
2 

5 (1-14) 
6 (15-20) 

3/4⟶4/4⟶3/4⟶4/4 
⟶3/4 

A´ 3ª: 4 versos 1ª 
2ª 

2 
2 

4 (22-25) 
5 (26-30) 

¾ 

 

Contrapunto 

 

Es difícil encontrar una sola canción de Barber que no contenga, aunque no 

siempre de una manera evidente, un ejemplo de su depuradísima técnica 

contrapuntística658. Para Ernst Toch, el contrapunto “constituye una de las más poderosas 

fuerzas de la música [...] más que «nota contra nota» el contrapunto significa la presencia 

simultánea de dos (o más) voces o líneas melódicas, como podríamos denominarlas, en 

movimiento contrastante”659. La melodía y el acompañamiento se tejen y destejen 

incesantemente, de modo tal que es imposible destacar la voz como una línea principal e 

independiente. Esta canción con su canon a dos voces localizado en la línea vocal y en la 

mano derecha del piano a la tercera es un claro ejemplo de la disciplina transmitida a sus 

alumnos del ya aludido profesor de composición de Barber, Rosario Scalero.  

 

658 CHAMBERS, Herbert Arthur.  “New Music”. En: The Musical Times, Vol. 82, n. º 1183, (1941), pp. 
334–337.  www.jstor.org/stable/922874 [consultado el 7 de febrero de 2018]. No estaba de acuerdo en 
absoluto con esta afirmación el autor del artículo en el que reseñaba el estreno del Op. 13: “Of his «Four 
Songs» only one is poor, «Sure on this shining night» in which amateurish attempts at canon between voice 
and R. H. piano impoverish both melody and forward thrust of harmony”. [De las “Cuatro canciones” 
solamente una, “Sure on this shining night” está poco elaborada, ya que los intentos de aficionado para 
conseguir un canon entre la voz y la mano derecha del piano empobrecen tanto la melodía como el 
desarrollo armónico]. 
659 TOCH, Ernst. Elementos constitutivos de la música. Armonía, melodía, contrapunto y forma. Barcelona: 
Idea Books, 2001, pp.150-151. 
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A lo largo de toda la canción el motivo y sus variaciones son perfectamente 

reconocibles. Con el “toque polifónico” que impregna toda la canción, Barber subraya las 

aliteraciones del texto de Agee al mismo tiempo que crea una atmósfera etérea, al no 

quedar marcadas de una manera clara las primeras partes del compás. El canon comienza 

en la línea vocal después de un compás de descripción tranquila del piano. A este compás 

le seguirá un canon a la tercera durante toda la sección. El comienzo de la segunda estrofa 

es similar, pero en un nivel dinámico más alto.  

 

 

Ej. 5.3.25. Sure on this Shining Night, cc. 1-11 

 

A medida que la línea vocal se eleva hasta alcanzar el emotivo clímax en los 

compases 13 y 14, “All is healed”, la imitación canónica del piano se interrumpe, quizaś 
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en un intento de hacer prevalecer el texto, tan críptico y complejo660. En contraste, la 

textura se vuelve homofónica en la sección B (compases 10 a 20) puesto que el 

acompañamiento pianístico actúa como mero soporte de la línea vocal. Justo antes de la 

última estrofa el piano introduce, con un estallido de sonido, la reaparición de la imitación 

canónica que la voz retoma un compás más tarde a una altura de tercera superior. 

 

 

Ej. 5.3.26. Sure on this Shining Night, cc. 21-24 

 

Ritmo  

 

 En esta canción —“brahmsiana” para algunos— el piano cumple a la perfección 

el papel asignado a este instrumento en el lied del siglo XIX. Esto es así por dos motivos: 

el primero y principal es su función de apoyo armónico e imitación a la voz; el segundo 

—no menos importante—, su contribución para transmitir el carácter del texto. 

Añadiremos a lo anterior la fusión del piano con la voz gracias a la utilización de figuras 

y motivos rítmicos—a veces alterados de forma tan sutil que la esencia de la idea original 

siempre es reconocible—. El ritmo invariable de corcheas del acompañamiento acordal 

del piano confiere a la canción una sensación casi hipnótica, como si del latido del 

corazón se tratase. Este pulso, lleno de movimiento y energía, solo se interrumpe en el 

compás 32 con un silencio de negra; respiración justo antes de la conclusión final. En la 

 

660 Son numerosos los estudios tanto sobre la canción como sobre las posibles intenciones de Agee en el 
poema. ¿Llora el poeta por la belleza de la vida, por su brevedad, o por ambas? Los tópicos de la soledad, 
la fe y la gratitud en la naturaleza, el asombro ante la vastedad del universo… están todos ellos implícitos 
en el poema.  
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última estrofa (A´) Barber diseña una armonización acórdica vertical en la mano derecha 

del pianista para mantener la melodía en la nota superior, la misma técnica utilizada en 

otras canciones como Rain has fallen, In the dark pinewood y Of that so sweet 

imprisonment, pertenecientes todas ellas al Opus 10.  

 

 

Ej. 5.3.27.  Rain has fallen, op. 10 n. º 1 (1935) cc. 20-21 

 

Los cambios de compás reflejan una de las características del estilo compositivo 

del autor: una sensibilidad natural al fluir prosódico del poema. De los 34 compases de 

los que consta la canción, solo tres no están en 3/4: dos en 4/4 (que proporcionan un 

sentido más amplio de suspensión melódica y armónica) y uno en 2/4. El sentido de este 

último es la preparación de la caída de la tónica de la cadencia en pulso fuerte. 

 

Ej. 5.3.28.  Sure on this Shining Night, cc. 8-11 

 

Los otros dos cambios se producen en la sección B para añadir peso dramático al 

texto (destacando “Hearts all whole”) y para facilitar una transición entre los versos, 

quizás para reflejar el encabalgamiento poético.  
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Ej. 5.3.29. Sure on this Shining Night, cc. 15-20 

Línea melódica 

 

La melodía es casi por completo diatónica y se configura al lirismo casi musical 

de la sintaxis del poema de Agee y a su atmósfera nocturna y misteriosa. El principio del 

antecedente aparece como elemento de coherencia en las tres secciones de la canción.  

Ej. 5.3.30. Sure on this Shining Night, cc.1-4 

       La interválica consiste fundamentalmente en saltos de segunda y de tercera 

(nada menos que 19, ascendentes y descendentes), con solo dos excepciones que ocurren 

en las cadencias: un intervalo de quinta justa y el de cuarta justa que cierra la canción; 

saltos que no interfieren en absoluto con el tono extremadamente lírico de la melodía. 

Podríamos decir del ya mencionado lirismo, que implica tanto la inflexión verbal como 

la de carácter, que es el único aspecto universal de su estilo y está presente durante toda 
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la etapa compositiva de Barber. El contorno de la misma es descendente en las secciones 

A, y A,´ mientras que en la sección B el arco melódico asciende, de tal modo que la nota 

más aguda coincide con el clímax de la canción y del texto. A partir de ahí el contorno 

desciende hasta el final de la canción con la nota más grave, la misma con la que acaba 

la sección A. 

 

Dinámica 

 

El predominio de p, mp, dim. molto espress. y de reguladores contribuyen a crear 

el sentimiento de sobrecogimiento y asombro calmado que caracteriza la canción. Solo 

en la sección B se llega de mf a f, coincidiendo este último término con el clímax del 

poema y de la canción, mientras que en el compás 17 el súbito p parece concluir el 

estallido de alegría expresado anteriormente. La dinámica se vuelve más sonora en la 

vuelta a la sección A´. Barber utiliza pp y el término morendo para completar el arco 

sonoro en los compases finales, con la dulce repetición “on this shining night”, 

reafirmando el sentido de serenidad y bondad de toda la canción.  

 

 

Ej. 5.3.31. Sure on this Shining Night, cc. 30-34 
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Análisis armónico  

 

El centro tonal básico es Si bemol pero, a pesar de la armadura, no está la obra en 

Si bemol mayor sino en el modo jónico con centro tonal en si bemol. Para conseguir dicha 

sonoridad emplea relaciones armónicas en las que elude la dominante-tónica y da 

prioridad a las relaciones modales dentro de la escala elegida. Hay un predominio de la 

utilización de acordes tríada, enriquecidos en muchas ocasiones con sonidos añadidos o 

sustitutivos y ciertos recursos melódicos que ahora describiremos. Se observa una 

preponderancia de acordes en estado fundamental y numerosas quintas paralelas, muy 

especialmente en la línea del bajo, que crean un movimiento armónico incierto; sonoridad 

típicamente modal ya muy empleada por Debussy y Ravel, entre otros autores, para los 

que el modalismo forma parte de su expresión armónica.  

 

Ej. 5.3.32. Sure on this Shining Night, cc. 1-3 

 

Barber inicia la canción relacionando la tónica con el VI y IV para ir a 

continuación al V que no utiliza como “dominante”, sino que le da un tratamiento distinto 

al tonal y lo deriva al IV en primera inversión en lugar de a la tónica. Ese quinto grado, 

en el último pulso del tercer compás, lo utiliza con la sexta añadida en el piano como 

apoyatura de la quinta, que queda resonando con el pedal y deriva la sensible al si bemol 

como elisión.  
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Ej.  5.3.33. Sure on this Shining Night, cc. 1-7 

 

El uso de las elisiones es muy frecuente en la melodía vocal y también en el piano 

a través de las numerosas imitaciones entre la voz y el acompañamiento661. Este uso de 

la elisión, coincide con una anticipación indirecta de la nota la del siguiente acorde y crea 

disonancias con alguno de los sonidos del acorde. Las apoyaturas también aportan 

disonancias interesantes que dotan a la armonía de inestabilidades a pesar de la sencillez 

de los acordes utilizados. 

En el compás once aparece la primera cromatización con el mi becuadro de la voz, 

preparando con esa apoyatura un breve desplazamiento del centro tonal a la, primero 

menor. Podríamos incluso hablar de un paso por el modo eolio en la, que enseguida se 

mayoriza coincidiendo con la palabra “healed”, lo que hace muy expresivo el momento. 

 

661 Por ejemplo, en el segundo compás, en el último pulso de la voz, está usando un acorde de Sol m, (IV) 
mientras la melodía hace si b-la para saltar al do en el tercer compás. Se considera elisión a un floreo sin 
resolución si b-la-si b-do, donde el segundo si b se ha omitido. 
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Ej. 5.3.34. Sure on this Shining Night, cc. 8-11 

 

Ej. 5.3.35. Sure on this Shining Night, cc. 12-20  
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Concluye la canción con una cadencia plagal que se repite en el piano; llama la 

atención el paulatino ritardando escrito con la figuración que se inicia con el rall. tras el 

dim. poco a poco del compás 27 junto con el descenso de la melodía al registro grave. 

La forma de la tercera canción del Opus 13 junto con la cohesión que aporta el 

motivo melódico, pueden recordarnos a un lied del siglo XIX, pero el estilo distintivo de 

Barber abraza el tema central del poema, nada concreto en sentido literal: más bien evoca 

la búsqueda de identidad de alguien y la vastedad y misterio de la existencia. 
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5.3.4. Nocturne 

 

Close my darling both your eyes, 

Let your arms lie still at last. 

Calm the lake of falsehood lies 

And the wind of lust has passed, 

 

Waves across these hopeless sands 

Fill my heart and end my day, 

Underneath your moving hands 

All my aching flows away. 

Even the human pyramids 

Blaze with such a longing now: 

Close, my love, your trembling lids, 

Let the midnight heal your brow. 

 

Northward flames Orion’s horn, 

Westward th’ Egyptian light. 

None to watch us, none to warn 

But the blind eternal night 

 

Este poema elegíaco de F.  Prokosch apareció en la colección de poemas de 1938. 

The Carnival. De las cinco estrofas originales del poema, Barber seleccionó cuatro, 

aquellas que se centraban en el tema del amor, omitiendo la del medio662.  

 

 

 

 

662 De las 36 canciones que Barber publicó, solo en once de ellas utiliza la forma original del poema. En el 
resto hay cambios de todo tipo, desde contracciones de palabras hasta repetición o supresión de las mismas, 
reordenación de los versos, etc. Sin embargo, la omisión de una estrofa entera como es el caso de Nocturne, 
es único. 
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Esquema formal 

 

Tabla 22. Esquema formal de Nocturne 

Sección Estrofa Verso Frase Compás Centro 
armónico 

Textura 

introducción 
  
 

1-2  
 
 

Re # m 

 
piano 

A1 1 1-2 1ª 
 A1 a 

3-7  
voz-piano 

  3-4 2ª 
 A1a´ 

8-12 

interludio 12-13  
 
 
 
 
 

Si M 

piano 

A2 2 
 

5-6 3ª  
A2 b 

14-17  
voz-piano 

  7-8 4ª  
A2 b´ 

18-22 

interludio 22-23 piano 

A3 3 
 

9-10 5ª  
A3 c 

24-28  
 
 
 
 

voz-piano 
 
 
 

  11-12 6ª  
A3 c´ 

29-33 

 A4 4 13-14 7ª 
A4 d  

34-35 

  14 8ª  
A4 d´ 

36-37 Si b M 

  15 9ª  
A4 d´´ 

38-41  

  16 10ª  
A4 d´´´  

42-46  

cierre    46-49  piano 
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Tabla 23. Esquema métrico de Nocturne 

 

Sección Cambios de compás 
introducción+A1+interludio 4/4 

A2 + interludio 4/4⟶3/2⟶4/4⟶5/4⟶4/4 ⟶ 
5/4⟶3/2⟶4/4 

A3 4/4⟶3/4⟶4/4⟶2/4⟶3/4 
A4+ cierre 4/4⟶3/2⟶4/4⟶3/2⟶4/4 

 

Plano de carácter y plano dinámico 

 

Barber suele ser muy claro con las indicaciones de interpretación. El carácter 

general de la canción es expresivo y melancólico. En el plano de la dinaḿica hay un 

predominio del piano y del pianissimo, con reguladores dentro de ese ámbito delicado en 

el que dos de ellos conducen a mf. Es en la parte A4, a partir de la incendiaria frase 

“Northward flames Orion´s horn”, donde Barber parece no dar tregua dinámica hasta 

llegar al único f en el clímax expresivo (compás 38), reforzado por un acompañamiento 

pianístico con una dimensión orquestal que aquí se hace más evidente663. 

 

Tabla 24. Esquema dinámico de Nocturne 

Introducción Sección 
A1 

Interludio Sección 
A2 

Interludio Sección 
A3 

Sección 
A4 o B 

Cierre 

p dolce e sostenuto p-mf espr. pp molto 
legato mf 

p cresc molto f 
dim. p 

 

 

 

 

663 De hecho, para la soprano americana Roberta Alexander (1949) el cantante debería abordar esta canción 
desde una perspectiva operística “pintando como sinfonista el paisaje de esta inmensa noche”. [Barber peint 
en symphoniste le paysage de cette vaste nuit]. En: BRÉVIGNON, Pierre. Samuel Barber. Un 
nostalgique…, p. 150.  
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Ritmo 

 

La formulación rítmica de Barber de la segunda parte es muy respetuosa con el 

ritmo poético de Prokosch, subrayando —con su emplazamiento en parte o tiempo 

fuerte—la mayor parte de los acentos del texto y sumando la brevedad de los ritmos a la 

atonicidad de las sílabas. Los ritmos cruzados, por un lado, del balanceo de las corcheas 

en la mano izquierda como esquema rítmico subyacente y por otro, de los seisillos y el 

motivo rítmico que aporta coherencia a la línea vocal (♩. ♪ ♩ ♩), crean la sensación de una 

nana algo compleja: soñadora, meditativa y quizás sensual664. Este continuo en figuración 

pequeña es también característico del nocturno romántico. El compositor V. Thomson 

afirma que la frecuencia con que este fluir de corcheas aparece en varias de las canciones 

de Barber no es exclusivo de su estilo compositivo, sino que:  

Al escuchar con atención mucha de la música norteamericana de los últimos 

cuarenta años interpretada por artistas norteamericanos, es posible percibir la 

presencia, aunque no siempre el sonido lo muestre abiertamente, de una constante 

sucesión de corcheas, sobre las cuales otros patrones métricos, regulares e 

irregulares tienen vida propia665.  

Nocturne mantiene ciertas similitudes con Rain has fallen, tanto en el 

acompañamiento de seisillos (el mismo que en Un cygne, op. 27 n.º 2) que va turnándose 

en ambas manos, como en el cromatismo de la línea melódica y en la temática, centrada 

esta última en ambas canciones en el amor y la naturaleza. 

 

664 Puede colegirse del texto la excitación natural de reunirse con un amante, quizás prohibido, mientras el 
resto del mundo se ha ido a dormir. 
665 THOMSON, Virgil. Twentieth-Century Composers: American Music Since 1910. New York: Holt, 
Rinehart and Winston, 1970, p. 121: “If you listen carefully to American music as performed by American 
artists, that a very large part of what has been composed in the last forty years assumes the existence, 
whether or not this is overtly present at all times in the sound, of a steady continuity of eighth-notes, on top 
of which other metrical patterns, regular and irregular, lead an independent life”.  
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Ej. 5.3.36. Rain has fallen, cc.1-7, compuesta en 1935, hológrafo. Biblioteca del Congreso (Washington). 

           

Los múltiples y variados cambios de compás obedecen por un lado a una 

característica propia de Barber: la elasticidad melódica. La sencillez de una melodía se 

ve alterada, bien sea por expansión o por contracción, siempre con naturalidad y 

exactitud, y provoca al mismo tiempo un cierto grado de imprevisibilidad en el oyente. 

Por otro al ya mencionado dominio del compositor en aunar el texto y la música. 

 

Tabla 25. Esquema métrico de Nocturne 

Introducción Sección 
A1 

Interludio Sección 
A2 

Interludio Sección 
A3 

Sección 
A4 o B 

Cierre 

[4/4] [4/4 [3/2] 
[4/4] [5/4] 
[4/4] [5/4] 
[4/4] [3/2] 

[4/4] 

[3/2] [4/4] [4/4] 
[3/4] 
[4/4] 
[2/4 
[3/4] 

[4/4] [3/2] [4/4] 
[3/2] [4/4] 

 

R. Friedberg explica cómo Barber, en exquisita correspondencia musical, refleja 

el alivio de la tensión implícita en el contorno de la línea melódica por medio de un 

descenso interválico junto con la resolución del compás de 5/4, que parece suspender el 

texto, en el “maś relajado” compás de 4/4666.  

 

666 FRIEDBERG, Ruth C. American Art…, Vol. III, p. 19. 
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Ej. 5.3.37. Nocturne, cc. 18-21 

 

Línea melódica 

 

No podríamos estar más de acuerdo con la descripción que hace Coutts sobre la 

línea vocal de Nocturne: 

Esta cualidad lírica de la línea vocal junto con el cromatismo de la línea melódica 

evoca una sensación que se asemeja al deambular por “arenas infinitas” debido 

al alto grado de cromatismo en la línea melódica que hace difícil determinar la 

escala predominante667. 

Barber utiliza en la frase inicial nueve de las doce notas de la escala cromática. 

 

667 COUTTS, Greg Alan. A Formal, Melodic and Harmonic…, p. 85: “This lyric quality combined with the 
chromaticism of the melodic line evokes a sense of wandering through the “hopeless sands” because of the 
highly chromatic nature of the melodic line it is difficult to determine any predominating scalar 
organization”. 
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Ej. 5.3.38. Nocturne, cc. 3-7. Frase vocal inicial 

 

En el plano melódico, la voz cantada se mueve en un registro inicial de 

decimosegunda [re3 – la4]. El carácter saltarín del contorno se mantiene a lo largo de toda 

la canción e incluso se intensifica en los puntos más emotivos del texto, como en el ya 

mencionado verso “Underneath your moving hands” … 

 

Ej. 5.3.39. Nocturne, cc.18-21 

      o en los compases previos al clímax: 

 

Ej. 5.3.40. Nocturne, cc. 36-37 
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o en el clímax, en el que los saltos se ven acompañados por un intenso crescendo 

dinámico junto con un acompañamiento acordal de octavas con puntillos. Mientras tanto 

la voz alcanza su registro más agudo justo sobre la palabra none, perteneciente a uno de 

los versos más significativos del poema. La frase vocal, diatónica, es precisamente la más 

expandida de toda la canción, “una isla de certeza rodeada de un mar de cromatismo 

cambiante”668. 

 

Ej. 5.3.41. Nocturne, cc. 38-39 

 

Es interesante señalar cómo la melodía de la línea vocal sirve de material melódico 

que se entreteje en los principios de las diferentes secciones y en los interludios 

pianísticos; esta reaparición temat́ica, esta “economía” motívica, tan barberiana, 

contribuye a crear un flujo musical coherente y ayuda a confirmar los detalles de la 

estructura poética. 

 

Análisis armónico 

 

La última canción del Op. 13, escrita en re sostenido menor, emplea una mixtura 

entre tonalidad y modalismo bastante curiosa. La sensación modal no afecta a la 

sonoridad global en la que tenemos más una sensación bastante cromática, sino que 

 

668 FRIEDBERG, Ruth C. American Art Song…, Vol. III, p. 22: “an island of certainty in the surrounding 
sea of shifting chromaticism”. 
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concierne fundamentalmente a los giros descendentes por grados conjuntos que se 

producen en el piano, muy especialmente en el bajo y que tienen un marcado carácter 

direccional. La ambigüedad tonal es una de las principales técnicas expresivas de un 

compositor.  

El empleo creativo de la misma le permite “añadir a su música diversos elementos 

para indicar sorpresa, suspense, vaguedad, misterio, abstracción y un sinfín más de 

metaf́oras”669. A pesar de que en las obras de madurez de Barber es más frecuente el 

empleo de estas armonías no triádicas, así como el abundante uso del tritono, encontramos 

ejemplos de lo anterior y de ambigüedad en esta canción. El sistema de acordes por 

cuartas, idéntico a un sistema de quintas, posee una simetría que produce sonoridades 

atractivas, diferentes y contrastantes dentro de un sistema asimétrico como es la tonalidad.  

 

Ej. 5.3.42. Nocturne, cc. 3-4 

 

 

Ej. 5.3.43. Nocturne, cc. 12-13 

 

669 LUDWIN, Norman. Elements of tonality and ambiguity…, p. 8: “[…] allows the composer to add the 
various elements of surprise, suspense, elusiveness, mystery, abstraction and myriad other metaphors to 
their music”. 
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Desde el re sostenido inicial que hace mayor a pesar de la armadura de clave se 

pasa a un IV con séptima sobre la inicial tónica, ahora con el fa sostenido en lugar del 

doble sostenido del primer acorde comenzando así los cromatismos. Del tercer al quinto 

compás el bajo se desplaza descendentemente (ver ejemplo 5.3.44.) puede observarse 

claramente en las negras, hacia un si menor con el VII grado alterado, escala en la que se 

mueve la melodía y el acompañamiento; eso sí, sin ninguna significación de sensible por 

la resolución descendente. Del compás 6 al 8 se da una situación similar partiendo del re 

natural del bajo, pero deriva el modo frigio en la sostenido. En este mismo ejemplo se 

observa la línea descendente del bajo desde cada primera negra del compás. Esto crea una 

sensación de ritardando natural fijado por el propio compositor. Se produce gracias a los 

sucesivos cambios de ritmo armónico coincidentes con la mencionada línea descendente 

y a la figuración de la melodía en valores más largos. Comienza así la segunda parte de 

la estrofa con un solapamiento de la llegada armónica en la tercera parte del compás con 

el arranque de la melodía vocal. Es interesante la mayorización del acorde de la sostenido 

que rompe la sensación del modo frigio del bajo.   

 

Ej. 5.3.44. Nocturne, cc. 1-8 
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Una nueva llegada frigia nos conduce a re sostenido del compás 9 al 10 que 

inmediatamente lleva al quinto grado de Si menor en cuya tónica resuelve en el compás 

12, coincidiendo con el final de la primera estrofa. Esta marcha de re sostenido a si 

obedece a la tradicional costumbre romántica muchas veces utilizada por el compositor 

de relacionar acordes o tonalidades por terceras. Se funden en esta llegada a Si menor el 

cierre de la melodía con el comienzo del interludio pianístico. La segunda parte de la 

canción se inicia en el compás 14 (Mi mayor) para enseguida, en el compás 16, instalarse 

en Si mayor. 

 

 

Ej. 5.3.45. Nocturne, cc. 9-17 
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A la llegada melódica a Si mayor en el compás 18, en el que la notal si aparece 

con séptima mayor y coincide con el comienzo de la siguiente frase, con el motivo rítmico 

ampliado, le siguen unas relaciones armónicas modales que nos podrían hacer sentir un 

modo jónico de no ser por los cromatismos que alteran dicho color. 

Nuevamente se funde el cierre de la melodía en el compás 22 con el comienzo del 

interludio con la minorización del acorde de si y un movimiento del bajo que pasará a la 

melodía en el compás 25, pero no como cabeza de la nueva frase con la que se inicia la 

tercera parte de la canción en el compás 14. En este último compás comienza un nuevo 

descenso en el piano que puede observarse cada 6 corcheas y que produce una llegada a 

un Re eólico que sin embargo aparece armonizado con el acorde de Sol mayor en primera 

inversión en la segunda mitad del compás 26. Ese acorde, por la continuación, va a 

sentirse como IV de Re mayor en el compás 27 y en cuyo VII con 5ª disminuida cadencia 

en el 28, de manera que queda nuevamente el final de la frase abierto. La siguiente frase 

comienza con un descenso en el bajo con el tetracordo de Sol mayor, que contradice los 

cromatismos en la línea superior y que nos conduce a un nuevo descenso, con final algo 

desordenado escalísticamente hablando, pero de claro color frigio en do sostenido al 

llegar al compás 33. 

