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Biografías

Hay compositores indiscutibles, hay compositores desdeñables. Y hay casos curiosos, 
como el de Hector Berlioz. Fue quien encarnó el Romanticismo francés, el que trató 
de lograr una vía francesa frente a la hegemonía alemana. Para ello se distanció no del 
heroico melos de Beethoven, pero sí de las formas (aún no discurridas, pero actuantes) 
que giran alrededor de la forma sonata. La música ajena a la sonata iba a ser trasunto de 
dramas, historias, imágenes, poemas. Algo exterior a la música. Como si forma sonata 
no fuera inevitable. Y, al contrario, como si la música programática no fuera una ilusión 
engañosa: no hay narración musical sin algo escrito que lo explique. No importa, ellos 
actúan y otros teorizan. La historia de la música, a partir de determinado momento, 
tiene un episodio que no cesa: el experto trata de dictar al músico lo que hay que hacer. 
Gentes como Berlioz, Bruckner o Wagner, y desde luego el gigantesco Mahler (¿no son 
todos gigantescos, ahora que lo pienso?) se encuentran en otro lado. No juntos, pero 
en la otra orilla; la de los –digamos– heterodoxos.

La Sinfonía fantástica es obra de pleno repertorio, sorprendente al tratarse de un 
compositor tan discutido. Es relativamente juvenil, de 1830, cuando el compositor 
cumplía veintisiete años. El programa manda, se diría. Es algo así como la vida y el 
combate de un artista, de sus amores y sueños. Berlioz proyectó una historia sin palabras, 
pero con orquesta, medio que él dominó ampliamente, junto con la voz. La orquesta 
era aquí compromiso entre la expresividad literaria de la ópera (ya ha intentado su 
primera ópera) y lo abstracto de la música sinfónica. Pero no es plenamente rapsódica. 
Son cinco episodios en equilibrio (¿o desequilibrio?) sinfónico, con una lógica del 
discurso exterior con procedimientos propios de Berlioz, como la llamada “idea fija”, 
que consiste en un motivo definitorio que recorre la obra a lo largo de los movimientos. 
El artista es un alucinado, el artista es un suicida manqué. Ve cosas, como Juana oía 
voces. El segundo movimiento pretende evocar un baile en que el artista encontró a su 
amada. Bajos y arpa nos introducen en la memoria, al vals que cambia de carácter en 
sus diversas exposiciones. El cuarto movimiento es la marcha hacia el patíbulo, cuando 
el artista, que sueña haber asesinado a su amada, es conducido al cadalso mediante 
la marcha misma, que pasa a diversas familias de la orquesta. La brillante fanfarria casi 
convierte esta tétrica procesión en apoteosis. Aceleración última, interrumpida por un 
recuerdo, con la idea fija; violencia de la muerte, con un golpe seco, acaso la guillotina 
al caer, más un redoble que reafirma la ejecución.

Poco posterior es la primera versión de las Nuits d’été, 1832. Pero la que se suele inter-
pretar es de 1856, cuando Berlioz orquestó el acompañamiento y había tenido tiempo 
de ser plenamente él mismo. Llama la atención la diferencia notoria entre este ciclo 
de canciones y los que componía Schubert, que murió en 1828; son contemporáneos, 
pero la propuesta dramática es distinta. Es la canción romántica por excelencia, en un 
ciclo que no reúne especiales señales de unidad literaria, pero sí unidad de propuesta: 
la exaltación (contenida) de línea vocal y paisaje orquestal, la relativa diferencia entre 
acompañamiento y línea, la complejidad de la expresión, el intento de alejarse de lo 
estrófico…

Los éxitos del joven Berlioz se siguen como si fuera algo natural: Lelio, Harold en Italia, 
el Requiem, entre 1832 y 1837. Al final de la década, la buena estrella parece apagarse. 
En especial tras el fiasco de una obra muy querida, la ópera Benvenuto Cellini. La 
primera en esta velada, El corsario, es muy posterior. El corsario, obertura de apenas 
ocho minutos, es una buena muestra de que la música descriptiva es polisémica. Sigue 
siendo música, sigue sin tener palabras, y puede describir acciones o hazañas muy 
distintas. Tenía otro destino, que no importa ahora; acabó siendo trasunto de una novela 
de James Fenimore Cooper que le encantaba a Hector, The Red Rover (El corsario rojo). 
Dominio de los episodios forte, exaltados; pero con momentos se diría que líricos, de 
reflexión: ¿es que los corsarios no pueden tener momentos de introspección entre lo 
muy alterado de su oficio?

Santiago Martín Bermúdez

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
Véronique Gens soprano

Kazuki Yamada director

Hector Berlioz (1803-1869)

I
Le Corsaire, obertura, op. 21 (1844, rev. 1851. 8 min)

Les Nuits d’été, op. 7 (1856. 30 min). Texto de Théophile Gautier
Villanelle
Le spectre de la rose
Sur les lagunes: Lamento
Absence
Au cimetière, Claire de Lune
L’île inconnue

II
Symphonie fantastique, épisode de la vie d’un artiste, op. 14 (1830. 55 min)

Rêveries-Passions
Un bal
Scène aux champs
Marche au supplice
Songe d’une nuit de sabbat

Concierto retransmitido en directo por RNE-Radio Clásica y la Unión Europea de Radiodifusión (UER), 
y grabado por el canal de televisión Mezzo para su emisión en diferido.


