
LOS HIJOS BASTARDOS DE PROCUSTO. REFLEXIONES EN 

TORNO AL LIBRO DE ANTON WEBERN “EL CAMINO HACIA LA 

NUEVA MÚSICA” 

 

Burgueta, 28-12-2010 
 

 

La publicación por parte de la editorial NorteSur del libro de Anton Webern El 

camino hacia la nueva música (Barcelona, 2009) pone fin a una demanda de 

músicos, musicólogos y lectores en general interesados en el universo de la 

segunda escuela de Viena de poder degustar su contenido en la lengua de 

Cervantes. El que suscribe estas líneas tuvo que pelearse con su francés de 

escuela en una edición en lengua gala para poder aprehender mal que bien la 

particular visión del músico vienés en torno a los hechos histórico-musicales de 

finales del siglo XIX y que dieron como resultado lo que hoy todos conocemos 

como música serial o dodecafónica; un análisis de su trayectoria y evolución 

hasta la fecha en que se llevaron a cabo las conferencias que conforman el 

grueso de las 140 páginas.  Quizás no sea el texto más adecuado de Webern 

para valorar en justicia su propio pensamiento ya que la inmediatez de lo oral 

(no hay que olvidar que se trata de la transcripción de una serie de 

conferencias dirigidas a un público no especializado), que siempre gana en 

proximidad, adolece, en cambio, de la pausa y la distancia que el pensamiento 

reflexivo demanda. Pero gracias a una edición pulcra y cuidada  dirigida por 

Luca Chiantore y Silvia Martínez y espoleado también por la magnífica 

traducción que  José Aníbal Campos González ha realizado del alemán, no he 

podido resistirme a poner por escrito algunos comentarios sobre el libro, su 

contenido y la música de Webern en general que esta lectura renovada me ha 

procurado. 

 

Hoy en día, mayoritariamente, las conferencias se dan. Una persona versada 

en un tema se dirige hacia un público expectante que le escucha, aunque a 

veces, no le entienda. Hubo un tiempo, en cambio, donde las conferencias se 

dictaban. El cambio semántico no es fruto ni de la casualidad, ni del capricho 

de nuestros académicos, ni del abandono, por arcaico, de su uso, ni siquiera es 



el falso amigo producto de una torpe traducción. Dictar una conferencia es 

comunicar algo y hacerse entender, aunque el público no esté muy ducho en 

los asuntos que se traten. En este caso, la habilidad del comunicador por hacer 

llegar el mensaje a sus interlocutores será el truco de magia que asombrará, 

incluso, a los más expertos en la materia. Pues bien, el libro que tengo entre 

las manos, bien pudiera ser el conejo que Webern se sacó de la chistera en 

aquellas 16 sesiones llevadas a cabo en una casa privada de Viena durante los 

primeros meses de 1932 y 1933. Sesiones que aparecen divididas en dos 

bloques de 8 y que el compositor vienés dictó en el sentido contrario a como 

aparecen editadas en la primera edición llevada a cabo por su amigo Willi 

Reich en 1960. La razón de que el segundo bloque aparezca en primer lugar 

obedece a una cuestión práctica. En este segundo bloque, Webern se centró 

en cuestiones más elementales, mientras que las conferencias de 1932 

trataban de iluminar las complejidades del dodecafonismo. El orden en función 

de la complejidad creciente primó sobre el ordenamiento diacrónico y las 

ediciones posteriores han seguido el criterio de Reich dándolo por bueno. 

 

En el caso de El camino hacia la nueva música, podemos estar tranquilos  si 

nos preguntamos por la fidelidad de la transcripción, ya que todas las 

conferencias fueron taquigrafiadas por otro amigo del compositor, el abogado 

Rudolf Ploderer. Las circunstancias de un retraso de casi 30 años en ver la luz 

editorial (el libro apareció como tal por primera vez en 1960) nos las desvela el 

propio Willi Reich en el prefacio a la primera edición por lo que no revelaré 

nada que el lector impaciente no pueda encontrar allí. 

 

Es raro hoy en día encontrarnos con conferencias, mesas redondas o coloquios 

donde sus ponentes confíen plenamente en el poder absoluto de la palabra, 

arrumbando estoicamente ante la creciente, imparable y dictatorial marea de 

las nuevas tecnologías que bajo la forma de lo visual (quizás el Power-Point 

sea el hijo más agresivo) se van apoderando de las aulas y demás lugares en 

donde se celebran dichos eventos. No estaría de más, como Webern hizo en la 

conferencia del 20 de febrero de 1933 (la primera del libro), que citara yo 

también las palabras de Karl Kraus en las que se señala la importancia del 

lenguaje en nuestras vidas, es decir, de aquello con lo que nos comunicamos 



hasta la muerte, pero no en el sentido de su dominio ni de su vanagloria 

estética: Nada sería más estúpido que suponer que aquello que se puede 

despertar o satisfacer mediante el esfuerzo por alcanzar la perfección del 

lenguaje es una necesidad estética. (...) Aproximarse a los enigmas de sus 

reglas, a los planes que se ocultan tras sus peligros, es una ilusión mejor que la 

de aprender a dominarlo. (...) Enseñar a ver abismos allí donde hay lugares 

comunes sería la labor pedagógica para una nación crecida en el pecado. 

