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Abstract 

Castellano 

Con este trabajo he pretendido realizar un estudio aproximado a la música del 

período romántico cuya temática gira en torno al mundo de la noche. Lo he 

hecho a través de los compositores de música para piano más representativos 

de la época, con una breve pincelada a la música sinfónica y a las artes 

representativas. 

He pretendido demostrar cómo cada compositor reflejó su personalidad a 

través de un concepto tan abstracto y romántico como es el mundo de la 

noche. 

 

Català 

Amb aquest treball he pretés realitzar un estudi aproximat a la música del 

període romàntic la temática del qual gira al voltant del món de la nit. Ho he fet 

a través dels compositors de música per a piano més representatius de l ’època, 

amb una breu pinzellada a la música simfònica i a les arts representatives. 

He pretés demostrar com cada compositor va reflectir la seva personalitat a 

través d’un concepte tan abstracte i romàntic com és el món de la nit. 

 

English 

It is my intention with this work to present an approximate study of the music 

from the Romantic period whose main topic refers to the world of night. This 

approximation has been carried out through an investigation of the most 

representative piano music composers of the era, as well as general 

observations about symphonic music and scenic arts. 

I have tried to show how each one of these composers expressed their 

personality through the abstract concept of the world of night. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La época romántica supone un cambio en la concepción del arte, en los 

conceptos filosóficos que habían imperado hasta el momento. Cambia la 

percepción que se tenía del piano como instrumento solista y también la forma 

de componer de los compositores. Este hecho fue el que me hizo acercarme a 

dicha etapa para desarrollar este trabajo final de carrera. Dada la amplitud de 

posibilidades que la etapa me ofrecía decidí centrarme en un aspecto de esta 

etapa romántica no muy atendido por los estudiosos de la música: la noche. 

Para desarrollar este trabajo he comenzado por fijar el período romántico y sus 

características desde el punto de vista artístico y musical. También la acepción 

filosófica del término “noche” como confusión, mixtura, como madre de todos 

los miedos. En la conclusión de su “Allgemeine Naturgeschichte und Theorie 

des Himmels” (1775) Kant nos dice: “El espectáculo de un cielo estrellado en 

una noche serena nos infunde una especie de gozo que sólo las almas nobles 

pueden sentir”. 

Antes de entrar de lleno en la noche romántica me detengo en los 

antecedentes prerrománticos de la noche en la música, sobre todo en la 

escasa música barroca que podríamos encuadrar en nuestro trabajo y la 

prolífica creación clásica en torno a la noche. Bach, Mozart y Beethoven junto a 

otros autores de menor importancia dedicaron algunas de sus obras o parte de 

ellas a la noche. 

Como claro exponente de romanticismo y primer gran compositor que dedica 

una parte importante de su producción a la noche y primer introductor de la 

palabra nocturne tenemos a John Field que compuso 19. Le siguen grandes 

compositores como Franz Liszt, Schubert, Glinka, Balakirev, Tchaikovsky, 

Rimsky-Korsakov, Scriabin, Grieg, Mendelssohn, Bizet, Mahler o Debussy. 

Pero fueron Robert Schumann, Franz Liszt y Frederic Chopin los que se 

convirtieron en la máxima expresión de la música nocturna. Del tercero analizo 

someramente nueve de sus nocturnos y del primero dos lieder. 

Desde el punto de vista operístico y sinfónico y una vez trascendido el período 

romántico analizo la temática nocturna en Wagner y Berlioz. 
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Breve aproximación al Romanticismo. 

 

A lo largo de la historia el término “romántico” ha estado dotado de miles de 

significados y matices. Por esto, los estudiosos siempre han tenido mucha 

precaución a la hora de la utilización del término, los límites cronológicos, etc. 

Podríamos establecer un marco cronológico aproximado entre finales del siglo 

XVIII y principios del XX. 

Ya a comienzos del siglo XIX se empieza a utilizar la palabra “romántico” 

aunque con un sentido peyorativo: “en la década de los años treinta y cuarenta 

del siglo XIX el término no estaba tan extendido entre los adictos al 

romanticismo, Schumann y Berlioz, como entre sus oponentes, quienes 

preservaron sus connotaciones peyorativas de irracionalidad y desorden”1. 

También se usaba para designar “lo moderno” en oposición a “lo antiguo”. 

Aunque después cambiará esta acepción del término, relacionándolo con 

aspectos como lo sublime o lo infinito. 

Hay una serie de características relacionadas con este periodo sobre las cuales 

se establece un cierto convenio: expresivamente se buscan los efectos únicos 

y extremos, una armonía muy rica, una búsqueda de lo “original” ante lo 

“normativo” o nuevas figuraciones y texturas. 

Algunos precedentes lo constituyeron el estilo galante, asociado con el término 

alemán Empfindsamkeit (sentimentalismo y sensibilidad) o el movimiento 

literario Sturm und Drang (tormenta y tensión) que toma el nombre del título de 

una obra de F.M Klinger de 1776. 

Para Arnold Whittall2 la música romántica no rompió tan radicalmente con la 

llamada “clásica”; permaneció fiel a la tonalidad y a la periodicidad métrica. 

Pero aunque la música romántica seguía siendo tonal se volvió más cromática; 

la emoción más intensa y la forma más libre; la estructura de la frase perdió su 

consistente regularidad; se siguieron componiendo sinfonías, sonatas y 

cuartetos de cuerda, pero se dio prioridad al estímulo cada vez más 

                                                             
1
 PLANTINGA, León. “La música romántica”: Madrid: Ed. Akal, 1992 

2 WHITTALL, Arnold. “Música romántica”: Barcelona: Ed. Destino/Thomas and Hudson, 2001 
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extramusical. Estos son algunos de los rasgos más representativos del 

romanticismo musical. 

Por otra parte es necesario comprender la mentalidad que aparece en esta 

época; el artista pasa a rechazar muchas de las leyes que habían imperado en 

el Clasicismo, como el hecho de asociar una serie de símbolos a unos 

significados previamente establecidos. El artista romántico reivindica una 

libertad para dotar a estos símbolos de su propio significado; “Nada más lejos 

de sus ideales que las alegorías renacentistas o barrocas, que establecían una 

relación biunívoca entre símbolos e ideas y se pintaban con arreglo a unos 

programas inventados muchas veces por mecenas u hombres de letras. Una 

obra de arte romántica expresa el punto de vista único de su creador”3. 

Todo esto lo podemos relacionar con algunos principios que aparecen en esta 

época como la importancia de la imaginación, la intuición o las emociones. La 

obra de arte pasa a ser algo más que un mero reflejo de la realidad. Y se 

reivindica lo que Hugh Honour llama la “verdad personal” o la experiencia 

personal e íntima del autor: la individualidad del artista. Podemos aplicar todo 

esto al concepto de “noche” que a continuación exploraremos. Cada autor vio 

la experiencia nocturna de una forma diferente y reflejó en ella sus inquietudes, 

sus ideales sus temores o sus pasiones. Voy a intentar hacer una aproximación 

a esta expriencia “nocturna” a través de los principales compositores del 

período. 

  

                                                             
3 HONOUR, Hugh. “El Romanticismo”. Madrid. Alianza editorial. 1984 
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Un viaje a través de la noche. Concepto filosófico. 

 

La noche... Son miles los términos que asociamos a esta palabra; sueños, 

oscuridad, miedo, intimidad, horror, soledad, romanticismo, muerte, sombra, 

tiniebla… Y tantas son las acepciones que podríamos encontrar como 

significados les dieron los compositores a sus piezas “nocturnas”. Pero no es 

tarea fácil comprender qué es lo que les suscitaba a los compositores este 

término. Como escribiría Félicien Mallefille a Chopin: “…car chacun voit dans la 

musique, comme dans les nuages, des choses differéntes” (…ya que cada uno 

ve en la música, como en las nubes, cosas diferentes). 

Especialmente es en la música instrumental donde más complicada resultará la 

tarea de analizar el simbolismo de la noche. Es por esto que, más adelante, 

haremos una breve comparación con la poesía o con la pintura, que, como 

artes representativas, nos ayudarán a comprender mejor al artista o compositor 

romántico. 

En el siglo de las Luces el Conocimiento estaba ligado a la claridad, a la luz (de 

ahí el nombre). La luz es el emblema clásico del racionalismo. Con la época 

romántica la filosofía de la noche adquiere un significado nuevo; ésta se 

relaciona con lo irracional. El romanticismo europeo detesta la gran luz 

cartesiana, Como explica Vladimir Jankélévitch4: 

“El hombre de medianoche descubre las virtudes positivas y el poder de las 

tinieblas; se siente bien en el negro porque, como las aves nocturnas, él está 

especialmente dotado para sentir y ver en la noche.” 

El romanticismo busca apasionadamente la indivisión del bien y del mal, de la 

libertad y de la necesidad, de la consciencia y de la naturaleza. Schelling y sus 

contemporáneos buscan la confusión, donde se mezcla todo lo que el 

pensamiento clásico había trabajado por separar. El romanticismo tiende a los 

“mixtos”: “Una generación de filósofos, de poetas, de músicos, de alquimistas y 

                                                             
4 JANKÉLÉVITCH, Vladimir, La musique et les heures. París. Éditions du Seuil, cop. 1988 
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de humoristas se 

contentan con deshacer 

lo que la crítica 

cartesiana había hecho.”5 

Además, la noche es la 

madre de los miedos del 

día, según las teogonías 

románticas. El artista 

romántico encuentra en 

la confusión nocturna la 

protección; en la 

oscuridad todo se 

confunde y todo es posible. La noche lo borra todo, “incluso la vergüenza” 

(escribía Baudelaire). El crepúsculo es ese momento privilegiado donde el sol 

se pone, la luz se vuelve horizontal y podemos sentir todo el encanto de un día 

de verano que acaba. 