 

Ej. 5.3.46. Nocturne, cc. 25-30 
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Sin transición, enlace ni interludio, comienza la cuarta parte de la canción en el 

compás 34 que favorece la tensión y el carácter appassionato que busca el autor, tensión 

acompañada por una armonía inestable de 5ª disminuida sobre la sostenido que lleva la 

becuadro en la melodía, lo que podría provocar una sensación bimodal o bitonal que no 

se llega a producir debido a la indefinición de la melodía en este aspecto, puesto que en 

ella predomina un color cromático. Este es el punto culminante de la pieza, 

aproximadamente en la sección áurea670. 

Con el cambio de armadura la tonalidad pasa en el compás 28 a ser Si bemol 

menor; comienza la melodía en su máximo melódico acompañada por un acorde de 

séptima sobre el re bemol del bajo, armonía ya enunciada en el compás anterior y que es 

el segundo grado de la tonalidad. Como se puede observar enuncia centros tonales, 

modos, cambios, pero todo es inestable. Mayoriza ese acorde de si bemol en el compás 

40 para pasar al III bemol y tras el nuevo cambio de armadura al acorde de sol sostenido 

menor que es enarmónico de la bemol, VII menor de Si bemol, y que funciona como IV 

grado del inestable centro tonal básico Re sostenido. Así comienza la conclusión con el 

último verso del poema en la segunda mitad del compás 42, tras el que se producen 

relaciones armónicas modales que desde el IV concluye como cadencia plagal en la tónica 

de re sostenido que mayoriza para minorizar después y reutilizar el IV sobre tónica para 

concluir la obra con una nueva cadencia plagal y la tercera de picardía. Esos últimos 

compases a cargo del piano tienen carácter de codetta y nos devuelven a la sonoridad 

inicial, quizás en un intento de retomar las emociones con las que empieza el poema. 

Además de lo ya especificado, hay algunos otros aspectos muy interesantes en la 

construcción de esta canción. Barber utiliza básicamente acordes construidos por terceras 

superpuestas con sonidos añadidos o sustitutivos, acordes disonantes y mucho juego 

cromático que oscurece la sensación modal y también la tonal, dependiendo de los 

fragmentos. No obstante, distribuye los sonidos de la armonía de tal manera que en la 

mayor parte de los casos hay una sonoridad predominante de cuartas superpuestas. 

 

670 La proporción áurea se encuentra en la naturaleza y en las creaciones humanas. Es aquella en la que la 
parte menor es a la parte mayor como esta al todo. 
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El intervalo de segunda aumentada es con diferencia el intervalo más utilizado en 

la melodía principal. Añade una sonoridad interesante, por un lado, pero al mismo tiempo 

muy desconcertante, puesto que no obedece a ningún tipo específico de escala. 

 

   

Ej. 5.3.47. Nocturne, cc. 10, 26 y 31 

 

Para finalizar debemos destacar que en esta riquísima escritura pianística se 

producen pequeños gestos melódicos que no se ven, pero se escuchan y que marcan el 

carácter polilineal que ya hemos observado tantas veces en la obra de Barber. 

Destaquemos uno que se produce en los primeros compases y que después va a repetir 

innumerables veces: el fa doble sostenido de la mano derecha se desplaza en el mismo 

plano al mi en el primer compás, y hace lo mismo en el segundo, pero con el fa sostenido 

y así sucesivamente, creando una tejido acompañante similar a algunos fondos 

impresionistas donde a pesar de las repeticiones hay un fondo cambiante que, junto con 

las líneas descendentes antes descritas, produce un acompañamiento vibrante y muy 

acorde con el carácter del poema elegido. 

A pesar del cromatismo, casi incesante, que difumina la línea divisoria entre 

tonalidad y atonalidad (lo que implica una dificultad añadida para analizar con precisión), 

Nocturne es una canción esencialmente lírica y consonante, con unas secciones 

claramente identificables. La melodía de la línea vocal, ejemplo de la ya mencionada 

“economía” motívica barberiana, ayuda a cohesionar la estructura poética y musical.  
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Three songs, op. 45 fue un encargo de la Chamber Music Society of Lincoln 

Center, en un principio para la primavera de 1972. La admiración de Barber por Dietrich 

Fischer-Dieskau, para quien iba dirigido el ciclo, venía de lejos, de las grabaciones en 

1965 del Dichterliebe de R. Schumann por el barítono y el pianista Jörg Demus, y tres 

años más tarde de la de Dover Beach junto con el Cuarteto Juilliard671. Barber acusó el 

golpe de la escasa recepción del estreno por parte de la prensa, junto con los pobres 

comentarios de la crítica hacia él, que reseñaban “el conservadurismo, el lirismo y su 

mano experta para componer”. Los halagos fueron más bien para el cantante por “correcta 

dicción” e “impecable maestría”672. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

671 HENAHAN, Donald. “I've been composing…, Prueba de esta admiración es que Barber, quien tenía el 
disco, alababa el estudio detallado de la obra por parte de Dieskau y “no quiero echarme flores, ¡pero el 
suena exactamente como yo!” [I don´t mean to pat myself on the back vocally, but he sounds just like me]. 
672 SCHONBERG, Harold C. “Music: Season´s Finale…, “Mr. Barber´s settings reflect his conservatism, 
his lyricism and his practiced hand as a composer. […] His diction was fine […] his artistry impeccable”. 
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5.3.5. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose 

 

Now have I fed and eaten up the rose 

Which then she laid within my stiffcold hand 

That I should ever feed upon a rose 

I never had believed in liveman´s land 

 

Only I wonder was it white or red 

The flower that in the darkness my food has been 

Give us, and if Thou give, thy daily bread,  

Deliver us from evil, Lord, Amen. 

 

Tabla 26. Esquema formal de Now Have I Fed and Eaten Up the Rose 

 Estrofa Verso Frase Compás Centro tonal Textura 
Introducción 1-2  

 
 
 
 
 
 
 

Si eólico 

Piano 

A 1ª 1º A1 3-5 Voz-piano 

  2º A2 6-7 

  3º y 4º A3 8-11 

B 2ª 
 

5º B1 11-13 Voz-piano 

  6º B2 14-15 

Enlace 15-16 Piano 

A´ 2ª 
 

7º A´1 17-19 Voz-piano 

  8º A´2 20-23 

Coda 23-25 Piano 

A pesar de que las dos estrofas del poema (tanto en la versión de Schoeck como 

en la de Joyce) son de igual longitud, Barber opta curiosamente por una forma ternaria 

ABA´ y realiza dos cambios. Por un lado, en el segundo verso de la segunda estrofa hace 

una abreviación de flower a flow´r lo que hubiera acortado el verso a diez sílabas, 

igualándose así con los otros versos, pero por otro, añade el sufijo “ness” a dark lo que 
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les devuelve a los once originales. La sílaba extra podría deberse a que así encaja 

perfectamente cada acento prosódico y puede terminar con el salto de quinta (muy 

utilizado por el compositor) para caer el acento en “been”. Un cambio más es la 

sustitución de la coma que sigue a “Lord” por un punto. 

 

Ej. 5.3.48. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc.13-15 

La atmósfera de la canción, como no podía ser de otra manera con el texto elegido, 

es lúgubre. Este carácter viene dado por el predominio de los acordes de quintas, que 

sirve de base melódica y tonal, por la cansina repetición de los motivos, tanto en la voz 

como en el acompañamiento, por el no abandono del menor eólico y, por último, por la 

melodía que se modela sobre la prosodia de modo casi silábico a modo de salmodia. 

Como señala Ivey:  

[…] por medio de referencias que permiten establecer asociaciones con citas 

musicales o con diferentes estilos, es posible añadir una dimensión expresiva que 

el texto por sí solo no tiene. El texto es primordial para la realización plena del 

significado del imaginario musical ya que, dicho de otra manera, lo explica673. 

 

673 IVEY, Donald. Song: Anatomy, Imagery…, p. 101: “by means of reference points associated with 
musical quotations or styles it is possible to add a dimension to expression that is not embodied in the text 



347 

 

Ostinato 

 

Podríamos perfectamente aplicar sobre el principal motivo de esta canción, un 

ostinato inexorable, la descripción que hace Ivey sobre el material motívico de Vier ernste 

Gesänge de Brahms: “un vacío como la misma muerte, que simultáneamente tiende a 

enlazar el material musical tanto como a proyectar el simbolismo propio de la 

desesperación […]674”. 

Emily Lu investiga en su tesis doctoral sobre el uso del ostinato en la obra 

pianística de Barber675, considerándolo como un patrón organizador: el primer 

movimiento de Excursions, op. 20 (1944), o el tercer movimiento del Concierto para 

piano, op. 38 (1961-1962), son claros ejemplos de ello. Ocurre lo mismo en esta canción. 

En otras, sin embargo, su utilización es incidental, aunque puede ser predominante en una 

sección, como en el desarrollo del primer movimiento de la Sonata para piano, op. 26 

(1949)676. Aunque es sobre todo en su obra para piano donde la técnica de composición 

del ostinato es una figura prominente del estilo compositivo de Barber, lo es también en 

las canciones, ya que aparece en un número relativamente elevado de ellas, diez. Con 

respecto a las canciones, con la excepción de Mother I cannot mind my wheel compuesta 

a punto de cumplir diecisiete años y teniendo como modelo seguramente a Gretchen am 

Spinnrader de F. Schubert, no encontramos ostinati hasta las dos canciones del Opus 18, 

The Queen´s Face on the Summery Coin (1942) y Monks and Raisins (1943).  

 

 

alone. The text is essential to full realization of the significance of the musical imagery – it explains it, in 
other words”. 
674 Ibid., p. 133: “empty as death itself, tends to bind the musical material as well as to project the symbolism 
of despair […]”. 
675 LU, Emily. The piano concerto of Samuel Barber. Madison, WI: University of Wisconsin, 1986. 
676 MACK, Evan. Procedural Consistencies…, p. 8. 
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Ej. 5.3.49. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc 1-6 

 

La utilización de motivos con fines expresivos y estructurales es característico del 

estilo compositivo de Barber. Resulta muy interesante la elaboración motívica en general, 

y las imitaciones en su característico estilo semicontrapuntístico, eso sí, en ocasiones. 

Ningún motivo es demasiado pequeño o trivial para que le impida nutrir el tejido 

armónico, melódico o rítmico de una canción, apareciendo y desapareciendo, repitiéndose 

o transformándose. El motivo a, se presenta en la introducción, cuatro corcheas con cuatro 

notas diferentes: 

 

Ej. 5.3.50. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc.1-2 

 

 Este motivo entreteje toda la canción tanto en la voz como en el piano; la primera 

variación del mismo aparece casi enseguida en el cuarto compás en la voz y en el piano 

con el sexto grado aumentado. En los compases 4 y 5 el motivo aparece transportado una 

tercera descendente y se presenta en terceras paralelas hasta llegar al sexto compás en la 

tónica.  
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Ej. 5.3.51. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc. 4-6 

 

Llama la atención cómo entre los compases 8 y 9 el bajo repite por aumentación 

lo que acaba de cantar la melodía principal: variación dentro de la unidad, que en este 

caso no es más que un elemento de coherencia, pero que aporta una gran sensación de 

unidad. 

 

Ej. 5.3.52. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc. 7-9 

 

El motivo vuelve en los compases 9 y 10 a su tono original: 

  

Ej. 5.3.53. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc. 9 y 10 

 

El motivo variado en el bajo precede al principio de la sección B y conduce hacia el 

clímax de la canción. 
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Ej. 5.3.54. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, c. 11 

       

Y la voz lo imita en parte: 

 

Ej. 5.3.55. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc. 10-14 

 

 

El enlace imita el giro derivado de lo que ha hecho la voz justo antes a modo de 

eco, y conecta con la sección A´ y sigue la sonoridad de quintas justas que refuerzan el 

ya aludido carácter lúgubre (un intervalo asociado a la muerte en la retórica barroca), 
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junto con el semitono descendente re-dosostenido (fa-misostenido en la mano izquierda), 

que evoca el lamento o angustia; figuras musicales o convenciones que traspasan los 

límites de la “música absoluta”. Intervalos pequeños y ligados en un tiempo lento indican 

melancolía.  

 

Ej. 5.3.56. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc.15-17 

 

Los principios de las secciones A y A´ son muy similares, solo que en A´ el motivo 

b en el bajo del piano se produce una octava más alta, recurso habitual en la obra vocal 

de Barber. 

 

 

Ej. 5.3.57. Beggar´s Song, 1936, cc. 1-4 
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Ej. 5.3.58. Beggar´s Song, cc. 18-25 

 

El recurrente motivo rítmico de cuatro ♩ del piano, b, con armonías por quintas y 

movimiento persistente por segundas mantiene la sensación general de abatimiento y 

sufre repeticiones variadas. El diseño del mismo genera un carácter abierto en las dos 

primeras notas y cerrado-cadencial en las dos siguientes, mientras que la figura del 

suspiro (segunda menor descendente) forma parte del diseño melódico. El motivo a, que 

ya habíamos visto, aparece primeramente en la voz para repetirse también variado en el 

piano.  

 

Ej. 5.3.59. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc. 2-3 

 

Ej. 5.3.60. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, c.15-17 
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Ej. 5.3.61. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc.18-20. 

 

Apoyaturas 

 

Si en vez de considerar el do como una nota de paso y el si nota del acorde de 

tríada del primer grado sin tercera, lo tomáramos como una segunda suspendida o 

apoyatura, provocaría disonancia y sensación de falta de centro tonal ya que hay una 

tendencia a oír la tonalidad de la submediante por las suspensiones677. Pero este hecho, la 

falta de centro tonal, no ocurre en ningún momento; el fin de las apoyaturas aquí es tensar 

y enriquecer la sonoridad armónica.  

 

 

Ej. 5.3.62. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc.1-3 

 

 

    

 

677 Caso parecido, entre otros, sería el del lied Liebst du um Schönheit, de G. Mahler. 
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Compás 

 

De los 25 compases que consta la canción, 22 están en 4/4 mientras que uno está 

en 3/4 y dos en 2/4. Estos últimos alargan la frase vocal a tres compases mientras que el 

resto de las frases ocupan dos compases. El único 3/4 ocurre justamente en la unión entre 

las secciones B y A´. En el compás 22, Barber añade un allargando para reforzar la 

tranquilidad de la conclusión de la oración de la línea vocal.  

 

La línea vocal 

 

La extensión de la línea melódica se limita a una octava y la nota más aguda se 

alcanza dos veces: la primera en el compás 8 y la segunda en los compases 11 y 12. 

Debido a la repetición y desarrollo del motivo a, las notas si, do y re se utilizan en mayor 

grado que ninguna otra. La nota más grave tiene lugar en el compás 15, en la conclusión 

de la sección B. Se ajusta silábicamente con ritmos que siguen el acento natural de las 

palabras. Los acentos más largos están al final de cada verso; un segundo acento más 

largo sucede a mitad del verso. 

 

Sonoridad e imaginería 

 

Las sonoridades verticales están basadas en estructuras por terceras, por cuartas, 

por quintas e incluso clusters. En canciones más tempranas de Barber como Rain has 

fallen, In the dark pinewood o Of that so sweet imprisonment, son frecuentes los ejemplos 

de armonización acordal vertical en la que la nota más aguda de la mano derecha del 

pianista dobla a la línea vocal. No es el caso del Op. 45, en el que observamos solo algún 

caso aislado del citado acompañamiento acordal.    
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Ej. 5.3.63. “In the dark pinewood”, 10 early songs, 1937, cc.1-3 y c. 10 

 

 

Ej. 5.3.64. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, c. 10 

 

El lenguaje literario tiene la capacidad de expresar significados por medio de la 

representación icónica de objetos y sucesos. El símbolo literario de la rosa contiene 

multitud de significados: es simultáneamente un símbolo de amor, de vida, de eternidad, 

de fertilidad y por el contrario, también lo es de tristeza e, incluso por sus espinas y por 

el pronto marchitar de sus hojas, de muerte.  No solo es una imagen importante en la obra 

de Joyce, sino en la de Yeats678 y en la de Eliot. Para la escritora B. Seward es “casi 

 

678 Yeats utiliza el símbolo de la rosa en muchos de sus poemas. The Rose (1893) es su segunda colección 
de poemas. 
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imposible imaginar una figura más evocadora que la rosa”679. Según su opinión: “Joyce 

ha elegido la rosa que trasciende todos los límites para expresar una visión universal”680. 

Dentro de la imaginería del poema, que bordea lo grotesco en algún momento, la imagen 

romántica de la rosa está ligada a la de la vida, a la decadencia de la muerte y al cielo 

prometido”681.  Dado que un acorde completo con notas dobles (aunque no es este el caso 

exacto) puede acompañar a una referencia literaria relacionada con el todo o algo 

completado, nos parece interesante lo que señala Coutts en su tesis: la sonoridad 

resultante de los acordes arpegiados del piano junto con la tercera corchea (re natural) de 

la línea vocal podría ser la representación de la consunción de la “flor” ya que contienen 

todas las notas de la modalidad principal, si eólico682.  

 

Ej. 5.3.65. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, c. 13-14 

 

Análisis armónico  

  

Esta primera canción del Opus 45 es una obra modal escrita en si eólico, reforzado 

por un pedal tónica desde el principio hasta el compás 8 y del compás 17 hasta el final. 

Sobre este pedal tónica hay una sutil alternancia armónica entre tónica y submediante. 

Predominan los acordes por terceras, a veces enriquecidos y ensanchados mediante 

 

679 SEWARD, Barbara. The symbolic rose. New York: Columbia University Press, 1960, p. 1: “almost 
impossible to imagine an entity more evocative than a rose”. 
680 Ibid., p. 220: “Joyce has chosen the rose that transcends all limits to express universal vision”.  
681 KREILING, Jean Louise. “A note on James Joyce…, p. 350: “The romantic image of the rose links the 
beauty of life, the decay of death, and the promise of heaven”. 
682 COUTTS, Greg Alan. A Formal, Melodic and Harmonic…, p. 237. En nuestra opinioń en vez de “si 
menor” sería más apropiado hablar de si eólico.  
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sonidos añadidos o sustitutivos. La canción es bastante diatónica, con algún 

desplazamiento del centro tonal. Llaman nuestra atención los cromatismos, sin intención 

modulante, sino de mimetizar el carácter sombrío de la canción; carácter reforzado por la 

sonoridad hueca de las quintas justas. Los primeros, entre el final del compás 4 y todo el 

5, coinciden con las palabras “me he comido la rosa”. Entre el final del compás 10 y en 

todo el compás 11 vuelven a incluirse cromatismos de enfatización debidos al texto. En 

este caso se escucha un claro color frigio en Mi sostenido, pero sin que produzca alguna 

modulación. En el arpegio del compás 12 despliega un acorde de trecena, resultando 

interesante la apoyatura fa becuadro que se “escapa” de la escala utilizada y que aporta 

un color especial que va a ser repetido en el piano al igual que, ahora contraído, en el 

compás 14 en la voz. Significativas para conseguir la sensación oprimente que persigue 

Barber son las repeticiones del mismo giro melódico en el enlace del piano. Repite los 

cromatismos ya descritos entre los compases 18 y 19. 

Antes de la cadencia final escuchamos nuevamente una llegada frigia en la mano 

derecha del piano sol-fa sostenido (compases 23 y 24) mientras despliega en la mano 

izquierda un acorde de quinta aumentada para concluir con una cadencia plagal en la que 

enlaza el II con cuarta en lugar de tercera que evoca claramente el acorde de oncena que 

resuelve en la tónica. 

 

 

Ej. 5.3.66. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc. 23-25 

Con la salvedad de los cromatismos, podría resultar una pieza muy estática y no 

es así. La estabilidad del modo y del centro tonal viene acompañada por los sonidos que 

enriquecen el acorde, los grandes acordes por terceras y las repeticiones de giros rítmico-

melódicos que incrementan la sensación angustiosa y la alusión ambivalente a la muerte 

del poema utilizado. 
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5.3.6. A Green Lowland of Pianos 

 

In the evening 
as far as the eye can see 

herds 

of black pianos 

up to the knees 
in the mire 
they listen to the frogs 

they gurgle in water 
with chords of rapture 

they are entranced 
by froggish, moonish spontaneity 

after the vacation 
they cause scandals 
in a concert hall 
during the artistic milking 
suddenly they lie down 
like cows 

looking with indifference 
at the white flowers 
of the audience 

at the gesticulating 
of the ushers 

black pianos 

black pianos 
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Estructura formal 

 

A pesar de la libertad estructural del poema de Harasymowicz, consistente en 22 

versos de diferente longitud distribuidos en siete estrofas que varían de dos a seis versos, 

sin ningún patrón métrico, ni rima, ni puntuación, Barber consigue una forma 

especialmente sinóptica. La forma de la canción es AA´, con una breve introducción y 

una coda, resultado esta última del añadido por parte del compositor de la repetición de 

“black pianos”.  

 

Tabla 27. Esquema formal de A Green Lowland of Pianos 

Sección Frase Verso  Compás 

Introducción 1-2 

A  1-11 3-17 

 Aa 1-4 3-6 

   Aa´ 5-7 7-9 

 Ab 8-9 10-13 

 Ab´ 10-11 14-16 

Enlace 17 

A´  12-22 18-33 

 A´a´´ 12-15 19-21 

 A´a´´´ 16-17 22-24 

 A´b´´ 18-20 25-28 

 A´b´´´ 21-22 29-33 

Coda 23-24 33-42 
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Análisis armónico 

 

Lo que resulta verdaderamente interesante en esta obra es la mixtura de 

procedimientos armónicos, rítmicos e instrumentales y la puesta en música de un texto 

tan divertido y expresivo. Por una parte, su tratamiento armónico, la manera tan personal 

de utilizar el modalismo, ya que parte de una escala tonal que, como en otros casos, utiliza 

modalmente, evitando los recursos funcionales de tensiones y relajaciones propios de la 

tonalidad. Así, comienza sobre un La bemol jónico y una nota pedal de tónica sobre la 

que alterna el primer grado con el cuarto grado enriquecido con una nota mi apoyatura 

que, junto al tratamiento rítmico, crea una sensación muy rica e interesante, nada estática 

a pesar de las repeticiones. La música de Barber es raramente estática. La inestabilidad 

tonal, al igual que la ambigüedad o la disonancia, puede añadir a un movimiento 

armónico, en principio trivial, un momento de misterio, sorpresa o muchos otros 

elementos metafóricos. Esta inestabilidad suele producirse por medio de cambios 

frecuentes de armadura o por sonoridades inusuales resultantes de acordes alterados o 

prestados o por numerosas modulaciones, etc. A diferencia de las primeras secciones de 

ambas estrofas que con fuertes notas pedal crean un marco tonal armónicamente seguro, 

en las segundas secciones de las que vemos un ejemplo, prevalece la inestabilidad. 

En el acompañamiento, la reiteración de esas dos funciones I y IV crea breves 

líneas que funcionan como pequeñas contra-melodías que señalamos en la partitura 

(ejemplo 5.3.69.). Tanto el carácter del acompañamiento como las síncopas de la melodía 

muestran una clara influencia del ragtime a pesar de sus diferencias estructurales. Ya 

desde el primer compás de la línea vocal, el ritmo acentúa las sílabas sin acento prosódico 

del texto original, lo que provoca una sensación de divertimiento muy acorde con la 

narración del poema. 
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Ej. 5.3.67. A Green Lowland of Pianos, cc. 1-9 

       

El modalismo buscado por el compositor se ve muy claramente, además de por 

los acordes elegidos, por la casi constante presencia del intervalo de quinta justa entre la 

voz y la nota pedal en toda la primera frase de la canción. Esta misma situación se produce 

entre la parte superior de la mano derecha del piano, que repite la melodía vocal del inicio 

en el compás 18 y siguientes, y el bajo. Este cambio tan sencillo que lleva a modificar la 

melodía vocal nos habla de su búsqueda de variedad dentro de la unidad, de su tendencia 

expresarse a través de diferentes técnicas (ya no solo en distintas obras, sino a veces en 

diversas partes de la misma obra) y de su excelente técnica de escritura. 
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Ej. 5.3.68. A Green Lowland of Pianos, cc.1-6 
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Ejs. 5.3.69. y 5.3.70. A Green Lowland of Pianos, cc.1-6 y cc.17-21 

 

Muy interesante resulta la sonoridad empleada en la segunda entrada de la voz. Si 

en el compás 10 emplea sin problema el acorde de dominante, en el compás 11 resuelve 

de nuevo en la nota pedal la bemol usando por encima la escala de blues, con la tercera 

mayor y menor y el VII bemol, rompiendo así cualquier posible sensación tonal. Casi 

inmediatamente, en el compás 13, nos encontramos con una sonoridad netamente 

impresionista: acordes de séptima que se mueven paralelamente en la mano derecha en 

sentido descendente mientras que la mano izquierda asciende con un movimiento 

escalístico (polifonía de planos) que conduce al primer cambio de centro tonal 

coincidiendo con el cambio de la armadura; pasa a si jónico, en el que repite las síncopas 

y la escala de blues (ejemplo 5.3.71.)683. Este paso de la bemol a si con su llamativo 

cambio de color obedece con seguridad a la herencia romántica, ya que las relaciones 

 

683 No es la primera vez, ni mucho menos, que Barber utiliza elementos jazzísticos. Estos elementos son 
predominantes en las dos primeras piezas de Excursions, op. 20, así como en el tercer y cuarto movimiento 
de su Sonata para piano, op. 26.  
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“mediańticas”, relaciones por terceras o sextas entre tonalidades o acordes, eran muy 

frecuentes y creaban un especial color armónico. 