Hablando en plata, ocupar el intelecto. 

 

Un prólogo, un prefacio, proemio o cualquier otro texto introductorio bajo el 

formato que sea, cumple las mismas funciones que una nota al programa en un 

concierto. Su pretensión, siempre noble, es darnos pistas, claves o soluciones 

a preguntas que, a veces, ni siquiera nos hemos planteado para hacernos más 

comprensible el objeto o acontecimiento artístico del que se nos quiere hacer 

partícipes. Sin embargo, muchas veces, el remedio es peor que la enfermedad 

y su lectura nos intoxica sobremanera pues nos condiciona. Aprehendemos a 

través de la interpretación de otro. Por esta razón yo nunca leo ni notas al 

programa ni prólogo alguno la primera vez que me enfrento a una obra de arte. 

Me sumerjo de lleno en ella para, como en una primera presión olivarera, 

extraer su primer jugo. Al acabar de degustarla es cuando  leo los referidos 

textos que sólo a partir de entonces me resultan interesantes e imprescindibles; 

es entonces cuando comparo mi visión con la del redactor de las notas. Y esta 

tarea es una de las razones por la que siempre salgo el último de una sala de 

conciertos. Es notorio que un estreno o una primera audición de una obra son 

los momentos donde esta actividad es más interesante y a medida que la obra 

va desarrollando su influencia en mí a lo largo del tiempo me doy cuenta de los 

errores o los aciertos de lo leído y la necesidad de escribir, entonces, se me 

hace insoportable, bien para corregir lo que considero equivocado, para aportar 

algún detalle olvidado, o simplemente para, como apostillaba el texto citado, 

huir de los lugares comunes e iniciar un camino en busca de otros mundos. Me 

ocurre incluso con mis propias obras. Necesito escribir sobre ellas para ir 

caminando reflexivamente hacia algún sitio sin tener la necesidad de llegar 

nunca a puerto alguno. Las palabras de Kraus referidas anteriormente encajan, 

como es evidente, en mi modus operandi, aunque las haya sacado del contexto 



en el que fueron pronunciadas y las adapte a mi necesidad. Perdón, por tanto, 

por hacer de aprendiz de Procusto, el posadero asesino al que Teseo pagó con 

su misma moneda. 

 

Y esto es lo que me ha ocurrido con los dos grandes condicionadores de la 

música de Anton Webern, Adorno y Boulez que lo convirtieron en una especie 

de Mesías redentor con un antes y un después de su obra (en cuántos textos 

nos encontramos con la expresión Vanguardia post-weberniana). Nunca, hasta 

que pude leer este libro, había escuchado sus obras sin poder escapar de su 

Webern. El primero, filósofo brillante y compositor frustrado que había 

aprendido el oficio con Alban Berg, convirtió a la Segunda Escuela de Viena en 

un cortijo privado muy cercano al Edén bíblico. Hoy, se piensa erróneamente 

que, criticar esta actitud es un nuevo lugar común y que incluso peca de 

recalcitrante; pero la intención de esta reflexión no es decir una vez más esto 

mismo, sino poner en relevancia que su actitud (acertada o equivocada) no 

escapa del influjo de lo preestablecido. Adorno, profundo admirador de 

Schönberg y su legado artístico, fue capaz de reinterpretarlo permitiéndose 

incluso el lujo de decirle que la verdad que había descubierto en su 

dodecafonismo era algo muy diferente de lo que defendía el vienés. Quien no 

se atreva con los textos de Adorno encontrará su huella en el Doktor Faustus 

de Thomas Mann. Aquí, el apócrifo creador del dodecafonismo, Adrian 

Leverkühn, hace de altavoz de Adorno; es más, se convierte en un pseudo-

Schönberg, suplantando al verdadero, personalidad que curiosamente será la 

venerada por los cachorros de Darmstadt siendo una de sus cabezas más 

visibles la de Pierre Boulez, mi segundo condicionador (ex-condicionador, 

debería decir), brillante compositor y teórico frustrante, que llegó más lejos 

incluso, pues nos mató al Schönberg histórico, lo cambió por su compatriota 

Debussy y nos dijo que Alban Berg representaba (igual que su maestro) lo peor 

de las consecuencias postrománticas, todo ello con ese lenguaje suyo entre 

directo y erudito, conciso y sobrecargado que tanto impacta.1 Eso sí, a nuestro 

protagonista lo dejó en el sitio que le correspondía y se autoproclamó (sin que 

nadie se lo pidiera) su legítimo heredero. Mi Webern era el suyo. ¡Confieso mi 

                                                 
1
 Aquí sólo hago referencia a los escritos de Pierre Boulez de la década de los años 50 y 60. Es 

constatable que su postura con respecto a ambos fue cambiando con el paso de los años. 