Pero no hay que pensar en una noche solitaria o silenciosa. Al contrario, es una 

noche llena de vida, de sonidos, crujidos, risas furtivas… “Pero si medianoche 

es el punto ínfimo del no-ser, medianoche es por el mismo extremo, el 

comienzo de todos los comienzos.”6 

Es la noche que incita a la confidencia y a la meditación (a veces coloreada de 

religiosidad), a las acciones clandestinas, que es metafísica y que altera algo 

en nuestro interior, que agita nuestros corazones. Noche que hará nacer en el 

alma romántica una serie de emociones y despertará viejos terrores 

adormecidos. 

Lo nocturno no es solamente el consuelo de los afligidos. Es también el cielo 

negro, sin esperanza y sin aurora. Toda esta tristeza está representada en las 

diecinueve músicas nocturnas de Chopin que analizaremos más adelante. Y a 

través de la oscuridad se formarán relaciones ya que la noche es la imanencia, 

ya que a medianoche todo está permitido. 

                                                             
5
 HONOUR, Hugh. Op. cit. 

6 JANKÉLÉVITCH, Vladimir. Op. Cit. 

Dos hombres contemplando la luna (Zwei Männer in Betrachtung des 
Mondes). Caspar David Friedrich. 1819 
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“Que la noche otorgue el verdadero sueño. Que al lunático, al amante y al 

mendigo no se les niegue esa luz de esperanza que se enciende todas las 

noches en el profundo ébano de medianoche. Que ella aporte la paz a nuestros 

corazones de medianoche.”7 

  

                                                             
7 JANKÉLÉVITCH, Vladimir. Op. Cit. 



10 
 

2. LA NOCHE EN LA MÚSICA PARA PIANO 

Antecedentes. Antes de llegar a la noche romántica 

 

Antes de empezar nuestro paseo bajo el cielo estrellado del Romanticismo 

vamos a hablar de todas aquellas músicas ligadas a la noche que se habían 

compuesto anteriormente. Porque ya desde el Barroco encontramos música 

ligada a este concepto, con títulos similares aunque con una clara diferencia en 

el contenido y significado. 

Hay que entender que antes del romanticismo no se le atribuye a la música 

“nocturna” el mismo significado que en el siglo XVIII. Por ejemplo, cuando en el 

clasicismo se habla de “serenata”, se hace por el mero hecho de que estaba 

escrita para interpretarse por la tarde. En el siglo XIX estas obras adquieren 

significados filosóficos más profundos que analizaremos más adelante. Así lo 

explica Françoise Escal en “La musique et le romantisme”8: 

“Nocturnos de la liturgia católica, Abendmusiken en la Alemania protestante del 

norte en la época de Bach, o notturno profano de ciudad o de corte en la época 

clásica, todas estas músicas han sido en un principio músicas de ocasión, 

músicas de aplicación: actividad, y no res factae.” 

Poco después, durante el período clásico, se empezaron a emplear términos 

como cassation, sérénade, notturno y divertimento. Todos ellos adquieren un 

significado similar, un sentido de música hecha para divertir, que se tocaba 

normalmente al aire libre y al atardecer (serenata). 

El término “divertimento” se intercambia frecuentemente con los de “serenata” o 

“nocturno” aunque tiene un significado más general. Se asocia a una música 

compuesta para divertir o entretener, con un carácter popular, para ser 

interpretada por dúos, tríos o cuartetos. Muchos compositores los compusieron, 

siendo especialmente famosos los de W.A. Mozart. 

La “casación”, aunque hay diversas teorías sobre su origen etimológico, se 

cree que proviene de la palabra italiana “cassazione” (separación, adiós) y se 

refería a música que se interpretaba al final de la velada a modo de despedida. 
                                                             
8 ESCAL, Françoise. “La musique et le romantisme”. Harmattan. 2005 
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Un ejemplo lo tendríamos en las 12 Cassatio Stücke vor der Partition de Haydn 

(Hob.XII, 19 y XII, 20-23) destinadas a “acabar” las veladas musicales en casa 

del príncipe Nicolas Esterhazy. 

El origen de la “serenata” se remonta a las baladas que los enamorados 

cantaban a su amada frente a la ventana de ésta al amanecer. Podemos 

encontrar un ejemplo muy representativo en el final del segundo acto de la 

ópera Don Giovanni (W.A. Mozart) donde Don Juan canta a Elvira una serenata 

acompañado de su mandolina bajo el balcón de ella. 

DON GIOVANNI 

Ha, ha, ha! Par che la sorte 

mi secondi; veggiamo! 

Le finestre son queste.  

Ora cantiamo. 

 

(Canta accompagnandosi col 

mandolino) 

 

Deh, vieni alla finestra, 

o mio tesoro, 

Deh, vieni a consolar il pianto mio. 

Se neghi a me di dar qualche ristoro, 

Davanti agli occhi  

tuoi morir vogl'io! 

Tu ch'hai la bocca dolce 

più del miele, 

Tu che il zucchero porti  

in mezzo al core! 

Non esser, gioia mia,  

con me crudele! 

Lasciati almen veder, 

mio bell'amore! 

 

DON JUAN 

¡Ah, ah, ah! Parece que la suerte 

me secunda. Veamos, 

ésas son las ventanas; 

ahora cantemos. 

 

(Canta acompañándose de la 

mandolina) 

 

¡Asómate a la ventana, 

oh tesoro mío! 

Ven a consolar mi llanto. 

Si rehusas darme 

algún consuelo, 

ante tus ojos quiero morir. 

Tú que tienes la boca 

más dulce que la miel, 

tú que el azúcar llevas 

en el corazón, 

no seas, vida mía, 

cruel conmigo. 

Muéstrate al menos, 

mi bello amor. 
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El mismo Mozart llegó a componer serenatas que se alejaban de su carácter 

original, como describe Françoise Escal en La musique et le Romantisme9: 

“Otra música del atardecer y que adquiere ya, bajo la pluma de Mozart, 

distancias con la serenata convencional para volverse pensamiento de la noche 

es el Abendempfindung an Laura, K.523. En estos versos donde el poeta 

medita una noche sobre la muerte, Mozart hizo una elegía que anunciaba ya el 

Romanticismo. Se trata de un adiós a la vida. El poeta ve difuminarse los 

objetos poco a poco en el crepúsculo como la imagen de la vida que también 

acabará por desaparecer”. 

También en su ópera “La flauta mágica” aparece el personaje de la Reina de la 

Noche. Encarna la eterna batalla de la noche con el día, la sombra contra la 

claridad. Aunque ya presenta un claro simbolismo aún no adquirió el que se le 

daba a la noche en la época romántica. La Reina de la Noche simboliza el mal 

(frente al bien representado por el día, la luz). 

Por último cabe mencionar la famosa “Pequeña Serenata Nocturna” de la cual 

no se conoce muy bien ni por qué ni para qué la compuso Mozart. 

El último término utilizado durante el Clasicismo es el de “nocturno”; no hay que 

pensar en los del Romanticismo. Aunque poco conocidos e interpretados 

Haydn compone 8 nocturnos (Hob. II, 25,32) en 1790 para un pequeño 

ensemble. Tienen un carácter melancólico y una ligereza de toque muy 

próxima a la del divertimento. 

Más adelante profundizaremos en el estudio de la forma y significado del 

“nocturno” romántico. 

En conjunto, todas estas músicas que acabamos de explicar están ligadas a la 

noche, a la fiesta o al verano. 

Otro tipo de composiciones, las “berceuse”, también se ligan a la nocturnidad 

ya que tienen su origen en las nanas, las canciones populares que se cantaban 

por la noche a los niños con el fin de dormirlos. Las “Variaciones Goldberg”, 

aunque no estaban destinadas a un niño (las compuso J.S.Bach para el conde 

Hermann Carl von Keyserlingk, el cual padecía problemas de insomnio), 

                                                             
9 ESCAL, Françoise. Op. cit. 
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también las podríamos incluir en este grupo. Y aunque las “Variaciones 

Goldberg” aún tienen un sentido funcional, ya no lo tuvieron las berceuses 

románticas. En el romanticismo la “berceuse” está compuesta para ser 

contemplada, escuchada, leída… 

No puedo terminar este capítulo sin nombrar la famosa sonata de Beethoven 

op.27 nº2, popularmente conocida como “Claro de luna”. Pero no la voy a 

considerar como un precedente de la música nocturna del Romanticismo ya 

que el título de “Claro de Luna” no es de Beethoven. 
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John Field y Frédéric Chopin. El nocturno romántico. 

 

El 1812 es un año importante para el desarrollo del nocturno; es el año en el 

que John Field publica su primer nocturno. 

Aunque es cierto que la mayoría de estudiosos coinciden en considerar a Field 

el primero en establecer las bases de este género, hay algunos, como David 

Rowland, que defienden como anterior la aparición del género. Rowland10 

asegura que el estilo pianístico asociado normalmente al género había estado 

establecido en Francia a finales del siglo dieciocho. Además, al mismo tiempo 

que Field componía sus nocturnos ya circulaban por Europa otras piezas con el 

“estilo nocturno” pero con títulos distintos. 

Este último aspecto, el uso de la terminología, ha resultado en ocasiones difícil. 

Sobre todo en la época romántica. En especial, el término nocturno ha sido uno 

de los más confusos. Podemos observar la definición que nos ofrece el 

Dictionary of Music and Musicians (Grove), poco precisa: 

Nocturne: A piece suggesting night, usually quiet and meditative in character, 

but not invariably so. 

Por ser un concepto tan abstracto, algunos teóricos como David Rowland11 

defienden que también podemos considerar nocturnos otras piezas como las 

romanzas (Robert o Clara Schumann) o las romanzas sin palabras (Felix 

Mendehlsson). A finales del siglo XVIII ya empiezan a aparecer este tipo de 

piezas breves bajo el título de “notturni” (sería John Field el primero en utilizar 

el término en francés; nocturne). Estas piezas breves se editaban normalmente 

junto con otras de mayor importancia. 

Pero John Field vio el nocturno como algo más que un experimento y entre 

1812 y 1836 publica 19 piezas bajo este título. Además, no los publicó en 

grupo, lo cual indica que las consideraba piezas con suficiente importancia y 

sustancia. Les dio un estatus e independencia del que antes carecían. 