 

Ej. 5.3.71. A Green Lowland of Pianos, cc. 10-14 

 

En el compás 16 indica por primera vez un larguísimo pedal, provocando así una 

sonoridad muy rica y resonante, que tiene como resultado el uso de un acorde de 

decimotercera muy utilizado en el Impresionismo y anticipado en el Romanticismo a 

través de las sextas añadidas o sustitutivas. Del mismo modo, el uso de la escala 

pentáfona, ya en el compás 15, propia tanto del Impresionismo como del blues crea una 

mezcla estilística interesante. En el siguiente cambio de color, en el compás 18, regresa a 

la bemol como centro tonal, con la característica relación de tercera entre los centros 

tonales: si (do bemol)- la bemol. 

 

Ej. 5.3.72. A Green Lowland of Pianos, cc. 17-19 
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 A pesar de que Barber utiliza una armonía bastante sencilla con predominio de 

acordes tríada, aquí se difumina con frecuencia debido a la utilización de acordes de 

sustitución, de notas añadidas, de la combinación de notas reales con apoyaturas, de notas 

de paso y otros ornamentos, muy especialmente en el acompañamiento, junto con las 

imitaciones entre voz y piano y los cambios de color provocados por el desplazamiento 

del centro tonal.  

 

Ej. 5.3.73. A Green Lowland of Pianos, cc. 25-33 
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Ej. 5.3.74. A Green Lowland of Pianos, cc. 34-42 

 

Intervalos y diseños motívicos 

       

El motivo melódico, que repetirá el piano dos compases más tarde, está construido 

sobre unos intervalos que aumentan en extensión, empezando por tercera menor 

descendente (intervalo muy utilizado por Barber), seguido de cuarta justa, sexta menor y 

séptima menor. Esta interválica juguetona y saltarina reforzada por las síncopas refleja el 

tono claramente humorístico del poema, además de actuar como instrumento de 

acentuación, suscita el interés y la atención del oyente. 



367 

 

 

 

Ej. 5.3.75. Linea vocal, A Green Lowland of Pianos, cc.1-6 

 

Este motivo, junto con el ostinato rítmico introducido en los dos primeros 

compases por el piano, adquiere un enfoque representativo de ciertos sonidos 

pertenecientes a la realidad extramusical de un verso algo absurdo, onomatopéyico, muy 

rítmico y en el que el sentido está subordinado al sonido. Ejemplo de esto último lo 

encontramos justo en el comienzo de la melodía, tanto por la altura de sonido en la 

preposición in, como por el acento de duración sobre el artículo the.  

 

 

Ej. 5.3.76. Línea vocal, A Green Lowland of Pianos, cc.1-4 

 

La contraposición deliberada de los ritmos/agrupamientos, en esa misma entrada 

de la voz, provoca una cierta sorpresa acorde con el carácter de humor de la obra. Por un 

lado, el agrupamiento yámbico+dactílico de la línea vocal y por otro el ritmo del 

acompañamiento con un agrupamiento dactílico+anfibráquico. 

 

Ej. 5.3.77. A Green Lowland of Pianos, c.1-3 
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En los compases 30-32 del piano (“the ushers”), que conducen a la coda, 

encontramos material melódico muy parecido al de los compases 15 y 16 (“moonish 

spontaneity”):  

 

Ej. 5.3.78. A Green Lowland of Pianos, cc. 15 y 16 

 

 

 

Ejemplo 5.3.79. A Green Lowland of Pianos, cc. 28-32 

 

El mismo Barber describió el poema como “divertido”684, en el que uno se 

imagina un prado lleno de pianos de cola pastando y descansando del arduo trabajo en las 

salas de concierto. Esta canción es fundamentalmente una composición contrapuntística 

imitativa. Incluso en la sección de mayor inestabilidad tonal (casi de ambigüedad) la 

textura contrapuntística está viva. A diferencia de otras composiciones en las que el 

contrapunto tiene lugar a distancia de diversos intervalos (de segunda y tercera 

predominantemente) aquí sucede en la misma nota. 

El ostinato rítmico, junto con el resto de los motivos, es uno de los elementos de 

unidad en la canción. Un motivo es un patrón corto, reconocible, que es repetido y variado 

 

684 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (1992), p. 489. Barber se refería al poema 
como “funny” en una carta desde su retiro de Santa Cristina en 1971 a su amigo y protegido Manfred Ibel. 
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y que puede sumar una dimensión extra a la coherencia lineal. A pesar de la falta de una 

regla que establezca la longitud de una forma para considerarla un motivo o un tema, la 

unidad motívica y la consistencia temática, como señala Rudolph Reti, están relacionadas 

jeraŕquicamente, de tal modo que la configuración de una obra (“esquema 

arquitectónico”) se lleva a cabo a través del trazado, transformación y resolución de 

motivos y temas685. Barber emplea con frecuencia los ritmos con puntillos como germen 

de una idea contrapuntística. 

 

Ej. 5.3.80. A Green Lowland of Pianos, cc. 1-2 

 

Motivo “black pianos”                                                 

 

Ej. 5.3.81.  A Green Lowland of Pianos, cc. 5-6 

La imitación de motivos o de fragmentos de motivos y variaciones de los mismos 

son las herramientas contrapuntísticas más utilizadas:  

 

 

   

 

Ej. 5.3.82. Variaciones rítmicas. A Green Lowland of Pianos, 

 

685 RETI, Rudolph. The thematic process in music. New York: The Macmillan Company, 1951, pp. 352-
353. 
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Algunas veces esta repetición motívica se intercambia en forma de canon con el 

piano añadiendo a la canción un tono polifónico: 

 
Ej. 5.3.83. A Green Lowland of Pianos, cc.7-8 

 

 

Ej. 5.3.84. A Green Lowland of Pianos, cc. 34-39 

 

La repetición, en este caso del motivo, es un “generador de tensión y fuente 

inagotable de todo tipo de expectativas”686. 

 

686 CASABLANCAS, Benet. El humor en la música. Broma, parodia e ironía. Un ensayo. Barcelona: 
Galaxia Gutemberg, 2014, p. 47.  
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Tabla 28. Movimiento motívico en A Green Lowland of Pianos 

 a a´ b b´ a´´ a´´´ b´´ b´´´ Motivo “black pianos” 
Compases 3-6 7-9 10-13 14-17 18-21 22-24 25-28 29-33 33-42 

 

 

Compás 

 

Son muy pocas las canciones, a no ser algunas de su muy temprana juventud (La 

nuit [1925], Mother, I cannot mind my wheel [1927], etc.) en las que no encontremos 

polirritmia. Solo “Départ” de las Mélodies passagêres está escrita en un compás, 4/4, sin 

cambio alguno; el resto de su obra vocal tiene como mínimo dos tipos de compás 

diferentes. Los frecuentes cambios de compás provocan una sensación de movimiento 

continuo e irregular. 

 

Tabla 29. Cambios de compás en A Green Lowland of Pianos 

 Sección A Sección A´ Coda 
 

Cambios de compás 
6 cambios 

9/8 + 6/8 + 5/8 + 
6/8 + 9/8+ 8/8 

5 cambios 
6/8+9/8+6/8+9/8+4/8 

3 cambios 
6/8+9/8+6/8 

 
Cambios agógicos 

1 cambio 
rall. 

4 cambios 
A tempo,without hurrying 

poco rall. 
A tempo 

rall. 

3 cambios 
Tempo I,  

Moving slightly 
A tempo, allegro 

      

El primer cambio a 6/8 ocurre ya en el compás 6 para enfatizar pianos por medio 

de una exhibición de “alarde pianístico”. El acento no se limita a la tensión métrica 

normal. Un acento también puede resultar de la duración rítmica: acento agógico.  
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Ej. 5.3.85. A Green Lowland of Pianos, cc. 5-6 

 

Línea melódica 

 

En las obras más tardías de Barber, las líneas líricas se vuelven más angulares o 

más cromáticas y los motivos más cortos y en alguna ocasión, más mordaces. En este 

caso la línea melódica contribuye a hacer que la obra resulte muy simpática y expresiva 

exagerando ciertos elementos, como algunos portamenti en los saltos. La elección del 

texto tiene una relación definitiva con el tipo de melodía; se podría concluir que la fluidez 

de la misma marca los cambios de compás. El tratamiento rítmico se ajusta perfectamente 

a los ritmos del lenguaje prosaico del poema. El acento agógico y dinámico que se 

produce sobre la palabra “ushers” tiene aquí el propósito de reforzar el clímax; el contorno 

ascendente, asociado con el incremento de intensidad, culmina en la nota más aguda y de 

mayor duración de toda la canción. 
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Ej. 5.3.86. A Green Lowland of Pianos, cc. 28-33 

 

Los finales de las secciones A y A´ mantienen cierta simetría, ya que ambos tienen 

el mismo esquema rítmico y melodía; también coinciden en poner un acento alargado en 

la misma nota (en A, en la primera sílaba de “moonish” que vendría a ser una emulación 

del mugido de una vaca...). Solo difieren, a partir del agudo mencionado, en el descenso 

del contorno melódico en la sección A. Hay en esta coda una enfática extensión cadencial: 

las duraciones de las notas se han aumentado para realzar el sentimiento emocional del 

texto y reafirmar la sensación de final. 

 

Word painting  

 

Encontramos numerosos ejemplos de Word painting o madrigalismos en el 

acompañamiento del piano: por medio de efectos musicales que incluyen imitaciones 

acústicas de las palabras se intenta intensificar lo que las estas dicen, aunque por su propia 

naturaleza la música ilustra mejor movimientos y sonidos. Word music es una clara 
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correspondencia a la práctica poética que persigue una imitación de la cualidad acústica 

de la música en las palabras. Recurso, por cierto, poco frecuente en la obra de Barber: el 

uso de procedimientos típicamente pianísticos como los trinos, dobles trinos, los giros 

escalísticos con figuraciones irregulares, los arpegios, glissandi, imitando tanto a los 

pianos paciendo, descansando y preparándose para la nueva temporada de conciertos a la 

que alude el poema (a los que el poeta compara cariñosamente con vacas indiferentes), 

como al gorgoteo de las ranas, así como acordes de séptima arpegiados que acompañan a 

la frase “chords of rapture” o el contraste dinámico que imita “suddenly”. La línea vocal 

contiene también toques de humor en esta unión ridícula de pianos y vacas, como la 

mencionada emulación del mugido de una vaca en la primera sílaba de “moonish”.  

 

Ej. 5.3.87. A Green Lowland of Pianos, cc. 5-6 

 

Ej. 5.3.88. A Green Lowland of Pianos, cc.10-12 

 

 

Ej. 5.3.89. A Green Lowland of Pianos, cc. 22-24 
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5.3.7. O Boundless, Boundless Evening  

 

O boundless, boundless evening. Soon the glow 

Of long hills on the skyline will begone, 

Like clear dream country now, rich-hued by sun. 

O boundless evening where the cornfields throw 

The scattered daylight back in an aureole. 

Swallows high up are singing, very small. 

On every meadow glitters their swift flight,  

In woods of rushes and where tall masts stand 

In brilliant bays. Yet in ravines beyond 

Between the hills already nests the night. 

 

No podríamos estar más de acuerdo con Heyman cuando califica a esta canción, 

cuyo texto original es del alemán G. Heym y traducido al inglés por C. Middleton, como 

la más lírica y romántica del ciclo. Y también coincidimos plenamente con la opinión de 

Browning sobre esta última melodía de Barber: 

Barber consigue una amplitud extraordinaria en sus líneas vocal y pianística; la 

textura del acompañamiento, aunque parece una mera sucesión de acordes 

arpegiados, es de hecho un contrapunto a cuatro voces realzado por una armonía 

encantadora687. 

 

 

 

 

687 BROWNING, John. “Samuel Barber: the songs”. En: The Secrets of the Old. Barber. The Complete  
Songs. [Grabado por Cheryl Studer, Thomas Hampson, John Browning y Emerson String Quartet] [CD]. 
Hamburg: Deutsche Grammophon, 1994, p. 10: “Barber achieves extraordinary length of lines for both 
piano and voice; the piano texture, though it sounds like mere broken chords, is really four-voice 
counterpoint, with ravishing harmony”.  
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Tabla 30. Esquema formal de O Boundless, Boundless Evening 

 Estrofa Verso Frase Compás Textura 
 

A1 
 

1 
 

 
1-3 

1ª de la anacrusa del 1-6 voz-piano 
2ª 6-9  

interludio 9-11 piano 
 

A2 
2 
 

4-6 3ª de la anacrusa del 12 - 17 voz-piano 
4ª 18-20  

B 3 
 

7 – mitad de 9 5ª 21-25 voz-piano 

interludio 26-29 piano 
C  mitad de 9 -10 6ª de la anacrusa del 30 a la caída en el compás 33 voz-piano 

       

Preferimos considerar la última parte de la canción como una conclusión y no 

como una coda ya que aquí concluye el poema y cierra la canción. Las razones para añadir 

una coda son fundamentalmente tres: conseguir un equilibrio formal inexistente sin ella, 

dar un final armónico cerrado si lo anterior quedaba demasiado inestable o la tercera y 

más poderosa razón..., porque quizá Barber quiere seguir contándonos maś… 

 Los diez versos de los que consta el poema son de igual número silábico con la 

excepción del verso cinco que tiene once sílabas. 

 

Línea vocal 

 

La línea vocal es predominantemente lírica y pastoral, las frases parecen flotar en 

el aire sobre arpegios; en su mayor parte es diatónica y ocasionalmente cromática. La 

primera frase vocal es un ejemplo del interesante ritmo por medio de la colocación de 

acentos agógicos (long hills, skyline y gone):  
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Ej. 5.3.90. O Boundless, Boundless Evening, cc. 4-7 
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También se aprecia elasticidad melódica, la línea vocal que rebota tras el 

movimiento conjunto, en el siguiente ejemplo: 

 

Ej. 5.3.91. O Boundless, Boundless Evening, cc. 22-25 

 

Acompañamiento 

 

La función del piano es especialmente importante en esta canción, la última que 

escribiera Barber. Su carácter polifónico con dos o más voces moviéndose 

independientemente o en imitación, junto con el esquema rítmico de semicorcheas 

presente a lo largo de toda la canción (en una u otra mano del pianista) y los amplios 

acordes arpegiados hace que su textura sea densa y nos recuerde a la de Nocturne del 

Opus 13. La reiteración de la línea melódica, con las síncopas que ayudan a crear y nutrir 

el movimiento de la misma, refuerza la idea de continuidad que caracteriza la estructura 

del poema:  
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Ej. 5.3.92. O Boundless, Boundless Evening, cc. 24-27 

 

Es en el compás 30 donde se produce un cambio drástico relativo a la agógica, la 

textura y la dinámica, tanto en el piano como en la voz, para conseguir un efecto de 

desaceleración y eventualmente de final. 
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Ej. 5.3.93. O Boundless, Boundless Evening, cc. 28-34 

 

Contrapunto 

 Como ya se hizo mención en Sure on this Shining Night es difícil encontrar una 

sola canción de Barber que no contenga, aunque no siempre de una manera evidente, un 

ejemplo de su depuradísima técnica contrapuntística y O boundless… no es una 

excepción. La escritura contrapuntística es una decisión individual de un compositor y no 

disminuye o aumenta en modo alguno la calidad de una obra. Toch afirma que en autores 
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como Mozart, Bach y Wagner “el contrapunto no es un accesorio sino una parte intrínseca 

del mecanismo creativo”688; lo mismo podríamos decir de Barber. 

 

Ej. 5.3.94. O Boundless, Boundless Evening, cc.1-7 

Análisis armónico 

 

Esta canción nos resulta de gran interés debido a que el tratamiento armónico, 

melódico y rítmico es muy rico y variado acorde con el texto empleado, tremendamente 

evocador. A diferencia de otras canciones en las que el compositor emplea un lenguaje 

fundamentalmente modal, aquí encontramos una mixtura de procedimientos muy variada 

entre los que podemos destacar: uso de armonías construidas por superposición de cuartas 

justas y aumentadas: armonías entrelazadas con otros acordes formados por terceras 

 

688 TOCH, Ernst. Elementos constitutivos de la música…, p.157. 
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superpuestas que en muchos casos son acordes con novena y uso de apoyaturas y sonidos 

sustitutivos o añadidos que generan grandes acordes por terceras. Así mismo emplea 

llegadas melódicas, sonoridades modales entre las que se encuentran las quintas paralelas 

—tan arcaizantes— y armonías que se desplazan cromáticamente sin ninguna función, 

todo ello formando un conjunto que se entrelaza con el texto y se amolda a él creando 

unas sonoridades descriptivas bastante complejas en muchos casos. 

La tonalidad básica de esta canción es Si bemol mayor, aunque hay un uso muy 

libre de dicha tonalidad. En el compás introductorio aparece en síntesis mucho de lo que 

el compositor va a utilizar de ahí en adelante. Comienza con un extraño acorde que resulta 

muy engañoso ya que parece un complejo acorde por terceras superpuestas y en realidad 

es un acorde en el que se combinan cuartas justas y aumentadas que, si ordenamos desde 

el mi bemol del bajo (IV), sería: mi bemol - la bemol – re - (sol que no aparece)- do 

sostenido - fa sostenido.  

 

Ej. 5.3.95. O Boundless, Boundless Evening, c. 1 

 

Conviene recordar que, al igual que los acordes por terceras, los acordes por 

cuartas pueden disponerse de muy diversas formas y las cuartas no son necesariamente 

evidentes, ya que se pueden disponer de modos diversos para buscar una sonoridad 

determinada. Si a eso le sumamos que pueden combinarse con apoyaturas, floreos, otros 

sonidos de ornamentación o intensificación, así como sonidos añadidos o sustitutivos, 

puede costar darse cuenta de qué se está utilizando porque, como es el caso en esta obra, 

el fin es buscar una continuidad y no fragmentar la escritura del piano. Anticipa en la 

corchea parte del acorde de tónica que aparece en la segunda parte del compás, utilizando 

en este caso una novena diatónica. Del enlace de estos dos acordes surge en la mano 

derecha un contorno melódico que va a utilizar bastante más adelante, do sostenido - la- 

fa, evocación de un acorde de quinta aumentada que realmente tiene solo un valor 
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melódico. Este color de quinta  aumentada junto con los numerosos cromatismos de la 

obra689 crean una sensación de armonía alterada que no es real pero que recuerda a muchas 

obras románticas basadas en ese procedimiento. Aunque el carácter de la obra es otro 

muy distinto, la melodía inicial de la voz y el largo interludio del piano, nos recuerda al 

descenso que cierra R.W. Venezia de F. Liszt. Quizás la razón sea la libertad que Barber 

consigue en la melodía de la voz y la complejidad de la escritura pianística que, no 

obstante, acompaña y está en un segundo plano formando parte del todo, salvo cuando el 

piano se queda solo o hace alguna imitación. Otro paralelismo es la resolución de ciertas 

sonoridades inestables, como en este caso la triada de quinta aumentada: 

 

       

 

 

Ej. 5.3.96. F. Liszt. R.W. Venezia cc. 1-4 690 

 

 

Ej. 5.3.97. O Boundless, Boundless Evening, cc. 2-3 

 

El diseño en semicorcheas del acompañamiento comienza en la anacrusa del 

segundo compás. Hay que destacar la búsqueda del movimiento contrario entre las manos, 

lo que lleva al autor a desplegar los sonidos de los acordes descendentemente, 

produciéndose las fundamentales en fracciones débiles. De este modo, y continuando con 

 

689 De hecho, en la línea vocal aparecen las doce notas de la escala cromática, siendo la dominante, fa, la 
más recurrente (hasta 16 veces). Las melodías cromáticas muy pocas veces descansan en acordes 
consonantes estables. 
690 CANNATA, David Butler. “Perception & Apperception in Liszt's Late Piano Music”. En: The Journal 
of Musicology, Vol. 15, n.º 2, (1997), pp. 178–207, www.jstor.org/stable/764043, p. 3., [consultado el 9 de 
mayo de 2021]. 
 

http://www.jstor.org/stable/764043
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el acorde de tónica podemos observar cómo en la primera parte del segundo compás 

emplea la tónica con novena y con el sol apoyatura; al mezclarse la apoyatura con los 

demás sonidos del acorde se crea un color de sexta añadida que evoca el acorde de oncena 

Curiosamente, en la segunda mitad del segundo compás vuelve a utilizar un acorde por 

cuartas sobre el cuarto grado que ahora escribe como re sostenido y en el que las cuartas 

resultan más evidentes. Alterna esos dos acordes hasta que en el quinto compás llega a 

una sonoridad muy imprecisa donde lo más llamativo es la duplicación por quintas 

paralelas que se produce entre la parte superior de ambas manos y que crean una melodía 

descendente, que en el bajo nos conduce al cuarto grado del compás 6 en el que la mano 

derecha imita ese mismo giro descendente en su parte inferior y en eco en la superior. 

 

Ej. 5.3.98. O Boundless, Boundless Evening, cc. 1-7 

 

Ese descenso melódico por grados conjuntos aparece también en la voz en el 

octavo compás, ahora con un acusado color frigio mientras que la armonía hace acordes 



385 

 

de novena. Tras esta llegada melódica el piano en su interludio comienza a hacer 

cromatismos sin más función que la de desestabilizar la tonalidad y crear una sensación 

direccional. Si observamos las notas graves de la mano derecha, forman un pequeño 

descenso cromático; en la mano izquierda hace algo similar, pero sin grados conjuntos, 

lo cual hace este pasaje más interesante, descoloca los cromatismos en la izquierda para 

dar independencia a las manos. Entre el compás 11 y 12 —sin escribir exactamente tríadas 

paralelas— consigue ese efecto ya que sobre la V con séptima aparece un acorde de La 

mayor que lleva a la tónica Si bemol mayor. 

 
Ej. 5.3.99. O Boundless, Boundless Evening, cc. 8-12 

 

Continúa con alternacia de acordes por cuartas y terceras, pero cabe destacar que 

en los compases 22 y 23 adereza los acordes con apoyaturas que, posiblemente por la 

figuración, quiera evocar los cantos de las golondrinas a los que hace referencia el texto. 

Se producen enarmonías que complican la lectura y que nos hacen pasar por si doble 

bemol, fa bemol, re bemol y sol bemol para volver a Si bemol mayor en el interludio del 

piano en el compás 26 donde la mano derecha canta la melodía vocal del inicio y que 

volvía a aparecer en el compás 11. Esto produce un interesante cambio de color además 

de una gran sensación de unidad dentro de la canción. 
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Ej. 5.3.100. O Boundless, Boundless Evening, cc. 22-27 

 

La conclusión de la obra se inicia en la anacrusa del compás 30 con un nuevo 

material rítmico-melódico en la voz. Este material recuerda a los cantos de pájaros y la 

llegada de la noche que se consigue por la ralentización del tempo por medio de acordes. 

Esto sucede a partir del compás 30 hasta el final de la obra. En los dos primeros hay 

armonía paralela, tríadas paralelas y la repetición del acorde inicial en la segunda mitad 

del 32 que deriva en la tónica provocando una cadencia plagal. Esta repetición final es de 

bastante importancia ya que, al no haber una reexposición como cierre, esa sonoridad 
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provoca una sensación circular, de retorno al inicio, que funciona maravillosamente como 

conclusión. 

A pesar de que la música de Samuel Barber ha tenido la consideración, por 

muchos, de estar anclada en el Romanticismo o incluso de ser neorromántica, debemos 

destacar la independencia estilística del autor que siempre quiso dar a su obra una 

impronta personal y expresar sus emociones como él mismo afirmó en diversas ocasiones. 

Quizá el uso de líneas melódicas claras y formas tradicionales sea la razón de esa 

consideración, pero no deja de sorprender esa “crítica” tan generalizada puesto que la 

música de Barber, muy especialmente su armonía, se separa en muchas ocasiones de la 

expresión romántica en la utilización de una escritura bastante modal y no siempre tonal. 

En esta canción los cromatismos están referidos a la expresión (¿del deseo amoroso?) al 

mismo tiempo que son un medio de expansión y con frecuencia no aparecen ligados a 

funciones tonales, sino que son libres o se producen de manera melódica691. La 

consecuencia importante es la pérdida de la función de cohesión de la armonía y una 

mayor libertad de la melodía.   Seguramente lo que se critica es que en ningún caso Barber 

siguió las directrices de las nuevas escuelas compositivas que surgieron en la primera 

mitad del siglo XX y que se mantuvo siempre fiel a su estilo.  