pecado! Leí a Adorno y a Boulez antes de escuchar de verdad y en profundidad 

a Webern. Era tal el prejuicio con el que me plantaba ante una nueva obra de 

nuestro compositor que incluso temía que no me gustara. Pero el libro me 

liberó de este adoctrinamiento unidireccional y tras su lectura pude escuchar 

una música limpia de prejuicios. No digo que el entorno virtual Adorno-Boulez 

fuera totalmente desacertado, lo que digo es que quería ver la otra cara de la 

luna, por muy bella que sea ésta en su aspecto habitual. Alguno estará 

pensando que he caído en la trampa de mis propias palabras, pues El camino 

hacia la nueva música bien pudiera ser la extensa nota al programa del propio 

Webern a su música. Quien lo haya leído atentamente ya sabrá que esto es 

imposible; en todo caso, quizás pueda ser una bella y sincera glosa de su 

maestro Schönberg, pero nunca en perjuicio de la libertad de elección del 

lector. Leyendo cada línea uno se da cuenta del apego al maestro por parte del 

alumno; el segundo no daba un paso por la cerrada selva de lo nuevo sin antes 

haber dado el primero un certero machetazo a la tradición más rancia. Sus 

consejos eran tenidos en cuenta hasta tal punto que incluso la estructura y el 

título de las conferencias le fueron sugeridos.2 Es cierto que, después, quien 

más lejos llegara con su paso por la nueva senda fuera Webern, y quizás, 

supongo, este sea el valor que al binomio Adorno-Boulez más interesó. Así que 

más bien creo que lo que este libro me proporciona es El camino hacia una 

nueva escucha, liberándome, de paso, de las cadenas con las que la postura 

oficial me había maniatado al jergón del posadero de Eleusis, y ayuda a que 

como oyente no caiga mansamente en un tipo de escucha emocional, la cual 

aborrezco, sino que redirija la atención hacia lugares del cosmos menos 

explorados. 

 

                                                 
2
 “tu proyecto para el curso de Mondsee lo encuentro, en principio, excelente. Solamente te 

recomendaría organizar quizá los análisis (mediante la elección de las obras) de manera que 
de ello se infiriera la composición con doce sonidos. Así, por ejemplo, los holandeses, Bach 
para lo contrapuntístico, Mozart para la construcción de la frases, pero también para los 
motivos, Beethoven, pero también Bach para el desarrollo, Brahms y acaso Mahler para el 
curso variado y repetidamente ensamblado. Creo que en este esbozo figura lo más importante. 
Así pues, el título podría ser: El camino hacia la composición con doce sonidos”. 
Schönberg, carta a Antón Webern. Berlín, 22/01/1931. En Cartas (Arnold Schönberg), Turner, 
Madrid, 1988 (páginas 158-159) 
 



Es posible, insisto, que sea esta la aportación más importante que su lectura 

me ha proporcionado, la de revitalizar mi adormilada faceta de oyente. Tras su 

lectura hubo un cambio vital en mi forma de escuchar la música; hasta 

entonces, cada fenómeno sonoro retenido en una sala de conciertos o en una 

grabación, lo procesaba asomado desde la plataforma, bien de compositor o de 

intérprete, y esto hacía que en muchas ocasiones la frustración por no haber 

recibido lo esperado me irritase. Olvidaba que existe una tercera vía o manera 

de escuchar, que es, además, la más numerosa entre el público por ser la más 

natural, la del oyente expectante, que no espera nada a priori sino que recibe 

sin prejuicios. No es una redundancia establecer, pues, una categoría de 

oyente como oyente.  Pero la de un oyente, eso sí repito, sin prejuicios y 

absolutamente informado. No quiero decir con esto que los profesionales de la 

música debamos escucharla desde una sola vertiente. Afirmo, por el contrario, 

que disponer y hacer uso de una tercera dimensión auditiva siempre será más 

enriquecedor y placentero que hacerlo de forma bidimensional. Como 

compositor tengo una visión de la música desde un punto de vista creativo y 

organizativo; como intérprete aporto mi manera de elaborarla y como oyente la 

manera de degustarla. Idear-manipular-degustar. Oyente-compositor, oyente-

intérprete, oyente-oyente. Exactamente igual que un cocinero. ¿Alguien duda 

del placer que sentiría un gran cocinero comiendo en el restaurante de otro 

gran cocinero como un comensal más? Pues eso. Las conferencias de Webern 

me devolvieron del olvido mi actitud de oyente más puro y hambriento y lo 

hicieron además dándome una lección de humildad. Toda la música creada por 

el compositor vienés responde a unos ideales y a unas inquietudes que me son 

reveladas en este centenar breve de páginas; la historiografía weberniana, 

desde Adorno hasta la actualidad, en parte las había obviado, debido al interés 

de mostrar una verdad, en principio oculta a los ojos de todos, incluido el propio 

