
Versos, imágenes y música en torno a Klimt •
José Luis García del Busto 

He aquí las “notas al programa” de un concierto radicalmente anticonvencional, pues, por una parte, la 
propuesta es mucho más que un concierto y, por otra, el programa musical se ha escogido con criterios no  
exclusivamente musicales: antes al contrario, han primado criterios pictóricos y conceptuales. Se trata, en 
efecto, de evocar la gran figura y la extraordinaria obra de un maestro de la pintura europea del entorno del  
1900, aquel momento tenso y mágico, eje entre el romanticismo y la modernidad: Gustav Klimt (1862-
1918), fundador y primer presidente de la Secession, artista vienés y universal de quien se conmemora este  
año el 150º aniversario del nacimiento.
Tendremos versos,  texto e imagen,  y  tendremos música,  todo ello apuntando hacia  Klimt  y  su  mundo 
artístico, un mundo rico en colores y formas; en ideas, en valores simbólicos y en exquisito muestrario 
“decorativo”; una propuesta que asume su pasado, pero que muestra inconformismo y tiende a innovar;  
una obra que rinde pasional tributo a la mujer, centro psicológico y físico de un torbellino de sensualidad 
que a menudo se tiñe de erotismo y, en ocasiones, hasta de sexualidad explícita. 
Veamos cómo la música programada se incardina en el  cosmos klimtiano al  referirse básicamente a la  
mujer, al eterno femenino. Y empezamos por el principio: Eva, representada en tres hermosas “mélodies” 
del  maestro francés Gabriel  Fauré, una de las figuras capitales del  París que Klimt visitó –y del  que se  
empapó artísticamente– en 1909, justamente entre el final de la composición y el estreno de la “Chanson  
d’Eve” de Fauré. 
Gabriel Fauré, como Henri Duparc, dos compositores que tuvieron que gustar a otro genio de la época –
Marcel Proust–, eran de una generación anterior a la de Klimt, pero ambos le sobrevivieron, esto es, la 
existencia del pintor se inscribe plenamente en la de ambos músicos franceses. Por su parte, Mahler y  
Debussy fueron estrictos coetáneos del gran artista vienés.
Pero sigamos con la mujer.  Entre los rasgos que definen la personalidad de Margarita, la Margarita del 
Fausto goethiano, está el de encarnar un primer y urgente sentimiento amoroso, el de ser símbolo del  
despertar de los sentidos, del tránsito de niña a mujer: un tema profundamente reflejado por Klimt en su 
lienzo La virgen, de 1913, obra bellísima y de excepcional densidad expresiva. A esta misma, humanísima y  
femenina evocación se apunta el lied de Schubert Margarita en la rueca, modelo de música anhelante, 
como más abajo hemos de subrayar.
Ahora, la mujer adjetivada: la mujer fatal, protagonista incisiva, atractiva e inquietante a la vez, de tantas 
pinturas de Klimt. Las dos grandes mujeres fatales bíblicas, Judith y Salomé, tan crudamente (y obviamente) 
relacionables entre sí,  tuvieron espacio importante en la  dedicación artística de Klimt y la Salomé está  
evocada en esta sesión por vía poética. En la música de nuestro concierto, para representar a la mujer fatal  
no nos hemos ido a la Biblia, pero sí a la antigüedad clásica, para encontrar allí a la irresistible Cleopatra. La  
música de Berlioz inspirada en la teatral muerte de la reina de Egipto –ese Egipto tan presente o insinuado  
en muchas obras de Klimt–, viene a representar aquí, como la de Wagner, la plenitud del Romanticismo, el  
clima artístico musical que llegaba a su apogeo cuando Klimt vino al mundo y, por lo tanto, el que vivió 
durante su crucial período formativo. 
Acabamos de mencionar a Wagner. Una de sus obras presente aquí, la inefable secuencia final de Tristán e  
Isolda, la “Liebestod” o “Muerte de amor” de la protagonista, es acaso el más elevado ejemplo que se haya  
escrito en papel pautado de otro tema obsesivo para Klimt: la juntura de amor y muerte, Eros y Tánatos. Y  
éste es también el tema del “Éxtasis” de Duparc…



Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
Adagio cantabile, de la Sonata nº 8, en Do menor, op. 13, «Patética» 

No está mal empezar un concierto dedicado a Gustav Klimt con música de Beethoven. La XIV exposición de 
la Secesión, celebrada en Viena en 1902, en la sede de este movimiento –el admirable casón construído por  
Olbricht–, tuvo como eje un homenaje a Beethoven en el que fueron pilares la célebre estatua de Max 
Klinger y el celebérrimo “Friso Beethoven” pintado por Klimt… El motivo beethoveniano de inspiración fue 
la Novena Sinfonía, con lo cual Schiller se sumaba al evento con su Oda a la alegría llevada al pentagrama 
por Beethoven.
Nuestra referencia a Beethoven no puede ser aquella misma, obviamente, pero bien nos valdrá una de sus 
más aclamadas sonatas pianísticas, la octava, que el compositor dedicó a su protector el príncipe Carl von 
Lichnowsky. Esta obra maestra, cima del Beethoven dieciochesco, data de 1798-99 y se publicó con el título  
de Pathétique –así, en francés–, título seguramente no ideado por Beethoven, pero en todo caso admitido.  
Pocas obras de Beethoven son tan aptas como esta Sonata Patética para observar el trascendente paso que 
dio  el  joven  maestro,  desde  las  “maneras”  del  clasicismo  vienés  hasta  una  explosión  dramática  aquí 
incipiente  y  que él  mismo llevaría  a  su  culmen en obras  de la  madurez.  La  Patética  es,  así  pues,  una 
esplendorosa obra “de transición”. 
El segundo tiempo de la Patética, página que viene a abrir este singular concierto, es un Adagio cantabile,  
en forma de lied en cinco secciones, de las cuales las impares se basan en una misma, poética, reflexiva,  
honda y bellísima melodía en La bemol mayor. 

Franz SCHUBERT (1797-1828)
An die Musik • Gretchen am Spinnrade 

Del lied estrófico “An die Musik” (A la Música) existe un manuscrito fechado por Schubert en 1817. Se trata  
de un himno de gratitud a la Música por su benefactora acción sobre nuestro espíritu y nuestro ánimo. Los  
versos aparecen firmados por Franz von Schober aunque, al parecer, no son sino la adaptación que Schober  
hizo de un poema de Ernst Schulze. A la sencillez del mensaje textual responde Schubert con una sencillez  
musical perfectamente compatible con la nobleza y la grandeza expresiva que adquiere el canto. José Luis 
Téllez lo describió con precisión ejemplar: “una articulación melódica de insuperable aliento, desplegando 
sobre una palpitación de acordes repetidos una tensa línea que, sin una sola vuelta atrás, abraza en un  
único impulso la integridad de cada estrofa”.
El tipo de música que representa “An die Musik”, música inspirada, bella y serena de expresión, puede  
ponerse en perfecto paralelo con las representaciones de la Música –la figura femenina y el arpa– que nos 
legara Klimt y, por otra parte, podría ser la que resuena en el ambiente de los dos pinturas de Klimt en las  
que vemos al genial Schubert al piano, protagonizando una deliciosa velada musical vienesa… Pero hay otro 
Schubert, otra música schubertiana no serena sino tensa, no sosegada sino anhelante, cuya belleza es a  
veces compatible con una considerable carga dramática. Y de este otro Schubert hay incluso ejemplos muy 
tempranos.
Así, tres años antes de su contacto con un poeta menor como Schober, había trabajado Franz Schubert  
sobre los maravillosos versos de “Gretchen am Spinnrade” (Margarita en la rueca), extraídos de la primera 
parte  del  Fausto  de  Goethe,  obra  fundamental  que  había  sido  publicada  poco  antes,  en  1808.  En  su  
imponente libro sobre Schubert, Brigitte Massin califica este lied como “esencialmente dramático” y se 
pregunta: “¿Cómo Schubert ha podido sentir tan profundamente el sortilegio del amor? ¿De dónde saca  
este conocimiento del abandono? Porque no hay ninguna duda de que Schubert ha vivido en su interior,  
como una experiencia muy personal, la música que escribe en esta ocasión, hasta el punto de identificarse 
él mismo con Margarita (…) Y esta experiencia la vive como una implacable, una espantosa experiencia de  
destrucción (…) en el sentido en que la música de Schubert,  siguiendo el  texto de Goethe, evoca esta  
alienación del Yo que solo desea fundirse y desaparecer en el Otro”. Ciertamente, el genio de un compositor 
poco más que adolescente (Schubert compuso este lied en el otoño de 1814, a los diecisiete años edad),  
supo sumar a la elevada belleza de su inspiración cantable un agudo sentido armónico y una intensidad 
expresiva que, impulsada por el implacable diseño del acompañamiento pianístico, crece ansiosamente en 
cada estrofa hasta alcanzar el punto culminante de tensión con la frase “Ach, sein Kuss” (¡Ay, su beso!) y el  
estremecedor silencio que la sigue, para disolverse luego en un final que nos deja conmovidos.
Sin duda, An die Musik y Margarita en la rueca son pequeñas obras maestras que vienen a inaugurar la  