Somos conscientes del peligro, como señala Jan La Rue, que entraña la excesiva 

preocupación por el detalle692 y, aunque el análisis se ha orientado a la descripción 

detallada de la microestructura de las canciones, se ha intentado establecer conexiones 

perceptibles (en la medida de lo posible) con las funciones y la estructura de la forma 

canción. Una de las dificultades ha sido la de mantener un cierto equilibrio ante la 

necesidad, por un lado, de situar las canciones en una cronología evolutiva del compositor 

(análisis comparativo entre distintas obras), con el conllevado riesgo de hacer 

 

691 Por otro lado, no parece que se tenga en cuenta en determinados casos que la música romántica es más 
que una sucesión de melodías “bellas” y supuso una gran innovación en la expresión armónica, rítmica, 
instrumental, orquestal y retórica. Debemos recordar así mismo que esta música desbordó las formas 
históricas y, en muchas ocasiones, para ser comprendida tuvo que utilizar lo programático como 
herramienta de conexión con el público. 
692 BARBER, Samuel. “On waiting for a libretto… Barber recordaba cuando de niño fue a escuchar Aida 
(su tía Louise Homer cantaba su rol favorito, Amneris), en el Metropolitan y el obispo sentado a su lado le 
preguntó si era capaz de oir los mosquitos en la escena del Nilo; Barber solo oía violines. Muchos años más 
tarde declararía: “Ever since that day I have thought that people who listen for too much description in 
music are rather silly”. [Desde entonces siempre he creído que la gente que escucha música intentando ver 
lo que describe es bastante boba]. 
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prefiguraciones teóricas693 y por otro, la de tender hacia la atemporalidad que convierte a 

la investigación en una experiencia “abierta y creativa”, tal como sugiere Luciano Berio, 

en la que el análisis sigue siendo únicamente un instrumento694. 

Asimismo, se ha tenido cuidado de no establecer principios o reglas más allá de 

una observación detallada de los así llamados elementos de la música (nunca como si 

fueran componentes separados), analizando el resultado y las relaciones audibles y no el 

proceso. Por otra parte, no se puede obviar al realizar un trabajo de esta índole la 

importancia de la intuición, puesto que está basada en experiencias musicales de quien lo 

lleva a cabo.  

     

 

693 KIVY, Peter. Music alone: philosophical reflections on the purely musical experience. Ithaca, NY: 
Cornell University Press, 1990, pp. 136-137. Kivy lo explica mucho mejor: “It is the well-known fallacy 
of finding what you want to find putting on your “finding” technique no restraints at all except the restraint 
of never allowing it to fail to “find” what it is wanted”. [Es la conocida falacia de encontrar lo que quieres 
encontrar sin establecer en esta “práctica” más límites que el de no permitir nunca el no poder “hallar” lo 
que se quiere encontrar]. 
694  BERIO, Luciano. Un recuerdo al futuro…, p. 117. 
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CAPÍTULO VI. EXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES EN 

LAS CANCIONES OBJETO DE ESTUDIO  

 

6.1. Aspectos básicos sobre la percepción y la emoción musicales  

 

Un sonido o un grupo de sonidos, ya sean naturales, musicales, ruidos, etc., nos 

provocan, como estímulos sonoros que son, sensaciones y emociones, que pueden llegar 

a adquirir un valor simbólico más allá de sus propiedades físicas: “términos sonoros”695. 

La reflexión más antigua sobre la música es la de su supuesta íntima relación con las 

emociones humanas. Platón creía en el poder de la música como generadora de emociones 

comunes en el oyente, al mismo tiempo que temía por su capacidad de causar daño en la 

ciudadanía.  

Damón nos ayudará a decidir cuáles son los metros que sirven para expresar 

vileza, desmesura, demencia y otros efectos semejantes y qué ritmos deberán 

quedar reservados a las cualidades opuestas696.  

Desde la antigua Grecia, donde se fijó la íntima relación de la música con los 

sentimientos humanos, hasta los estudios más recientes sobre la estética y el significado 

de la música, existe una opinión unánime sobre la capacidad de esta, si bien está 

desprovista de significado, para suscitar respuestas emocionales en los oyentes. Al darnos 

estímulo e información, la música provoca emociones, sean estas musicales o 

extramusicales. La razón obedece a que si tomamos por cierto que el hombre se revela y 

se expresa en aquello que hace, podríamos concluir que una obra musical es una expresión 

de la personalidad creativa del compositor, de su tiempo y de su cultura, y nos sería 

imposible hallar una obra de arte completamente no expresiva. Por otro lado, si que hay 

un claro desacuerdo en describir lo que la música expresa o si es incluso capaz de expresar 

 

695 MEYER, Leonard B. La emoción y el significado..., p. 63. Para el autor un estímulo sonoro no puede 
convertirse en un término sonoro fuera del contexto de un sistema estilístico determinado. 
696 PLATÓN. La república. Madrid: Alianza Editorial, 2013, p. 203. 
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algo. Otra cuestión muy distinta, para la que no hay una respuesta unitaria, es la de 

abstraer el modo en el que la música nos conmueve, incluso cuál es el tipo de emociones 

que provoca, o, aún más, el diferenciar entre una reacción emocional y una mera 

percepción que no tiene por qué afectarnos emocionalmente.  

Los aspectos cognitivos y emocionales en la música han sido motivo de estudio 

en los últimos años, seguramente debido al cambio en la naturaleza de la investigación 

musical. En la actualidad, la investigación musical aborda, cada vez más, aspectos 

enmarcados en diversas ramas del conocimiento: psicología, biología, sociología, 

neurología, antropología..., ya que son múltiples y variados los factores, musicales, 

psicológicos, lingüísticos y sociales, que forman parte de las relaciones entre música y 

emoción.  

La dialéctica sobre la relación entre expresión, significado y música se ha 

mantenido desde la antigüedad hasta nuestros días. Las diferentes posturas van desde 

aquellas que niegan capacidad semántica alguna a la música, hasta aquellas que defienden 

que la música representa emociones o, quizá la más extendida, cual es que la música las 

provoca. Es a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando la cuestión expresiva de la 

música se intentó articular dentro del ámbito lingüístico, en virtud de su pretendido 

parecido con el lenguaje.  

El formalismo en la música es una teoría filosófica sostenida por pensadores, tales 

como I. Kant, A. Schopenhauer, E. Hanslick, E. Gurney, S. Langer y, más recientemente, 

P. Kivy, así como por un gran número de compositores del siglo XX. Para el formalismo 

la música no expresa ninguna emoción: no puede. No expresa nada ajeno a ella misma y 

al mundo de los sonidos. La música absoluta o pura no es representativa, ni puede tener 

ninguna referencia simbólica, ni tampoco comunicar ningún contenido. Aunque 

curiosamente, solo la música puede encarnar, precisamente por su carácter abstracto, lo 

más íntimo de nuestro ser. En El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer 

diferenció entre la cuestión relativa a la expresividad de la música y la relacionada con el 

efecto emocional de la misma. La música no tiene una cualidad dispositiva que genera un 

efecto emotivo en el oyente, sino que es una cualidad real en sí por ser representativa de 

la voluntad y de la emoción:  
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Porque la música, a diferencia de todas las demás artes, no representa las ideas o 

grados de objetivación de la voluntad sino inmediatamente la voluntad misma, se 

explica que ejerza un influjo tan inmediato sobre la voluntad, es decir, sobre los 

sentimientos, pasiones y afectos del oyente, exaltańdolos rápidamente o 

transformándolos697.  

Todo parece indicar que el ensayo De lo bello en la música de E. Hanslick 

publicado en l854 supuso el punto de partida para el debate moderno sobre la expresión 

en la música. Este estudio está basado en una idea fundamental: la forma de la música se 

opone a las significaciones que se le asocian. El contenido de la música son formas 

sonoras en movimiento. Hanslick constata, sin embargo, que la música despierta 

sentimientos. Quizás por esto, puesto que para los formalistas el significado de la música 

no es otro que el juego de sus representaciones formales, no se deba considerar a Hanslick 

como un formalista puro.  

A la pregunta de lo que ha de expresarse con ese material de sonidos, cabe 

responder: ideas musicales. Una idea musical completamente realizada es de por sí ya 

algo independientemente bello, es finalidad propia y de ningún modo nada más que medio 

o material para representar sentimientos o pensamientos698.  

 

 

 

 

 

 

 

 

697 SCHOPENHAUER, Arthur. El mundo como voluntad…, p. 500.  
698 HANSLICK, Eduard. De lo bello…, p. 48 
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Desde el punto de vista de la musicóloga israelita, Ruth Katz699, el ensayo se basa 

en tres propuestas:  

● La música despierta sentimientos. 

● El sentimiento no esta ́contenido en la música.  

● La belleza en la música no reside ni en los sentimientos del compositor ni en los 

del oyente, sino en la contemplación pura de la forma: el compositor no debe por 

lo tanto tratar de suscitar sentimientos de un lenguaje que se significa a sí mismo.       

El formalismo o, en este caso el “formalismo enriquecido”, tiene en la actualidad 

un defensor en la figura del filósofo P. Kivy700, quien reconoce el carácter expresivo de 

la música y lo reconoce como fuente de su valor701. La música puede ser expresiva de una 

emoción sin ser la expresión de la emoción de alguien702, ya que la música es expresiva 

“en virtud de su parecido con la expresión y comportamiento humanos”703. Subraya que 

su teoría trata sobre la expresividad de la música, tomada esta como un aspecto de la 

forma de una obra musical:  

Decir que un pasaje musical es triste (por ejemplo) es lo mismo que decir que 

tiene la cualidad dispositiva de entristecer al oyente competente704.  

Sin embargo, esta misma teoría le niega contenido semańtico y capacidad de hacer 

referencia a nada maś alla ́de sí misma:  

 

699 KATZ, Ruth. A language of its own. Sense and meaning in the making of Western Art Music. Chicago: 
The University of Chicago Press, 2009. 
700 KIVY, Peter. Music alone… 
701 Este carácter está referido a lo que Kivy denominó “la teoría del contorno” en la que establece la 
conocida distinción entre expresar algo y ser expresivo de algo 
702 Kivy lo explica con su conocido ejemplo del perro San Bernardo, cuya cara es expresiva de tristeza sin 
que esta sea una expresión de su propia tristeza y sin que provoque obligatoriamente sentirse triste a quien 
lo ve. 
703 KIVY, Peter. Music alone…, p. 194: “in virtue of its resemblance to expressive human utterance and 
behavior”. El profesor de filosofía e investigador Stephen Davies es de la misma opinión: “esto es debido 
a que experimentamos que su movimiento es similar a comportamientos humanos que presentan 
manifestaciones que llevan el sello de un carácter expresivo”. En: DAVIES, Stephen. Cómo entender una 
obra musical y otros ensayos de filosofía de la música. Madrid: Cátedra, 2017, p. 4. 
704 KIVY, Peter. Nueve ensayos sobre la comprensión musical. Verónica Canales (trad.). Barcelona: Paidós 
2005, p.124.  
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La “música sola”, como yo la llamo, es una estructura casi sintáctica de sonido 

entendible solo en términos musicales y carente de contenido semántico o 

representacional, sin significado y sin referencia a nada más que a sí misma705.  

Otra postura entre el formalismo puro y el contenidismo, es la de V. Jankélévitch, 

quien defiende la incapacidad de la música para desarrollar o expresar706. Desde su punto 

de vista, la música no es inexpresiva porque no exprese nada, sino porque implica 

innumerables posibilidades de interpretación entre las que nos deja escoger, es decir no 

expresa nada concreto. Para L. B. Meyer la capacidad de la música de suscitar emociones 

esta ́íntimamente ligada con la importancia que tienen las expectativas cuando hablamos 

de reacciones ante un hecho musical. En su estudio fundamental Emoción y significado 

de la música Meyer desarrolla su hipótesis referida a las emociones: 

El afecto o el sentimiento emocional se originan cuando una expectativa – una 

tendencia a responder -activada por una situación musical que sirve de estímulo, 

es temporalmente inhibida o permanentemente bloqueada707.  

Al mismo tiempo Meyer afirma que la música no tiene significado, aunque sí una 

función significativa y comunicativa. Para Meyer la música puede ser “significativa 

porque nos traslada a cosas fuera de sí misma, evocando asociaciones y connotaciones 

relativas al mundo de las ideas, sentimientos y objetos físicos”708. Un aspecto especial del 

problema estudiado por el filósofo es que la música asume una función expresiva y de 

significado solo determinada por ciertos factores culturales e históricos.  

Las ideas del pensamiento formalista han tenido vigencia y, de hecho, siguen 

teniéndola. Se fundamentan en que la música no es expresiva, aunque no niegan su 

potencial para provocar emociones. Podría bastarnos la célebre afirmación de Stravinsky:  

 

705 KIVY, Peter. Music alone …, p. 202: “`music alone´ as I have called it, is a quasi-syntactic structure of 
sound understandable solely in musical terms and having no semantic or representational content, no 
meaning, making reference to nothing beyond itself”. 
706 JANKÉLÉVITCH, Vladimir. La música …, 2005. 
707 MEYER, Leonard B. La emoción…, p. 51. 
708 MEYER, Leonard B. Music, the arts and the ideas. Patterns and predictions in twentieth-century 
culture. The University of Chicago Press, 1994, p. 6: “Music may be meaningful because it refers to things 
outside itself, evoking associations and connotations relative to the world of ideas, sentiments and physical 
objects”. 
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Considero a la música, por su esencia, incapaz de expresar lo que sea: un 

sentimiento, una actitud, un estado psicológico, un fenoḿeno de la naturaleza etc. 

La expresión no ha sido nunca la propiedad inmanente de la música709.  

Como consecuencia de la gran repercusión de la misma, Stravinsky explicaría con más 

detalle lo que había querido decir: 

De la misma manera, parece que hay mucha gente que está obsesionada con la 

idea de que yo no deseo expresar emoción en mi música. Están totalmente 

equivocados. Claro que tiene emoción. Yo la siento y la expreso, y aquellos que 

no pueden o no quieren verlo, ¡solo me queda sugerirles que vayan al 

psiquiatra!710 

Frente a estas posturas formalistas se encuentran las posturas denominadas 

expresionistas o contenidistas. Para estos pensadores la música puede expresar 

emociones. Ante la idea formalista de que el contenido de la música es el de formas 

sonoras en movimiento, para los expresionistas el contenido musical radica en lo 

subjetivo. Meyer, posicionado entre los primeros, introduce dos subtipos: para los 

expresionistas-absolutistas, las emociones están contenidas en la música misma; para los 

expresionistas-referencialistas, lo afectivo se explica por remisión al mundo exterior. Las 

tesis contenidistas no son, en absoluto, nuevas. Entre los parámetros musicales más 

básicos la melodía ha sido, desde la antigüedad, lugar específico de significado. La 

melodía es donde se han podido identificar figuras emotivas —se podría hablar incluso 

de un código musical emotivo en Occidente— que han pervivido en la música tonal hasta 

nuestros días. Su asociación con la voz humana la ha marcado como encarnación de la 

comunicación expresiva. El código expresivo durante el Barroco recogía convenciones 

respecto al uso de sus elementos para crear características emotivas adecuadas. Fue 

 

709 STRAVINSKY, Igor. Crónica de mi vida. Barcelona: Ed. Nuevo Arte Thor, 1985, p. 116.  
710 STRAVINSKY, Igor. “As I see myself”. Entrevista con N. Cameron. En: Gramophone, agosto, (1934): 
“In the same way, many people seem obsessed with the idea that I do not desire to express emotion in my 
music. They are completely mistaken. The emotion is there all right – I myself feel it and express it, and 
for those who cannot or will not share it, I can only suggest that they consult a psychiatrist!” 
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también durante esa época cuando se formuló la teoría de la adscripción de significado 

afectivo a ciertas tonalidades.  

En su obra The language of Music, Cooke asevera que la música es un lenguaje 

cuya función es comunicar emociones y sentimientos, por medio de transformar las 

emociones en formas musicales, al mismo tiempo que intenta probar la similitud en la 

estructura, que no en el contenido, entre el lenguaje de la música y el lenguaje verbal. Los 

términos básicos de este lenguaje son unidades dotadas de un significado fijo, recurrente, 

unívoco y afectivo. No considera la ambigüedad de estos postulados, negando siquiera la 

posibilidad de que los signos musicales puedan expresar algo distinto que no sea el 

sentimiento musical, y que esos mismos motivos en contextos diferentes puedan tener un 

significado afectivo muy diferente. En cuanto a la capacidad semántica de la música se 

basa en su posibilidad de designar otra cosa, igualando este carácter referencial de la 

música al significado. Sin embargo, Cooke coincide con Meyer en la idea de una memoria 

colectiva de patrones musicales y de sus correspondientes connotaciones emocionales.  

Para Langer la música es una obra artística y, por tanto, una forma expresiva: 

expresa simbólicamente la forma de la que se reviste nuestro mundo emocional y su 

percepción se realiza a través de la imaginación o de los sentidos. La expresión simbólica 

de los sentimientos responde a la articulación de la forma lógica de la vida emocional. 

Obviamente lo hace con una lógica diferente a la del lenguaje discursivo: el símbolo 

musical tiene sustantividad y ambivalencia.  

El poder real de la música reside en el hecho de que puede estimular el mundo de 

las emociones de una forma en la que el lenguaje no puede, ya que sus formas 

significativas poseen una ambivalencia que no tienen las palabras711.  

Para los contenidistas y expresionistas el hecho de que la música instrumental no 

sea un lenguaje en sentido propio (no tiene referencia semántica) no quiere decir que no 

pueda tener contenido o significado. Hacen una distinción entre la música instrumental y 

la música con texto, ya que las evidentes cualidades figurativas de esta última, es decir, 

las palabras como estímulos muy específicos, provocan en el oyente una respuesta 

 

711 LANGER, Susanne K. Philosophy in a new key. New York: New American library, 1948, p. 197: “The 
real power of music lies in the fact that it can be `true´ to the life of feeling in a way that language cannot; 
for its significant forms have that ambivalence of content which words cannot have”. 
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emocional. La idea de que “la música es como el lenguaje” y que parece poder comunicar, 

nos llevaría a poder hablar de contenido o significación musical.  

La teoría neorromántica —la música como expresión emocional— o de 

evaluación afectiva tal y como la denomina Robinson en Deeper than reason712, trata de 

explicar, siguiendo la idea trazada por Edward T. Cone en The Composer´s  Voice713, 

cómo la música absoluta desencadena emociones por analogía con los modos expresivos 

de las otras artes (visuales y narrativas). Lo hace introduciendo un elemento nuevo, el del 

“autor implicado”, de quien dependería la percepción expresiva tanto en cuanto fuera 

capaz de ponerse en el lugar de la “persona”, en el lugar de ese punto de vista involucrado 

y, por tanto, de experimentar las emociones correspondientes al mismo.  

Algunas piezas musicales románticas deberían entenderse como si efectivamente 

hubiera una persona cuya vida emocional al desnudo estuviera retratada en la 

música […], quiero decir que es probable que los aspectos importantes de la obra 

sean inaccesibles a aquellos que no la escuchan de esta manera. En este sentido 

debemos hacerlo así si queremos reconocer la estructura expresiva de la obra en 

cuestión714.  

Robinson analiza lo que realmente sentimos cuando oímos música expresiva y lo 

que hacemos con esos sentimientos. Sin embargo, son muchos los interrogantes sin 

resolver sobre la cuestión de significado, emoción y música. El primer problema para las 

teorías estrictamente expresivas, aquellas que defienden que la música posee, en sí 

misma, significado expresivo, es que sin un contenido proposicional o representativo no 

es en principio posible expresar emociones. Y, de hacerlo, tendríamos que preguntarnos 

de quién es la emoción que se expresa ya que según M. Budd:  

 

712 ROBINSON, Jenefer. Deeper than reason…, 
713 CONE, Edward. The composer ́s…,  
714 ROBINSON, Jenefer. Deeper than reason…, p. 333: “Some romantic pieces of music should indeed be 
experienced as containing a persona whose unfolding emotional life is portrayed in the music [...], I mean 
that important aspects of the work are likely to be inaccessible to listeners who do not listen in this fashion. 
To this extent we must listen in this way in order to detect the work ́s expressive structure”. 
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No es materialmente posible que una obra musical encierre emoción alguna ya 

que no es una persona viva que sienta sus propios procesos corporales715.  

S. Davies desarrolla en su libro Musical meaning and Expression una teoría de la 

expresividad musical parecida a la de Kivy. Ahora bien, una vez aceptada la teoría de que 

la música es capaz de suscitar emociones, la siguiente pregunta fundamental es inevitable 

¿de qué manera la música provoca las emociones? Uno de los puntos de vista que ambos 

autores comparten es sobre la importancia funcional que desempeña la convención 

musical, extramusical o no, en la expresividad musical. De hecho, “elementos 

naturalmente expresivos están aceptados en la tradición de la práctica musical y el estilo 

musicales (como los que intervienen en la tonalidad, la modalidad, la polifonía o en la 

escritura armónica) que están muy convencionalizados”716. Dado que las convenciones 

musicales son más formales y estilísticas que semánticas, no se valen por sí solas para 

apreciar la expresividad. Si un compositor refleja alegría a través de medios musicales 

parecidos, esto es porque esos medios son naturalmente expresivos de la misma. Davies 

da un paso más; dado que una emoción no es un estado mental, ni una disposición, sino 

un proceso interactivo entre alguien y su entorno, entonces el movimiento musical, tan 

afín a la acción humana, cobra enorme importancia en la expresividad musical: 

El movimiento musical está investido de humanidad no solo porque la música la 

crean y la interpretan seres humanos, sino porque conlleva un sentido de unidad 

e intencionalidad717. 

Concluimos pues con que la investigación sobre las propiedades expresivas de la 

música se centra en tres teorías fundamentales: la de la activación, la de las apariencias y 

la de la expresión. La primera afirma que si somos capaces de reconocer cualidades 

expresivas en la música es porque se nos activan ciertas emociones que proyectamos 

sobre aquello que escuchamos. La segunda teoría presenta a la expresividad de la música 

como un reflejo de la del oyente, aunque teniendo en cuenta que “las apariencias son 

 

715 BUDD, Malcolm. Music and the emotions…, p. 37: “It cannot be literally true that a piece of music 
embodies emotion, for it is not a living body which feels its own bodily processes”. 
716 DAVIES, Stephen. Musical Meaning…, p. 242: “[…] expressive elements are taken up within traditions 
of musical practice and style (such as those involved in tonality, modality, polyphony, or harmonic writing) 
that are highly conventionalized”. 
717 Ibid., 229: “Musical movement is invested with humanity not merely because music is created and 
performed by humans but because it provides a sense of unity and purpose”.  
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similares en un aspecto crucial, no que sean indistinguibles”718, y por último la teoría de 

la música como expresión emocional o teoría de la expresividad musical en la que el 

agente es una persona imaginada (bien sea real o inventada) en la música. Todos los 

teóricos están de acuerdo en que la música es capaz de provocar emociones, la piedra de 

toque parece estar en el “cómo” lo hace y en la medición de estas emociones. Son muchos 

y además, complejísimos, los mecanismos que contribuyen a la implicación emotiva del 

oyente, como por ejemplo las asociaciones personales y culturales, la memoria o el 

número o la capacidad de modelización emocional de los parámetros musicales. La 

investigación actual tiende a abordar el estudio de la expresión musical como un 

constructo multidimensional que englobe la percepción y la comprensión de la música 

por parte del oyente, del intérprete, del analista y del compositor. 

 

6.2. Metodología analítica aplicada a los Opus 13 y Opus 45 

 

¿No es, en efecto, esperar lo imposible de la música, que exprese sentimientos, 

que traduzca situaciones dramat́icas, que imite, en definitiva, a la naturaleza?719  

“Es a través de la intensidad del sentimiento por la que uno alcanza la verdadera 

existencia” es una de las numerosas notas que Barber escribió mientras componía Prayers 

of Kierkegaard, op. 30 (1954)720. La obra vocal de Barber se ajusta con exactitud a esta 

afirmación. Aunque nunca se adscribió a un movimiento o estilo particular, su música se 

nos antoja impregnada de un alto contenido emocional. La motivación personal de Barber 

para componer era, como señala Heyman, la de expresar sentimientos, por lo que la 

autoexpresión forma parte de su proceso composicional721. 

 

718 DAVIES, Stephen. Como entender una obra musical y otros ensayos de Filosofía de la Música. Madrid: 
Cátedra, 2017, p. 15. 
719 STRAVINSKY, Igor. Poética musical. Madrid: Taurus, 198, p. 99. 
720 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer..., (1992), p. 350: “It is through intensity of 
feeling that one attains true existence”. 
721 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (2020), p. 3: “From his earliest piano piece, 
«Sadness», to the song cycle written near the end of his career, Despite and Still, self-expression was 
inseparable from the compositional process”. [Desde su obra de piano más temprana, Sadness, al ciclo de 
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La canción de concierto es un género que necesita de un enfoque emocional, 

enfoque reforzado por los compositores del Romanticismo. Esto es así probablemente 

debido a varios hechos. En primer lugar, al ser la voz una extensión del cuerpo humano, 

es transmisora de emoción; por otro lado, la analogía de la música con un texto que aporta 

este último su valor semántico y por ende, el eterno debate sobre si la música puede o no 

obedecer a algo más que a la mera ordenación de sonidos en el tiempo, ya que según Jean 

Molino “Esto es por lo que no se puede separar a priori lo musical de lo sonoro: lo musical 

es lo organizado y reconocido por una cultura”722. El estilo compositivo de Barber solo 

puede definirse como ecléctico: Robert Cushman afirma que “En Barber encontramos 

dos compositores en uno: el neoclásico y el neorromántico. Nunca fue un innovador de 

estilo. Utilizaba un lenguaje del romańtico tardío para expresar emociones personales”723. 