artista. Es evidente que la tesis que defiendo en este artículo es la de tratar de 

reflejar algo inevitable a lo que nadie, ni la persona más aplicada en no cometer 

el acto en sí, puede escapar. Me refiero a utilizar ideas preconcebidas que se 

tienen o se creen tener ajustándolas a un contexto en el que encajan, pueden 

encajar, o no hacerlo en absoluto para elaborar y desarrollar a continuación 

una teoría interpolándola en la obra o la vida de un autor o en el pensamiento o 

tradición filosófica que se quiera. Yo lo he hecho conscientemente es este 



artículo para ponerlo en evidencia. Pueden decirse y escribirse cosas 

interesantes, pero no creo que en ningún caso se trate de genialidades ocultas 

que aumenten el mito del creador; creador que en la mayor parte de las 

ocasiones, curiosamente, realiza de forma inconsciente. En este caso en 

concreto, Adorno y Boulez, tienen su visión del camino que tenía que llevar la 

música, la auténtica música a partir de la década de 1950. Schönberg y Berg, 

en cierto sentido desvirtuaban esta visión; Webern no. Sin embargo, Webern es 

claro en lo que dijo, como también lo fue Schönberg en su abundante literatura 

musical. Descubrir un elemento oculto que pone en entredicho o sobrevalora la 

obra de un creador y que choca con las propias palabras escritas de quien lo 

creó es algo que siempre me ha desconcertado. Según este planteamiento la 

cantidad de genios, de dioses caminando entre hombres es proporcional al 

número de investigadores de nuestra comunidad científica. El número de estos 

últimos, afortunadamente, no hace sino aumentar. ¿Quiere esto decir que el 

número de genios, de almas visionarias, de artistas incomprendidos o des-

comprendidos también irá aumentando? Me niego a creerlo. Es la obra y no el 

análisis de la obra lo que otorga al creador la categoría de inmortalidad, 

creador visionario y genio. El mismo Schönberg prevenía contra esto: “En mi 

opinión, para un compositor que aún no está bien familiarizado con el empleo 

de las series puede ser un estímulo el saber cómo puede proceder: una pura 

indicación artesanal de la posibilidad de obtener algo de las series. Pero las 

cualidades estéticas no se infieren de ello, o a lo sumo sólo accesoriamente. 

No puedo dejar una y otra vez de prevenir contra la excesiva sobreestimación 

de estos análisis, pues sólo conducen a lo que siempre he combatido: a saber 

cómo está hecho; mientras que yo he ayudado siempre a saber: ¡lo que es! 

Esto es lo que repetidamente he intentado hacer comprensible a Wiesengrund, 

y también a Berg y a Webern. Pero no me creen. No puedo dejar una y otra vez 

de decirlo: mis obras son composiciones dodecafónicas, no composiciones 

dodecafónicas: vuelve a confundírseme aquí con Hauer, para quien la 

composición tiene sólo importancia secundaria”.3   

 

                                                 
3
 Schönberg, carta a Rudolf Kolisch, primer violín del Cuarteto Kolisch alumno de Schönberg y 

cuñado suyo. Berlín, 27/07/1932. En Cartas (Arnold Schönberg), Turner, Madrid, 1988. Página 
179. 



En mi caso, creo que reflexiono sobre mi propia obra para que no pudieran 

ocurrir semejantes dislates. Siempre podrá aparecer gente seria como Adorno 

o Boulez, que incluso me llevarían la contraria sobre mi música, y que 

descubrirían coincidencias que encajarían, cual lecho de Procusto, en lo que 

tenían pensado decir, pero la realidad no sería esa. El autor a través de la 

experimentación de la realidad en la que vive crea algo que posteriormente es 

interpretado desde otras perspectivas por otros creadores. El creador tiene sus 

razones, nobles y bien justificadas, y los analistas podrían encontrar las suyas 

(otras nuevas) iluminando la obra con una nueva luz, pero lo que no se podría, 

porque no es honesto, sería crear de la nada, como en un truco de magia, algo 

que contradijera, incluso, al propio artista creador. En el primer caso ambas 

partes poseerían parte de la razón, aunque los segundos harían bien en no 

creerse poseedores de una verdad absoluta. En el segundo caso, mi desprecio 

hacia el pseudo-investigador me impide seguir hablando si no quiero ser 

grosero. 