riquísima producción de lied alemán que, tras los apuntes de Haydn, Mozart y el joven Beethoven, se dará  
durante el siglo romántico en curva que va de Schubert a Mahler, Wolf y Strauss, después de pasar por  
Schumann y Brahms.

Claude DEBUSSY (1862-1918)
Dos Preludios: Ondine y La cathédral engloutie • Pour l’Égyptienne 

Los veinticuatro Preludios para piano del gran pianista y excepcional compositor que fue Claude Debussy,  
datan del muy rico período 1909-1912, momento también de gran madurez en la carrera de Klimt (son los 
años del “Friso Stoclet”, el cuadro “Muerte y vida”, los éxitos en la Bienal de Venecia y en la Expo Universal  
de Roma). Pero añadamos dos apuntes cronológicos que relacionan a estos dos grandes artistas. Uno: 1909,  
el año en que Debussy inicia sus Preludios, es –como hemos señalado en la introducción– el año de la  
estancia  de  Klimt  en  París.  Y  dos,  en  llamativa  coincidencia,  ambos  creadores  fueron  estrictamente 
coetáneos: sus vidas transcurrieron a un mes de distancia, puesto que Klimt nació en julio y Debussy en  
agosto del  mismo 1862 y ambos murieron en el año en que acabaría la  primera gran guerra,  1918, el  
austriaco en febrero y el francés en marzo.
Los Preludios de Debussy se agruparon en dos Libros y constituyen una de las aportaciones esenciales al  
pianismo del  siglo XX: proponen una nueva sonoridad, una nueva concepción del  piano que explota al 
máximo sus posibilidades tímbricas (de color sonoro) y evocadoras. Los poéticos y sugerentes títulos de 
cada uno de los Preludios figuran en la partitura al final de la pieza, no en el encabezamiento, gesto con el  
que Debussy quiso subrayar que no se trata de música “descriptiva” en la que los títulos deban condicionar 
al intérprete, sino de música “imaginativa”, evocadora de aquello que el compositor solamente manifiesta al  
final de la partitura... Son veinticuatro pequeñas obras maestras que encierran todos los elementos de la 
singular personalidad musical del maestro francés. 
“Ondine”  es  el  Preludio  nº  8  del  segundo  Libro.  El  inmaterial  encanto  de  la  “Ondine”,  personaje  tan 
deseable como inasible, se traduce en la pieza de Claude Debussy en admirable evocación acuática, marco 
para la expresión de la sensualidad mediante juegos de líneas serpenteantes, escurridizas… Los geniales  
Peces de oro y Serpientes acuáticas pintados poco antes por Gustav Klimt se dan la mano artísticamente 
con la no menos genial “Ondine” de Debussy quien, por cierto, también compuso sus Peces de oro: una 
pieza, así titulada, de sus Imágenes para piano.
“La catedral sumergida” es el décimo, y el más amplio y desarrollado Preludio del primer Libro: se refiere a  
la vieja leyenda de la ciudad de Ys, engullida por las olas y sumergida en el mar. La pieza es un prodigio por  
su escritura pianística innovadora y por su rara capacidad de evocación y encantamiento. Con un pianismo 
compacto,  acórdico  y  sin  apenas  estiramientos  melódicos,  se  sugieren  las  profundidades  acuáticas,  lo 
líquido del agua, lo sólido de la catedral, reflejos aquí y allá, el legendario mundo antiguo, el viejo órgano  
resonante, la llamada de las campanas… Es un genial cuadro sonoro.
“Pour l’Égyptienne” (Para la egipcia) es la quinta pieza de los seis “Épigraphes antiques” (Epígrafes antiguos)  
que compuso Debussy en 1914, originalmente para piano a cuatro manos.  Se trata de una adaptación 
instrumental de música que el maestro francés había compuesto bastante tiempo atrás, para la insólita –
pero tan sugestiva– plantilla de dos flautas, dos arpas y celesta, con el fin de servir de ilustración sonora a la  
lectura de las “Chansons de Bilitis” de su amigo, el poeta parnasiano y simbolista Pierre Louys. El dato no es  
baladí, y menos en el contexto de un concierto de este tipo, pues las Chansons de Louys es poesía que nos 
remite a la antigüedad clásica con caracteres de sensualidad y erotismo que, por cierto, concede amplio 
espacio al amor lésbico. De este modo se abrazan la poesía de Louys y la música de Debussy con la pintura 
de Klimt: recordemos, en cuanto al lesbianismo, cuadros como Las amigas o las antes citadas Serpientes 
acuáticas y, en cuanto a la antigüedad clásica, son claras las referencias de la pintura de Klimt a las artes  
remotas, y en particular al arte egipcio, desde sus tempranos trabajos para decorar el Kunsthistorisches 
Museum de Viena. Allí, junto al arco que da entrada a las salas de arte egipcio y griego, pintó Klimt una 
hermosa mujer egipcia –uno de sus primeros desnudos– del cual “Pour l’egyptienne”, la página de Debussy 
incluída en este programa, parece ser su traslación a música. 
Sobre  una  base armónica  y  métrica  ofrecida  por  la  voz grave  del  piano,  la  voz aguda traza  una línea 
ondulante de perfil sonoro a la vez arcaico y modernísimo, sensual, suavemente orientalizante. Luego, un 
tema en acordes introduce una sección intermedia un poco más movida, como se indica en la partitura, y  
que no es sino una insinuante y estilizada danza. Se llega así a un final cíclico, con evocación de la primera  
sección y caída en el arcaico acorde inicial.