Ese mismo estilo, impregnado de lirismo, fue el que le permitió tratar a la voz humana 

como vehículo de expresión más que como un medio de exhibición técnica, sin importarle 

la vigencia o no de ciertas técnicas compositivas, ya fueran estas prestadas de épocas 

anteriores o abrazaran las nuevas vanguardias de su tiempo. Lo que realmente le 

importaba era la efectividad expresiva de las mismas y el ajuste único y específico de la 

música a cada texto, sirviéndose para ello de una gran versatilidad. El propio compositor 

despejaba toda duda al respecto al afirmar:  

Siempre compuse como quise, sin intención de descubrir la última novedad... 

Compuse lo que quería para mí mismo724.  

Es un reto teórico difícil el llegar a establecer la manera en la que la música de las 

canciones que estamos trabajando resulta expresiva de emociones. En primer lugar, 

 

canciones, compuesto casi al final de su carrera, Despite and Still, la autoexpresión forma parte de su 
proceso compositivo].  
722 MOLINO, Jean. “El hecho musical y la semiología de la música”. Publicado en francés como “Fait 
musical et sémiologie de la musique”. En: Musique en jeu, n. º 17, enero, (1995), pp. 35-62; en una version 
en inglés de J. A. Underwood como “Musical fact and the Semiology of Music”. En: Music analysis, Vol 
9, n. º 2, (1990), pp. 105-156. Juan Carlos Zamora (trad.), p. 26. https://es.scribd.com/doc/180648150/Jean-
Molino-Semiologia-de-la-musica [consultado el 23 de febrero de 2021]. 
723 CUSHMAN, Robert. Knoxville: Summer of 1915, Dover Beach, Hermit Songs, Andromache’s Farewell. 
[Grabado por Juilliard String Quartet y la New York Philharmonic]. [CD]. New York: Sony Music Corp, 
1991. “Barber was two composers in one – neo-classical and neo-romantic. He was never a stylistic 
innovator. He used late Romantic language to say deeply personal things.”  
724 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (1992) p. 3: “I myself wrote always as I 
wished, and without a tremendous desire to find the latest thing possible... I wrote as I wanted to for myself”.  
 

https://es.scribd.com/doc/180648150/Jean-Molino-Semiologia-de-la-musica
https://es.scribd.com/doc/180648150/Jean-Molino-Semiologia-de-la-musica
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porque la dificultad no estriba únicamente en el hecho de que la emoción es un estado 

subjetivo y es complicado saber la razón por la que una estructura musical provoca una 

emoción determinada, sino que además en la escucha musical hay un complejo entramado 

de implicaciones emotivas, resultado de diversos factores, tales como memoria, 

intención, percepción e imaginación. En nuestro trabajo analizaremos la relación entre 

expresión y significado en las canciones y el proceso de los modos de expresión hasta 

convertirse en códigos expresivos. Es un reto no nos engañemos, cargado de ilusión, ya 

que en lo que se refiere a establecer los procedimientos de la música para lograr este 

proceso y del grado de eficacia conseguido en el mismo, probablemente esta tesis plantee 

más preguntas que respuestas y conclusiones definitivas.  

Nuestra línea de investigación no solo puede basarse en factores musicales, 

objetivos e inmutables. Fundamentalmente por las propias cualidades del objeto de 

estudio, el cual nos obliga a seguir una metodología que parta de una consideración 

global, con una pretensión de amplia perspectiva. La metodología que hemos adoptado 

no solo recoge los procedimientos propios de la musicología sistemática y analítica sino 

también los de la lingüística ya sea en el campo literario de la misma como en el de la 

semiología musical. En el terreno lingüístico The Unanswered Question de Bernstein 

supuso el primer intento de aplicación del modelo generativo de descripción lingüística 

entre los dos sistemas semióticos. Nos identificaremos especialmente con las tesis de 

McLaren725, Meister726 y Falces727 ya que centran sus estudios en la comparación de 

elementos formales propios del discurso lingüístico con elementos formales propios del 

discurso musical. Para adentrarnos en los procedimientos de la semiología musical nos 

basaremos en lo desarrollado por Jean-Jaques Nattiez y en los numerosos y valiosos 

trabajos de Juan Miguel González Martínez de la Universidad de Murcia y de Rubén 

López Cano.  

Nos interesa sobremanera para nuestro análisis el establecido por Nattiez, 

siguiendo los modelos de la lingüística estructural, en tres dimensiones: poiética, estésica 

y neutra. La primera abarca el proceso de creación de la obra musical, la segunda todo lo 

referido a la percepción de la misma, así como a sus claves para desentrañar el proceso 

 

725 MCLAREN, James Neil Douglas. El análisis del tratamiento musical…, 
726 MEISTER, Barbara. The interaction of music…, 
727 FALCES SIERRA, Marta: La obra vocal inglesa…, 
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comunicativo de la misma. Parte de estas claves consiste en definir los elementos de la 

materia musical, en sus diferentes niveles de organización, tratando de identificar aquellas 

propiedades de los sonidos que explican los contenidos simbólicos que asociamos a ellos. 

Sin embargo, no podemos obviar la relatividad de su resultado, que nos impedirá fijar 

como únicas, cerradas y denotativas las relaciones de significado entre elementos 

musicales y contenidos simbólicos. La tercera se centra en la partitura, el objeto mismo.  

Una de nuestras propuestas en este trabajo es descubrir si se dan las condiciones 

necesarias para hablar de comunicación y de discurso musical y, precisar, si fuera ello 

posible, la intencionalidad comunicativa del compositor, lo que sería de gran importancia 

para verificar una de la hipótesis planteada. Esto es: el carácter biográfico acusado en las 

últimas canciones (soledad, pérdida de amor, aislamiento voluntario social, abandono del 

hogar “conyugal”). Si creemos que la música de Barber puede lograr expresar real y 

plenamente cierta atmósfera emocional (y no solo aparentarlo), tendremos que demostrar 

cómo lo lleva a cabo. Nos atrae de gran manera la teoría neorromántica, de J. Robinson728. 

Y lo hace fundamentalmente por las propias cualidades del objeto de estudio: no se trata 

de que el oyente pueda sentir el mismo sentimiento ni estado emocional que tenía Barber 

al componer las últimas canciones y mucho menos las agonías o aflicciones que pudiera 

sufrir o no cuando las componía. Kivy no niega la capacidad de la música de ser una 

expresión de emociones, pero sí la de ser una expresión de las emociones de alguien en 

particular. Teniendo en cuenta que las intenciones expresivas se revelan en la obra, todo 

lo que podemos percibir de esta emoción, si somos sensibles a su música, es un valor 

aproximado. Muy distinto es el conocimiento de las intenciones del compositor 

expresadas, ya sea en algunos casos por él mismo, ya por el marco cultural de su tiempo.  

Nos apoyaremos en una cuidadosa escucha y, para la transmisión de esta 

experiencia, aunque ya sabemos que es, de alguna manera, tarea ardua por el carácter 

inefable de la misma —“la música no fue hecha para que se hable de ella”729— 

necesitaremos fundamentarla con un análisis lo más riguroso posible, a fin de intentar 

articular referencias no formales ni intramusicales, esa parte de la obra que “no es dicha”. 

 

728 ROBINSON, Jenefer: Deeper than ..., 
729 JANKÉLÉVITCH, Vladimir. La música…, p. 79. El famoso aserto del filósofo y musicoĺogo francés 
resume la idea de que debido a la imposibilidad de explicar lo que quiere decir la música, hablar sobre ella 
es un objetivo casi imposible. 
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Nuestro análisis puede tener cierto rigor, incluso interés, hasta puede llegar a enriquecer 

la comprensión y escucha del objeto de estudio, pero todo lo anterior no asegura que el 

oyente “oiga” ni “sienta” en el mismo sentido que el autor del anaĺisis. Esto es debido, 

por un lado, a la necesidad señalada por Davies (aunque pueda sonar algo elitista) de un 

“oyente cualificado”730 y, en segundo término, a que es muy difícil determinar las 

intenciones del compositor con respecto a evocar ciertas emociones en su obra, como es 

el caso de Barber, siempre reticente a hablar sobre su proceso creativo: “Siempre he 

creído que necesito estar rodeado de silencio. En cuanto a lo que sucede cuando 

compongo, no tengo ni la menor idea”731. Lo que, es más: la intención del compositor, o 

la ausencia de ella, de expresar una emoción en particular es independiente de crear una 

música que es expresiva (o no) para quien la escucha. 

Trataremos las canciones como entidades abiertas, sujetas a evocar un margen de 

respuestas interpretativas, a las que añadiremos en el análisis musical, para intentar 

defender nuestro planteamiento, un parámetro nuevo introducido por K. Agawu: la 

intuición/especulación del analista732. Esta reconstrucción especulativa de la obra 

conlleva una cierta flexibilidad en el análisis, que, esperemos, no vaya en detrimento del 

rigor. La intuición, ilustrada, nos ha de llevar a la interpretación, objetivo del análisis de 

Adorno. Esa interpretación que acompañará nuestro trabajo intentará esclarecer el sentido 

de las obras analizadas.  

 

 

 

 

730 DAVIES, Stephen. “Philosophical perspectives on music’s expressiveness”. En: P. N. Juslin & J. A. 
Sloboda (eds.). Music and emotion: Theory and research. Oxford: Oxford University Press, 2001. pp. 23–
44.  El filósofo explica en su artículo cómo el oyente debe estar convenientemente cualificado para poder 
llegar a detectar o apreciar la expresividad de la música, a pesar de que carezca de formación musical y de 
que no sea capaz de articular su conocimiento y comprensión, adquiridos ambos a través de la asimilación 
cultural.  
731 WATSON, Dereck. The Wordsworth Dictionary of Musical Quotations. Hertfordshire: Wordsworth 
Editions, 1994, p. 89: “I have always believed that I need a circumference of silence. As to what happens 
when I compose, I really haven´t the faintest idea”. 
732 AGAWU, Kofi. Music as discourse…, 2009. 
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6.3. Procedimientos expresivos en los Opus 13 y Opus 45 

 

Lo que me interesa es lo que mi música suscita en el intérprete, lo que provoca 

en él. No me importa nada más733 

 

Son numerosos los trabajos que desde variadas perspectivas han investigado si la 

música puede provocar emociones en el oyente de una manera fiable y de ser así cuáles 

son los parámetros que modulan esta información734. En la década de los años treinta se 

empezaron a llevar a cabo experimentos científicos con el objeto de determinar qué tipo 

de emociones y reacciones características se percibían por el oyente al trabajar con 

determinados parámetros musicales (fundamentalmente con el modo, el tempo, la 

dinámica, la articulación, el timbre y el fraseo), y así poder llegar a establecer el carácter 

sistemático de los significados musicales. En 1936, la psicóloga Kate Hevner representa 

el primer esfuerzo serio y referencial en el campo de la música y las emociones. Su 

metodología específica organiza las emociones por categorías, agrupando un total de 66 

adjetivos en un círculo de ocho clusters, según la afinidad de cada emoción735. Estas 

emociones a su vez están organizadas en dos planos, el plano de la activación y el de la 

valencia. La valencia se define como la atracción intrínseca del sujeto hacia un evento, 

objeto o situación, es decir, si estamos felices nuestro grado es alto, mientras que si 

estamos tristes sera ́ bajo. Todas y cada una de las experiencias afectivas serían la 

consecuencia de una combinación de estos dos planos. Una de las conclusiones de su 

estudio es que la modalidad es el elemento más estable y más fácil de captar. Es además, 

por encima de los otros tres parámetros musicales estudiados (el contorno melódico, el 

 

733 BRÉVIGNON, Pierre. Samuel Barber. Un nostalgique…, p. 329: “Ce qui míntéresse, cést ce que ma 
musique suscite chez lui, ce quélle catalyse en lui. Rien dáuttre ne m´importe”. 
734 LEVITIN, Daniel J. Tu cerebro y la música. Por qué nos gusta la música y por qué disfrutamos con 
ella. Barcelona: RBA Libros, 2018, p. 142. Habría que distinguir entre emociones (estados temporales que 
suelen deberse a algún acontecimiento exterior, presente, recordado o anticipado), estados de ánimo 
(estados no tan temporales, que pueden o no tener una causa externa) y rasgos (una proclividad o tendencia 
a determinados estados). 
735 HEVNER, Kate. “Experimental Studies of the Elements of Expression in Music”. En: The American 
Journal of Psychology, Vol. 48, n.º 2, (1936), pp. 246–268, www.jstor.org/stable/1415746., [consultado el 
22 de mayo de 2021]. Por ejemplo, las composiciones en modo mayor no son siempre alegres y juguetonas, 
solo es que son más alegres y juguetonas que las de modo menor. 
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ritmo y el grado de dificultad armónico) el que más modula la emoción percibida, siempre 

de modo relativo. Carl Seashore (1866-1949) fue un psicólogo pionero en fundamentar 

las relaciones entre la psicología y la estética musical y seguidor de la línea de 

investigación de Hevner. Además de las señales musicales mencionadas antes —ya a 

finales del siglo XX—, el compositor y profesor de filosofía Roger Scruton añade más 

recursos expresivos (siempre referidos a la música tonal) como las progresiones 

armónicas, las consonancias y las disonancias, las cadencias, la polifonía o el 

contrapunto736. Hay que tener en cuenta que ninguno de estos elementos musicales 

provoca efectos expresivos de manera aislada, sino en interacción (inestable y dinámica) 

con otros elementos, interacción sujeta al continuo temporal en el que se mueve la música.  

Otra contribución importante en la investigación de la música y las emociones es 

el mencionado trabajo de Meyer, ya clásico, Emoción y significado en la música. Sentó 

las bases para el futuro nacimiento del estudio sobre las reglas generativas de la emoción 

en la música; la idea que subyace es que la expresividad es en realidad una respuesta del 

oyente. El hecho de que las emociones estén cargadas de variables y subjetividades 

explica la complejidad, la misma que la de nuestro sistema cognitivo, a la que se enfrenta 

la investigación de las emociones musicales. 

Uno de los aspectos del estudio de estas emociones y de la expresión musical, 

fundamental para una de las hipótesis del presente trabajo, es la teoría biográfica. Esta 

teoría, que atañe a un aspecto extrínseco a la propia música, consiste en tener muy en 

cuenta el estado emocional y otras circunstancias vitales del autor al componer una obra 

y relacionarlo con el contenido expresivo de la misma. Podría ser que no hubiera conexión 

con ninguna causa emocional específica en la vida del compositor. Pero el que sean 

circunstancias extrínsecas no significa que no haya que considerar las intenciones del 

compositor en la comprensión de la obra, dado que la apariencia de emoción presente en 

la música es el resultado de un acto de expresión=comunicación que revela tanto un 

estado mental del autor como su intención de dirigir la escucha del oyente hacia ese 

acto737. El grado de expresividad, que se revela en la obra y no fuera de ella, dependerá 

del mayor o menor reconocimiento/comprensión que el oyente, con una actitud de 

 

736 SCRUTON, Roger. The Aesthetics of Music. Oxford: Oxford University Press, 1997. 
737 BALL, Philip. El instinto musical…, p. 408. 
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interacción, haga de este recurso expresivo. Y claro, la expresión de la emoción será más 

poderosa cuanto mayor sea el número de estos recursos expresivos y culturales 

compartidos. A fin de cuentas, en la obra musical están proyectadas la psicología del 

autor, la del receptor y la del intérprete: un juego infinito de posibilidades. En este juego 

no tendría ningún sentido escudriñar una composición en busca de correspondencias 

imposibles. 

Comprender una obra musical implica, entre otras acciones, identificarse con su 

intencionalidad. En este sentido, Kivy defiende que la búsqueda de esta intencionalidad 

es una obligación moral para el intérprete (para lo que el contexto vital puede y debe ser 

de utilidad); es más, a través de la investigación se podrá averiguar qué es lo que el autor 

no pretende en su obra738. Según Paul Hindemith (1895-1963) esto no significa que los 

compositores expresen sus sentimientos en el mismo momento en el que éstos les 

conmueven (lo que Hanslick calificó de “improvisación arrebatada”) o que sientan en 

carne propia las emociones que tratan a toda costa de transmitir. Ocurre lo mismo con el 

intérprete y con el oyente, ya que se puede percibir una propiedad emocional concreta 

(percepción emocional), sin sentir en su mecanismo cognitivo esa emoción, o lo que es 

lo mismo, la emoción sentida o la emoción reconocida en la música739. Scruton coincide 

en lo beneficioso de este conocimiento, siempre y cuando tengamos claro que la intención 

del compositor se revela en la obra y “para llegar hasta las verdaderas emociones del 

compositor, es necesario el conocimiento de la obra en sí misma, entendida como el 

resultado de esta expresión”740. O dicho de otra manera: un compositor no descarga sus 

sentimientos por medio de la acción de componer, sino manipulando el potencial 

expresivo inherente al material musical con el que trabaja. 

Nuestra experiencia musical, nuestra activación musical, está basada en parte en 

el reconocimiento del proceso de una emoción. Nuestra intención es la de mostrar cómo 

 

738 KIVY, Peter. The fine Art of Repetition: Essays in the Philosophy of Music. New York: Cambridge 
University Press, 1993, pp. 95-116. 
739 KIVY, Peter. “Live Performances and Dead Composers: On the Ethics of Musical Interpretation”. En: 
The Fine Art of Repetition: Essays in the Philosophy of Music. New York: Cambridge University Press, 
(1993), pp. 104-105. 
740 SCRUTON, Roger. The Aesthetics…, p. 145: “If we are to create a bridge to the artist’s real emotions, 
it will be possible only when we have first understood the work in its own terms, as containing its 
expression”. 
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las emociones “se anuncian”741 en estos grupos de canciones. Cuando escuchamos una 

canción como una expresión de emoción, detalles de la música que no parecían tener 

relación (como un ritmo sincopado, un cromatismo en la línea vocal, una transformación 

del material motívico, un cambio de tonalidad o modalidad, etc.) toman sentido al formar, 

todos ellos, parte de esta “comunicación” expresiva.  

 No podemos esperar que haya un acuerdo unánime en una materia tan subjetiva 

como el posible significado o la expresión de una emoción en un pasaje musical. ¿Cómo 

explicar si no, que para V. Thomson el Adagio no fuera la música que todo el mundo 

parece considerar como la más triste jamás compuesta, casi una expresión colectiva de 

luto, sino “[…] una exitosa escena de amor; no una escena traǵica, sino una muy 

satisfactoria”?742 Aunque la dimensión emocional de la música no es indispensable para 

la experiencia musical ni participa en su valor estético (la música no necesita ser muy 

compleja ni muy refinada para suscitar emociones), sí parece cierto que las canciones 

objeto de nuestro estudio son expresivas de una cualidad emocional inconfundible. Como 

demuestra la numerosa e ininterrumpida correspondencia entre ambos, Barber compartió 

con Homer la búsqueda de una expresión emocional sincera. Búsqueda alentada por 

Homer en diversas ocasiones, como cuando después de varias visitas por parte de Barber 

y Menotti a Arturo Toscanini en su villa italiana durante el verano de 1933 y tras el 

requerimiento del gran maestro de componer una obra para que él la dirigiera, Homer le 

aconseja que: 

exprese lo profundo y lo sincero de tu naturaleza […] cosas sencillas, que 

contenga sentimiento verdadero y no pretensiones falsas ni rellenos743. 

 

 

741 DAVIES, Stephen. “Is music a language of emotions?” En: The British Journal of Aesthetics, 23, (1983) 
pp. 222-233, p. 224. Davies hace uso de este término; nos gusta más que el más conciso de “descritas”. 
742 DICKINSON, Peter. Samuel Barber Remembered…, p. 115: “[…] successful love scene. Not a dramatic 
one but a very satisfactory one”. 
743 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (2020), p. 184. Carta de Homer a Barber el 
15 de enero de 1934, desde su retiro en Palm Beach, Florida: “expresses the depth and sincerity of your 
nature [. . .] straight-forward stuff, with genuine feeling in it and no artificial pretense and padding”.  
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Fig. 16. Sam Barber y Sidney Homer. Lake George, 1924 (William Hatton Green Collection, Curtis 

Institute of Music). 

 

Esta búsqueda se refleja en los detalles, reflejo de intenciones emocionales, tales 

como las indicaciones dinámicas y de tempo, o numerosos términos expresivos, así como 

en el perfecto ajuste rítmico con los textos en aras de no obstaculizar la comprensión de 

los mismos por el oyente. Respecto a esto último la cantante Leontyne Price afirma que 

“a Barber le gustaba aprovechar los ensayos para descubrir el ritmo natural del poema, 

poniendo el acento expresivo exactamente donde él quería… desde el punto de vista 

estricto de la poesía”744. Por otro lado, el crítico literario Thomas Larson sugiere que hay 

una clara correlación entre el carácter de la música de Barber y su propia personalidad. 

Descubrir la intención emocional concreta del compositor en su obra no es tarea fácil, 

aunque tampoco imposible. A veces la respuesta se nos muestra obvia: con melancolía, 

furioso, più appassionato, etc.; pero cuando esto no ocurre, solo a través de un estudio 

detallado de su obra y del entedimiento del alma atormentada de Barber, sobre todo en 

sus últimos años en los que luchó contra la depresión, el alcoholismo, la soledad y los 

parones creativos, se estará en disposición de profundizar en el nivel emocional de su 

música. La depresión de Barber se intensificó con la ya mencionada venta de Capricorn. 

En abril de 1973 escribía a Ibel desde Spoletto: 

 

744 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (2020), p. 378: “He liked to have rehearsals 
to find out the flow of the poem, with the accent on exactly what he wanted expressively... strictly from the 
point of view of the poetry”. 
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Hay pocas novedades, solo mandarte mucho cariño desde la confusión de este 

año tan difícil […] Me siento como si no tuviera un hogar. Gracias a Dios que 

tengo Sta. Cristina, ¡pero está tan lejos de todos vosotros!745 

Otra muestra del estado emocional de Barber, perceptible incluso por aquellos que 

no le conocían bien, fue su comportamiento durante el estreno del Opus 45, así como en 

la recepción posterior organizada en la casa de la mecenas Alice Tully. Fischer-Dieskau, 

a quien habían descrito al compositor como un brillante conversador, quedó 

especialmente sorprendido: 

Barber se encontraba acaparado por otras personas y no tuve ocasión de 

intercambiar más que unas pocas palabras con él. Me chocó su carácter tímido y 

taciturno. Ya me había percatado de la enorme frialdad de su comportamiento 

antes del concierto. Durante la cena, se limitó a escuchar a los invitados, 

pareciendo absorto en lejanas reflexiones746. 

 

OPUS 13 

6.3.1. A Nun takes the Veil 

 

Toda la canción es prácticamente una melodía acompañada, un recitativo vocal 

con el rubato natural que permite la expresión poética o el fluir libre del ritmo del poema; 

no solo ayuda a enfatizar las palabras, sino a expresar el contenido verbal de las mismas. 

El aspecto declamatorio del rubato se adscribe aquí (y en otros casos) al “alargamiento 

de ciertas sílabas compensado por el acortamiento de otras. Es un estilo de canto 

 

745 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer…, (2020), p. 536: “There is little news, only 
much affection to send you in the confusion of this very difficult year […]. But I really feel as if I have no 
home. Thank god for Sta. Cristina, but it is so far away from you all!” 
746 BRÉVIGNON, Pierre. Samuel Barber. Un nostalgique..., pp. 424-425. Carta de D.Fischer-Dieskau al 
autor, el 13 de enero de 2011. “Barber était accaparé par d´autres personnes et je n´ais pas trouvé l´occasion 
d´échanger plus de quelques mots avec lui. J´ai été frappé par son caractère timide et taciturne. J´avais déjà 
remarqué le refroidissement brutal de son comportement avant le concert. Pendant tout le repas, il s´est 
contenté d´écouter les convives, ou paraissait absorbé dans de lointaines réflexions”. 
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particularmente útil para la interpretación de sentimientos intensos […]”747. No puede ser 

más acertada, en nuestra opinión, la respuesta musical de Barber para la comprensión de 

la métrica de Hopkins habida cuenta de la similitud de esta, dada su naturalidad, al habla. 

Un ejemplo de ello es la realización musical para la línea ondulatoria de la melodía con 

el predominio de intervalos conjuntos, de segundas, de terceras y solo alguno de cuarta y 

de quinta que claramente imitan al habla. La repetición de notas y la melodía que gira 

siempre sobre el centro tonal actúan en el mismo sentido. Como ya observamos en el 

cuarto capítulo Barber liga la acentuación al metro y a los acentos prosódicos del poema 

para resaltar la expresividad del texto, haciendo coincidir el acento musical con las sílabas 

tónicas, sobre todo con aquellas sílabas que se corresponden con las palabras clave y 

combinando diversos pies métricos (yámbicos, trocaicos, dactílicos, anapésticos, 

espondeicos, etc.) con outriding feet. 