                                                             
10

 ROWLAND, David, en su ensayo, “The Nocturne: Development of a New Style,” The Cambridge 
Companion to Chopin, 1992 
11 ROWLAND, David. Op. cit. 
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La primera recopilación editada de los nocturnos (Leipzig, 1859) contiene un 

prólogo de Franz Liszt. Voy a transcribir algunos fragmentos que nos ayudarán 

a comprender mejor la obra del irlandés y cuál fue la recepción que tuvo en la 

época: 

“La publicación de los nueve Nocturnos de Field, reunidos por primera 

vez, responde al deseo de todos aquellos que aprecian el encanto 

penetrante de estas poesías íntimas. […] Es difícil encontrar estas 

obras reunidas, verdaderas obras maestras de sensibilidad. A más de 

cuarenta años de distancia ellos (los nocturnos de Field) conservan aún 

una frescura embalsamada […] ¡Nadie después ha sabido reproducir 

los encantos de ese lenguaje que acaricia como una mirada tierna; 

balanceante como el apacible balanceo de una barca, o del vaiven de 

una hamaca, que oscila con una tan suave lentitud que creeríamos 

escuchar los murmullos de abrazos que expiran! […] Nadie se ha 

aventurado a tentarlo: aquellos que han podido escuchar al propio Field 

tocar, o incluso soñar sus piezas, se abandonan a su inspiración […] 

Si nos dejamos penetrar por la plácida ternura que domina tanto sus 

composiciones como su forma de tocar, es imposible no darse cuenta 

de qué inútil sería querer copiarlo, o intentar imitar su dulce 

originalidad, la cual no excluye ni la simplicidad de los sentimientos ni 

la variedad de formas. […] Su forma (la de sus composiciones) no 

envejecerá, ya que ella está perfectamente adaptada a sus 

impresiones, las cuales no pertenecen a un tipo de sentimientos 

pasajeros o transitorios, sino a las emociones puras que se quedarán 

eternamente en el corazón del hombre, ya que las encuentra siempre 

en las cosas bonitas de la naturaleza, y en las más dulces ternuras que 

lo acogen en la mañana de la vida, antes de que la reflexión venga a 

cubrir de sombras los prismas radiantes de sus sentimientos [...]. 

Para Field la composición es una cosa fácil, la diversidad de formas 

una necesidad, como les ocurre a aquellos que están repletos de un 

sentimiento. Aun así, a pesar de esta elegancia tan variada en sus 

caprichos, no había en su talento ninguna afectación; lejos de esto, su 

búsqueda tiene toda la simplicidad del instinto [...] Y todo esto que 
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decimos se puede aplicar tanto al compositor como al virtuoso. Tanto 

componiendo como tocando. Su pose prácticamente inmóvil, su rostro 

poco expresivo no atraían la atención. Su mirada no buscaba nada. Su 

toque se escurría claro y limpio. Sus manos deslizaban sobre las teclas 

y los sonidos, al despertar, parecían perseguir una estela. Era fácil 

observar que, para él, su auditorio era él mismo. Su tranquilidad era 

casi somnolienta [...] ¡Ningún gesto o ritmo venía nunca a interrumpir 

su melodía de ensueño que esparcía en la atmósfera una ola deliciosa, 

por esos cantos que murmuraban amorosamente, mezza voce, las más 

suaves impresiones, las más encantadoras sorpresas del corazón! 

No solamente esta calmada quietud no lo abandonó jamás, más bien al 

contrario, ella parecía absorberlo cada vez más. A medida que 

avanzaba su edad, el ruido y el movimiento se le volvían antipáticos. 

Amaba el silencio; hablaba dulce y lentamente. Todo lo que era brusco 

y turbulento le repugnaba. Su ejecución se impregnaba de una 

morbidez en la que la languidez parecía volverse cada vez más 

insolente. Solía realizar ejercicios como estudiar con una moneda 

encima de la mano e intentar que ningún movimiento brusco la hiciera 

caer. Esto nos da una idea perfecta de la placidez de su toque y de su 

carácter.[...] 

Field ha sido el primero en introducir un género que no se ve en 

ninguna de las categorías establecidas, y en el que el sentimiento y la 

melodía reinan solos, liberados de las trabas de una forma obligada. Él 

abrió la vía a todas las producciones que han aparecido juntas bajo el 

título de “canciones sin palabras”, “impromptus”, “baladas”, etc. 

El nombre de Nocturno sienta bien a las piezas que Field pretende 

titular así, trasladando nuestros pensamientos desde el principio hacia 

esas horas en las que el alma, liberada de todas las preocupaciones 

del día, se llena únicamente de ella misma, y se lanza hacia las 

regiones misteriosas de un cielo estrellado. […] 

Incluso bajo el nombre de Nocturnos, hemos visto cambiar las tímidas y 

serenas ternuras que Field interpretaba, por efectos extraños y 

extranjeros. Un sólo genio se ha adueñado de este género para darle el 
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movimiento y el ardor del que él era susceptible, conservando toda su 

dulzura. Recorriendo todos los matices del sentimiento elegíaco, 

coloreando también sus sueños con la profunda tristeza en la que 

Young encontró unos acordes que vibraban tan dolorosamente, 

Chopin, en sus Nocturnos, no solamente ha cantado las armonías que 

son la fuente de nuestros más inefables goces, sino también las 

perturbadas inquietudes y agitaciones, que a veces nacen en nosotros. 

Los Nocturnos de Chopin están más ligados al dolor que los de Field; 

su poesía es más sombría y más fascinante, ella nos encanta desde un 

principio […] 

El encanto que he encontrado siempre en los nocturnos de Field 

encierra la melodía, y una tan fina armonía que me remonta a los 

primeros años de mi juventud. ¡Cuántos momentos he pasado dejando 

vagar mi imaginación y mis ojos alrededor del nombre de Mme 

Rosenkampf, a la cual está dedicada la más larga y la más bella de sus 

piezas (el cuarto nocturno)! […] 

El primer y el quinto Nocturno de esta colección están marcados por 

una felicidad radiante, podríamos llamar el florecimiento de una 

felicidad, obtenida sin penas. 

En el segundo los tonos son más oscuros, como aquellos de la luz en 

un jardín sombrío. Podríamos creer que en este canto se siente una 

ausencia, si, como se suele decir, la ausencia es un mundo sin sol. El 

tercer y sexto nocturno tienen un carácter pastoral; las melodías 

penetran en las brisas más odoríferas, en los vientos más tibios; estas 

melodías parecen reflejar matices cambiantes, que colorean los 

vapores del alba que con el rocío se vuelven azulados. Pero en el 

último las formas se dibujan distintas, los contornos como si un calor 

incluso opresivo hubiera disipado la niebla matinal. Esta luz radiante no 

representa ningún contraste con los títulos de estas piezas, y no es 

coincidencia que Field titula “Mediodía” a una de estas piezas. ¡No son 

sueños de alguien que está medio dormido, en una noche sin tinieblas, 

como aquellos de los veranos en St. Petersburgo, que él volvía a ver 
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tantas veces! Una secreta armonía destruye la aparente disparidad 

entre las sombras nocturnas y las luces radiantes.” 

Este prólogo me parece un testimonio muy valioso ya que además de ser de 

otro de los grandes compositores del Romanticismo, nos da una visión en 

primera persona de alguien que pudo escuchar personalmente a Chopin y al 

propio Field. En estas palabras de Liszt se entiende perfectamente cómo el 

nocturno ya no era una pieza destinada únicamente a entretener; cómo el 

concepto de “noche” ha cambiado y va adquiriendo un significado más 

profundo (que se acabaría de desarrollar con Chopin); 

“Finalmente, y posiblemente lo más importante de todo, el sensible y 

refinado estilo por el que Field se hizo famoso tuvo que contribuir al 

estatus de sus nocturnos. Es bien sabido que Chopin consideraba un 

halago cuando Kalkbrenner comparaba sus piezas con las de Field, y 

está igualmente muy bien documentado que muchos pianistas y 

críticos del siglo diecinueve vieron en las composiciones de Field algo 

especial- una expresividad que era rara en medio de la bravura de la 

época, pero que iría volviéndose cada vez más importante. Los 

nocturnos encarnaban esta calidad y fueron más y más apreciados 

según avanzaba el siglo.” 12 

En cuanto a las características formales de estas piezas encontramos algunas 

comúnmente asociadas al estilo nocturno; probablemente la más habitual es la 

de una escritura en que la mano izquierda lleva el acompañamiento y la 

derecha la melodía. Los nocturnos de Field son un claro ejemplo: 

 

[Principio del nocturno num.1 de J.Field en mi bemol mayor] 

Además, a medida que avanzaba el siglo el acompañamiento se fue 

desarrollando con un bajo que fue abandonando poco a poco el bajo alberti y 
                                                             
12 ROWLAND, David. Op. cit. 



19 
 

fue ampliando sus intervalos y registro. A esto contribuyeron los avances que 

se estaban haciendo en la mecánica de los pianos o el pedal de resonancia. 

La melodía suele ser clara y sencilla. Normalmente la pieza expone la melodía 

de forma simple para volverse poco a poco más elaborada. La estructura más 

convencional en los nocturnos de Field (y también en los de Chopin) es la de 

ABA’ o ABAB en donde la sección B tiene un carácter contrastante con A. 

Algunos nocturnos de Chopin se caracterizan por una estructura que podría 

definirse A-B-A’, siendo la sección A-A’ de un carácter más plácido y la B más 

atormentada. 

Hacia 1830 Field empieza una gira por Europa que seguramente tiene algo que 

ver con que diversos compositores empezaran a componer nocturnos a partir 

de esas fechas. Por ejemplo, Chopin publica nocturnos en 1832 después de la 

estancia de Field en Paris, donde se encontraba el polaco. Y a partir de 

entonces el círculo de compositores que componen nocturnos se extiende más 

allá de los pupilos de Field (H. Bertini, C. Czerny, F. Kalkbrenner, I. Moscheles, 

C. Schumann o S. Thalberg; todos estos compositores fueron alumnos de Field 

y compusieron nocturnos). 

