
PROJECTE FINAL

RÉQUIEM POR LA MUERTE DEL YO ARTISTA

Estudiant: Adrián Blanco Cabrera

Àmbit/Modalitat: CiC, Interpretació de Piano

Director/a: Rubén López Cano

Vistiplau del director/a:





EXTRACTO

RÉQUIEM POR LA MUERTE DEL YO ARTISTA es un proyecto audiovisual en forma de

performance sobre la música del compositor finlandés contemporáneo Einojuhani

Rautavaara, los Requiem del poeta alemán Rainer Maria Rilke y la concepción filosófica del

arte y su comercialidad del artista americano Andy Warhol.

RÉQUIEM POR LA MUERTE DEL YO ARTISTA es mi sangre. Es mi compromiso. Trata sobre

la dualidad entre el artista y la persona, y cómo esto afecta a nuestro arte. RÉQUIEM POR

LA MUERTE DEL YO ARTISTA es una operación de corazón. Es provocación; es sobre

vomitar tu mente y estar sediento de futuro. Es comerte a ti mismo. Pero sobre todo, es

mi concepción de arte: arte es todo aquello por lo que el creador esté dispuesto a morir.

EXTRACTE

RÉQUIEM POR LA MUERTE DEL YO ARTISTA és un projecte audiovisual en forma de

performance sobre la música del compositor finlandès contemporani Einojuhani

Rautavaara, els Requiem del poeta alemany Rainer Maria Rilke y la concepció filosòfica de

l’art i la seva comercialitat de l’artista americà Andy Warhol.

RÉQUIEM POR LA MUERTE DEL YO ARTISTA es la meva sang. És el meu compromís. Tracta

sobre la dualitat entre l’artista i la persona, i com això afecta el nostre art. RÉQUIEM POR

LA MUERTE DEL YO ARTISTA és una operació de cor. És provocació; és sobre vomitar la

teva ment i estar assedegat de futur. És menjar-te a tu mateix. Però sobre tot, és la meva

concepció d’art: art és tot allò per lo que el creador estigui disposat a morir.

ABSTRACT

RÉQUIEM POR LA MUERTE DEL YO ARTISTA is an audiovisual project presented as a

performance with the music of the finish contemporary composer Einojuhani Rautavaara,



the Requiem by the German poet Rainer Maria Rilke and the philosophic conception of art

and its commerciality of the American artist Andy Warhol.

RÉQUIEM POR LA MUERTE DEL YO ARTISTA is my blood. It is my compromise. It is about

the duality between the artist and the person, and how it affects our art. RÉQUIEM POR

LA MUERTE DEL YO ARTISTA is a heart surgery. It is provocation; it is about vomiting your

mind and being thirsty of future. It is about eating yourself. But specially, it is about my art

conception: art is everything the creator could die for.





A Oriol Cobacho,

por hacerme sangrar.
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1. PREÁMBULO 
 
 

 RÉQUIEM POR LA MUERTE DEL YO ARTISTA es un proyecto experimental nacido de la necesidad 

personal por hacer de la música contemporánea un producto más atractivo para el asistente a la 

sala de concierto. Esta meta se pretende conseguir mediante la creación de un espectáculo musical 

alimentado de otras artes, derivando en la creación de una exhibición artística que se muestre 

como una porción del mensaje emocional emitido por parte del intérprete cuando toca, es decir; 

estoy  hablando de un espectáculo de interpretación musical que utiliza otras artes por tal de 

enfatizar la empatía entre público e intérprete hiperbolizando el mensaje básico que desearía 

emitir yo mismo como pianista al público con una interpretación pianística estándar. 

 

 Por tal de realizar un espectáculo coherente consigo mismo, he decidido tomar como argumento 

central del espectáculo mi propia definición sobre el arte. Para hacer llegar este mensaje al público 

he decidido que las artes que acompañen a la música interpretada en el espectáculo sean la poesía 

y el cine, mostradas ambas en forma de audiovisual en una pantalla situada detrás del intérprete y 

su piano. Debo decir que, como creador del espectáculo, considero que este es la unión de tres 

artes; contando a la vez de infinitas corrientes de pensamiento que enriquecen el producto final. 