 

Ej. 6.3.1. A Nun takes the Veil, cc. 16-18 

 

Al colocar la palabra “green” en el sol, que es el sonido más agudo, se enfatiza la 

palabra. Además, este clímax no se introduce de manera secuencial, sino que se introduce 

con un salto de quinta que lo enfatiza. Asimismo, coincide con las notas más agudas de 

la parte de acompañamiento y con los adornos de semicorcheas que sirven de recordatorio 

del motivo del arpegio. Hopkins indica en sus escritos teóricos que el valor intrínseco de 

la poesía reside en la música del habla más que en la de la poesía. El ritmo y el modo de 

 

747WILSON, Christopher R. “Nineteenth-century musical agogics…, p. 75: “the lengthening of certain 
syllables being equalised by the shortening of others. It is a style of singing principally useful for the 
interpretation of strong feelings […]”. 
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la melodía se funden aquí para activar en el oyente la genuina emoción que expresa la 

persona de la canción, una joven novicia. 

La belleza de la obra reside en su carácter retrospectivo: en la línea vocal, cercana 

al canto llano que no sobrepasa la extensión de una octava, en el carácter modal y en el 

mencionado fluir libre del ritmo del poema. Las largas duraciones de sonido del 

acompañamiento acordal del piano se identifican redundantemente con una duración 

temporal mayor, lo que fácilmente evoca o denota sensaciones de lentitud, de inmovilidad 

y de reposo. Acompañamiento que contribuye al efecto total del carácter de la canción, 

fruto de la más profunda inspiración religiosa: aquel de descanso, de calma y de refugio, 

a salvo de los reveses de la vida. La cualidad modal tanto del acompañamiento del piano 

como la de la línea vocal de esta canción podrían asemejarse al canto gregoriano748 y a la 

enorme variedad de modos asociados a este (“la única música religiosa posible”, según 

Barber)749. Así como en términos generales el staccato se asocia a emociones con alta 

activación, el legato del acompañamiento junto con la quietud en la articulación vocal 

hacen que la percepción emocional sea de baja activación. La mezcla de valores rítmicos, 

es, por otra parte, indicador de complejidad: los valores tanto en el acompañamiento como 

en la melodía son en este caso poco variados y largos. 

Es en el Renacimiento cuando comienza a plantearse la diferencia entre la 

estabilidad de la tercera mayor y menor: la tercera menor no se consideraba consonancia 

de base, adecuada para cadenciar con pleno carácter conclusivo, por ser menos estable (la 

tercera menor no se encuentra entre los primeros armónicos de un sonido y la tercera 

mayor sí). Aunque no hubiera un pensamiento todavía acordal, este parámetro se tuvo en 

cuenta hasta muy avanzado ese período. En el Barroco poco a poco se acepta la tercera 

menor como fórmula cadencial. Por lo general lo simple o lo consonante, se asocia a 

emociones con valencia positiva, como la felicidad, el triunfo o la serenidad750. El 

 

748Aunque a veces los términos llano y gregoriano se emplean como sinónimos, el primero encuadra al 
segundo: “un canto litúrgico cristiano monofónico en ritmo libre”. 
749 HEYMAN, Barbara B. Samuel Barber: The Composer..., (2020), carta a Turner, p. 384: “For me it is 
the only religious music possible”. Homer no solo compartía esta opinión con su sobrino, sino que asociaba 
la simplicidad y la manera directa del canto gregoriano a lo que es verdadero. Barber utiliza modos 
eclesiásticos en algunas de sus canciones, como por ejemplo en Beggar´s Song (1936), In the dark pinewood 
(1937), I Hear an Army , op. 10 n.º 3 y Desire for Hermitage, op. 29 n.º 10, entre otras. 
750 TIZÓN DÍAZ, Manuel. “Investigación en música y emociones: problemas y métodos”. En: 
Musicaenclave, Vol. 10, n.º 2, mayo-agosto, (2016), s. p.  
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significado musical colectivo hace que, en general, percibamos los acordes consonantes 

menores como música triste o de derrota751. La tercera de picardía752 ejemplifica, si es 

posible hacerlo, lo que Kivy denomina la función sintáctica de la alegría expresiva de la 

música para la composición de un final decisivo753. Encontramos un ejemplo de ello en 

el final de la canción:  

 

Ej.  6.3.2. A Nun takes the Veil, c. 22 

      En esta primera canción del Opus 13 Barber ha sabido reflejar, con su maestría 

habitual, la naturalidad y la sencillez del poema de Hopkins, adjudicando al piano un 

papel secundario que cede el protagonismo a la declamación del texto.  

 

6.3.2. The Secrets of the Old 

 

Al igual que sucede cuando oímos una canción infantil con su tempo vivaz, su 

melodía relativamente sencilla, fácil de comprender, al escuchar esta canción sentimos la 

misma activación. The Secrets… es un claro ejemplo, al igual que Monks and Raisins, op. 

18, del uso frecuente por parte de Barber de la polimetría, recurso muy utilizado en las 

vanguardias musicales del siglo XX. El motivo aquí es el de hacer coincidir el acento con 

 

751 LEVITIN, Daniel J. Tu cerebro y la música…, p. 45. Algunos estudios han indicado que esas 
asociaciones podrían ser innatas, pero el hecho de que no sean culturalmente universales indica, como 
mínimo, que cualquier tendencia innata puede ser superada por exposición a asociaciones culturales 
específicas. 
752 El término viene del francés antiguo “picard”, elevar: tercera elevada o mayorizada. 
753KIVY, Peter. Nueve ensayos…, p. 118.   
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el ritmo y el de reflejar por tanto, los énfasis del habla inglesa que corresponden con la 

sencillez métrica del modelo yaḿbico. Es por esto que la estructura rítmica denominada 

“yambo” (sílaba corta seguida de una larga) está presente en muchas de las canciones 

populares inglesas llegando a establecerse en algunos casos un tono casi de conversación. 

Por otra parte, el uso de esta polimetría es también relevante a nivel sonoro ya que, en un 

caso análogo al del lenguaje, la línea vocal se asemeja a una serie de saltitos. Teniendo 

en cuenta lo que señala Levitin: 

la extracción métrica sabiendo lo que es el tiempo y cuando esperamos que se 

produzca, es una parte crucial de la emoción en música. La música nos comunica 

emotivamente a través de violaciones sistemáticas de lo esperado754, 

podemos afirmar que la expresión de dinamismo en esta canción viene dada por 

la transgresión en el campo rítmico de lo anticipado, por la asimetría rítmica que impide 

al oyente inferir una estructura métrica constante. La percepción de esa expresión se basa 

en la identificación por parte del intérprete o del oyente de la activación y liberación de 

tensión de estas transgresiones. 

Los constantes cambios de color producto de la mezcla modal-tonal que impregna 

toda la canción, entre Mi bemol jónico y Do eólico, crean una atmósfera de cambio 

continuo quizás reflejando los cambios repentinos de humor. Como podemos ver en los 

siguientes ejemplos, coinciden con los finales de secciones.  

 

Ej. 6.3.3. The Secrets of the Old, cc. 18-20  

 

 

754 LEVITIN, Daniel J. Tu cerebro y la música…, p. 134. 
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Ej. 6.3.4. The Secrets of the Old, cc. 39-41 

 

En esta línea el cambio dinámico del final de la canción con el último verso “or 

the bed of down” en el que se llega a un pp y a partir de ahí seguir disminuyendo hasta el 

último compás podría corresponder con la actitud de la narradora perdida en sus 

pensamientos. 

 

Ej. 6.3.5. The Secrets of the Old, cc. 54-58 

 

La característica rítmica de ritmos dispares, la picardía del texto junto a los 

llamativos cambios de color modal configura una canción muy atractiva y divertida con 

todo lo que insinúa y explicita. 
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6.3.3. Sure on this Shining Night 

 

Aunque el tópico de la reacción humana de asombro ante un escenario natural 

deslumbrante es característico del Romanticismo alemán, el poema posee un tono 

marcadamente americano (expansivo y afirmativo), seguramente por lo mucho que 

recuerda, según Kreiling, a un himno de alabanza whitmanesco755. Y es verdad que la 

repetición de su motivo junto con el acompañamiento acordal del piano ofrecen una 

sensación de regularidad y estructura firme, por no mencionar el paralelismo de la 

sencillez melódica de la canción con la simplicidad popular de un himno756. Como ya se 

ha hecho mención, el modo, vinculado al parámetro armónico, es otro de los moduladores 

de emoción y al igual que las tonalidades, ha de entenderse en un sentido más bien 

indicativo. Es decir, tomando como referencia la obra en concreto y el conjunto de obras 

del compositor. La particularidad de los antiguos modos eclesiásticos, que era la de 

ofrecer variedad a la armonía, es por la que estos tonos se asociaron a diferentes contextos 

sociales y se les atribuyó la capacidad de imitar estados de ánimo y de suscitar una 

emoción específica en el oyente. De esta manera la serenidad, la alegría, la belleza y la 

fuerza quedaron asociadas con el jónico y la tristeza y la melancolía con el dórico757. La 

sonoridad del modo jónico, transmisora de emociones positivas como podrían ser aquí la 

fuerza y la determinación, empuja en esta misma dirección: para conseguirla se emplean 

relaciones armónicas en las que se elude la dominante-tónica y dan prioridad a las 

relaciones modales dentro de la escala elegida. 

Barber retrata el lirismo casi musical de la sintaxis de Agee por medio de la 

combinación de la estructura característica muy presente en el lied e incluso en la mélodie 

del siglo XIX junto con la diversidad tanto dinámica como de acompañamiento gracias a 

su esquema tonal. Con el diseño de la estructura tripartita de la canción (ABA´), a pesar 

de que el poema consta de dos estrofas de cuatro versos cada una con una copla final, 

 

755 KREILING, Jean Louise. The Songs of Samuel Barber: A Study…, p. 168. 
756 FRIEDEWALD, Russell Edward. A formal and stylistic…, p. 43. Barber utiliza este mismo motivo en 
su primer Ensayo para orquesta, op. 12, compuesto también en 1938. 
757 Para abundar en esta cuestión, véase RAMOS, Danilo et al. “Manipulating greek musical modes and 
tempo affects perceived musical emotion in musicians and nonmusicians”. En: Brazilian Journal of 
Medical and Biological Research, 44 (2), (2011), pp. 165-172.  
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Barber consigue de forma magnífica crear el efecto de tres estrofas cohesionadas por 

medio del desarrollo motívico, necesarias para ajustarse a las complejas implicaciones 

del texto. De esta manera la canción refleja formalmente los tres estados emocionales 

retratados a su vez por el poema:  

una relajación progresiva de la rima y el ritmo en la primera estrofa, establecidos 

con cierto esmero, a una segunda, en la que gozan de mayor libertad, hasta la 

última estrofa construida con una única frase encabalgada en verso libre que 

sugiere el gozo ilimitado del protagonista ante lo que le rodea758. 

Las estrofas primera y tercera están unidas por la aliteración “Sure on this shining 

night”, la sección central tiene un carácter contrastante con el paso de “me” y “I” a “all” 

realzado por Barber con un cambio de compás y la introducción de un nuevo motivo 

vocal. La repetición de A´ a modo de casi una categoría religiosa, podría obedecer al 

deseo de Barber de plasmar una atmósfera confortadora. 

La máxima expresión de la canción se percibe en el punto culminante, en el 

compás trece sobre el monosílabo “All”. La preparación del mismo se realiza 

armónicamente desde el compás once en el que aparece la primera cromatización con el 

mi becuadro de la voz. Esa apoyatura prepara un breve desplazamiento del centro tonal a 

la, primero menor, quizás la eólico, que enseguida se mayoriza coincidiendo con la 

palabra “healed”, lo que hace igualmente expresivo el momento. El uso de acentos 

dinámicos para subrayar recursos poéticos es en Barber ocasional, por lo que parecen 

estar indicados solo para efectos expresivos muy concretos. Este acento expresivo 

patético intensifica tanto el acento rítmico, cuya función es similar al acento tónico en las 

palabras, en este caso en la palabra (monosilábica) más importante del verso, como el 

acento expresivo, un acento de intensidad que resalta la posición tonal y que se 

corresponde con el acento prosódico del lenguaje.  

 

758 FRIEDEWALD, Russell Edward. A formal and stylistic…, pp. 167-168: “[…] shows a progressive 
relaxation-from the relatively careful rhyme and rhythm of the first stanza, to the freer second stanza, to 
the unrhymed run-on sentence that constitutes the last stanza- suggesting the speaker´s increansingly 
unconstrained joy in his surroundings”. 
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Ej. 6.3.6. Sure on this Shining Night, cc. 8-14 

 

El ritmo armónico forma parte de la estructura de la obra y por tanto influye en 

otros parámetros musicales como el tempo, el fraseo o la dinámica. El ritmo armónico de 

esta canción, especialmente lírica, es básicamente lento: en bastantes casos hay una 

armonía por compás o hay sonoridades modales que abarcan más de un compás, lo que 

hace que prime la horizontalidad frente a la verticalidad que subraya fundamentalmente 

el contenido melódico. 

Tabla 31. Ritmo armónico de Sure on this Shining Night 

 

 La combinación de los “préstamos” del pasado con las técnicas propias de Barber, 

hacen de esta tercera canción, la más conocida de Barber, un perfecto retrato de las 

emociones del texto de Agee y casi nos atreveríamos a decir, un icono de la canción de 

concierto norteamericana.  
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6.3.4. Nocturne 

 

La opinión del brillante poeta Robert Horan de que casi toda la obra de Barber 

está impregnada de melancolía759 la comparte el editor y amigo del compositor Paul 

Wittke: “su melancolía era su respuesta a la tristeza del mundo”760. Buena prueba de esta 

“melancolía endémica” (quizás debida a su ascendencia irlandesa) es el cuarteto de 

cuerdas con voz Dover Beach, op. 3, compuesta con solo 21 años. 

La dinaḿica como parámetro musical que modula las emociones tiene, según 

indica Tizón, un “fuerte componente físico, el cual entra en nuestros sentidos de manera 

automat́ica, aunque haya un procesado y una interpretación de esos datos, en muchas 

ocasiones tiene una vía directa en nuestro mecanismo perceptual”761. La intención de 

Barber de reflejar el carácter elegíaco, soñador, introspectivo y quizás sensual del poema, 

está indicada dinámicamente de una manera inequívoca con un claro predominio del 

piano y del pianissimo así como con reguladores dentro de ese ámbito delicado en el que 

dos de ellos conducen a mf. El bajo volumen y con pocos cambios se asocia a la activación 

negativa, evocando en el oyente emociones como la melancolía, la tranquilidad, la 

dulzura o la tristeza. Las indicaciones agógicas y de articulación empujan en esta misma 

dirección: dolce e sostenuto, molto tranquillo, tranquillo, calmando, sempre legato, solo 

interrumpidas por las que preparan el clímax: animando molto e sempre più appassionato, 

rinforzando e molto sonoro, crescendo molto. La cualidad vacilante de la forma de nana 

viene dada por un lado por el ritmo amable con puntillos de la melodía vocal, apoyado 

por la manera en la que la mano izquierda del piano acompaña a esta y por otro, por el 

casi perpetuo motivo de seisillo, que o bien se turna, o bien coincide en ambas manos. El 

ritmo amable con puntillos de la melodía vocal apoyado por un tejido acompañante nada 

estático a pesar de las repeticiones, similar a algunos fondos impresionistas, dota a la 

 

759 MOON, H. Paul. Samuel Barber: Absolute beauty... 
760 WITTKE, Paul. “Samuel Barber: An improvisatory portrait..., “[…] his melancholy was his response to 
the sadness of the world”. 
761 TIZÓN DÍAZ, Manuel A. “Música y emociones: parámetros que modulan la emoción percibida”. En: 
Musicaenclave, Vol. 11, (2017), s. p. 
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canción de una cualidad vacilante. La repetición del principio “Close my darling”, “Close,  

my love” parece expresar tanto una afirmación de placer como una insistente petición. 

 Como señala Robinson, cuando escuchamos una canción, en este caso Nocturne:  

como una expresión de emoción, como una expresión apasionada, nuestra 

apreciación de la música se organiza de una manera muy particular. Los detalles 

de la música que parecían no estar relacionados entre sí […] ahora encajan dentro 

en un patrón coherente762.  

Tanto por el texto como por la música, Barber presenta la expresión de la emoción 

por medio de la figura de persona (no sabemos si él o ella) revelando, más que por medio 

de rasgos o pinceladas expresivos concretos aquí y allá, el proceso del estado emocional 

de esta. El oyente por tanto se “pone” en ese punto de vista experimentando por analogía 

y por la vía de la proyección imaginativa, sus emociones. Se apoya para ello, en parte, en 

esta mezcla curiosa, ya mencionada, de tonalidad y modalismo, y por otra por el tono de 

la voz, con suaves intervalos descendentes, tranquilo y tranquilizador763. 

El clímax de una canción es el resultado de la tensión acumulada. Cuanto mayor 

es la acumulación de inquietud y de tensión, mayor es la liberación emocional sobre la 

resolución. La experiencia de la inquietud musical es muy similar a la inquietud 

experimentada en la vida real: “sentimos la tensión y la distensión, las modificaciones 

que se producen en nuestra circulación sanguínea, en nuestra audición musical 

corporal”764. El punto culminante configura la forma general y el perfil melódico de la 

misma; toda gira hacia ese punto. Y si es verdad, como asegura Rorem, que la melodía 

es el ingrediente fundamental en una canción, entonces su punto culminante cobra si cabe 

más relevancia765. Teniendo en cuenta que los dos planos en los que se mueven las 

emociones se combinan e integran generando un sentimiento único, podríamos deducir 

 

762 ROBINSON, Jenefer. Deeper than reason…, p. 319: “as an expression of emotion as a passionate 
utterance, our experience of the music is organized in a particular way. Details of the music that might seem 
to be unrelated […] now fit into a coherent pattern”. 
763 En el apartado 5.3.3. del presente trabajo se estudia cómo, por un lado, los ritmos cruzados del balanceo 
de las corcheas en la mano izquierda como esquema rítmico subyacente y por otro, el de los seisillos y el 
motivo rítmico que aporta coherencia a la línea vocal (♩. ♪ ♩ ♩) ayudan en este sentido. 
764 HARNONCOURT, Nikolaus. La música como discurso sonoro. Hacia una nueva comprensión de la 
música. Barcelona: Acantilado, 2006, p. 22. 
765 ROREM, Ned. Settling the score…, 524: “Melody, of course, is the primary ingredient of song: simply 
say the word and it suggests the human voice!” 
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en este caso en el que se combina un alto grado de placer con un alto grado de activación, 

un sentimiento parecido al éxtasis, la expresión máxima del carácter voluptuoso, casi 

romántico, que impregna toda la canción. Este clímax viene precedido por un intenso 

crescendo dinámico y esta ́ubicado en el último cuarto (su lugar natural), “hacia el final 

entre un brazo largo y ascendente y otro breve”766. Está enfatizado dinámicamente con 

un forte y existe un crescendo rítmico con una textura acordal de octavas con puntillos, 

textura casi orquestal. Coincide con la nota más aguda (una de las maneras más efectivas 

para conseguir el punto culminante), aparece solo una vez (no hay por tanto una 

exposición repetida de notas sobresalientes) y encajaría, en nuestra opinión, en la 

proporción áurea, presente en todo aquello que nos rodea767. Por último, el clímax 

coincide con la palabra None con la que se inicia el verso que resume el tema central del 

poema, la de la soledad buscada por los dos amantes en la noche.  

 

Ej. 6.3.7. Nocturne, c. 38 

 

El propósito al analizar la emoción musical, más que el descubrimiento de algún 

detalle en algún momento, sería el de percibir esta como un proceso afectivo en el que 

prima la trayectoria hacia la liberación de tensión en el clímax. Como indica Toch768, la 

tendencia de las ondulaciones menores y parciales de una línea melódica desarrollada es 

la de ascender hasta que una vez alcanzado el clímax, la ola rompe: “una vez alcanzado 

 

766 TOCH, Ernst. Elementos constitutivos…, p. 102. 
767 Schönberg no estaría de acuerdo, sin embargo. Para él la proporción áurea es una ley más entre las 
innumerables leyes formales que existen para explicar nuestro sentido de la belleza. 
768 TOCH, Ernst. Elementos constitutivos…, p. 100. 
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el punto cumbre, no debemos perder una palabra más […] hay que poner punto final”769. 

Friedberg explica cómo Barber, en exquisita correspondencia musical, refleja el alivio de 

la tensión implícita en el contorno de la línea melódica por medio de un descenso 

interválico, junto con la resolución del compás de 5/4, que parece suspender el texto, en 

el “maś relajado” compás de 4/4770: 

 

Ej. 6.3.8. Nocturne, cc. 18-21 

 

Las sonoridades atractivas, diferentes y contrastantes que refuerzan la atmósfera 

de misterio del poema de la canción son el resultado de las elecciones armónicas y tonales 

de Barber. Todos los factores contribuyen al juego continuo de colores y densidades: 

desde el sistema de acordes por cuartas (simétrico dentro de un sistema asimétrico como 

es la tonalidad) combinado con distintas disposiciones y estados, la mixtura de 

sonoridades modales con tonales (hasta el punto de poder relacionarlas con armonías 

impresionistas), el comportamiento dinámico de las masas acordales, hasta, por último, 

 

769 TOCH, Ernst. La melodía. Barcelona: Labor, 1989, p. 52. 
770 FRIEDBERG, Ruth C. American Art Song..., Vol. III, p. 19. 
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la pérdida en parte del carácter sombrío del modo menor debido a la falta de cadencias 

fuertes. 

La conclusión y la calma comienzan con el último verso del poema en el que las 

relaciones armónicas modales se basan en la sonoridad de la subdominante al igual que 

en la de la cadencia plagal. El movimiento armónico es un elemento que define la 

dinámica de la cadencia. Las indicaciones agógicas y de expresión contribuyen asimismo 

a esta atmósfera de tranquilidad, lo observamos en el ejemplo siguiente con tranquillo, p 

e tranquillo, rall. molto… 

 

Ej. 6.3.9. Nocturne, cc. 42-49 

 

El silencio y la tranquilidad de la noche puede ser un medio pictórico, el silencio 

puede retratarse con sonidos graves. Es la paradoja que surge de la condición mental de 

tensión del oyente por su anhelo de oír el silencio, de escuchar la tranquilidad de la noche, 

allí donde el sonido deviene en murmullo. No sabemos si es una coincidencia o no la 

manera común en la que terminan las cuatro canciones: como si desaparecieran 

tranquilamente… 
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OPUS 45 

 

Los dos últimos ciclos de melodías de Barber, Despite and Still, op. 41 y el Opus 45 son 

un modelo perfecto de cómo la elección de una determinada poesía revela con precisión 

un proceso emocional íntimo. Para el barítono Aaron Engebreth en ambos ciclos vocales 

“Barber logra expresar sus propias ansiedades, su propia concepción de la vida. Si 

tuviéramos que demostrar la importancia de la poesía en un proceso de revelación íntima, 

los dos últimos ciclos de melodías de Barber proporcionarían el ejemplo perfecto”771. De 

hecho, a este ciclo le seguirían seis años de inactividad creativa, con las excepciones de 

la Balada para piano, op. 46 (1977), Tercer ensayo para orquesta, op. 47 y Canzonetta 

para oboe y orquesta (póstuma), ambas de 1978. Barber daba como única razón de este 

parón compositivo al hecho de mudarse del campo a la ciudad772. 

 

6.3.5. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose 

 

Ya se ha señalado la complejidad que entraña el medir las emociones musicales 

dada la cantidad de variables que intervienen en la misma, entre otras muchas, la propia 

personalidad del oyente. La modalidad y el tempo son los dos parámetros musicales que 

más se han estudiado y que más parecen modular la emoción percibida. Diferentes 

estudios, desde el clásico de Hevner en el que ya asocia el tempo rápido con lo happy, 

graceful o exciting, hasta los más actuales, han demostrado que, dado que la activación 

como la valencia se ven directamente afectadas por el tempo, los tempi rápidos provocan 

que una y otra se activen positivamente. Así como el modo mayor y los tiempos rápidos 

 

771 BRÉVIGNON, Pierre. Samuel Barber. Un nostalgique…, p. 421: “Barber parvient à exprimer ses propes 
angoisses, sa prope conception de la vie. Si on devair démontrer límportance de la poésie dans un processus 
de dévoilement intime, les deux derniers cycles de mélodies de Barber en offriraient le parfait exemple”. 
772 La venta de Capricorn se llevó a cabo en el mes de agosto de 1973, aunque Barber se quedó con 20 
hectáreas del terreno con la esperanza de construirse otra casa. El compositor, quien nunca se sintió un 
neoyorquino, se compró un piso en el 200 East 66th Street en la Manhattan House, donde tenía como 
vecinos a Benny Goodman y a Grace Kelly.    
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se asocian con la alegría y lo chispeante, en el modo menor y en el tempo lento, 

encontramos asociaciones emocionales como la serenidad, la tristeza o la paz, todas ellas 

con activación negativa y valencia dispar. 

Esta primera canción del Opus 45 es una obra modal escrita en si eólico. A pesar 

de que como señala Meyer, la tríada menor no siempre tiene connotaciones tristes, en la 

música occidental y sobre todo en la música popular, el modo menor es 

desde el punto de vista armónico, más ambiguo y menos estable que el modo 

mayor […] El modo menor no solo está asociado con un sentimiento intenso, sino 

también con la evocación de la tristeza, el sufrimiento y la angustia en 

particular773.   

Junto a esto la pedalización en el piano puede servir como una metáfora de una 

determinada idea poética y al utilizarlo como en este caso sobre la tónica, suscita una 

sensación de estabilidad y descanso. El modo queda reforzado aquí por un pedal de tónica 

desde el principio hasta el octavo compás y del compás 17 hasta el final. 