 

El esplendor del nocturno. Frédéric Chopin 

Chopin admiró e imitó el estilo de Field. Pero dotó de una nobleza a los 

nocturnos que Field no había conseguido. Pero de momento vamos a dejar de 

lado el estudio formal del género para centrarnos en el mundo de la noche, la 

noche de Chopin. 

Cualquiera que escuche alguno de los veintiún nocturnos de Chopin estaría de 

acuerdo en que su música desprende tristeza. Es la tristeza de la soledad del 

alma. Alma que se refugia en la noche y que aprovecha el silencio y la 

intimidad que proporciona la oscuridad para la confidencia. 

“En el silencio y la soledad se apaga con lentitud, como una respiración del 

alma, esta cantilena desnuda que expira al final del décimo octavo nocturno de 
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Chopin, y que es tan atento, tan replegado que el pianista escuchará latir su 

corazón.”13 

La noche romántica no siempre es pacificadora, no siempre consuela al afligido 

ni siempre es esperanzadora. En las músicas nocturnas de Chopin no hay 

esperanza. Es el cielo negro, sin aurora. Recordemos el decimotercer nocturno, 

con su majestuosidad fúnebre en la tonalidad de do menor. Podríamos ver este 

Nocturno como el que mejor represente la Muerte. Ese es el destino del 

hombre: “Por una parte, la muerte es lo que da a la vida una dignidad, un estilo, 

una magnitud: la muerte estiliza, magnifica, dignifica.”14 

Pero al contrario que la mayoría de los románticos, la Muerte en Chopin no 

avisa. Irrumpe violentamente, sin avisar, dejando al hombre atemorizado. 

Vladimir Jankélévitch afirma de manera rotunda que la obra de Chopin “nos 

revela la confidencia de una experiencia trágica que es vivida profundamente 

en la soledad de la noche. […] La cólera, el terror, la dignidad, la esperanza se 

presentan tumultuosamente en su corazón nocturno.[…] Esta música no 

conoce la atracción de la esperanza.” 

El estilo que utilizó Chopin para trasladar todo lo anterior a sus obras fue 

absolutamente moderno e innovador en su época. Pronto encontraría ese 

lenguaje que tanto lo caracterizó y que ya no abandonaría. 

Junto con Liszt, Chopin es el primero en iniciar el proceso de emancipación de 

la mano izquierda. Ésta ya no es, como en la época clásica, parte 

acompañante. “La mano izquierda de Chopin teje dulcemente sus sonidos de 

oro”. El privilegio de la derecha fue desapareciendo y empezó a componerse 

también vivamente por la parte inferior del teclado. A esta vida intensa de la 

mano izquierda contribuyó el pedal, que permitía ligar intervalos que la mano 

no abarca. 

Además consiguió, a través de las notas de paso, un pulgar ligeramente 

marcado, o los acentos a contratiempo una gran aproximación a la sensibilidad 

de la voz humana y a la cálida vibración del violonchelo. 

                                                             
13

 JANKÉLÉVITCH, Vladimir. Op. Cit. 
14 JANKÉLÉVITCH, Vladimir. Op. Cit. 
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Por otra parte abandonó la forma de escritura clásica basada en escalas que 

suben y bajan por grados conjuntos de forma ordenada y empezó a crear sus 

arabescas, nerviosas y sensibles. Fermatas que susurran “como un chorro de 

agua en la noche”. Pocas músicas anteriores a la de Chopin habían requerido 

de semejante delicadeza digital y de esa virtuosidad cuya intención es, 

esencialmente, poética. La cantilena belcantista es el corazón del nocturno 

chopiniano. 

En general las músicas románticas nocturnas, y en especial las de Chopin, 

utilizan tonalidades con abundantes sostenidos o bemoles. 

El rubato crónico de los veintiún nocturnos invita al abandono de todo rigor. 

Aunque el polaco solía decir a sus alumnos que debían de interpretar la mano 

izquierda de manera rigurosa y precisa y que fuera la derecha la que se 

abandonase al rubato. 

Este nuevo lenguaje, junto con su sonoridad, la sensualidad harmónica o esas 

sonoridades vibrantes hacen que su música compagine dos realidades; tiene la 

capacidad de calmar y la de turbar: “Ella habla al hombre moderno de su 

destino ambiguo en una lengua tan tierna, tan fraternal y tan profunda que cada 

uno se siente personalmente concernido por ella. Ella no es una lección de 

prudencia, pero nos mantiene en este estado de ebriedad poética que el 

hombre nocturno sufre cada vez que toma consciencia de su misterio.”15 

Todo lo que acabamos de explicar lo aplicó Chopin de manera soberbia en 21 

pequeñas maravillas; sus 21 Nocturnos. Está reflejado su gusto por el 

crepúsculo; “Crépuscule, comme vous êtes doux et tendre” (Baudelaire). En 

ellos el polaco nos da la bienvenida a sus noches, con sus amaneceres y 

atardeceres, con sus impresiones más íntimas, unas más atormentadas y otras 

más felices. Vamos a hacer un breve repaso a los Nocturnos más 

representativos, aquellos que, bien por su riqueza armónica, lírica o expresiva 

han sido considerados los más representativos. 

3. OPUS 9 nº1 (si b menor) 

Este opus lo componen tres nocturnos dedicados a Mme. Camille Pleyel. El 

primero, en si bemol menor, es uno de los más elegíacos. Con un carácter 

                                                             
15 JANKÉLÉVITCH, Vladimir. Op. Cit. 
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sensual, dramático, melancólico y amoroso, con sus aterciopeladas harmonías. 

La segunda sección, en octavas, tiene un encanto especial con esa 

voluptuosidad y místico tarareo. 

En ocasiones, por ser uno de los más tempranos, se ha dejado un poco 

relegado. Pero algunos estudiosos como James Huneker16 lo consideran tan 

importante como el último. 

 

4. OPUS 9 nº 2 (mi b mayor) 

Es probablemente el nocturno más conocido del polaco. Escrito en mi bemol 

mayor, posee un carácter superficial y gracioso en cuanto al contenido, pero si 

se toca con pureza de toque y libertad en cuanto a sentimentalismo no es tan 

banal como puede parecer. Es uno de los que presenta más semejanza al 

estilo compositivo de los nocturnos de Field. 

 

5. OPUS 15 nº2 (fa sostenido mayor) 

Es más elegante y dramático que el anterior nocturno del opus 15. Es, a 

excepción de la parte central en fa menor, débil aunque muy bonito. Su “doppio 

movemento” es muy innovador, con esta figuración basada en quintillos, posee 

una pasión ardiente. 

 

7. OPUS 27 nº1 (do sostenido menor) 

Esta pieza es una verdadera obra maestra del compositor. Posiblemente, 

aparte del nocturno en do menor, es el más excepcional. Compuesto en la 

sombría tonalidad de do sostenido menor se trata de un nocturno 

melodramático. El amplio acompañamiento de la mano izquierda sostiene la 

persistente melodía. Desde el piu mosso la agitación se incrementa hasta llegar 

a un sorprendente clímax seguido de los rayos de sol en la parte en re bemol. 

Hay un poder enfermizo en este nocturno, el cual ha estado interpretado 

habitualmente con una siniestra sutileza. Henry T. Finck solía decir de esta 

                                                             
16 HUNEKER, James, Chopin, the man and his music: New York: Dover publications, INC, 1966 
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pieza que personificaba mejor la variedad de emociones en cuatro páginas que 

muchas óperas en cuatrocientas. 

 

8. OPUS 27 nº2 (re b mayor) 

En este nocturno encontramos abundancia de delicadas florituras. Evoca la 

canción de un dulce verano con dos sentimientos, que se hacen obvios en la 

presencia de dos voces. Requiere de una buena técnica depurada para realizar 

la multitud de sextas y terceras que encontramos en él. Con una harmonía muy 

interesante y una melodía suplicante. El tema principal aparece tres veces; la 

primera en piano, la segunda en pianissimo y la tercera en forte. 

 

13. OPUS 48 nº 1 (do menor) 

Está concebido como uno de los más grandiosos nocturnos de Chopin, con 

toda su nobleza, parece un drama musical en miniatura. Compuesto en 1841, 

vemos el genio que es Chopin, en búsqueda de nuevos poderes emocionales. 

El Doppio movimento excita hasta llegar al drama. 

 

16. OPUS 55 nº 2 (mi b mayor) 

Esta pieza de una gran belleza y una exquisita complejidad, tiene una línea 

melódica muy natural y en las últimas décadas se le ha adjudicado un 

significado mucho más espiritual. La coda de esta pieza es una prueba de su 

impresionante inspiración. 

 

17. OPUS 62 nº 1 (si mayor) 

Este nocturno en si mayor es débil como un enfermo, con una tonalidad 

principal que transmite calma. Altamente ornamentado y con armonías densas 

presenta una línea melódica irregular que dificulta su complejidad lírica. 

En la parte central se encuentra el famoso pasaje en el que vuelve a aparecer 

la melodía principal pero con trinos, y que posee un encanto y una sensibilidad 

muy grandes. Pero habría que citar toda la última página donde vemos una 
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sinuosa arabesca que sube y baja de una punta a la otra de la escala, y que 

parece querer hipnotizarnos. 

 

18. OP.62 Nº2 (mi mayor) 

La melodía de este nocturno es declamatoria y no del todo sentimental. La 

parte central es pasional e inestable (con un acompañamiento asincopado). Es 

el último de los nocturnos que Chopin escribió. 

En general eran piezas pensadas para tocar en la intimidad, alejadas de 

grandes salas de conciertos. Chopin las solía interpretar a sus más allegados 

en pequeños salones, alrededor del piano. 