Es decir, el hilo argumental del espectáculo es muy claro; una definición propia de arte, pero para 

mostrar esta idea propia me alimento de elementos extremadamente dispares y chocantes. Sin ir 

más lejos, aquello que me ha podido inspirar y que explicaré aquí, por la razón de que está 

enlazado con la parte audiovisual, puede estar relacionado, por ejemplo, tanto con la poesía de 

Rainer Maria Rilke como con la cultura del Pop Art; algo que a simple vista no tiene ningún tipo de 

conexión, pero que personalmente he visto la necesidad de enlazar para crear lo que quería de la 

manera que quería. 

 

 El espectáculo está dividido en tres partes, que clásicamente podríamos definir con el estándar de 

introducción, nudo y desenlace de la narración clásica. Cada una de ellas está indicada visualmente 

a lo largo de la interpretación, pero quiero remarcar que aunque estas páginas están concebidas 

como una ayuda o soporte a aquello que trato en el espectáculo, no siguen el mismo patrón 

estructural. Es decir; este escrito es un gran programa de mano. 
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 De todas formas, antes de arrancar quisiera aclarar que RÉQUIEM POR LA MUERTE DEL YO 

ARTISTA proviene totalmente de mí y que creando este espectáculo considero que abro en canal 

una parte de mí que jamás seria perceptible si realizase una interpretación pianística convencional. 

Este proyecto supone la unión entre el intérprete y la persona; mostrando quien soy delante del 

piano y quien soy fuera de éste.    

 

 RÉQUIEM POR LA MUERTE DEL YO ARTISTA es mi sangre. 
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2. BASES 
 

2.1 Antecedentes 

 

 Este apartado pretende ser una aproximación a todo aquello que es necesario saber antes de 

adentrarse en el contenido real del proyecto. Es por ello, que este primer apartado en forma de 

introducción al proyecto real trata sobre  todo aquello que me ha llevado a la verdadera creación. 

Mi inspiración, mis bases y las bases ajenas que han contribuido a la concepción del espectáculo. 

Dentro del proceso creativo de este proyecto, encontramos el nacimiento de la idea y las 

diferentes vertientes y maneras de pensamiento que han influido durante todo el proceso de 

creación a enriquecer esta primera semilla hasta convertirla en un producto final. Y lo que es más 

importante; RÉQUIEM POR LA MUERTE DEL YO ARTISTA defiende muy claramente una ideología 

personal, una manera de pensamiento derivada, sustentada y en porciones, apoyada por otras. 

Desglosemos pues, la semilla del proyecto. 

 

 No podemos adentrarnos en el proyecto sin antes esclarecer el título. Si bien, aún no desvelaré el 

verdadero significado de este en el contexto que nos confiere, sí que quisiera dejar claro el 

significado objetivo de este. Desglosemos para ello todo significante del gran rótulo del proyecto. 

 

RÉQUIEM 

 

 Réquiem es una palabra que proviene del latín requies (descanso) y que surje a partir de las 

primeras palabras del Introito. El Introito es el fragmento de un salmo con su atífona cantado por el 

coro en la iglesia Católica mientras el celebrante y los ministros entran a la iglesia y se acercan al 

altar, en forma de procesión, para dar inicio a la misa. Esta misa será dedicada en forma de funeral 

al difunto. 

 

De todas formas, encontramos otra acepción para Réquiem, ya que podemos referirnos a la vez al 

género musical compuesto por tal de realzar estas misas funerarias.  

 

Por tal, con Réquiem nos podemos referir tanto a la ceremonia celebrada en la religión cristiana 
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justo antes del entierro del cuerpo del difunto, en la que se ruega por la piedad de Dios sobre su 

alma o bien, podemos referirnos al género musical compuesto especialmente para acompañar 

ceremonias funerarias. 

 

MUERTE 

 

 Aun siendo innecesaria la explicación de tal término, no podemos dejar de darle una definición. 

 

Según la Real Academia Española de la Lengua1: 

 

“(Del lat. mors, mortis). 

1. f. Cesación o término de la vida. 

2. f. En el pensamiento tradicional, separación del cuerpo y el alma.” 