Hector BERLIOZ (1803-1869)
La muerte de Cleopatra 

Cleopatra fue la última reina del Antiguo Egipto; su suicidio marcó el final del período helenístico. A su  
muerte,  en el  año 30 a.  C.,  Egipto pasó a  ser  provincia  romana  y  concluyó  el  dominio  de la  dinastía  
ptolomeica o lágida instaurada a la muerte de Alejandro Magno. La historia y la leyenda se funden en torno  
a la reina Cleopatra, mujer ante cuyo encanto y poder de seducción –no hay tanta seguridad sobre su  
belleza– cayeron rendidos los poderosos Julio César y Marco Antonio, pero no así Octavio, quien no solo la  
rechazó y menospreció, sino que le declaró la guerra. Cleopatra no podía soportar el riesgo de que la viera  
convertida en esclava el pueblo del que había sido reina y, así, puso fin a su existencia haciéndose morder 
por un áspid venenoso… Sin duda, en la imagen que tenemos de Cleopatra no deja de haber esos rasgos de  
“mujer fatal” que tanto interesaron a Klimt. La obra de Hector Berlioz –de la que se interpreta aquí la  
secuencia final– es un monólogo en el que Cleopatra, en los últimos momentos de vida, clama los motivos  
de su trágica decisión. El apasionado sentir de Berlioz, su propensión a la grandilocuencia y a la teatralidad,  
hacen perfectamente natural y comprensible que le interesaran personaje y situación y, así, con vistas a 
optar por tercera vez al Premio de Roma, presentó en el Conservatorio parisino, en 1829, su escena lírica  
titulada La muerte de Cleopatra. Con ella, Berlioz fracasaría de nuevo en su intento de seguir los pasos 
académicos normales de una carrera que, evidentemente, no era la suya. Su talento bruto ya dio mucho en  
La muerte de Cleopatra, pero estaba a punto de dar mucho más con la deslumbrantemente original Sinfonía  
fantástica.
Obras como “La muerte de Cleopatra” ponen de manifiesto cuáles eran las dos grandes devociones del 
joven Berlioz: Beethoven y Shakespeare. A éste lo acababa de descubrir al asistir en el Teatro Odeón de 
París a representaciones de tragedias shakespearianas a cargo de una compañía inglesa, de cuya primera  
actriz –Harriet Smithson– se enamoraría perdidamente: ella –que acabaría siendo su esposa– motivó varias 
obras  de  este  fecundo  período  creativo  de  Berlioz,  y  en  “La  muerte  de  Cleopatra”  hay  un  guiño  del  
compositor a la actriz: en medio del texto, debido al francés Pierre-Ange Vieillard, se intercala –a modo de 
meditación– una frase en inglés extraída del Romeo y Julieta de Shakespeare.