Aunque el nocturno alcanzó su máximo apogeo con Chopin, continuó siendo un 

género muy popular para las siguientes generaciones. Fue un género 

especialmente atractivo para los compositores franceses: Fauré escribió 13 

nocturnos al igual que otros como Satie o Poulenc. También Glinka, Balakirev, 

Tchaikovsky (op.10 no.1 en fa mayor y op.19 no.4 en do sostenido menor), 

Rimsky-Korsakov (Nocturno en re menor), Scriabin (Poema Nocturno) y Grieg 

(Nocturno en do mayor, op.54 no.4). 

Algunos fueron escritos también para orquesta; Mendelssohn en “Sueño de 

una noche de verano”, donde la sonoridad de la trompa evoca a la imagen de 

la noche. Bizet escribió también un nocturno para orquesta que no llegó a 

publicar y los Tres nocturnos (Nuages, Fêtes y Sirènes) de Debussy. 

 

Otras piezas nocturnas de Chopin 

Aunque al hablar de la noche en Chopin siempre pensamos en los Nocturnos, 

no hay que olvidar que el polaco escribió más piezas “nocturnas”. Además su 

lenguaje innovador hizo desaparecer las barreras entre los géneros; “cada 

género se convierte en todos los géneros”. Vladimir Jankélévitch17 afirma que 

“la cólera, el terror, la dignidad, la esperanza se presentan tumultuosamente en 

su corazón nocturno, y las tormentas de la pasión se llevan las barreras que 

                                                             
17 JANKÉLÉVITCH, Vladimir. Op. Cit. 
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separan los géneros musicales” llegando a afirmar incluso que los preludios 

num. 2 y 4 (en mi menor), num. 9 (en mi mayor), num.13 (en fa sostenido 

mayor) son verdaderos nocturnos. También estudios como el tercer, el sexto y 

decimonoveno son nocturnos. 

Pero la que sin duda es una obra nocturna es la Berceuse op. 57 en re bemol. 

La berceuse romántica, que es una invitación al sueño y a la continuada 

extinción, representa el paso de lo consciente a lo inconsciente; la invasión de 

la noche, “el letargo delicioso del alma alerta que se adormece”. Pero la 

berceuse de Chopin es más obsesiva que lenitiva, más fascinante que 

pacificadora. “Escuchando la Berceuse de 1845, no solamente el hombre 

moderno no ha encontrado un calmante a su inquietud, sino que se ha 

demostrado a sí mismo todo lo irremediable del insomnio que lo tiene 

desvelado. El sueño al que las berceuses nos inducen es el sueño de una 

consciencia sonámbula que pernocta, se pasea por los tejados, prefiere el 

pálido insomnio de los claros de luna a la estúpida cama.”18 

La Berceuse en re bemol con ese ostinato monótono en re bemol de los bajos 

que produce una fascinación hipnótica y que nos traslada hasta el letargo. 

Sobre este fondo inmutable, la mano derecha describe toda suerte de 

variaciones y florituras, arpegios, trinos, escalas de terceras y pequeñas 

fermatas. 

Para algunos musicólogos la Barcarolle op. 60 de Chopin, a su vez, con sus 

bajos ostinatos y alternantes, es otra berceuse. Empezando sobre su 

dominante que es la tónica de la Berceuse, se diría que los primeros acordes 

del op. 60 prolongan el inicio del op.57. 

Por otro lado tenemos los conciertos de Chopin. Este, en su correspondencia 

(en una carta a Tytus Woyciechowski), escribe, hablando del movimiento lento 

de Concierto en mi m, op.11: 

“El Adagio del nuevo Concierto está en mi mayor. No he buscado la fuerza. Es 

más bien una romanza calmada y melancólica. Debe dar la impresión de una 

dulce mirada que se vuelve hacia un lugar que evoca mil encantadores 

                                                             
18 JANKÉLÉVITCH, Vladimir. Op. Cit. 
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recuerdos. Es como una fantasía en un tiempo primaveral, pero en el claro de 

luna. También el acompañamiento es con sordina.”19 

Por esto estudiosos como Jean-Jacques Eigeldinger han considerado piezas 

como este segundo tiempo, nocturnos. De hecho, considera nocturnos los 

movimientos centrales del Concierto en Fa menor, op.21 y también del 

concierto en mi menor, op.11. 

  

                                                             
19

 ESCAL, Françoise. Op. cit. Correspondance de Frédéric Chopin, ed. Et trad. B.E. Sydow, Paris, 1953-
1960 
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Franz Liszt 

 

La noche de Liszt es lúgubre, solitaria y melancólica. Una noche que pide a 

gritos el olvido y la muerte. Tenemos un ejemplo muy representativo en el 

segundo año (Italia) de los “Años de peregrinaje”; encontramos la pieza “Il 

penseroso” en la que Liszt ofrece una reflexión sobre el sueño y la muerte. El 

título responde a una escultura del maestro Miguel Ángel esculpida para la 

tumba de Lorenzo de Medicis en la capilla de la iglesia de San Lorenzo en 

Florencia. La escultura está sumergida en una profunda meditación, sentado 

con un dedo sobre los labios (ver imagen al final del capítulo) y simboliza la 

contemplación asociada a la melancolía, la melancolía del hombre triste, 

amargado. Para la primera edición del “Segundo año” de 1850, Liszt pidió que 

se publicara junto con la partitura la fotografía de la estatua en la portada. Y 

que debajo de la imagen apareciera el epigrama en italiano de Miguel Ángel: 

Grato m’e’ l’sonno 

e piu’ l’esser di sasso 

mentre che‘l danno e la vergogna dura; 

non veder, non sentir m’e’ gran ventura; 

pero’ non mi destar, deh! 

parla basso. 

Grato es para mí el sueño, 

y más el ser de piedra, 

mientras daño y vergüenza dure, 

ni ver ni sentir es para mi ventura: 

para no despertarme, 

hablen bajo" 

 

En esta pieza son más importantes el ritmo y la armonía que la melodía, lo que 

acentúa el carácter fúnebre. Tradicionalmente, la marcha fúnebre tiene un 

tempo lento, un ritmo punteado y repite de manera dolorosa las mismas notas. 

En la pieza de Liszt encontramos esto claramente reflejado, con una utilización 

predominante del registro grave con la prevalía de las dinámicas p y pp, el uso 

del cromatismo y el ritmo punteado de marcha fúnebre que sólo abandona en 

un corto período de la pieza. 

Il pensoroso se vuelve La notte en tres ocasiones: en una versión orquestal, 

con una gran parte central nueva (“segunda de las Tres odas fúnebres que él 
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quería que se interpretaran a su muerte”20, una versión para violín y piano, y 

una para piano solo, desarrollada y aumentada. 

Otra obra nocturna del 

húngaro es la “Berceuse”. 

Ésta es más virtuosa que la 

de Chopin. Y es más bien 

una suite de instantes 

efímeros separados por 

silencios y calderones. 

También la última pieza de 

“Años de peregrinaje”, Les 

cloches de Geneve, lleva 

como subtítulo: Nocturne. Por 

otra parte puso de subtítulo 

Notturnos a los arreglos para 

piano que hizo de sus tres 

lieder Liebestraüme. Estos 

tres Liebestraüme están 

basados en tres poemas de 

Uhland y Freiligrath y 

describen tres formas 

diferentes del amor. 

  

                                                             
20 ESCAL, Françoise. Op. cit. 

Portada de la edición de 1883 del 2º de los “Años de 
Peregrinaje” de Franz Liszt 
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Robert Schumann. El lied y la oscuridad 

 

La noche es, por excelencia, la fuente de la poesía romántica alemana. Es a 

ella a la que muchos poetas dedicaron su obra, como es el caso de Novalis en 

sus “Himnos a la noche”. Se trata de una noche propicia al recogimiento o a la 

confidencia, consoladora del alma inquieta y atormentada. 

Y, por supuesto, los músicos románticos alemanes siguieron explotando la 

vena metafísica de la noche que habían dejado los poetas. Es sobre todo en 

los lieder donde dejaron un mejor reflejo de ello. 

“Schumann fue el creador y principal defensor del concepto poetische Musik 

(música poética), también definido como un arte sonoro que reivindica las 

fuentes de inspiración extra-musicales, que residen en el espectáculo de la 

naturaleza, en la psicología de lo humano, en las artes figurativas o en las 

letras”21. 

En Schumann no podemos hablar de “una” noche. Hay muchas noches 

distintas. Es una noche trágica, en la que uno se viene abajo. La caída del día 

es el dolor. 

En general, toda la obra de Schumann es una mezcla de locura y dolor. El 

mundo de Schumann, mundo de la dualidad. 

Michel Schneider explica que el sufrimiento en Chopin o en Schubert es más 

retórico. Es algo que podemos nombrar. Y que el oyente puede seguir el 

discurso con facilidad. 

Pero en Schumann todo es loco. Pensemos en sus Fantasiestücke; empieza 

con Des Abends, una pieza de apacible serenidad pero pronto van a llegar las 

“ideas negras” con Grillen o In der Nacht. 

Otra obra nocturna de Schumann son los Nachtstücke, op.23. No son 

propiamente “nocturnos”, sino “piezas nocturnas”. En un principio Schumann 

pensó en titularlas “fantasía macabra”, que es el título de unos poemas de 

                                                             
21

 EIGELDINGER, Jean-Jacques. Le piano nocturne. Chopin, Schumann. Cité de la musique. Musique et 
nuit. Paris. 2004 
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juventud de Schiller. Aunque al final tomó el nombre de una recopilación de 

cuentos de Hoffmann. 

Así explica Françoise Escal22 la composicion de esta pieza: 

“Mientras que él (Schumann) trabajaba en Viena en esta nueva obra, tuvo 

pesadillas, de las que le hablaba a Clara. El 7 de Abril de 1839, él le escribe: 

Te he hablado de un presentimiento que he tenido trabajando en mi nueva 

composición […] Mientras escribía, tenía constantemente visiones de 

procesiones fúnebres, rostros desgraciados y desesperados. Cuando la 

terminé, y buscaba un título, me rondaba siempre “Leichenfantasie” (“Fantasía 

macabra”) […] Mientras componía estaba incesante y profundamente 

emocionado, y las lágrimas brotaban de mis ojos sin motivo aparente.” 