 

773 MEYER, Leonard B. La emoción y el significado…, pp. 233-234. 
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Ej. 6.3.10. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc. 1-9 

 

La sensación de tristeza, casi de hastío, que inunda toda la canción, se hace 

evidente en la pequeña introducción gracias a la melodía descendente con la sonoridad 

hueca de los intervalos de quintas descendentes y ascendentes, a modo de pasos cansinos 

y dados con esfuerzo. Si la música funciona como espejo de la experiencia humana (“La 

música respira, acelera y aminora exactamente igual que lo hace el mundo real y nuestro 

cerebelo goza ajustándose para mantenerse sincronizado”774) será tanto más expresiva en 

la medida en la que recuerde el comportamiento del cuerpo humano (“La música es una 

imagen fiel de la corriente interior de la vida”775). El movimiento o su ausencia denota un 

comportamiento expresivo: asociamos una persona apenada con el andar pesado y lento 

mientras que una alegre salta y corre. Esta sensación de tristeza, casi fúnebre, nos 

 

774 LEVITIN, Daniel J. Tu cerebro y la música…, p. 149. 
775 BALL, Philip. El instinto musical…, p. 312. 
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recuerda a Les larmes (1893) de Rachmaninov, con su interválica de la melodía 

descendente evocando lágrimas que caen en gotas tristes…  

 

Ej. 6.3.11. Suite n.º 1 (o Fantaisie-Tableaux para dos pianos), op. 5 n.º 3. Les larmes, cc.1-4 

 

El tema de la reclusión es frecuente en las canciones de Barber. Los intervalos de 

quintas abiertas se utilizaban en la música medieval y pueden crear, en ocasiones, un 

sonido vacío. De hecho, en las Hermit Songs Barber utiliza con frecuencia intervalos de 

cuartas y de quintas que confieren al ciclo una cualidad arcaica acorde con los textos 

medievales cuyas disonancias ayudan a crear una atmósfera de sufrimiento o de vacío. 

Según A. Bradley las cualidades de los intervalos difieren ya sean estos ascendentes o 

descendentes: “si hay un intervalo que mejor pudiera representar una señal o una 

«llamada», este sería el de la quinta descendente”776. En la primera de las Hermit Songs 

este uso de las quintas “ayuda a describir la desesperación del narrador ya que al crear un 

sonido que no es ni mayor ni menor, ni triste ni alegre, da la impresión de que el narrador 

es incapaz de dar sentido a sus sentimientos”777. 

 

Ej. 6.3.12. At Saint Patrick's Purgatory, cc.1-2 

 

776 BRADLEY, Arthur. A language of emotion. What music does and how it works. Bloomington, IN: 
Author House, 2009, p. 137: “If any interval is best suited to represent a signal or “call” it would have to 
be the descending fifth”. Habría que dejar claro que no hablamos de acordes o tonalidades, solo de las 
características propias de cada intervalo. 
777 KONOWAL, Jennifer A. Narrating the lives of saints and sinners in Samuel Barber’s Hermit songs, 
Wittenberg University, 2015, p. 16: “Perhaps more importantly, though, the lost aesthetic the open-fifths 
provide portray the narrator’s despair, creating a sound that is neither inherently major nor minor, happy 
nor sad, to give the impression that the narrator is unable to make sense of his feelings”. 
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Ej. 6.3.13. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc.1-6 

 

Y también se aprecia en In the Wilderness, basado en un poema en el que Roberto 

Graves describe un viaje solitario. 

 

Ej. 6.3.14. In the Wilderness, op. 41 n. º 3, 1968, cc. 1–3 

 

El carácter lúgubre de la canción viene reforzado por la melodía, que se modela 

(siempre con una variación baja) de manera casi silábica sobre la prosodia a modo de 

salmodia. De este diseño melódico forman parte recursos composicionales que con el 

paso del tiempo se convirtieron en convenciones entendidas por músicos educados y 

aplicadas por compositores como parte de su vocabulario afectivo, incluso si estos 

recursos pudieran carecer o no de parecidos con la expresividad humana. Como por 



427 

 

ejemplo la inmovilidad melódica identificada con conceptos negativos. El intervalo de 

segunda, mayor y menor, entreteje el material melódico a lo largo de toda la canción. 

Observamos aquí los ya mencionados intervalos de quinta justa (un intervalo 

asociado a la muerte)778, las notas vecinas inferiores descendiendo (¿lágrimas?), así como 

la figura del suspiro o del llanto (segunda menor descendente),779 con las apoyaturas cuyo 

fin aquí es el de tensar y enriquecer la sonoridad armónica, así como el de imprimir 

velocidad. 

 

Ej. 6.3.15. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc.1-2 

 

El símbolo de la rosa, de crucial importancia en el texto780, está realzado por el 

cambio de compás, de 4/4 a 2/4. Ocurre lo mismo con “feed upon the rose” con el 

alargamiento de tres corcheas sobre el término “feed” ademaś del rinforzando y 

regulador. 

 

778 HOLLER, David Edward. A Dramaturgical Approach to the Performance of Selected Choral Works of 
Samuel Barber. Tesis doctoral. Universidad de Toronto, 2019, p. 166. La quinta disminuida estaba 
estrechamente asociada con las expresiones de pesar y angustia durante el Barroco. Todas estas 
asociaciones son intraculturales. En su análisis de la obra Prayers of Kierkegaard, op. 30 (1954), el autor 
atribuye a este intervalo un significado religioso, el deseo y la búsqueda de Dios. 
779 MONELLE, Raymond. “Music and the Peircean Trichotomies”. En: International Review of the Aesthetics 
and Sociology of Music, Vol. 22, n. º 1, (1991), pp. 99–108.  www.jstor.org/stable/837037 [consultado el 27 de 
mayo de 2021] Para Monelle la figura del suspiro fue desde su origen un icono de un suspiro real. Convertido 
en un símbolo convencional de pena o dolor, ha adquirido diferentes formas a lo largo de la historia de la 
música, siempre mediante algún gesto melódico descendente, ya sea a través de un simple semitono, de un 
tetracordo o del denominado passus duriusculus.  
780 Véase apartado 3.3.5. del presente trabajo. 

http://www.jstor.org/stable/837037
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Ej. 6.3.16. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc.7-9 

 

El clímax, coincide tanto con el retorno al tempo primo (aunque con mayor 

expansión) como con la dinámica de mayor intensidad, f, que refleja lo que parece un 

sentimiento de disgusto o desesperación del protagonista. El uso del registro vocal más 

agudo, resultado de la tensión acumulada, contribuye de manera efectiva a la creación del 

punto culminante. Un alargamiento igual al que había sucedido en “feed”, tiene lugar 

sobre el punto culminante “Only” y el reforzamiento del acompañamiento con el arpegio 

sobre las redondas en el grave contribuyen a la creación del clímax. 

 

Ej. 6.3.17. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc. 10-12 

 

La melancolía del siguiente verso queda reflejada en la melodía descendente que 

finaliza con el salto de quinta justa en “been”. El piano repite el motivo del color de la 

rosa una octava más alta, como un eco, reforzado por las repeticiones. 
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Ej. 6.3.18. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc.13-17 

En el compás 23 se produce un último cambio en la dinámica, que ayuda a la 

percepción emocional de lo que podemos considerar el final, tanto de la oración como el 

de la vida del protagonista: retorna al p de A´ para ir reduciendo gradualmente la 

intensidad del sonido y de tempo hasta llegar a la cadencia final. 

 

Ej. 6.3.19. Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, cc. 23-25 

 El texto mórbido y algo macabro de Keller es intensificado por las repeticiones, 

rayanas en la obsesión, del motivo de cuatro notas en el piano que cobra fuerza e 

intensidad a medida que transcurre la canción. 
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6.3.6. A Green Lowland of Pianos 

 

La necesidad de una experiencia previa del oyente para detectar las desviaciones 

y entender los códigos implícitos en una obra musical es aún mayor si es de humor de lo 

que estamos hablando: un prado lleno de pianos de cola en el que descansan de su duro 

trabajo en las salas de concierto mientras escuchan a un grupo de ranas cantar en armonía 

al caer la tarde, hasta el día siguiente que tienen concierto… La percepción de la 

comicidad musical exige, por tanto, una cierta familiaridad con la sintaxis musical y con 

los múltiples y variados registros técnicos y expresivos con los que cuenta la música, pese 

a su condición abstracta y su carácter asemántico. Benet Casablancas define la expresión 

humorística en la música como una transgresión sintáctica y hace un listado de recursos 

y técnicas que romperían las expectativas generadas en el oyente781. Estudiaremos, según 

el planteamiento de Casablancas, aquellos procedimientos utilizados en la canción.  

 

La amable y saltarina introducción en 6/8 evoca un entorno natural, casi pastoril, 

a la caída de la tarde. 

 

Ej. 6.3.20. A Green Lowland of Pianos, cc. 1-4 

 

La energía dinámica que emana de esta divertida canción, en la que los 

protagonistas son animales, se consigue por la utilización de diversos recursos como son 

 

781 CASABLANCAS, Benet. El humor en la música: broma, parodia e ironía. Kassel: Reichenberger, 
2000. 
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la introducción de la atmósfera a través del acompañamiento, las progresiones musicales, 

la polimetría, la yuxtaposición de células rítmicas similares y la sistemática sincopación 

y por tanto, el desajuste de los acentos musicales y métricos. 

 

Ej. 6.3.21. A Green Lowland of Pianos, melodía vocal, cc. 25-27 

 

Es en el compás 6 —al coincidir con el primer cambio de compás (a 6/8)— donde 

encontramos el primer ejemplo de madrigalismos o Word painting. El uso de las 

metáforas sonoras (metáforas musicales o en combinación con significaciones 

lingüísticas) por parte de un compositor, tiene como fin el atraer la atención del oyente 

hacia aquello que está fuera del ámbito de la música, siempre haciéndolo encajar en el 

marco estructural de la obra. Aquí se describe el sonido del piano a través de un 

exhibicionismo técnico exagerado y algo ridículo. 

 

Ej. 6.3.22. A Green Lowland of Pianos, cc. 5-6 

 

En el compás 11 con la llegada a Mi bemol mayor la melodía del acompañamiento 

(mi bemol y re) junto con los trinos crean la impresión de dos notas chocando 

compulsivamente, en una clara imitación del croar de las ranas cantando (ejemplo 6.3.23). 

Dos compases más tarde el piano “pinta” los “chords of rapture” con acordes arpegiados 

y poco f (ejemplo 6.3.24). Los sonidos de los animales nos permiten imaginarlos en una 

tarde tranquila… 
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Ej. 6.3.23. A Green Lowland of Pianos, cc. 10-12 

 

Ej. 6.3.24. A Green Lowland of Pianos, c. 13 

 

El adjetivo “moonish” coincide con la nota más aguda (fa sostenido), imitando al 

mugido de una vaca, al que le siguen dos compases en el acompañamiento en el registro 

agudo en el que hay un decrecimiento dinámico (mf-p- pp) que podría evocar el sonido 

de las ranas y el de las vacas desvaneciéndose en el aire. 

 

Ej. 6.3.25. A Green Lowland of Pianos, cc. 15-17 
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En los compases del 18 al 24, ya en A´, el si bemol como nota pedal junto con la 

melodía inicial nos devuelven al escenario tranquilo y bucólico del comienzo. Mientras, 

en el compás 21, coincidiendo con un nuevo cambio de compás (9/8) junto con un poco 

rall. se prepara un nuevo ejemplo de madrigalismo: la acción de vacas tumbándose, que 

se refleja con los desplazamientos rítmicos del discurso del habla, con una nota larga y 

con un cambio de compás.  

 

 

Ej. 6.3.26. A Green Lowland of Pianos, cc. 20-24 

 

 El clímax tiene lugar del compás 29 al 32 coincidente con el sustantivo “ushers”     

(acomodadores gesticulando para llamar la atención), sobre el agudo fa sostenido (tanto 

en la melodía vocal como en el piano) que tiene la mayor duración de toda la canción, 

con una graduación dinámica y cambios de compás.   
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Ej. 6.3.27. A Green Lowland of Pianos, cc. 28-33 

       

Ya señalamos en el apartado 5. 3. 6. del análisis la existencia en la coda de una 

enfat́ica extensión cadencial gracias en primer lugar, a la repetición del verso “black 

pianos” (añadido por Barber) y al aumento de la duración de las notas para realzar el 

sentimiento emocional del texto y quizás utilizar el recurso humorístico compositivo de 

simular el final de la obra, confundiendo al oyente con ello. Esta repetición poética podría 

a su vez contribuir a la musicalidad del poema y cobrar impulso musical en dicha coda. 

Los dos trinos en la melodía de la mano derecha del piano nos recuerdan a las ranas y a 

las vacas/pianos oídos anteriormente. 
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Ej. 6.3.28. A Green Lowland of Pianos, cc. 34-39 

 

 En el penúltimo compás nos llama la atención de nuevo un trino cuya resolución 

se interrumpe, que produce, por ende, una tensión, para acabar (quizás de una manera 

algo abrupta) en forte y con una sonoridad quintal (si-fa-do), con saltos descendentes 

representando el movimiento de las ranas.  

 

Ej. 6.3.29. A Green Lowland of Pianos, cc. 40-42 

 

Dos de las características más sobresalientes en la obra vocal de Barber son, por 

un lado, su habilidad sin igual para ajustar la música al texto y, por otro, su maestría en 



436 

 

los madrigalismos. Muestra de lo anterior es la atmósfera luminosa y alegre que destila 

este poema surrealista, atmósfera creada por el piano, llena de pinturas musicales, así 

como la polimetría utilizada para ajustarse al fluir del texto y contribuir a una alta 

activación.  

 

6.3.7. O Boundless, Boundless Evening 

 

La última canción que Barber compusiera es, en palabras de Brevignon “el canto 

del cisne, la quintaesencia de su arte vocal”782. Su aparente simplicidad esconde una 

intensa complejidad de matices.  

Como ya se señaló en el apartado 5.3.7. del análisis, esta canción se caracteriza 

por una mixtura de procedimientos muy variada entre los que podemos destacar los 

numerosos cromatismos de la obra. Ejemplo de esto es que en la línea vocal aparecen las 

doce notas de la escala cromática. La tensión afectiva del cromatismo surge porque las 

alteraciones demoran o bloquean el movimiento esperado hacia los sonidos diatónicos 

normales creando una ambigüedad equivalente a inquietud e incertidumbre. El 

cromatismo es un medio de expresión de las emociones; en esta canción crean una 

sensación de armonía alterada que no es real, pero que recuerda a muchas obras 

románticas basadas en ese procedimiento y, como indica Ball:  

El cromatismo siempre representa lo extraordinario; a partir del Renacimiento 

una y otra vez encontramos que el tratamiento cromático se da a conceptos 

altamente emotivos, como el grito, el lamento, la queja, la inconsolabilidad, el 

luto, la alteración nerviosa, etc.783 

Sin embargo, no hay razón por la que las emociones asociadas al cromatismo 

hayan de ser negativas; es la asociación que hemos interiorizado por experiencia. Si a una 

 

782 BRÉVIGNON, Pierre. Samuel Barber. Un nostalgique…, p. 420. 
783 BALL, Philip. El instinto musical…, p. 463. 
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nota cromática la consideramos desasosegante no es porque no sea diatónica, sino porque 

estamos acostumbrados al diatonismo. Y en esa desviación reside la expresividad: 

La belleza en música consiste en la desviación artística de lo rígido […] El medio 

o vehículo del arte musical reside primordialmente en la desviación artística a 

partir de lo fijo y regular: a partir del tono rígido, de la intensidad uniforme, del 

ritmo fijo, del sonido puro y de la armonía perfecta784. 

Como ya se ha hecho mención, los cromatismos están referidos aquí a la expresión 

(¿del deseo amoroso?) al mismo tiempo que son un medio de expansión y con frecuencia 

no aparecen ligados a funciones tonales lo que provoca una interesante ambigüedad 

modal y tonal. Estos cambios de color libres, ni mayores ni menores, ni felices ni tristes, 

confieren a la canción una leve solemnidad y un halo de misterio. 

La dinámica contribuye, y mucho, a configurar el carácter de la canción que refleja 

la línea suavemente elegíaca del poema de Heym785. El ámbito dinámico abarca desde pp 

a mf aunque los frecuentes reguladores permiten al cantante una cierta libertad para seguir 

la línea ondulatoria de las frases. El volumen bajo —al igual que el habla en susurro— 

induce a la tranquilidad786. Como en A´, en el que se alcanza la nota más aguda 

iluminando la palabra “daylight” y el brillante acompañamiento del piano girando como 

un círculo luminoso. 

 

 

784 LAFUENTE, Enrique. “La fundamentación psicológica de una estética musical: la obra de Carl E. 
Seashore”. En: Estudios de Psicología, 26:2, (2005), p. 255. El psicólogo sueco-estadounidense Carl 
Seashore (1866-1949) fue un pionero en fundamentar las relaciones entre la psicología y la estética musical. 
Formuló en su libro clásico de 1938 titulado Psychology of Music que “la música es esencialmente un juego 
de sentimientos con sentimientos. Solo se puede apreciar en la medida que provoca sentimientos y solo se 
puede expresar a través de un sentimiento concreto”. [“Music is essentially a play upon feeling with feeling. 
It is appreciated only insofar as it arouses feeling and can be expressed only by active feeling”], p. 33. 
785 COPLAND, Aaron. Cómo escuchar la música…, pp. 23-24: “Un tema no es más que una sucesión de 
notas. Con solo cambiar la dinámica […] se puede hacer que cambie la emoción de una misma sucesión de 
notas”.  
786 Hay muchos estudios sobre la analogía de la música con respecto al lenguaje hablado y la conclusión 
general es que hay parámetros universales en el empleo del habla. Véase, por ejemplo, ILIE, Gabriela y 
THOMPSON, William F. “A comparison of acoustic cues in music and speech for three dimensions of 
affect”. En: Music Perception, 23, (2006), pp. 319-329. 
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Ej. 6.3.30. O Boundless, Boundless Evening, cc.13-17 

 

Para Max Kalbeck787 el uso de secuencias de terceras descendentes es una 

característica del estilo compositivo de Brahms. En algunas ocasiones cabe suponer 

asociaciones simbólicas, como por ejemplo a la muerte o la oscuridad; es el caso de “O 

Tod, wie bitter bist du,” de Vier Ernste Gesänge, op. 121 n. º 3 o Feldeinsamkeit, op. 

86788. 

 

 

787 Kalbeck (1850-1921) fue un crítico, autor y editor de la enorme biografía (8 tomos) y de varios 
volúmenes de correspondencia de Brahms. Johannes Brahms. Wiener & Leipzig: Wiener Verlag, 1904. 
788 RIVERS RULE, Marie. The allure of Beethoven’s “terzen-ketten”: third-chains in studies by Nottebohm 
and music by Brahms. University of Illinois at Urbana-Champaign, 2011, p. 139. 
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Ej. 6.3.31.  J. Brahms. Feldeinsamkeit, op. 86 n.º 2, cc. 23-30 “mir ist, also ob ich längst gestorben bin” 

[me siento como si hubiera muerto hace tiempo] 

En otras, a la melancolía; sostiene la melodía al igual que las cadenas de terceras 

que configuran los acordes, como si estos “sangraran”. Con respecto a la obra del 

siguiente ejemplo, el propio Brahms escribió en una carta a Clara Schumann que para 

succionar la enorme melancolía de esta pieza llena de disonancias “tocar muy lentamente” 

no es suficiente. Cada compás y cada nota debe sonar como un ritard[ando]”789. 

 

Ej. 6.6.32. J. Brahms. Intermezzo en Si m, op. 119 n. º 1, ed. Peters, cc. 1-5 

A la luz de este razonamiento podemos interpretar que al extraño acorde con el 

que comienza O Boundless… le sigue la presentación melódica con el “motivo” de las 

terceras descendentes. Este acorde resulta muy engañoso ya que parece un complejo 

acorde por terceras superpuestas y en realidad es un acorde en el que se combinan cuartas 

justas y aumentadas790. Este motivo también aparece asociado a un proceso de cambio o 

 

789 LITZMANN, Berthold. Clara Schumann: Ein Künstlerleben nach Tagebüchern und Briefen. Leipzig: 
Breitkopf & Härtel, Vol. III, 1909, p. 570: “Das kleine stuck ist ausnehmend melancholisch und "sehr 
langsam spielen" ist nicht genug gesagt. Jeder Tact und jede Note muß wie ritard klingen”. 
790 Véase apartado 5.3.7.  
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de transformación, tema recurrente en el Romanticismo. Estos cambios incluían cambios 

vitales, espirituales o sobrenaturales, entre otros791. Aquí lo asociamos a la caída de la 

tarde. 

 

Ej. 6.3.33. O Boundless, Boundless Evening, melodía vocal, cc.1-2 

 

Los vectores de intranquilidad que transitan por el poema hacen aún más 

resplandecientes las imágenes de lo sereno. Las febriles correrías de las golondrinas, la 

maraña de cañizos, tienen contrapunto en campos de extensión y sosegada claridad: las 

claras bahías, el desparramado oro y la llegada de la noche. Como en la melodía del piano 

en los compases 9 y 10 que sugiere la escena de un “dream country”, de la vastedad de la 

naturaleza mientras el sol se pone. 

 

791 RIVERS RULE, Marie. The allure of Beethoven’s…, p. 139. 
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Ej. 6.3.34. O Boundless, Boundless Evening, cc. 6-12 

 

Un nuevo ejemplo de madrigalismo lo encontramos con el canto de las 

golondrinas en vuelo. Durante los compases 18 al 21, parejas de semicorcheas agrupadas 

por la interválica común de un semitono (o de un tono en dos ocasiones) van sucediéndose 

arriba y abajo y preparan el clímax que tendrá lugar en los compases 22 y 23. 
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Ej. 6.3.35. O Boundless, Boundless Evening, cc.18-21 

 

Barber consigue el efecto expresivo del reposo y el de la inmovilidad de la noche 

no solo con un elemento musical actuando de forma aislada, sino en interacción con otros 

paraḿetros. El efecto emocional a partir del verso “Yet in ravines beyond” es diferente a 

todo lo anterior, pudiera ser que la llegada de la noche se asociara a la muerte. Una vez 

más Barber recurre a indicaciones de articulación para enfatizar la importancia de ciertas 

palabras, en este caso con poco piú sostenuto, expresión utilizada por primera vez en todo 

el ciclo. La ralentización en el último verso y final de la canción es más intensa tanto en 

cuanto las expectativas (sobre lo que va a sonar seguidamente) son a su vez mayores, es 

decir la contundencia del mismo será proporcional a la importancia estructural del 

momento. Esto se debe precisamente a la localización de los ritardandi (en este caso poco 

più sostenuto, allarg. sino alla fine) ya que en su mayor parte se producen en los límites 

entre una sección y otra, o al final de la obra. Por otro lado, el elemento de la duración 

del sonido posee un simbolismo más directo que el de la altura ya que identificamos un 

sonido largo con una obvia duración temporal mayor, y esta a su vez con sensaciones de 

lentitud y de quietud. Contribuyen a esta dramatización los silencios, al facilitar la cesura 

entre AA´B y la coda; el signo de respiración en el acompañamiento (compás 32) favorece 

el motivo sonoro del principio, para llegar al fa agudo en pp, que se ha elevado dos octavas 
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en el espacio de dos compases, simbolizando posiblemente la quietud de la noche y la 

muerte. 

 
Ej. 6.3.36. O Boundless, Boundless Evening, cc. 28-34 

 

O Boundless Boundless Evening es una cancion lírica y de estilo romántico. La 

imagen de la elevación de lo terrenal a lo trascendental fue un tópico importante en el 

Romanticismo. El poeta expone el paisaje en dos planos en constante contacto mutuo, 

reflejańdose el uno en el otro en continuo movimiento. Por un lado, el plano de 

verticalidad se refleja en los dos “bosques”, el de los juncos y el de los maśtiles: 
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Ej. 6.3.37. O Boundless, Boundless Evening, cc. 22-25 

 

Por otro, un plano horizontal en el que se describe la caída de la tarde: mientras el 

horizonte es el elemento central que sirve de conexión entre el cielo y la tierra, que se 

expande hasta el infinito hasta perderse, el vuelo de las golondrinas y el atardecer trazan 

la línea que se adentra en la noche.  
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Ej. 6.3.38. O Boundless, Boundless Evening, cc. 18-21 

 

 El descenso tanto en la línea vocal (una octava) como en el piano que representa 

posiblemente long hill, el encuentro entre el sol y el horizonte. 

 

Ej. 6.3.39. O Boundless, Boundless Evening, cc. 4 y 5 

El contorno ondulante de la melodía está marcado por los cambios de dirección, 

ascendentes y descendentes, asociados a los dos planos planteados: el vertical a la acción 

de subir, de elevación, en el registro agudo, el horizontal con la acción de bajar y 

conceptos como suelo (bahías), llanura, se ilustran con melodías graves, descendentes o 

sin curvas melódicas. El acompañamiento pianístico de semicorcheas, que nos recuerda 

al de Nocturne, es una constante a lo largo de toda la canción (con la excepción del 

compás 30) y su ritmo armónico crea unas sonoridades no siempre obvias. La tercera 
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estrofa no comienza con texto, sino con el piano, que canta el principio de la melodía de 

la línea vocal. Esta técnica permite asociar las emociones activadas por el texto inicial 

(“O boundless evening…”) antes de que el último verso comience y cambie el carácter 

de la música en la coda. 