Richard WAGNER (1813-1883)
Im Treibhaus • Isoldes Libestod 

“Im  Treibhaus”  (En  el  invernadero)  es  la  tercera  de  las  cinco  canciones  sobre  poemas  de  Mathilde  
Wesendonck  –los  llamados  Wesendonck  Lieder–  que  compuso  Wagner  entre  1857  y  1858.  Mathilde 
Wesendonck fue una mediocre escritora y poeta austriaca que vivió entre 1828 y 1902 y que había tomado 
el apellido de su esposo, Otto Wesendonck, rico comerciante suizo que fue uno de los amigos, protectores y  
mecenas con los que Wagner contó a lo largo de su intensa carrera. En 1857, Otto Wesendonck invitó a sus  
amigos Richard y Minna Wagner a alojarse en la casa de invitados anexa a la lujosa mansión que se había 
hecho construir en Suiza, cerca de Zurich, a imagen y semejanza de una villa romana. Allí, Wagner podría  
trabajar en la paz del idílico paisaje suizo y avanzar en la composición de La Walkiria. Wagner trabajó, en 
efecto, pero le gustaba aprovechar su tiempo al máximo y, así, de paso, vivió en aquella temporada una  
apasionada relación amorosa con Mathilde, la esposa de su amigo y anfitrión, señora que ha pasado a la  
historia  de la  música como autora de esos cinco poemas que Richard Wagner llevó al  pentagrama en 
labores que formaron parte de sus artes seductoras. El pulso que late en estas hermosas canciones es,  
evidentemente, dramático; y su expresividad entra de lleno en el ámbito de la pasión amorosa. 
De hecho, estos Lieder sobre poemas de Mathilde Wesendonck se consideran bocetos de la  obra que  
constituye una de las más hondas e intensas manifestaciones artísticas de la expresión amorosa que se 
hayan dado jamás en música, como es la ópera Tristán e Isolda sobre la que empezaba a trabajar Wagner en 
aquel momento y que concluiría en 1859. En aquella residencia suiza escribió Wagner el libreto de su nueva 
ópera sobre la leyenda medieval de Tristán e Iseo y comenzó propiamente la composición, interrumpiendo 
temporalmente los trabajos de su colosal Tetralogía. Pero no duró mucho la difícil situación personal en la 
que  Wagner  estaba  inmerso.  Tras  sus  intensos  amoríos  con  Mathilde  estalló  el  consiguiente  conflicto 
familiar, y los Wagner tuvieron que abandonar aquella residencia: Minna, despechada, se fue a Dresde, y  
Richard se instaló en Venecia, que no era mal sitio para terminar su “Tristán e Isolda”. La ópera se estrenó 
en el Real Teatro de la Corte de Múnich, el 10 de junio de 1865 y constituye una de las cimas de la música  
teatral y de la música toda de Occidente. Dirigió el estreno el buen pianista y gran director Hans von Bülow,  