Según J. J. Eigeldinger23 Schumann tituló liebesträume a sus propios 

nocturnos. Y aclara que no hay nada en común entre éstos y los de Chopin 

[aunque sí hay un vínculo desconocido entre ambos; Schumann empezó a 

componer unas “Variaciones sobre un Nocturno de Chopin” (1835-1836). Una 

serie de variaciones sobre los 27 compases iniciales del nocturno op. 15 nº3 en 

sol menor del polaco.] 

                                                             
22

 ESCAL, Françoise. Op. cit. 
23

 Musique et nuit. Cité de la musique, Paris 2004. Capítulos de: EIGELDINGER, Jean-Jacques. Le piano 
nocturne. Chopin, Schumann 
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También compuso numerosos lieder con esta temática. Estos son los dos lieder 

de Schumann que interpretaré en el concierto del proyecto y que analizaré 

brevemente en representación a todos los demás de su misma temática: 

"Die Lotosblume" (La flor de Loto); se trata de un poema escrito por Heinrich 

Heine al que Schumann añadió la música en 1840. Este fue un año muy 

productivo en su composición de lieder. Forma parte de la colección Myrthen 

(op.25 nº7), ciclo que compuso como regalo de boda a Clara Schumann. 

La mentalidad en sus lieder respecto al piano no es la de mero 

acompañamiento de la voz 

y éste debe comunicarse 

también con la poesía. Por 

ejemplo, en el precioso 

comienzo de “Die 

lotosblume”, el piano 

empieza con acordes 

repetidos que provocan un 

estado de calma y 

expectación. Entonces se 

une la voz con el piano para 

hacer las notas que 

deletrean el nombre de 

Clara (C-G-A-G#-A), un 

motivo que aparece en 

numerosas ocasiones en 

las canciones de 

Schumann. Cuando la 

mano derecha se une con 

la izquierda en la clave de sol la intensidad aumenta como cuando la flor mira a 

su amada, la luna y florece preciosa. 

Las armonías diatónicas contrastan con los momentos de cromatismo que 

posiblemente sugieren la inocencia del amor también envuelta en sensualidad. 

Este cromatismo crea una sutil tensión entre sus contrastantes sentimientos. 

Una de las maneras más efectivas de Schumann para crear el estado de ánimo 

Caminante ante un mar de niebla (Der Wanderer über dem 

Nebelmeer) También, El viajero contemplando un mar de nubes. 

Caspar David Friedrich, 1818 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Caspar_David_Friedrich_032_(The_wanderer_above_the_sea_of_fog).jpg
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que pretende es a través del uso del piano, el cual pasa de do mayor a la 

luminosa tonalidad de la bemol mayor para evocar la salida de la luna cuando 

dice las palabras "Der Mond, der ist ihr Buhle" (‘La luna es su amante.'): 

 

 

En cuanto al significado de la poesía, la canción habla sobre el florecimiento de 

la bella flor de loto y de cómo es en la noche donde ella cobra vida. Teme al 

sol, y se revela a ella misma sólo a su amante, la luna. Hay un doble significado 

en sus palabras y claras referencias a Clara Wieck. 

  



33 
 

 

Die Lotosblume 

Die Lotosblume ängstigt 

Sich vor der Sonne Pracht, 

Und mit gesenktem Haupte  

Erwartet sie träumend die Nacht. 

Der Mond, der ist ihr Buhle,  

Er weckt sie mit seinem Licht, 

Und ihm entschleiert sie freundlich 

Ihr frommes Blumengesicht. 

Sie blüht und glüht und leuchtet, 

Und starret stumm in die Höh; 

Sie duftet und weinet und zittert 

Vor Liebe und Liebesweh 

La flor de loto se angustia 

ante el esplendor del sol, 

y con la cabeza hundida 

aguarda, soñando, la noche. 

La luna, que es su amante, 

la despierta con su luz; 

a ella sí le descubre alegremente 

su inocente rostro de flor. 

Florece y brilla y resplandece, 

y muda mira hacia arriba: 

perfuma y llora y tiembla 

de amor y de pena de amor 

 

“Allnächtlich im Traume seh ich dich” (Dichterliebe Op 48): Esta canción 

pertenece al famoso ciclo del Dichterliebe (Amor de poeta) compuesto en 1840. 

Dicho ciclo está compuesto por 16 textos también del poeta Heinrich Heine, y 

parecen haber sido escritas para el bipolar estado mental de Schumann. Son 

canciones que caminan desde el nacimiento del amor hasta su muerte, 

mostrando en muchos casos una peligrosa unión entre ellos. Es este un ciclo 

en el que la música nos lleva más allá de la letra, consigue transmitir las 

turbulentas pasiones que corrían por su mente y su sangre. 
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Alemán Español 

Allnächtlich im Traume seh ich dich Te veo en sueños todas las noches, 

Und sehe dich freundlich grüßen, me saludas amigablemente 

Und laut aufweinend stürz ich mich y empapado en lágrimas, 

Zu deinen süßen Füßen. me arrojo a tus pies delicados. 

  

Du siehest mich an wehmütiglich Tú, con melancolía me contemplas 

Und schüttelst das blonde Köpfchen; y con tu rubia cabecita niegas. 

Aus deinen Augen schleichen sich Se deslizan cual perlas 

Die Perlentränentröpfchen. pequeñas gotas de lágrimas. 

  

Du sagst mir heimlich ein leises Wort Me dices con disimulo una dulce 
palabra 

Und gibst mir den Strauß von 
Zypressen. 

y me das uno ramo de ciprés. 

Ich wache auf, und der Strauß ist fort, Despierto: 

Und 's Wort hab ich vergessen. el ramo desapareció y olvidé la 
palabra. 

 

Todo el poema tiene un doble significado (que muchos lo describen como 

sexual). Por ejemplo el término "vergessen"/"olvidar" posee un gran énfasis 

debido a su posición final en el poema. Los "cipreses" (árboles que se 

encuentran comúnmente en los cementerios) tienen una aparente relación y 

son símbolos de la muerte y del fin. El poema es un claro ejemplo del irónico 

desengaño tan típico de Heine. 

Aprovecharé este apartado para analizar los otros lieder que serán 

interpretados en el concierto del proyecto: 

 



35 
 

Schubert: “An den Mond” (op.57/3) 

 

La forma de este lied es sencilla: ABBA, una parte A en fa menor, la B salta al 

relativo mayor-La bemol-, para regresar a la melancolía que desprende la parte 

A. Los arpegios constantes del acompañamiento nos pueden recordar a la 

Sonata Op.27 num. 2 (“Claro de Luna”) de Beethoven. Beethoven la escribía en 

compás binario “alla breve”, mientras que Schubert se decanta aquí por el 12/8. 

Se desliza mucha tristeza por estos arpegios, y la letra va en consonancia con 

la música (ver traducción del poema). El lenguaje armónico refuerza todo el 

mensaje poético del texto, en lo que Schubert era un genio. 

Algunos ejemplos como la inflexión al cuarto grado (si bemol menor) cuando 

empieza a hablar de las fantasías y de los sueños (Phantasien und 

Traumgestalten), y sobre la sílaba “Phan” el empleo de la sexta napolitana le 

otorga a ese momento del lied una carga dramática muy intensa. Empleo de 

dominantes secundarias sobre distintos grados y acordes de 7ª disminuida que 

reflejan un lenguaje ya fuertemente romántico. La tonalidad menor que 

predomina y su relativo mayor se suceden en la forma ABBA, al igual que en el 

alma del enamorado se llegan a suceder los episodios y esperanzas de amor y 

el desasosiego del que con tanta pasión. 
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An den Mond A la luna 

Geuß, lieber Mond, geuß deine 
Silberflimmer 

Derrama, querida luna, tu brillo 
plateado, 

Durch dieses Buchengrün, A través del verdor de las hayas, 

Wo Phantasien und Traumgestalten 
immer  

Donde fantasías y formas oníricas 
 

Vor mir vorüberfliehn! Vuelan siempre tras de mí. 

  

Enthülle dich, daß ich die Stätte finde, 
 

Revélate, para que pueda encontrar el 
lugar, 

Wo oft mein Mädchen saß, Donde mi muchacha se sienta, 

Und oft, im Wehn des Buchbaums 
und der Linde, 

Y a menudo, donde el viento de las 
hayas y los tilos, 

Der goldnen Stadt vergaß! Olvida la ciudad dorada. 

  

Enthülle dich, daß ich des Strauchs 
mich freue, 

Revélate, para que pueda disfrutar los 
arbustos 

Der Kühlung ihr gerauscht, Que le susurran frescor 

Und einen Kranz auf jeden Anger 
streue, 

Y pueda dejar una corona sobre el 
prado, 

Wo sie den Bach belauscht! 
 

Donde ella escucha el murmullo del 
arroyo. 

  

Dann, lieber Mond, dann nimm den 
Schleier wieder, 

Entonces, querida luna, entonces, 
vuelve a tomar tu velo, 

Und traur' um deinen Freund, Y llora a tu amigo, 

Und weine durch den Wolkenflor 
hernieder, 

¡Solloza a través de las nubes 
 

Wie [dein] Verlaßner weint! 
 

Como solloza aquél que ha sido 
abandonado! 
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Mendelssohn: “Nachtlied” (op.71 num.6) 

 

Poema: Eichendorff (1788-1857) 

Alemán Español 

Vergangen ist der lichte Tag, Se ha ido el luminoso día, 

Von ferne kommt der Glocken Schlag; de lejos llega el tañido de campanas; 

So reist die Zeit die ganze Nacht, así recorre el tiempo toda la noche 

Nimmt manchen mit, der's nicht 
gedacht. 

y se lleva a alguno, al que no lo 
pensó. 

  

Wo ist nun hin die bunte Lust, 
 

¿A dónde se han ido los fulgores del 
placer 

Des Freundes Trost und treue Brust, el consuelo del amigo y su fiel afecto, 

[Des Weibes] süßer Augenschein? 
el dulce brillo de los ojos de la 
amada? 