 

Ej. 6.3.40. O Boundless, Boundless Evening, cc. 26-27 

La canción concluye con la misma figura de tres acordes y el 

acompañamiento de semicorcheas del principio, ¿quizás implique el paso de la noche a 

un nuevo día y a una nueva esperanza? 

 

EPÍLOGO 

 

Las canciones estudiadas en este trabajo son un excelente ejemplo de los amplios 

recursos expresivos utilizados por Barber en su obra vocal y del alto grado de 

perfeccionamiento alcanzado por el autor en el uso de figuralismos en sus últimas 

canciones; el Opus 45 es una buena muestra de esto último. Lejos de “no tener para nada 

un estilo” como se le acusó en más de una ocasión, el empleo maestro de estos recursos 

marca una de sus señas de identidad.  

A menudo, diversos elementos musicales se combinan para crear una atmósfera o 

una emoción general. Uno de ellos es la repetición y transformación del motivo rítmico 

como observamos en Now Have I Fed… o en A Green Lowland… Ejemplos de cómo el 

parámetro del ritmo moldea una emoción lo encontramos en el ritmo más libre derivado 

del canto gregoriano de A Nun takes the Veil, en los cambios de ritmos inesperados y 

juguetones de The Secrets of the Old o en el tranquilo ritmo armónico de Sure on this 

Shining Night. Al caraćter alegre y “juvenil” contribuye en gran medida la yuxtaposición 
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modal mayor-menor. La pedalización puede utilizarse como una metáfora con la que 

iluminar cierta idea poética, si es un pedal de tónica refuerza una sensación de estabilidad 

y descanso, como es el caso en Now Have I … La dinaḿica tiene una vía directa a nuestros 

sentidos: el carácter elegíaco, soñador, introspectivo y quizás sensual del poema, está 

indicada dinámicamente de una manera inequívoca en Sure on this Shining Night. La 

ambigüedad tonal, fuente de inquietud e incertidumbre, es una de las principales técnicas 

expresivas de un compositor. Con el empleo creativo de la misma, Barber impregna a 

Nocturne del carácter voluptuoso, casi romántico, que impregna toda la canción y a O 

Boundless… de los vectores de intranquilidad que transitan por el poema. 

Calificaríamos de íntima la relación que Barber establece entre su música y la 

expresión metafórica de los textos del Opus 45, teniendo en cuenta el estado emocional 

de angustia que le embargaba al componerlo. El primer texto, en el que se compara una 

rosa cultivada con cariño al morir antes de florecer, es una plegaria a Dios que revela las 

limitaciones de los seres humanos en la que no hay miedo ni angustia, sino aceptación de 

lo que ha de llegar. En el segundo, en clara armonía con la naturaleza, las ranas son las 

protagonistas de los eventos de un día completo y en el último, a modo de un adiós 

definitivo del autor y a medio camino entre una nana y una canción pastoral, aparece la 

vastedad de una naturaleza misteriosa de la que la muerte humana es una providencia que 

completa la vida. 

Ya se aludió en el apartado 3.2. a la capacidad de Barber de componer con el 

material musical mínimo para provocar una máxima emoción y de conectar 

emocionalmente con el público. Esta maestría brotaba de manera natural en un 

compositor cuya intención, casi fijación, que habría de acompañarle siempre, era la de 

que su obra fuera accesible (nadie dudó de su honestidad al admitir que quería llegar al 

público más amplio posible) y expresiva de una emoción genuina, que obedeciera al deber 

“de producir la emoción en todos sus aspectos”792 al igual que afirmara Manuel de Falla 

(1876-1946). Un compositor cuya personalidad era “esencialmente romańtica” (como le 

describió Menotti) y en continua búsqueda del compañero perfecto.  

 

792 TURINA, Joaquín. Enciclopedia abreviada de música. Madrid: Renacimiento, 1917. Prólogo: “[…] que 
el fin del Arte no puede ni debe ser otro que el de producir la emoción en todos sus aspectos”. 
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¿Cómo explicar de otra manera la melancolía de Dover Beach, op. 3, la tristeza 

del Adagio para cuerdas, op. 11, la intensa y diversa nostalgia, no solo de la infancia sino 

de una era, que impregna Knoxville: Summer of 1915, op. 24, la ternura melancólica, el 

candor infantil y la curiosidad de las Hermit Songs, op. 29, el humor en Souvenirs, op. 

28, la “furia impotente”793 de Andromache´s Farewell, op. 39, la soledad y la pérdida de 

Despite and Still, op. 41 o la dulzura de la Canzonetta, op. 48? 

Barber sabía muy bien cuáles eran los límites de esas emociones. Hemos intentado 

determinar la manera (siempre sincera del compositor) en que se refleja la expresividad 

y en que se inducen las emociones en ambos ciclos y, en algunos casos, se representan 

significados ya que, aunque el significado y la expresión no son idénticos, están 

obviamente relacionados. A pesar de que en algún momento hayamos podido exagerar la 

precisión de los parámetros musicales, no hemos subestimado la ambigüedad del 

vocabulario musical ni olvidado la relevancia de los paraḿetros socioculturales en el 

ámbito de la música y las emociones; en el fondo, escuchamos con un acento. 

Guiańdose por “su sentido de la palabra escrita”, Barber no podría haber hecho 

una elección más variada, tanto en temática como en estilo, como la realizada para el 

Opus 45. El “internacionalista” Barber, como le describe tan acertadamente Kreiling, 

refleja, además de su vasta cultura literaria, su respeto por la individualidad e integridad 

de cada texto, no porque este represente a algún país o cultura, sino porque pertenece al 

arte internacional de la literatura. 

 

  

 

793 CATALDI, Diana Marina. A Comparison of Samuel Barber 's…, p. 76. En esta obra se ven reflejadas 
una gama de expresiones que incluye la ternura, la desesperación, la frustración, etc.; para la autora la furia 
impotente es la más destacada. 
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CONCLUSIONES 

 

La presente investigación partía de tres hipótesis principales a las que acompañaba 

un grupo de interrogantes. Teniendo en cuenta que el discurso lingüístico y el discurso 

musical presentan sin duda una serie de elementos formales comparables entre sí, las dos 

primeras, abordadas bajo un enfoque lingüístico musical, se referían, por un lado, a la 

posibilidad de que la forma canción pudiese reestructurar la forma del poema ajustándola 

a sus propias convenciones y por otro, hasta qué punto y por qué medios, el tratamiento 

musical de Barber a los textos poéticos en inglés de los Opus 13 y Opus 45 enriquecían 

la apreciación de los poemas. En cuanto a la tercera, se intentaba poner en cuestión la 

necesidad de una investigación biográfica que sirviera de ayuda para determinar unos 

parámetros concretos que vinieran a reflejar su evolución compositiva. En los siguientes 

párrafos presentamos los resultados de nuestro trabajo. 

Durante el proceso de la investigación algunas de las cuestiones iniciales han ido 

modificándose. Es decir, mientras que unas se han revelado consistentes y plausibles y lo 

que es más importante, han dado respuesta a un problema de investigación, otras 

suposiciones no han sido operativas a la hora de facilitar la exploración en el campo de 

estudio que nos ocupaba y ha sido necesario cambiarlas por otras mejor formuladas y más 

acordes con lo que estábamos descubriendo. Un ejemplo de estas últimas es aquella que 

cuestionaba en qué medida el valor semántico de un poema es único y diferente de aquel 

que tiene cuando es analizado independientemente de su fusión con el discurso musical. 

Este planteamiento nos ha hecho adentrarnos en el fenómeno tan complejo de la 

significación, que no solo carece de una definición de validez general, sino que excede el 

marco estrictamente musical. Una vez finalizado nuestro trabajo, hemos conseguido 

responder a las primeras, aunque también han surgido nuevas cuestiones que pueden dar 

continuidad a esta tesis. 

El interés por aportar una perspectiva del estudio contrastivo de la lengua y de la 

música, del discurso poético y el discurso musical –si no nueva, al menos personal– nos 

llevó a formular una serie de interrogantes que confluyeron en la primera hipótesis, es 

decir, la posible reestructuración de la forma del poema por la forma canción. Como no 

podía ser de otra manera, para el estudio formal de los poemas y de las canciones ha sido 
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necesario revisar algunas de las teorías que hasta el momento han considerado la relación 

existente entre ambos discursos (el lingüístico y el musical) y que han estudiado los 

elementos formales comparables entre sí. En todo el proceso del trabajo hemos tenido 

siempre en cuenta la opinión casi unánime de los lingüistas: todo intento de encontrar un 

paralelismo exacto entre algún aspecto lingüístico y alguno musical es inútil, ya que hay 

elementos del lenguaje tanto semánticos como prosódicos, que no pueden ser trasladados 

a la música y a la inversa, significados musicales que van más allá de las palabras. 

Este trabajo de revisión nos ha servido de introducción al estudio de una de las 

interrogantes principales: ¿reestructura la forma canción de concierto la forma del 

poema? En caso de hacerlo, ¿cómo lo realiza? En primer lugar, hemos inferido que el 

discurso musical está dotado de más recursos convencionales para expresar la forma que 

el lenguaje poético. Se ha demostrado cómo todas las formas de las canciones del presente 

trabajo derivan directamente de la forma poética y también cómo el compositor ha 

alterado en parte la concepción formal del poema haciendo uso de los recursos formales 

propios del lenguaje musical, como por ejemplo los silencios musicales: silencios 

separadores que crean una expectativa de lo que va a venir y silencios articuladores que 

ayudan a configurar asociaciones lingüísticas o expresivas. La profundización en este 

aspecto, pensamos, nos ha permitido aportar conocimiento sobre la existencia real de una 

estructura subyacente común entre las formas literarias o lingüísticas y las formas 

musicales. De igual manera, al ser las formas de la canción de concierto tan variadas 

como las de los poemas, ya que se organizan invariablemente a partir del verso poético, 

pueden ajustarse a la de estos últimos. Además, lo llevan a cabo gracias a los dos 

elementos configurativos de la forma en los que tanto música como poesía coinciden 

como un principio estructural esencial: el ritmo y la repetición con variación. Sin 

embargo, se distinguen en las funciones que desempeñan en aquellos a los que van 

dirigidos y en los recursos para llevar a cabo tales funciones. 

Otros aspectos que nos interesaban sobremanera son, por una parte, la 

identificación de aquellos elementos que constituyen las llamadas convenciones poéticas, 

los aspectos formales del discurso musical, así como el modo de interacción entre ellos y 

por otra, el llegar a conclusiones sobre ciertos elementos poéticos. Esto es, la 

consideración de elementos como la cualidad acústica o fonética de los poemas o la 

división en versos y estrofas y sus relaciones con elementos musicales. Lo expuesto, y 
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dada la escasez de estudios con discusiones detalladas de tipo lingüístico musical, nos ha 

exigido dedicar un capítulo completo al estudio de las relaciones músico-textuales desde 

un enfoque prosódico y hemos podido comprobar cómo las relaciones entre ambas artes 

son mas débiles en el plano de la estructura que en el del sonido. Se ha constatado que en 

estas canciones, aunque no es exclusivo de ellas obviamente, la frase musical se configura 

sobre la estructura sintáctica del texto poético y no sobre la división convencional en 

versos.  

En esta misma línea de investigación se ha abordado la musicalidad (más bien 

deberíamos hablar de las propiedades sónicas) de los poemas desde diversos ángulos, 

sistematizando aquellas consideraciones de tipo formal que se hacen relevantes cuando 

el patrón rítmico y fonético de un poema en lengua inglesa entra en contacto con la 

organización rítmica de un esquema musical. Se han presentado los aspectos semánticos, 

fonológicos y acentuales más relevantes del texto poético y se ha estudiado el tratamiento 

musical de los mismos por parte de Barber. Sin embargo, dada la complejidad del tema y 

la ausencia de precedentes claros, no pretendemos que las conclusiones sean definitivas. 

Esperamos haber mostrado que no es solo el sonido de un poema lo que contribuye a su 

musicalidad, sino que hay que atender a la conjunción con otros recursos poéticos, siendo 

el ritmo y la rima los más determinantes y en menor medida, la aliteración y la asonancia. 

Se ha concluido que para que un poema pueda ser calificado como “musical” ha de poseer 

un equilibrio entre sus componentes, significado, forma y sonido. Hemos podido 

constatar, a pesar de la capacidad maestra de Barber de enfatizar agógica, métrica y 

rítmicamente el ritmo natural del poema, cómo el ritmo musical reemplaza en ocasiones 

al del poema, incluso cuando este es un elemento importante del texto. A estos recursos 

poéticos Barber corresponde con una respuesta musical en claro diálogo con la esencia 

tripartita del texto: forma lírica y sintaxis, propiedades sónicas e imaginería y significado 

poético. Pese al riesgo que entraña hacer una afirmación subjetiva, nos atrevemos a 

asegurar que después de entender, en parte al menos, los recursos técnicos y artísticos 

empleados por el compositor, hemos conseguido tener una idea más precisa y más 

profunda del significado o experiencia de los poemas de las canciones.  

Los diferentes análisis presentados aquí han mostrado —esperamos que de una 

manera efectiva— cómo el tratamiento musical de Barber responde con delicadeza y 

eficacia a la forma poética y a las cualidades específicas tanto de las palabras como de 
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unos textos magníficos que originan unas canciones accesibles y conmovedoras. Barber 

realzaba, con su don innato, la expresión lírica de los poemas presente en Sure on this 

Shining Night y Nocturne, mientras recurría a música más disonante y con contrastes que 

reflejan las tensiones verbales para aquellos poemas con un carácter más dramático o 

enigmático como Now Have I Fed and Eaten Up the Rose y O Boundless, Boundless 

Evening;  los poemas divertidos y joviales The Secrets of the Old y A Green Lowland of 

Pianos, encuentran su respuesta musical a modo de energía rítmica y yuxtaposiciones 

cargadas de ironía. Dado que esta respuesta proporciona la clave que alumbra los 

múltiples niveles de significado que contienen sus canciones, podemos afirmar que 

hemos completado el objetivo de alcanzar un mayor conocimiento de dos sistemas 

semióticos excesivamente diferentes, tanto como para preguntarnos qué es lo que no es 

diferente entre ellos.  

Se han cumplido los objetivos propuestos para la resolución de la tercera hipótesis. 

El primero de ellos era la identificación de rasgos evolutivos concretos en el estilo 

compositivo de dos ciclos tan distanciados en el tiempo mediante la profundización en el 

anaĺisis musical y poético y en la interrelación de ambos aspectos. Una de las dificultades 

surgió al constatar los escasos modelos contrastados de anaĺisis intersistémicos. Se 

observan ya desde su juventud los tres grandes pilares del estilo compositivo de Barber: 

un talento natural para el lirismo, su capacidad para conectar con la emoción del oyente 

de una manera clara y directa, así como su gran rigor formal, que deja poco espacio al 

azar. Los tres permanecen firmes ante cualquier innovación técnica que Barber utilizará 

en obras de más madurez. En cuanto al primero, su tremenda capacidad melódica, al igual 

que la de Poulenc (uno de sus pocos amigos músicos), era la esencia de casi toda su 

música (aunque a veces no fuera evidente, como en la fuga de su Sonata para piano) y el 

motivo a través del cual, al componer música vocal, encontraba la línea más adecuada 

para iluminar la expresión del texto. Hemos intentado mostrar la dificultad de etiquetar a 

un compositor como Barber, hecho que, por cierto, le disgustaba especialmente. El estilo 

de Barber trasciende la clasificación de neorromántico; quizás el uso de líneas melódicas 

claras y formas tradicionales sea la razón de esa consideración. Pero un rasgo del estilo 

compositivo de Barber es el eclecticismo, ya que era también modernista, impresionista, 

neoclasicista e internacionalista y como cualquier artista de relevancia, fue capaz de poner 

sus propias reglas y crear su universo personal.  
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Las canciones del Op.13 son una buena muestra de dos cualidades basadas en este 

entendimiento de la voz humana, por las que tanto los cantantes como el público aprecian 

su obra vocal: elocuencia melódica y sensibilidad natural al fluir prosódico del poema. El 

segundo pilar de su estilo también brota de manera natural y lo hace obedeciendo a la 

intención que desde niño tuvo el compositor: que su obra fuera accesible y expresiva de 

una emoción genuina. La principal función de la música para él (como para otros tantos 

compositores) era la de provocar emoción. Por último, no olvidemos como tercer pilar, 

su magistral dominio de la forma, que le permitía su adaptación a cualquier texto elegido.  

A pesar de que el propio Barber expresó en alguna ocasión serias dudas sobre 

algún cambio en su estilo a lo largo del tiempo, él mismo admitía un carácter más 

disonante en las obras de su última época, como por ejemplo en los ciclos Despite and 

still, op. 41 y el Opus 45. No es solo la disonancia, sino también la interválica: aquella 

predominante de terceras de la primera época se sustituye por armonías cuartales. 

Asimismo, con el tiempo las líneas melódicas se vuelven más angulosas y más cromáticas 

y la textura acordal, que en muchas ocasiones es el resultado de un contrapunto exquisito, 

se hace más compleja y disonante. La evolución de su línea melódica es muy gradual por 

lo que no se ha podido señalar una canción o un ciclo de canciones concretos como puntos 

de inflexión en este proceso. Los centros tonales, antes claros, se expanden y transforman 

hasta una evidente ambigüedad y, aunque en algunas de las últimas canciones la tonalidad 

persiste, esta está subordinada al desarrollo motívico (en algunos casos interválico) o al 

contrapunto. Lo que no cambia son los frecuentes cambios de compás que se adecuan a 

la perfección a la métrica de los poemas.  

Uno de los puntos decisivos que han impedido sostener que haya una evolución 

compositiva clara en el estilo compositivo de Barber es el haber encontrado elementos 

asociados en un principio a su estilo maduro, germinales en algún caso, como la 

politonalidad, armonías por cuartas o por quintas o incluso madrigalismos, en obras 

tempranas. Ejemplo de ello son las mismas canciones del Op.13: pese a que las cuatro 

canciones reflejan el carácter conservador de los procedimientos compositivos de Barber 

antes de alcanzar la década de los años 1940, en ninguna de ellas rige la claridad tonal 

tan característica de sus composiciones juveniles. En la n. º 1 nos encontramos un juego 

sonoro interesante entre el centro tonal Re frigio y Re mayor. En la n. º 2 la tonalidad, la 

modalidad y pentatonismo crean una ambigüedad igual de interesante.  
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La n. º 3 y la n. º 4 son una mixtura de tonalidad y diversas relaciones modales. 

No es exacto pues hablar de una evolución estilística hacia el cromatismo o hacia 

fronteras de la tonalidad, sino de la utilización de una técnica determinada para encajar el 

texto más adecuadamente. Barber regresaba a sus prácticas juveniles cada vez que 

consideraba que el texto lo requería; su respuesta musical está condicionada por el texto, 

no por una técnica específica. Prueba de ello es la armonización acordal vertical en la que 

la nota más aguda de la mano derecha del pianista dobla la línea vocal —técnica muy 

frecuente en sus canciones más tempranas— como en la primera canción del Opus 45. 

En la última canción de este Opus aparece el contrapunto característico y presente en la 

mayoría de sus primeras canciones.  

El segundo objetivo se basaba en la reflexión sobre las teorías de percepción y 

emoción musical, reflexión que nos ha permitido, junto al conocimiento de la obra en sí 

misma, considerando a esta como el resultado de una expresión emocional, mostrar cómo 

las emociones “se anuncian” en estos grupos de canciones. Es necesario empero insistir 

en la imposibilidad de establecer unanimidad en esta materia respecto a los posibles 

significados o las expresiones de emociones. Nuestro análisis no puede asegurar que el 

oyente “oiga” ni “sienta” en el mismo sentido que la autora del anaĺisis, por lo difícil de 

determinar las intenciones del compositor con respecto a evocar ciertas emociones en su 

obra, como es el caso de Barber, siempre reticente a hablar sobre su proceso creativo. Ya 

se mencionó que tales intenciones expresivas se revelan en la obra, si es que consiguen 

ser llevadas a cabo y no fuera de ella. Sin embargo, en el último capítulo se ha podido 

concluir, mediante la investigación en la biografía del artista, que existe una relación entre 

el uso de los recursos expresivos de un compositor como Barber (en el que hay una clara 

correlación entre el carácter de su música y su propia personalidad) y su contexto de 

creación. La actitud reacia del compositor a hablar sobre su música y mucho menos a 

hablar sobre sí mismo, no ha sido de gran ayuda en este campo de estudio. Es verdad que 

contamos con varias entrevistas, así como reflexiones y comentarios de sus colegas o de 

amistades, pero la realidad es que fue un compositor que prefería que su obra hablara por 

sí misma, hasta el punto de pedir que las descripciones de sus obras en las notas de los 

programas fueran lo más escuetas posibles.  

La voracidad lectora de Barber influyó en gran manera en su impecable elección 

de textos, por su adecuación y refinamiento, favoreciendo así las posibilidades expresivas 
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de sus canciones. Se ha mostrado cómo la poesía elegida ha afectado a la estructura y ha 

determinado la respuesta musical, sobre todo en la utilización de madrigalismos, no como 

un fin en sí misma, sino porque ha valido para potenciar la expresividad y ha servido de 

estímulo musical inicial. El estudio de la sintáctica, fonética y semántica de los poemas 

nos ha conducido a identificar los parámetros musicales utilizados en claro paralelismo 

con los textos. Hemos intentado mostrar hasta qué punto y cómo se refleja la expresividad 

en ambos ciclos y en algunos casos, se representan significados ya que, aunque el 

significado y la expresión no son idénticos, están obviamente relacionados. Los textos de 

las canciones muestran una clara diversidad, derivada de su enorme interés por los 

variados estilos literarios y sus significados. Aunque, independientemente de la época en 

que fueran utilizados, haya temas recurrentes y vitales en los poemas de su obra vocal, 

como la búsqueda de la soledad en la naturaleza (un posible nexo de unión de los cuatro 

poemas del Opus 13), o los textos románticos y en general los textos nostálgicos, lo cierto 

es que dos de los textos del Opus 45, la última contribución al género del compositor, 

reflejan una época de debilitamiento físico y emocional794. Mientras que el poema Now 

Have I Fed and Eeaten Up the Rose se presenta como una metáfora de la aceptación 

resignada de la muerte, el carácter misterioso y ambiguo del texto O Boundless, 

Boundless Evening parece un hecho determinante para que Barber lo escogiera. Por otro 

lado, hemos confirmado cómo en manos de Barber un texto podía sufrir alguna 

transformación, siempre y cuando ni su sentido general ni su belleza poética estuvieran 

en riesgo. El estudio de las motivaciones, fines y tratamiento de esta elección ha 

contribuido, o eso esperamos, no solo a un mayor entendimiento de la técnica compositiva 

de Barber, sino a ampliar una perspectiva de las complejas relaciones entre música y 

lenguaje. 

Con todo, esperamos que la presente tesis permita abrir futuras líneas de 

investigación y sirva como acicate para la recepción de la obra barberiana en España. 

Asimismo, sería nuestro deseo que este trabajo pudiera contribuir a la comprensión de las 

canciones objeto de estudio, así como ser útil para los intérpretes en la preparación e 

interpretación de las mismas. Se espera, igualmente, que la aportación de la bibliografía, 

 

794 Esta temática de revelación íntima, casi a modo de despedida, está presente también en Despite and still, 
op. 41. 
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que ha supuesto una parte sustancial e indispensable del trabajo, sirva de base y punto de 

partida para nuevos estudios. 

 Barber nunca quiso ser otra cosa más que compositor y además compuso la 

música que quería componer. Su música pretende dar una forma, cualquiera que sea esta, 

a la belleza absoluta. La feliz interpretación y la afinidad certera con los poemas, así como 

su maestría a la hora de realzar la música y las emociones implícitas en los textos, hacen 

de sus creaciones una enorme contribución al género de la canción de concierto.  
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A 1 

 

 

 

                  Presentamos —junto con las partituras de las obras objeto de estudio de la presente  

 tesis—, fotocopia de los manuscritos incluidos en la edición utilizada, por su indudable interés: 

BARBER Samuel. 65 songs. Richard Walters (ed.). New York: G. Schirmer, Inc., 2010. 
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Sure on This Shining Night, op. 13 n. º 3 (Manuscrito) 

 
 



A 3 

 

Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, op. 45 n. º 1 (Manuscrito) 

 
 



A 4 

 

A Nun takes the Veil: Heaven-Haven, op. 13 n. º 1 

 



A 5 

 

 



A 6 

 

The Secrets of the Old, op. 13 n. º 2 
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A 8 

 
 



A 9 

 

Sure on This Shining Night, op. 13 n. º 3    

 



A 10 

 



A 11 

 
 



A 12 

 

Nocturne, op. 13 n. º 4 

 



A 13 

 



A 14 

 



A 15 

 



A 16 

 



A 17 

  



A 18 

 
 



A 19 

 

Now Have I Fed and Eaten Up the Rose, op. 45 n. º 1 

 



A 20 

  



A 21 

  



A 22 

 

A Green Lowland of Pianos, op. 45 n. º 2 

 



A 23 

 

 



A 24 
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A 26 

  



A 27 

 

O Boundless Boundless Evening, op 45 n. º 3 
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