poco antes de que su adorado Wagner le birlara a su adorada esposa Cosima, la hija de Franz Liszt. ¡Cómo 
era este Wagner!
Si  son  muchos  los  fragmentos  de  óperas  wagnerianas  que  tienen  perfecto  sentido  y  rica  vida  en  los  
conciertos orquestales, acaso ninguno como el díptico que forman el Preludio y la última escena –la Muerte  
de amor de Isolda– de la  ópera “Tristán e Isolda”.  Además de su belleza,  y  de su funcionalidad como  
resumen del drama lírico, esta música resume también lo más audaz y novedoso que Wagner aportó en el 
terreno de la armonía, de la melodía y del discurso musical, aportaciones “de futuro” que lo entronizan  
como el punto de partida de la “música moderna”. El genial pianista y compositor Franz Liszt, convertido ya  
en suegro de su amigo Wagner, de quien era también profundo admirador, llevó a cabo adaptaciones para 
piano de distintas obras wagnerianas, pero acaso ninguna tan honda y emotiva como la Muerte de amor de  
Isolda, final de esta ópera capital.

Henri DUPARC (1848-1933)
Extase • L’invitation au voyage 

De la misma generación que Fauré, Henri Duparc (1848-1933) dejó en el género de la canción de concierto  
lo mejor de un intenso y extraño temperamento musical que, sin duda, no llegó a cuajar en un catálogo más  
consistente debido a los serios problemas de salud que el compositor sufrió. Coincidió con Fauré al escoger 
buena parte de los poetas para musicar, pero, en cuanto a los más grandes, Duparc se sintió más atraído por  
Baudelaire que por el favorito de Fauré, que era Verlaine. 
En 1870, durante la guerra franco-prusiana, compuso Duparc “L’invitation au voyage” (La invitación al viaje),  
sobre el célebre poema de Charles Baudelaire (contenido en Les fleurs du mal) y que es la más interpretada 
de sus canciones. El poeta, enamorado, se dirige a su amada con exaltación, proponiéndole ir a vivir y hasta  
a morir de amor a un misterioso lugar donde “todo es orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad”. Al  
menos  tres  de  estos  conceptos  –orden,  belleza  y  voluptuosidad−  son  perfectamente  aplicables  a  esta  
magistral mélodie de Duparc, modelo de refinamiento armónico y de íntima fusión entre poesía y música.  
Como son aplicables a tantas obras de Klimt.
En “Extase” (Éxtasis), de 1874, Henri Duparc pone música a un poema de Henri Cazalis, quien firmaba con el  
seudónimo  de  Jean  Lahor  y  cuyos  versos,  de  tendencia  simbolista,  interesaron  a  varios  compositores 
franceses del entorno del 1900. La línea cantable, incisiva y sensual, es rodeada por un acompañamiento 
pianístico en flujo regular y constante de corcheas que logra un clima envolvente y que nos capta con  
fuerza. Los versos y la música de “Extase” constituyen un testimonio poético musical de la juntura amor-
muerte,  eros  y  tánatos,  que inspira  tantas  manifestaciones  del  arte:  por  ejemplo,  algunas pinturas  de 
Gustav Klimt.