Will keiner mit mir munter sein?  
 

¿nadie quiere ya estar feliz junto a 
mí? 

  

Frisch auf denn, liebe Nachtigall, Vamos ya, querido ruiseñor, 

Du Wasserfall mit hellem Schall! tú, catarata de claros sones, 

Gott loben wollen wir vereint, y unamos nuestras alabanzas a Dios 

Bis daß der lichte Morgen scheint. hasta que luminosa la mañana brille. 

 

No es segura la fecha de su composición aunque se cree que fue compuesta 

hacia 1845. Igualmente se duda sobre si fue compuesta para su amada Cecilia 

o para su hermana Fanny. Una teoría es que fue compuesto a raíz de la trágica 

muerte de su hermana. La letra es un poema de Eichendorff que se enmarca 

en un ciclo que escribió el poeta a modo de una especie de auto-biografía. En 

un capítulo de la historia el personaje principal pasa la noche en el castillo de 

una seductora y misteriosa mujer. Y escucha durante la noche a alguien que 



38 
 

desde fuera canta este poema. A continuación el protagonista sale en busca de 

su amigo para irse juntos. 

A pesar de la tristeza del poema es positivo en el mensaje. El hecho de que el 

compositor eligiera esta parte del texto en un momento de su vida en el que 

pasaba tanta pena es signo de su fe en lo bueno y positivo de la vida. La 

canción constituye una declaración de la fe que siempre persiste por encima de 

la soledad y el miedo a la muerte. 
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3. LA MÚSICA SINFÓNICA 

Richard Wagner 

Sería imposible repasar toda la música sinfónica que se compuso bajo el tema 

de la nocturnidad. Así que solamente hablaré de Richard Wagner y Hector 

Berlioz. 

La noche wagneriana es una noche oscura, de locura y de terror pero que 

puede volverse en un instante una noche apacible, calmada, luminosa, 

reconciliadora…  Corinne Schneider24 la compara con la noche del poeta 

alemán Novalis: 

“Ella (la noche) es una revelación superior al día porque su reino está fuera del 

tiempo y del espacio y tiene la eternidad por duración (primer himno) […] A las 

puertas del inconsciente, la larga escena nocturna del segundo acto de “Tristán 

e Isolda” suena como un eco al Primer himno de Novalis”. 

Nos vamos a centrar en este segundo acto de la ópera “Tristán e Isolda”. La 

acción está reducida al mínimo y lo que predomina es la acción “interior”. En 

este segundo acto los amantes se declaran su amor y cantan a la belleza y la 

paz de la noche, símbolo de su amor. Absortos en su propio éxtasis, no 

escucharán nada de su alrededor. Tristán desprecia la realidad del día por ser 

falsa, irreal y por mantenerlos separados y defiende la noche como el único 

momento en el que podrán estar juntos. Los amantes, cegados por su propio 

éxtasis, no escuchan las advertencias de Brangania, que intenta persuadirlos 

de que la noche se está acabando. 

“Cómplice, el reino maravilloso de la noche revela a los amantes, unidos por su 

sublime dúo de amor, el mundo interior en el seno del cual ellos acabarán por 

perder la consciencia”.25 

Los dos amantes perderán la consciencia del mundo exterior hasta la llegada 

del rey Marke y de Melot, que coincide con el surgimiento de los primeros rayos 

de luz al alba. 

Pero la noche para Wagner adquiere aún un significado más profundo, ligado a 

la muerte. La muerte como noche eterna, como el verdadero momento en que 

                                                             
24

 SCHNEIDER, Corinne. La symphonie nocturne de Tristan et Isolde. Cité de la musique. Musique et nuit. 
Paris. 2004 
25 SCHNEIDER, Corinne. Op. Cit. 
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los dos amantes podrán estar unidos toda la eternidad. Noche emblema de una 

unión eterna e indisoluble. 

Francis Bayer la describe así: “una noche de amor donde los dos amantes 

hacen el amor, dicen el amor, piensan el amor, después intentan magnificar el 

amor a lo trascendente, en una embriaguez compartida y un éxtasis común”26  

Hay varios elementos que rompen con los estereotipos formales ligados al 

género hasta el momento. Por ejemplo la ausencia de acción durante la más de 

media hora que dura el dúo de amor. O en la destinación del mensaje; los 

personajes no se dirigen a otros personajes de la ópera o al público (“nos 

amamos”). Ya no importa tanto el “qué se dice”, sino “cómo se dice”. El uso del 

leitmotive (una pequeña célula que se repite y se va desarrollando). Y por 

último la innovadora utilización de las armonías; numerosos pasajes en los que 

predomina la ambigüedad tonal resultado de la utilización de disonancias, el 

uso de apoyaturas que aparecen inesperadamente y se resuelven con retraso, 

el uso del cromatismo (la mayoría de leimotive de esta escena están formados 

por fragmentos cromáticos más o menos extensos). 

“Fuera del tiempo y del espacio, el reino de la noche es la eternidad…”. Con 

este dúo de amor Wagner rompió con lo establecido hasta el momento; con su 

melodía dulce, sofocante, cautivadora. 

 

Hector Berlioz 

 

Otro de los grandes compositores sinfónicos de la época romántica es Hector 

Berlioz. Y nos interesa por su obra “Nuits d’été”, op.7 (“Noches de verano”). Se 

trata de un ciclo de canciones con acompañamiento de orquesta. 

No se sabe con certeza el origen de estas canciones (escritas sobre unos 

poemas de la “Comédie de la mort” de Théophile Gautier) ya que no se habla 

de ellas ni en las memorias de Berlioz ni en su correspondencia. Se cree que 

en su versión primera fueron compuestas para tenor o mezzo con piano, en 

                                                             
26

 BAYER, Francis; “L’Hymne à la nuit de Tristan et Isolde”, programa de la ópera de la Bastilla; Febrero 

1998 
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1841. En 1843 durante un viaje a Alemania, Berlioz orquesta la quinta canción 

(Absence) para la cantante Marie Recio. Pero el éxito que experimentó con 

esta orquestación no lo convenció para orquestar las siguientes hasta 1856. 

Replantearse la textura de las “Nuits d’été” le permite a Berlioz darle al conjunto 

otra amplitud (alteró algunas tonalidades por ejemplo). La orquesta le da a 

cada canción un aire particular, resaltando el relieve de los planos sonoros y 

como apunta Christian Wasselin 27“magnificando el diseño espléndido que lleva 

cada melodía”. 

Christian Wasselin explica: 

Berlioz varía la forma maravillosamente (de un solo impulso en el “Spectre de 

la rose”, haciendo lo contrario y alternando estrofas en “Villanelle”, o alternando 

estrofas y refranes en “Absence”) y las atmósferas que inundan cada una de 

las melodías; de la inocencia de la primera a la ironía de la última, pasando por 

el sueño del “Spectre de la rose”, la opresión fúnebre de “Sur les lagunes”, el 

quejido punzante de “Absence” o la irrealidad nocturna de “Au cimetière”. 

Berlioz habría preferido que fuera cantada por diferentes voces, pero esto le 

habría hecho modificar el tono de cada canción por lo que actualmente se 

interpretan por un solo cantante. 

Esta es la letra de la quinta canción; “Au Cimentère (Clair de lune)”; 

Au cimetière (Claire de lune) 

Connaissez-vous la blanche tombe, 

Où flotte avec un son plaintif 

L'ombre d'un if? 

Sur l'if une pâle colombe, 

Triste et seule au soleil couchant, 

Chante son chant: 

Un air maladivement tendre, 

En el cementerio (Claro de luna) 

¿Conocéis la blanca tumba 

donde flota con sonido lastimero 

la sombra de un tejo? 

Sobre el tejo una pálida paloma, 

triste y sola en el sol del ocaso, 

canta su canto: 

una melodía enfermizamente tierna, 

                                                             
27

 WASSELIN, Christian; prólogo del CD de la grabación de “Les nuits d’été” por la orquesta de los 

Campos Elíseos con la soprano Brigitte Balleys: Harmonia Mundi: France 
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À la fois charmant et fatal, 

Qui vous fait mal 

Et qu'on voudrait toujours entendre; 

Un air comme en soupire aux cieux 

 

L'ange amoureux. 

On dirait que l'âme éveillée 

Pleure sous terre à l'unisson 

De la chanson, 

Et du malheur d'être oubliée 

 

Se plaint dans un roucoulement 

Bien doucement. 

Sur les ailes de la musique 

On sent lentement revenir 

Un souvenir. 

Une ombre, une forme angélique, 

Passe dans un rayon tremblant, 

En voile blanc. 

Les belles de nuit demi-closes 

 

Jettent leur parfum faible et doux 

Autour de vous, 

Et le fantôme aux molles poses 

Murmure en vous tendant les bras: 

Tu reviendras! 

a la vez que encantadora y fatal, 

que te hace daño 

y que querrías siempre escuchar; 

una melodía como un suspiro a los 

cielos, 

el ángel del amor. 

Parece como si la desvelada alma 

llorase bajo tierra  

al unísono de la canción; 

como si de la desdicha de estar 

olvidada 

se compadeciera en un arrullo, 

muy tenue, 

sobre las alas de la música. 

Se nota lentamente volver 

un recuerdo. 

Una sombra, una forma angelical, 

pasa sobre un rayo trémulo, 

con velo blanco. 

Las hermosas noches a punto de 

cerrarse 

lanzan su perfume débil y dulce 

alrededor de ti, 

y el fantasma de formas volubles 

murmura extendiéndote los brazos: 

¡tú volverás! 
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Oh! jamais plus près de la tombe, 

Je n'irai, quand descend le soir 

Au manteau noir, 

Écouter la pâle colombe 

 

Chanter sur la pointe de l'if 

Son chant plaintif. 

¡Oh, nunca tan cerca de la tumba! 