 

Y para confundir aún más al lector voy a poner un ejemplo: podría elaborar una 

curiosa teoría sobre la obertura de “Las Hébridas” de Felix Mendelshonn, 

diciendo que  realmente lo que provocó la creación de una obra tan 

extraordinaria no fue ni el paisaje escocés, ni el tiempo pasado en aquellas 

tierras, que al ser rememorado en su Alemania natal, y por tanto rescatado de 

la nebulosa de su recuerdo, transformó, deformó y embelleció a su gusto; no, lo 

que realmente catalizó su inspiración fue una crisis religiosa, ya que su fe judía 

se tambaleó en un país de tradición protestante y extranjero; pero agravada, 

eso sí, por culpa del sabor del aire, en exceso salino, en esa parte del país 

británico. Por supuesto, los vapores salados y el exceso de bebida (porque uno 

ha encontrado unos papeles enmohecidos de mediados del siglo XIX en un 

viejo caserón de la zona en los que se lee que cierto viajero judío que pasó por 

allí se coció hasta las orejas) aceleraron ese proceso de lucha interna que el 

joven llevaba viviendo durante años: sus ansias de libertad continuamente 

cercenadas por la tradición judeo-familiar más estricta, etcétera, etcétera. Y 

todo  esto estalló en el febril y feliz estado de inspiración. Esta bufonada 

redactada a la ligera bien podría dar de sí unas cuantas páginas más y servir 

de estrambótica teoría para un musicólogo sin principios y con ganas de 



provocar. El problema es que, tal y como está planteada la música 

contemporánea, (lo que digo sirve también para el resto de las artes), cualquier 

aprendiz de brujo invierte el camino descrito. Se inventa cualquier milonga 

pseudo-científica y se inserta como reflexión a la obra. 

 

Pero, volviendo al asunto del peligro de las meta-interpretaciones artísticas, yo 

mismo era un producto escuchante que había mamado de estas fuentes 

“oficiales”. No censuro su actitud de arrimar el ascua a su sardina (ajustar la 

figura de Webern a su ideario musical), yo mismo lo hago con mis palabras con 

respecto a ellos. Además, no es que digan cosas que choquen frontalmente 

con el  Webern que se explica a sí mismo, simplemente lo complementan. 

Primo Levi, decía que el ser humano es como piensa él mismo que es (oyente-

compositor), como piensan los demás que es (oyente-oyente), y como 

realmente es (oyente-intérprete). Y aprovechando este mismo símil, El camino 

hacia la nueva música es lo que Webern piensa de sí mismo, toda la 

historiografía escrita sobre él, lo que piensan los demás y sus obras lo que de 

verdad es. Otra vez Procusto haciendo de las suyas. 

 

El libro también aporta información valiosa que ayuda a disipar las nieblas que 

la figura de Webern ha suscitado desde su trágica muerte. 

 

 En primer lugar se nos presenta una visión original de la Historia de la Música 

desde el tiempo en que se originaron los modos eclesiásticos hasta la época en 

que fueron dictadas las conferencias que le sirve a nuestro protagonista para 

justificar y asentar su pensamiento musical. Una visión teleológica e 

historicista, por cierto, que no comparto en absoluto y que nace y se desarrolla 

en el seno de la propia tradición en la que se cría Webern, la del idealismo 

alemán; la sombra del historiador Leopold von Ranke aquí es más que 

evidente. Según lo expuesto por nuestro compositor, el dodecafonismo es el 

fruto del triunfo de la evolución de la naturaleza acústica. Cada vez que en la 

música aparecía un giro en el camino, éste se revelaba como inevitable y 

producto de la evolución por transformación en el uso. Así, los modos 

eclesiásticos dieron lugar a la tonalidad que a su vez desembocó, porque no 

podía ser de otra forma, en la polifonía flamenca; ésta, a su vez retorciéndose 



sobre sí misma (Bach) provocó el nacimiento de la homofonía que al ir 

hibridándose de nuevo con el pasado y desde Beethoven fue transformándose 

a lo largo de todo el romanticismo hasta sus últimas consecuencias 

tardorrománticas; y claro, tanto exceso aceleró el final de la tonalidad, que sólo 

un visionario valiente como Schönberg pudo apreciar y llevar a cabo. Es esta 

visión unidireccional de la historia la que no comparto. El “sistema de 

composición con doce sonidos”, según Webern, es el éxito de la evolución, el 

homo sapiens de la música. Esta visión un tanto darwiniana, deja de lado, o 

ignora sin más el resto de opciones en este largo recorrido, por no hablar del 

mutismo en lo referente a la música no europea. Olvida en su recorrido 

opciones estéticas como la de Ferrucio Busoni, por ejemplo y por citar a un 

cercano y coetáneo colega suyo, ante el mismo dilema finisecular. ¿Cómo 

hemos de tomarnos entonces a Busoni desde este punto de vista weberniano, 

como un homo neandenthalensis? 