 

 En este caso, nos centramos más en la segunda acepción; la que considera la muerte la separación 

del cuerpo y del alma. En la perdida de los atributos suficientes por parte de nuestro cuerpo para 

continuar funcionando tal y como funcionaba hasta la fecha, la pérdida total del sentido, la 

percepción y cualquier capacidad de existencia tal y como entendemos la palabra “vida”. Partimos 

de la base en la que consideramos la muerte el antónimo máximo a vida. Muerte es el fin, la 

extinción del ser. Pero cabe mencionar que físicamente una vez llegados al punto de muerte, 

únicamente cambiamos dado a que nuestras funciones vitales dejan de funcionar, pero aún 

cuando dejamos de existir, nuestro cuerpo físico permanece e incluso podríamos decir, que podría 

permanecer para siempre. Es por ello que considero importante ver la muerte como la separación 

del cuerpo y del alma, como un estado de bifurcación del ser; porque realmente nuestro cuerpo 

como tal permanece, no muere o desaparece. 

 

 

 

 

                                                 
1
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española, 22.

a
 edición. Madrid, 2010. 



8 
 

EL YO 

 

 A lo largo de la historia, diferentes psicólogos, psicoanalistas y filósofos han dado su propia teoría 

del Yo, por tal de dar más sentido a nuestra existencia, por tal de justificar la conducta humana y, 

en otros casos, por tal de realizar un ejercicio de introspección. Para acercarnos más a mi propia 

concepción del Yo, introduciré lo que un filósofo y pensador opinó sobre el término con 

anterioridad. Dentro de la larga lista de candidatos a mencionar, me he decantado por Platón por 

la simple razón de que creo que su teoría puede facilitar al lector la posterior comprensión de la 

mía propia. 

 

 Platón concibe el Yo de la misma manera que concibe el alma. Considera el Yo no solo inmaterial, 

sino también indestructible e inmortal. Focaliza en el hecho en que el Yo o alma de un humano 

existía antes de su propio nacimiento (tal y como lo entendemos científicamente). Es decir; nuestra 

alma existía antes que nosotros existiéramos como persona y seguirá existiendo después de 

nuestra muerte. Por tal, nuestra alma es inmortal y de tal manera, podemos ver claramente que su 

teoría se sustenta en la clara división entre cuerpo físico y alma o Yo. 

 

 Nos defiende que nuestro Yo se divide en tres partes, razón, deseo y espíritu. La razón es la parte 

de nuestro Yo que conoce la realidad, la que controla nuestra toma de decisiones. El deseo es la 

parte irracional; nuestro instinto, basada en nuestro anhelos, nuestro apetito, y nuestros impulsos. 

Y por último, encontramos la parte del espíritu, que según Platón se demuestra en casos de 

conflicto mental. Nuestro filósofo habla de esta parte como el valor o la autoafirmación.  

 

 Aun así, cabe hacer mención al dualismo antropológico Platónico, siendo esta la doctrina filosófica 

sobre la que se aposentaba la teoría del Yo Platónico. Esta doctrina nos habla sobre la dualidad del 

ser humano. Según Platón encontramos dos partes en el ser; el alma y el cuerpo. El cuerpo nos 

vincula a la realidad material y el alma que es el principio inmaterial, divino e inmortal, que nos 

vincula al Mundo de las Ideas. Para Platón, el hombre se identifica más con el alma que con el 

compuesto alma y cuerpo, por lo que creyó que la encarnación del alma es una situación 

transitoria. La idea del cuerpo como el origen del mal y la ignorancia, y del alma como lo bueno y la 

dimensión positiva del hombre se concreta en su concepción del cuerpo como cárcel del alma. 
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2.2 El Concepto 

 

 Todo el concepto de lo que es como proyecto RÉQUIEM POR LA MUERTE DEL YO ARTISTA se 

sustenta sobre mi concepción de los anteriores términos. Es por tal que, desglosando el título, 

encontramos que la performance creada por mí hace referencia en realidad a lo que considero 

que constituye el arte. Es mi propia definición de arte. Si bien hemos visto en el primer apartado 

que podemos encontrar tantas definiciones de arte como personas con valor suficiente para 

aventurarse en ello, yo defiendo la mía propia. Y ese es el centro del proyecto.  

 Es por tal, que el proyecto en sí es una oda a la pérdida de las capacidades artísticas. ¿Por qué? 

