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02/2012 - Arte e Historia. La mÃºsica de la modernidad (desde el siglo XVIII), contaba con una tradiciÃ³n, tomada
sobre todo de la poesÃ-a, para asociar significados con sonidos: la mÃºsica se podÃ-a "entender". El formalismo del
siglo XX, sin embargo, radicalizando ciertas ideas romÃ¡nticas, ha acabado desproveyendo al oyente actual de las
herramientas necesarias para escuchar a fondo el mensaje musical. Desde el formalismo, sin embargo, no es posible
aproximarse a las mÃºsicas de Mahler ni de otros autores coetÃ¡neos de la manera como ellos mismos habÃ-an
pensado ser escuchados. La semiÃ³tica musical recupera herramientas olvidadas, para recuperar el contacto directo
con nuestro legado musical. Esta investigaciÃ³n de la UAB nos presenta algunas herramientas inÃ©ditas para poder
"entender" un poco mÃ¡s la mÃºsica de Mahler.
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La capacidad que tiene la mÃºsica para evocar sensaciones, ideas, situaciones o sentimientos es uno de sus aspectos
mÃ¡s valorados, desde el Renacimiento y hasta hoy mismo. Los sonidos musicales son capaces de despertar en la mente
de quien los escucha con atenciÃ³n todo un mundo, un mundo musical, que se puede describir o interpretar objetivamente,
basÃ¡ndose en la historia de los procesos de asociaciÃ³n de significados, gracias a la semiÃ³tica y a mÃ©todos humanistas
interdisciplinarios. Entonces, Â¿cÃ³mo es que se nos ha hecho tan extraÃ±o el legado de la mÃºsica artÃ-stica? Â¿CÃ³mo
es que nuestro tiempo, mÃºsicos incluidos, ha quedado tan desconectado de lo que dicen las obras de Haydn, Beethoven y
compaÃ±Ã-a? Â¿Por quÃ© no tienen la presencia, en la vida cultural de la mayorÃ-a de la gente, que tiene la narrativa y el
teatro, o incluso la poesÃ-a?
Esto tiene una explicaciÃ³n histÃ³rica y estÃ©tica. El formalismo del siglo XX ha acabado permeado la sociedad y
desproveyÃ©ndola de la capacidad de escuchar la mÃºsica a fondo, captando sus significados. Escuchando de esta manera,
la dimensiÃ³n mÃ¡gica (la adoraciÃ³n silente) es, paradÃ³jicamente, lo Ãºnico que nos queda delante de la obra clÃ¡sica.
Pero para la mÃºsica de la modernidad, la que va del s. XVIII hasta las vanguardias del siglo pasado -y mÃ¡s allÃ¡ en
muchos casos-, esto es demasiado poco. La modernidad habÃ-a apostado por el logos (la capacidad de hablar, de hablar
razonablemente de las cosas). El formalismo del siglo pasado, radicalizando un idealismo de raÃ-ces romÃ¡nticas, en
cambio, desembocaba en un retorno a la magia porque, limitando la mÃºsica a su dimensiÃ³n estructural, dejaba al oyente
sin herramientas para interpretar lo que sentÃ-a. Este es un rasgo histÃ³ricamente pre-moderno, anacrÃ³nico. Los nuevos
compositores, desde los aÃ±os 1980s y de manera imparable, han ido poniendo las cosas en su sitio, y hoy se puede decir que
el formalismo ya es historia del s. XX.
Mientras tanto, la semiÃ³tica musical recupera, para el oyente actual, la posibilidad de atar cabos cuando escucha la mÃºsica
de su legado. Normalmente, lo hace seÃ±alando el origen de tal o cual significado musical: para decirlo en tÃ©rminos
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lingÃ¼Ã-sticos, su etimologÃ-a. Actualmente, los musicÃ³logos que siguen rechazando una dimensiÃ³n semÃ¡ntica en la
mÃºsica han quedado en minorÃ-a, y es corriente referirse, de una manera u otra, a sus significados.
Esta tesis presenta una forma inÃ©dita de interpretar analÃ-ticamente y de clasificar, gracias a la semiÃ³tica musical, las
canciones orquestales de Gustav Mahler sobre textos de Des Knaben Wunderhorn. Se considera que estas canciones y las
cuatro primeras sinfonÃ-as de Mahler pertenecen a un mismo grupo de su obra, y corresponden a los aÃ±os 1888-1901. Los
anÃ¡lisis de las canciones, que constituyen el material bÃ¡sico de todo el estudio, se presentan en la tercera parte de la tesis.
Gustav Mahler es el compositor de moda, ya desde antes del doble aniversario que acabamos de celebrar: en 2010 habrÃ-a
hecho 150 aÃ±os, y en 2011 hacÃ-a ciento que muriÃ³. Su obra es una sÃ-ntesis del legado clÃ¡sico y romÃ¡ntico, pero a
la vez hace de portal a las novedades del s. XX. Para el anÃ¡lisis semiÃ³tico es una fuente inagotable, por la ambigÃ¼edad
con que utiliza los significados y las formas tradicionales, y por la diversidad de elementos y de estilos de su paleta.
MetodolÃ³gicamente, los anÃ¡lisis siguen la escuela de semiÃ³tica musical de los discÃ-pulos de Algirdas J. Greimas,
especialmente MÃ¡rta GrabÃ³cz y Raymond Monelle, que dirigiÃ³ esta tesis hasta su deceso, en marzo de 2010.
Los resultados de los anÃ¡lisis se organizan siguiendo un "cuadrado semiÃ³tico" que el mismo Greimas rediseÃ±Ã³, en los
aÃ±os 60 del siglo pasado. Esta representaciÃ³n estructural, sin embargo, no fue el punto de partida de la tesis, sino el de
llegada. De momento, los resultados de los anÃ¡lisis se fueron distribuyendo en cajones y armarios, o mejor dicho, en unas
categorÃ-as colectivas que en semiÃ³tica se llaman isÃ³topos. MÃ¡s tarde, el cuadrado semiÃ³tico se revelÃ³ como una
herramienta que, ademÃ¡s de ordenar los significados, representa grÃ¡ficamente las relaciones entre las cuatro isÃ³topos,
como en un mapa estructural. Este mapa representa el mundo evocado por la mÃºsica Wunderhorn de Mahler.
Entre todos los topoi, o significados musicales recurrentes, que no habÃ-an sido descritos antes, destacan la risa musical y
la marcha pastoral. El primero fue reconocido internacionalmente en un congreso reciente, en Finlandia, donde se presentÃ³
por primera vez. En cuanto a la marcha pastoral, tiene una presencia muy grande en esta fase temprana de la obra de Mahler,
hasta el punto que se podrÃ-a considerar un rasgo distintivo de su estilo. En el capÃ-tulo correspondiente, se estudian a fondo
las causas y consecuencias de estos dos topoi, no sÃ³lo en las canciones con orquesta, sino tambiÃ©n con las cuatro primeras
sinfonÃ-as, que tienen lazos muy estrechos.
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