 

En segundo lugar, el libro resulta también valioso, pues certifica de manera 

contundente la confirmación de la personalidad de Webern como alguien 

tímido, modesto, certero y apasionado al mismo tiempo en sus comentarios4. Si 

tomamos, por ejemplo, su valoración sobre el trabajo de otros compositores, 

tres figuras sobresalen del resto que son elogiadas con una veneración 

extrema: Bach, Beethoven y Schönberg. Son los tres picos más destacados y 

hermosos de la larga cadena montañosa que arranca en las profundidades del 

medievo, se eleva hacia la polifonía flamenca y se extiende, siempre en 

ascenso, hasta la Viena de 1930. Quizás tanta admiración se deba a que en 

Bach, por ejemplo, vea al descubridor del germen mortal que el ADN de los 

modos mayores y menores portaba desde que existían. También es cierto que 

la veneración por su maestro no es un dato novedoso que nos descubra el 

libro, ya que se le puede seguir el rastro en las diferentes fases compositivas 

de Webern, siempre como una sombra, un paso por detrás y pegado a 

Schönberg. En 1908 Webern publica sus op.1 y 2, obras todavía de identidad 

tonal, mientras que Schönberg trabaja en sus primeras piezas atonales. Un año 

                                                 
4
 Esta es la aportación más sincera y real de este libro, ya que en lo oral el individuo muestra 

en toda su crudeza su espontaneidad. Si en lo escrito podemos profundizar con más facilidad  



después, su op.3, Cinco canciones sobre textos de Stefan George, ya es 

atonal. Sin embargo, en todo crecía una nueva visión de los acontecimientos, el 

descubrimiento de un nuevo matiz que se iba agrandando en cada obra, la 

visión más depurada y perfecta de un nuevo estilo, un nuevo camino que se 

bifurcaba atravesando nuevos espacios. Desde aquí y hasta el op.11, su 

atonalismo se desarrolló bajo esa expresividad sucinta y epigramática, 

investigadora de nuevos timbres: es el llamado período aforístico donde el 

desarrollo del material sonoro y las técnicas polifónicas que tanto admiraba 

Webern desaparecen poco a poco en favor de minúsculas células que 

aparecerán y desaparecerán del silencio que las protege y alberga, de una 

forma tan rápida como bella; en el mismo instante en que uno parece empezar 

a familiarizarse con ellas se deslizan de nuevo hacia las profundidades del 

olvido que no es otra cosa sino el tiempo discurriendo. 

 

  En esto llega la Gran Guerra y Webern  es movilizado, pero abandona 

rápidamente sus obligaciones militares. Del op.15 al 19, esto es de 1915 a 

1926 su atonalismo se va alimentando de nuevo de sus queridas formas 

canónicas mientras Schönberg ya comienza a componer dodecafónicamente, y 

es su op.17 Tres poemas tradicionales (1925), la obra que inaugura su época 

serial, método que ya no abandonará hasta su muerte. Pero su evolución a 

través del “sistema de doce sonidos no relacionados entre sí” comienza a 

separarse del de su maestro a partir del Trío de cuerda op.20 (1927). 

Comienza su época, desde mi punto de vista más extraordinaria en la que la 

serie iba a convertirse en el todo generador, en el leit-motiv obsesivo de su 

ideario: la comprensibilidad de la idea musical a la que se llega a través de la 

unidad (verdadero mantra repetido una y otra vez en el libro). De la serie se 

generarían elementos como la armonía, el timbre y la estructura. En este 

sentido avanzó más rápido y más lejos que su maestro. Webern ya volaba solo. 

 

A lo largo del discurrir de las páginas, como lector, personalmente también 

disfruto con la recreación de una de las etapas más gloriosas de la ciudad de 

Viena; personajes como Mahler, Strauss, Zweig, Kraus, Kokoscha, Musil, 
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Freud, Klimt, Von Hofmannsthal, Reger o la familia Wittgenstein, van pasando 