Porque personalmente considero arte todo aquello que el creador derive de sí mismo. Es decir, 

arte conlleva una implicación personal. Todo aquello que yo como persona cree, forma parte de 

mí mismo y en ese objeto (sonoro, visual o físico) reflejo parte de mí. Todo esto está construido 

sobre mi propia noción del ser humano creador; todo ser humano con inquietudes artísticas tiene 

una existencia dividida. Estamos formados y a la vez divididos en dos partes: nuestro Yo artista y 

nuestro Yo persona. 

 Nuestro Yo persona es el que funciona de manera funcional en cuanto a lo que vida cotidiana se 

refiere. Nos levantamos por la mañana, tenemos necesidades físicas como comer, dormir, las 

relaciones humanas, etcétera. Pero como seres humanos tenemos la capacidad de expresión y en 

ocasiones sentimental y sensible. Si fuésemos formados únicamente de esta parte, el Yo persona, 

no tendríamos más que diferencias fisiológicas con el resto de seres vivos del planeta. La 

existencia de una parte emocional, sensible, con aspiraciones intelectuales y artísticas hace que 

esta parte de nosotros, el Yo persona, no pueda funcionar sin otra, ya que seríamos vacíos y 

únicamente animales de hábitos. Es por tal que entre ellas establecemos una relación de 

codependencia o simbiosis. Nuestro Yo persona depende de nuestro Yo artista. 

 Nuestro Yo artista es la parte de nosotros más abstracta. Funciona por impulsos y recibe como 

información codificada las vivencias del Yo persona. Cuanto más fiel sea nuestro Yo persona en la 

comunicación al mundo exterior con el verdadero sentir de nuestro Yo artista, mayor será la 

expresión de este segundo con el mundo racional y, por tanto, más auténtico será nuestro 

mensaje. Esto va ligado muy directamente con la autenticidad artística. Bajo mi definición de arte 

solo será arte aquello que provenga directamente del Yo artista usando como medio de expresión 
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el Yo persona. Es así que mi definición personal de arte viene ligada a lo largo del proyecto de la 

máxima rilkeana “Aller Aufschwung meines Geistes beggint in meinem Blut2”. Traducido al castellano; 

“Todos los grandes impulsos de mi mente empiezan en mi sangre”. Sería completamente erróneo 

relacionar la sangre, en este caso, con el linaje, ya que Rilke se refiere muy claramente a la 

inmersión personal en la creación. Entrando en situación y siendo conocedores de la apasionada 

personalidad de Rainer Maria Rilke, esta frase se refiere muy directamente a la implicación 

personal en todo aquello que hace.  

 Tal y así, considero que un artista no lo es únicamente creando productos de belleza extrema (sin 

entrar en terminologías de belleza), si no que el artista es aquel que expresa más libremente 

mediante su Yo persona aquello que le dicta su Yo artista. Sólo hablamos de lo que sentimos, y ese 

es el principio de la autenticidad. 

 La metáfora de la sangre nos conlleva a la implicación personal, al “dejarse la piel” en aquello que 

se realiza. Por tal, el arte es una muestra de autenticidad humana que nos llevará a determinar en 

forma de objeto (visual o sonoro) una vivencia o un sentir que hayamos interiorizado hasta llegar a 

nuestra propia conciencia sensible. Con la metáfora de la sangre en todo el vídeo, no me quiero 

únicamente referir a autenticidad, también me quiero referir a limitaciones artísticas. Es decir, la 

sangre en nosotros es limitada. Tenemos una cantidad de sangre en el cuerpo, que se puede 

regenerar, pero a una velocidad determinada. Jamás podremos generar, como seres humanos que 

somos, tanta sangre como la que perdemos. Una vez dicho esto, y volviendo a la metáfora, si cada 

gota de sangre, o arte, que sacamos de nosotros tarda más en generarse que en gastarse; ¿qué 

pasa cuando producimos algo artísticamente tan personal que derramamos tanto de nosotros? La 

información artística que poseemos es tan limitada como la misma sangre en nuestro cuerpo. Una 

vez gastada, solo podremos esperar más con el paso del tiempo; nos quedamos vacíos durante un 

lapso de tiempo, y por tal, durante ese tiempo estaremos metafóricamente muertos 

artísticamente. 