Gabriel FAURÉ (1845-1924)
3 Mélodies de La Chanson d’Eve, op. 95 

En un precioso artículo titulado «Gabriel  Fauré» y publicado en 1986,  justamente un año antes  de su  
muerte,  el  gran  escritor,  poeta  y  músico  Gerardo  Diego,  refiriéndose  a  la  vida  amorosa  de  Fauré,  
comentaba: “En la vida de este epígono del romanticismo, de este hermano en el dolor de Beethoven, no 
podía faltar el eterno femenino”… y relata luego su enamoramiento de Marianne Viardot, sobrina de la 
Malibrán y, por tanto, nieta de aquel sevillano genial llamado Manuel del Pópolo García, amigo de Rossini y  
primer intérprete de alguna de sus óperas: El barbero de Sevilla, entre otras. Y concluye Gerardo Diego: “Al 
desengaño  amoroso  habrá  que  cargar  en  cuenta  ciertos  aspectos  de  la  melancolía  faureana  y  de  su  
ensueño”… 
Pues bien, ese “eterno femenino” al que se refería el poeta está seguramente en la base inspiradora y 
motívica de la “Chanson d’Eve”, álbum de diez canciones que compuso Fauré sobre otros tantos poemas de 
Charles van Lerberghe, escritor y poeta simbolista belga, compañero de viaje de Maeterlinck, quien publicó  
su  más  admirado  poemario,  “La  Chanson  d’Eve”,  en  1904.  En  plena  madurez  vital  y  creativa  e 
inmediatamente antes de abordar la composición de su ópera Penélope, Gabriel Fauré escribió su ciclo de  
canciones con el mismo título de La canción de Eva, publicado con el número op. 95 y buen ejemplo del  
género de la mélodie, versión fancesa del lied. Además de obra maestra absoluta, “La Chanson d’Eve”, op.  
95 es todo un prototipo de la expresión sensible, melancólica y poéticamente elevada que caracteriza a la 



música del maestro Fauré. Habitualmente se fecha la obra en 1907, pero lo cierto es que el trabajo se 
escalonó  entre  1906  y  1910.  La  obra  se  estrenó  en  París,  en  el  concierto  inaugural  de  la  Societé 
Indépendent de Musique, el 20 de abril de 1910, en versión de Jeanne Raunay, con el propio compositor al  
piano. Allí estaba Ravel, quien confesó a su admirado Fauré haberse sentido conmovido escuchando estas  
canciones. ¡Se comprende!
Nuestros intérpretes han seleccionado tres de ellas. La primera, titulada “Crepúsculo”, musicalmente es una 
adaptación de la Chanson de Mélisande, página que había compuesto Fauré en 1898 y que formaba parte  
de la música incidental que le encargaron para una representación en Londres de Pélleas et Mélisande, la 
obra maestra de Maeterlinck: y nada más natural, pues ¿no es la Mélisande de Maeterlinck una Eva, es 
decir, la encarnación misma del eterno femenino? La nobilísima línea vocal es acompañada por un exquisito 
continuo armónico de acordes pianísticos. Escucharemos después “Veilles-tu, ma senteur de soleil” (de tan  
delicada traducción: Vigila, mi olor de/a sol), música de exquisita sensualidad, en línea con el cúmulo de  
olores, aromas y perfumes que se extienden por los versos de Lerberghe. La andadura musical es etérea,  
inmaterial,  anhelante.  La  última,  “¡Oh  muerte,  polvo  de  estrellas!”  es  una  especie  de  sutilísima, 
transfigurada marcha fúnebre, pero no se canta a la muerte exclusivamente como fin: también como el  
inicio de una continuidad infinita…

Gustav MAHLER (1860-1911)
Adagietto, de la Sinfonía nº 5 (versión pianística de Emilio González Sanz) 