(citados o insinuados) como en un evocador diorama del pasado. Disfruto con 

sus comentarios certeros y apasionados y con su humildad innata que presenta 

a un personaje a ratos inseguro pero convencido siempre de su aportación al 

mundo del arte. Podemos leer, por ejemplo, como en una fecha tan próxima a 

su muerte, octubre de 1939, todavía le preocupe no ser comprendido y 

valorado como compositor (páginas 123 y 125). También aparecen pequeños 

tesoros en forma de definiciones. No me resisto a citar su definición de 

cadencia: “¿Qué es una cadencia? Es el intento de aislar una tonalidad para 

protegerla de todo lo que pueda perjudicarla” (página 90). Y que decir de esta 

otra extravagancia: “Digamos que voy a la antesala para clavar un clavo, pero, 

mientras me dirijo hacia allí, se me ocurre la idea de salir. Me dejo llevar, me 

subo al tranvía, llego a la estación de ferrocarriles, prosigo el viaje y llego 

finalmente... ¡a América! ¡Eso es la modulación!” (página 97). Simplemente 

genial. Los aforismos no abundan pero son incisivos y sorprendentes: “El arte 

de la fuga es el equivalente de lo que nosotros escribimos en la composición 

dodecafónica” (página 111), o: “La variación es una antecesora de la 

composición con doce sonidos” (página 106). En otros casos no le falta el 

sentido del humor, como cuando compara la decisión de abandonar la 

tonalidad con la de contraer matrimonio: “... es preciso reflexionar mucho antes 

de comprometerse definitivamente con él por un tiempo demasiado prolongado. 

(...) ¡Se trata de un momento difícil! ¡Tienes que confiar en tu intuición! ¡No hay 

otra alternativa!” Las recapitulaciones y resúmenes son abundantes, lo que no 

hace sino reafirmar que la necesidad de claridad en la idea no sólo es una 

cuestión artística, sino que empapa a todos los ámbitos de su expresión. En 

ocasiones su tono y terminología se vuelven realmente combativos, como 

cuando relata el final del período tonal: “La época, sencillamente estaba 

madura para la desaparición de la tonalidad. Lo cual conllevó una ardua lucha. 

(...) Les habla alguien que fue testigo de primera mano y que participó en la 

lucha” (página 91). La lucha dialéctica e intelectual de la destrucción de la 

tonalidad, claro; pero tampoco le tiembla la voz cuando se trata de criticar al 

régimen nazi y su sinrazón, tal y como lo hace con las duras palabras con las 

que inicia su conferencia del 14 de marzo de 1933. Es evidente que Fubini no 

pensaba en estas cosas cuando definió a Webern como “el portavoz de la 



extrema izquierda dodecafónica”, una descripción un tanto exagerada, incluso 

dentro del ámbito intelectual y musical para el que se formuló, pero encaja a las 

mil maravillas en mi discurso y por eso lo deslizo. ¡Ah mi Procusto del alma! 

 

La confirmación de que, a día de hoy, muchos críticos y estudiosos de su obra 

siguen utilizando los lugares comunes acuñados en la década de los 50 y 60 

sería el tercer bloque argumental que quisiera hacer notar con el libro de Anton 

Webern como testigo. Un ejemplo que ilustra lo que digo: Si Schönberg 

renunció únicamente a la tonalidad, Webern renuncia también a casi todo lo 

demás y obtiene como recompensa una música esencial, en la que cada nota, 

cada acorde, cada silencio, es un universo abrumadoramente rico. Estas 

palabras, escritas este mismo año en una reseña discográfica, yerran en lo 

fundamental, al utilizar la acción de la renuncia como condición previa para 

conseguir el resultado que describe y que comparto. Leyendo El camino hacia 

la Nueva Música, una cosa queda muy clara: que Webern no renuncia (aunque 

él mismo emplee esta palabra: “La música renunció al principio formal de la 

tonalidad, sencillamente con la misma naturalidad con la que una fruta madura 

cae de un árbol”)5, ya que renunciar es hacer dejación voluntaria de algo que 

se tiene; por el contrario anuncia a los cuatro vientos que su estilo es la 

continuación lógica de la evolución musical. Voluntariamente uno no elige un 

camino si ése es el único que se cree que existe. O se para y no se sigue 

(Richard Strauss) o se continúa, dubitativo al principio y cada vez más seguro 

con cada paso dado, por la senda virgen aún no transitada. Algunos, según 

Webern, lo intentaron, (Max Reger o Ferrucio Busoni) pero se pararon y se 

hicieron fuertes en una esquina del camino.  

 

No quisiera dejar pasar la oportunidad de escribir una somera valoración 

personal sobre la música de Anton Webern, eso sí, sin entrar en demasiados 

detalles técnicos. Las piezas del período aforístico, quizás sean las más 

llamativas y características de un estilo “Webern”. Al menos, son las obras con 

que la mayoría del público identifica la música del compositor vienés, obviando, 

bien por desconocimiento o por pereza, las obras de su primera y última etapa. 
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 Yo también, como ves querido lector, soy un hijo bastardo de Procusto. 