Sólo iré cuando la tarde caiga 

bajo un manto negro, 

para escuchar a la pálida paloma 

cantar 

sobre la punta del tejo 

su canto lastimero. 

 

Algunas obras sinfónicas con temática de la noche: 

-Sinfonía Fantásica (5º mov.) -Berlioz. 

-Première nuit de Walpurgis -Mendelssohn. 

-“El sueño de una noche de verano”- Mendelssohn. 

-Nuit sur le mont chauve -Moussorgsky 

-7ª sinfonía de Mahler (dos Nachtmusike) 
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4. ARTES REPRESENTATIVAS 

Noche y literatura 

 “¡Oh, cómo te amaría, noche, 

sin tus estrellas, cuyas luces nos hablan un idioma sabido! 

Yo busco lo vacío, lo negro, lo desnudo.” 

Baudelaire 

Es cierto que los románticos se interesaron mucho por el sueño y le dieron un 

lugar privilegiado pero no hay que obviar que no fueron los primeros en 

interesarse por él: “Los libros sobre sueños y las revistas que les consagran 

una sección intermitente o regular abundan a partir de 1750, y casi no existe 

tratado de psicología que no les dedique un capítulo […] Para muchos 

racionalistas el sueño era el lugar privilegiado del misterio, la puerta abierta a 

las “supersticiones”, a las “profecías”, a sospechosas tentaciones metafísicas, o 

peor aún, ¡”místicas”!”28 

Proliferaron las teorías sobre el sueño, las diferencias entre sueño-vigilia o 

consciencia-inconsciencia; “El sueño no es más que poesía involuntaria”. 

Entre los autores del romanticismo alemán con más relevancia en cuanto su 

producción “nocturna” encontramos a: Jean Paul Richter, Novalis, Ludwig 

Tieck, Eichendorff o E.T.A. Hoffmann (especial mención a Baudelaire y a 

Musset en la literatura francesa). 

Voy a centrarme en Novalis y E.T.A. Hoffmann ya que considero que son dos 

de los autores más representativos y que más influencia tuvieron sobre los 

compositores románticos. 

  

                                                             
28 BÉGUIN, Albert, “El alma romántica y el sueño”. Fondo de cultura económica. S.A. de C.V, 1954 
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Himnos de la noche. Novalis 

 

La obra de Novalis está repleta de sueños. La simbología que les da es 

importante; por ejemplo, en su novela “Heinrich von Ofterdingen”, los sueños 

son vistos por el padre del protagonista, Heinrich, como algo basado en 

supersticiones. El padre representa el Racionalismo, mientras que Heinrich, 

representante del Romanticismo, ve los sueños como premonitorios, con una 

esencia superior. También teñidos del espíritu religioso. 

 Los Himnos a la noche constituyen la principal obra poética de Novalis. Su 

poesía se basa en la búsqueda de lo poético en forma pura y desnuda. 

Encierra un sentido profundo que pretende vencer a la muerte y el retorno al 

hogar como sentido de eternidad. 

Los Himnos a la noche se vinculan con la muerte de la novia de Friedrich Von 

Hardenberg, Sophie, a los 15 años de edad y poco después de su hermano 

Erasmo. Es precisamente ese dolor por las pérdidas tan inesperadas el que 

domina sus Himnos a la noche. 

Frente a la tumba de Sophie, él tiene la vivencia de que va a reaparecer llevada 

por la mano de Cristo. Se trata, por tanto, del sentido cosmológico y metafísico 

de la vida. Por este mismo sentido espiritual, Novalis, ante la muerte de su 

amada no se plantea el suicidio, aunque su vida giraría entorno a la muerte de 

Sophie. 

“En sus poemas comenzará evocando la luz para volverse hacía la misteriosa 

noche; oponiendo luz y sombra; día y noche… La luz que simboliza la acción, 

el movimiento, el tiempo limitado. Una luz que ahuyenta al sueño, al amor y a la 

noche”.29 

Los hijos de la luz devienen hijos de la MADRE NOCHE, que tutela a los 

amantes y a los tristes: “Pero la Noche no es sólo el instante bienhechor de la 

soledad en la naturaleza, en el cual suben hasta el corazón los recuerdos. No 

tarda en mostrarse ante el poeta como la gran reveladora, la fuente oculta de 

nuestros sentimientos y de las cosas, el tesoro infinito en el cual, bajo las 

                                                             
29 NOVALIS, Himnos a la noche. Valencia: Ed. Pre-textos, 1995. Trad. Américo Ferrari 
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pisadas del explorador, surge todo un mundo de imágenes. El rostro de Sophie 

parece surgir, confundido con el de la Madre eterna, con el de la Noche 

misma.”30 

Llamando a Sophie sol de la noche le da a ambas un sentido de divinidad. 

Albert Béguin la describe: “La Noche para Novalis adquiere por fin su pleno 

valor místico; es para Novalis lo que para Eckhart o San Juan de la Cruz […] El 

país de la eternidad es también el país del amor.” 

Desde el reino de la muerte, el amante se convierte en la verdadera vida, con 

la luz de la noche como la luz auténtica. Y en los últimos “Himnos” se refleja su 

fe, su trascendencia: “Ahora sé cuándo vendrá la última mañana, cuándo 

dejará la Luz de ahuyentar a la Noche y al Amor, -cuándo el dormir, ya eterno, 

no será sino un único sueño inextinguible”, Novalis. 

Las fuentes de donde bebe la poesía de Novalis son las lecturas de Young en 

su libro Noches, también de Shiller Los dioses de Grecia. 

Encontraremos por tanto, en sus poemas un sentido claro de la magia, de lo 

eterno y del sentido auténtico del amor y de la noche que no llevan a lo divino: 

“Ella te envía a mí (…) y la noche de bodas será eterna…”  

Como ejemplo podemos observar el 2º himno: 

¿Tiene que volver siempre la mañana? ¿No acabará jamás el poder de la 

Tierra? Siniestra agitación devora las alas de la Noche que llega. ¿No va a 

arder jamás para siempre la víctima secreta del Amor? Los días de la Luz están 

contados; pero fuera del tiempo y del espacio está el imperio de la Noche. –El 

Sueño dura eternamente. Sagrado Sueño– No escatimes la felicidad a los que 

en esta jornada terrena se han consagrado a la Noche. Solamente los locos te 

desconocen, y no saben del Sueño, de esta sombra que tú, compasiva, en 

aquel crepúsculo de la verdadera Noche arrojas sobre nosotros. Ellos no te 

sienten en las doradas aguas de las uvas, en el maravilloso aceite del 

almendro y en el pardo jugo de la adormidera. Ellos no saben que tú eres la 

que envuelves los pechos de la tierna muchacha y conviertes su seno en un 

cielo, ellos ni barruntan siquiera que tú, viniendo de antiguas historias, sales a 

                                                             
30 BÉGUIN, Albert. Op. Cit. 
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nuestro encuentro abriéndonos el Cielo y trayendo la llave de las moradas de 

los bienaventurados, de los silenciosos mensajeros de infinitos misterios. 

 

“El sueño es un traje tejido por las hadas, y de un olor delicioso” 

Nerval 

 

E.T.A. Hoffmann 

 

Hoffmann fue un músico frustrado, aunque todo lo que pretendía trasmitir con 

la música lo consiguió con la literatura de forma sobresaliente. 

Fue un gran admirador de Novalis aunque no llegó a alcanzar su misticismo y 

espiritualidad. 

Dentro de su obra existió siempre una atracción por el lado más macabro y 

temido de las cosas; la atracción por las pesadillas que aparecerían en algunos 

de sus cuentos. Albert Béguin explica: “El dios de los sueños le dictó a 

Hoffmann sus obras más dramáticas, las más sombrías, así como sus cuentos 

más maravillosamente ligeros y luminosos. Los sueños le eran familiares desde 

su juventud, y en ellos conoció los diálogos con las potencias de las tinieblas y 

de los ángeles. En sus cartas se queja unas veces de los sueños, llenos de 

trágicas visiones o de recuerdos penosos, y otras habla de la magnificencia de 

los espectáculos oníricos y de su poesía.” 

Para Hoffmann, la poesía se alimenta de sueños, pero el poeta que crea la 

obra procede con plena lucidez. Relacionó íntimamente la poesía con el sueño, 

y este fue examinado al detalle en su obra no sólo a nivel psicológico, también 

espiritual. Llegó a defender que el sueño era la “forma superior de la 

inspiración”, y que este daría la felicidad a quien lo hiciera el centro de su 

existencia. En La princesa Brambilla y La olla de oro trató este tema, 

posiblemente mejor que en ningún otro cuento y de manera sublime. 
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Pintura 

 

Mondaufgang am Meer. La Luna saliendo a la orilla del mar. 1822. Caspar David Friedrich 

 

 

Arkona bajo la luna. 1801. Caspar David Friedrich 
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5. CONCLUSIONES 

Mi intención con este trabajo era hacer un estudio sobre la música vinculada a 

la nocturnidad. Pero al ser un tema tan amplio he tenido que acotar los límites y 

me he centrado en la época romántica primero y en la composición para piano 

a continuación. 

Las principales estrellas del Romanticismo relacionadas con el concepto son 

Chopin, Liszt y Schumann. Porque ellos hicieron de la noche una vía para 

reflejar sus pensamientos, sus ideales, aquello que les atormentaba o aquello 

que amaban. Y cada uno lo hizo de forma tan personal que no podríamos 

encontrar ninguna similitud entre un nocturno de Chopin y otro de Schumann. 

Así, he descubierto cómo debajo de la misma forma cada cual expresó 

sentimientos diferentes. Esto es posible también al hecho de pertenecer a 

dicho período. No habría sido posible tal estudio en las obras de la época 

barroca o clásica. Por eso mi viaje se ha centrado en este fructífero período. 

Al tiempo que trabajaba en este proyecto me ha surgido en numerosas 

ocasiones una duda; realmente estos compositores recurrieron a la noche para 

transmitir aquello que sentían o fue la noche la que los llamó y atrajo hacia su 

mundo, hacia el mundo de las tinieblas… 
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