Iniciábamos nuestros comentarios musicales justificando la presencia de Beethoven en un “concierto Klimt”. 
Pues bien, volvamos a Viena, al pabellón de la Secesión y a 1902. Para la inauguración oficial de aquella  
memorable exposición se pidió y se consiguió la participación del más prestigioso músico de la Viena de 
aquel momento, sin duda Gustav Mahler, gran compositor y, sobre todo, gran director que ocupaba desde 
1897 el más codiciado puesto musical de Centroeuropa: la dirección de la Ópera de Viena. En efecto, allí  
acudió Mahler con un grupo de instrumentistas de viento de “su” Filarmónica a quienes dirigió un arreglo 
que él mismo había hecho de la Oda a la alegría beethoveniana. Pero hay más. El primer tramo del friso de  
Klimt,  titulado “El  ansia de felicidad”, está presidido por un imponente caballero armado,  compasivo y 
ambicioso, que representa la fuerza interior que va a procurar conquistar la felicidad que le imploran un 
grupo de débiles seres que vemos a su espalda. Pues bien, según todos los indicios, y aunque no se trate de  
un retrato, para pintar el rostro del caballero, Klimt se inspiró en Mahler… (No estará de más aquí, aunque 
sea entre paréntesis, recordar que Gustav Klimt había sido el protagonista de la primera e intensa llamarada 
amorosa de Alma Mahler, cuando aún era Alma Schindler). 
Y más aún, para terminar esta sesión musical y klimtiana, Emilio González Sanz ha seleccionado el inefable  
Adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler, un íntimo canto con el que Mahler expresaba a su esposa Alma  
el apasionado amor que le profesaba. Y esta música, su Quinta Sinfonía, es precisamente la que Mahler 
estaba rematando en aquellos días de la inauguración de la XIV Exposición de la Secesión vienesa.
Mahler,  el  último  gran  sinfonista  romántico  dio,  con  su  Quinta  Sinfonía,  uno  de  los  más  acabados,  
poderosos y bellos testimonios que pueden encontrarse de música “crepuscular”, de arte fruto del final de 
una época.  Es  la  Viena de la  decadencia  del  imperio  austrohúngaro,  la  Viena de Freud,  la  Viena –por 
supuesto– de Klimt y su entorno secesionista. En la Quinta de Mahler late aún, y muy vivamente, el modelo  
de  sinfonía  beethoveniana:  la  concepción  dramática  de  la  música  orquestal,  la  base  formal,  el 
planteamiento estético de música con un programa interno que, en esquema, es un camino de lucha que 
acaba en triunfo o positiva afirmación. Mahler hereda toda la rica tradición de la música sinfónica germana  
y, por supuesto, la experiencia wagneriana y, ya en los albores del siglo XX, cuando en otros lares se alzan 
voces musicales muy distintas (Debussy), fiel a su cultura y a sí mismo, incide en un colosalismo sinfónico 
terminal que, indefectiblemente, está preludiando otra revolución, ésta hecha desde su misma Viena: la  
encarnaban Arnold  Schönberg  y  su  círculo  de discípulos.  Más que abrir  caminos,  la  música  de Gustav  
Mahler cerró el suyo con tal contundencia que los que venían tras él se vieron impelidos a buscar otros.
La Sinfonía nº 5 data de 1901-1902, y fue estrenada en Colonia, bajo la dirección del autor, el 18 de octubre  
de  1904.  Es  obvio  que  el  Adagietto  –cuarto  movimiento  que  en  la  sinfonía  se  funde,  sin  solución  de  
continuidad, con el impetuoso Finale– es un tiempo lento, pero su funcionalidad en el todo de la Sinfonía  
no  es  la  habitual  del  tiempo lento:  la  función  de  este  Adagietto  en  la  macroforma total  es  la  de  un  
intermedio,  como  lo  prueban  el  diminutivo  del  título,  sus  proporciones  (breves  por  comparación),  la  



reducción de la plantilla orquestal (sólo cuerdas y arpa) y el hecho ya mencionado de encadenarse con el  
Rondó final. Muchos filarmónicos de nuestros días no podrán oír esta música sin relacionarla con el drama 
interno que se narraba en la obra maestra de Luchino Visconti,  Muerte en Venecia, ni siquiera podrán 
desgajarla con facilidad de la belleza de aquellas imágenes..., pero no deberían olvidar que esto es música y  
sólo música: tras la tensión del Scherzo, Mahler necesitaba un oasis de calma en el devenir sinfónico, una 
reposición de fuerzas antes de emprender la escalada hacia la resolución de los conflictos, y concibió este  
movimiento  como algo  mucho más  ligero  o  funcional  de  lo  que  hoy  solemos  ver  en  él,  incluidos  los  
directores intérpretes que, en mi opinión, propenden a cargar la página de dramatismo más de lo debido. 
Pero, al margen de interpretaciones, lo cierto es que se trata de música profundamente íntima, de inusual  
hermosura, de hondo calado expresivo. El tema melódico principal es hermano del inefable Ich bin der Welt 
abhanden gekommen, de los Rückert Lieder. Cuando, al final, la mano derecha del piano cae sobre la tónica,  
ansiosamente esperada –pues la mano izquierda la había anticipado–, culmina el moroso deleite en tanta  
belleza. Y culmina tan arriba que no conviene seguir… 