Es necesario recordar que antes de su op.1, su Pasacaglia para orquesta, 

Webern ya acumulaba 126 trabajos compositivos. Pasos previos que fueron 

afianzando el aprendizaje, un aprendizaje que levantó nuevos vuelos bajo el 

magisterio de Schönberg. Pues bien, esas obras aforísticas, desde mi punto de 

vista, bien podrían compararse a esos hermosos estudios de manos y torsos 

llevados a cabo por los genios de la pintura. A partir de esos esbozos nos 

imaginamos el resto del cuerpo. El mismo Webern al referirse a ellas nos dice 

que una vez presentados los doce sonidos sentía que ya lo había dicho todo. 

En realidad, sentía que no podía seguir diciendo algo más porque no había una 

coherencia de la forma. Y cito a Webern: “Sólo cuando Schönberg formuló la 

Ley, se hicieron posibles de nuevo las formas mayores”. Las obras de este 

período atonal o expresionista, paradigma de lo efímero, producen en mi 

percepción del tiempo el sentido opuesto; la sensación tras escucharlas es que 

han gastado un enorme lapso de tiempo, cuando la realidad dice que sólo han 

transcurrido un par de minutos y a veces, ni eso. Si ahora digo que es el viaje 

inverso el que sigo con una sinfonía mahleriana, se podrá entender mejor el 

desconcierto que la música de Webern me sigue provocando. 

 

Pero son las obras del período dodecafónico mis preferidas, sobre todo las 

últimas, donde la maestría en la manipulación de la serie brilla con fulgor 

cegador, consiguiendo  expresar de forma clara la unidad de la idea, su 

obsesión más contumaz. Este ya es el Webern orfebre de la serie. Buen 

ejemplo de ello son sus últimas obras, las dos cantatas y las Variaciones para 

orquesta, obras de una entidad temporal mayor y provistas ya de un desarrollo 

del material más elaborado. El amor por las formas y procedimientos del 

pasado, la comprensibilidad expresiva, y la certeza de caminar por la senda 

correcta hacia el futuro, confluyen en este puñado de obras extraordinarias. En 

el momento en el que Webern afianzaba este nuevo estilo la bala de un 

soldado norteamericano selló el final de su camino. 

 

Dejando a un lado a los familiares y a los enemigos, tres clases de personas 

nos rodean en nuestro periplo vital: son los amigos, los conocidos y los 

saludados. Aquellos con los que me une un lazo sanguíneo o de amistad tienen 

asignada una obra o una melodía. Esto no lo hago nunca a priori, y las razones 



de tal o cual asignación sólo me son desveladas tras una reflexión profunda, y 

a veces ni eso. Este fenómeno también me ocurre con algunos lugares. Por 

ejemplo la obra de Webern, las Variaciones op.27, en mi mente está asociada 

a la Tierra de Campos castellana. El vínculo nació un día de julio mientras 

caminaba con destino a Santiago de Compostela. Cansado, solo y rodeado de 

esa inmensidad amarilla todavía no segada llegué al pequeño pueblo de 

Hontanas, un verdadero oasis  de frescor y de sombra. Algún oculto 

mecanismo mental se activó y en mi cabeza comenzó a resonar la primera 

variación. Este es uno de esos casos para el que todavía no he encontrado una 

explicación satisfactoria. Lo consideré como un regalo; un regalo (y ya que 

escribo estas líneas estando próximas  las fiestas navideñas reclamo una vez 

más el lecho de Procusto) de mi rey mago favorito. Para mí los otros dos 

siempre seguirán siendo Schönberg y Berg; imagino que para Boulez seguirán 

siendo Debussy y Stravinsky. 

 

Una última confesión antes de callar definitivamente. Otro austríaco universal 

ha ocupado mis aislados espacios de tiempo: se trata de Thomas Bernhard, del 

que he leído todo. No así el escritor Javier Marías quien lo descubrió para el 

mundo hispano hablante y es uno de sus más fervientes seguidores, así como 

un gran conocedor de su obra. Ante la imposibilidad, por imperativo mortal, de 

escribir un nuevo libro, Marías, nos revela su desgracia por no poder leer algo 

más del escritor austríaco, y nos dice: “Y como buen adicto, y para no saberme 

definitivamente privado de Bernhard, aún tengo sin leer su última novela, 

Extinción, para cuando se me haga en verdad insoportable la necesidad de una 

generosa dosis.” A mí me ocurre lo mismo con la música de Webern. Guardo 

bajo siete llaves, para que mis impulsos de oyente ansioso no roben el tesoro, 

una última obra webernriana que mis oídos jamás han descubierto. Y así 

permanecerá hasta que su ausencia sea insoportable. 

 

Leer a Webern hace que entienda mejor su música. 

 

Escuchar a Webern hace que sea mejor mi vida. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