 Una vez aclarada mi propia concepción sobre la dualidad de la personalidad artística humana, me 

gustaría adentrarme en otro gran pilar del proyecto; la dependencia humana. Podemos llamarlo 

                                                 
2
 No hay publicación alguna en la que podamos encontrar dicha cita. De todas formas, la información de los teóricos 

nos dice que fue publicada en las Cartas de Guerra de 1916; que jamás salieron a la luz pública. Aun así, el significado 

de la cita es totalmente consecuente con la filosofía de Rilke y siempre se le ha atribuido a él. De todas formas, la cita 

encaja a la perfección con la filosofía rilkiana. 
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dependencia humana, o inspiración, o volviendo a la antigua Grecia; musas. Aquello que nos hace 

sacar la sangre de nuestro cuerpo y, en los ideales más románticos, la razón por la que lo hacemos. 

Aunque la filosofía del proyecto es muy narcisista e incluso el soporte audiovisual lo es in extremis, 

me gustaría remarcar la aparición de manos con guantes blancos de silicona durante el vídeo y 

recalcar a lo que me refiero con ellas. Estas manos representan lo exterior. Es el único elemento 

aparte de mí mismo que aparece en el transcurso del audiovisual y significan el mundo que nos 

envuelve. Somos seres humanos que convivimos en un espacio limitado, en este caso la T ierra, y 

con unas necesidades imperiosas de relacionarnos entre nosotros. Sería totalmente incoherente 

realizar un proyecto audiovisual de performance como este y negarse a la necesidad de 

comunicación, emoción y conexión entre nuestros diferentes Yo artista. Estas manos son siempre 

el motivo de sangrar, el motivo de inspiración y en definitiva, el motivo por el que se realiza todo el 

proyecto. Son las manos de Einojuhani Rautavaara, de Rainer Maria Rilke y de Andy Warhol. Que 

yo sangre en el audiovisual es una necesidad derivada de lo que estos tres artistas provocan en mí. 

 También me gustaría adentrarme en la simbología del plateado durante el vídeo, especialmente 

hacia el final de este. El plateado lo tomo de la misma manera que lo toma Warhol; como un 

elemento futurista. El futuro es para mí el progreso, sin olvidarme de que este mismo segundo que 

estamos viviendo, hace dos, fue futuro. No me gustaría calificar el proyecto como un proyecto 

futurista, porque no lo es, pero si es un proyecto con una sustentación ideológica basada en el 

progreso, sin entenderlo como una mejora. El progreso es el cambio, la renovación, y la renovación 

es un concepto que me atrae hasta el punto de proponer una interpretación diseñada para 

impactar al público escogido y al lugar donde decido llevarla a cabo. En este caso, mi tendencia a la 

renovación y mi pasión por el impacto, me llevan a presentar este proyecto como Proyecto Final de 

Carrera. Citando a Pierre Boulez: 

“Me decepciona que el arte moderno esté más expuesto que la música3” 

Debo confesar que estoy totalmente de acuerdo con Pierre Boulez. Como amante de la música 

contemporánea y como músico que me considero, siento cierta decepción por ver el fracaso 

comercial, por así decirlo, que está sufriendo la música contemporánea en la vertiente clásica. 

Ciclos de contemporánea cancelados debido a la escasez de asistentes. Ni tan siquiera la cultura 

                                                 
3
 VERDÚ, Daniel. “Me decepciona que el arte moderno esté más expuesto que la música” [en línea]. Madrid: El País, 26 

febrero 2013 [Consulta: marzo 2013]. Disponible en: <http://cultura.elpais.com> 
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contemporánea es seguida por los estudiantes de música. ¿Qué podemos esperar de eso? ¿Qué 

podemos esperar de músicos que no conocen ni tan siquiera un Pierrot Lunaire? Desde mi punto 

de vista debemos, como contemporáneos que somos, arriesgar por lo que creemos y amamos, en 

mi caso; la música contemporánea. Es por tal, presento este proyecto con música del compositor 

finlandés vivo Einojuhani Rautavaara, creando una alternativa al concierto estándar sin crear algo 

ajeno al mensaje que habría dado en una interpretación clásica. Únicamente creo una metáfora 

hiperbolizando todo aquello que habría dicho igualmente desde la banqueta del piano, pero que 

solo algunos habrían podido apreciar. Ahora es más directo, más acorde a las necesidades, bajo mi 

visión, de una sociedad contemporánea. No te imaginas las manos; las ves. No imaginas la sangre; 

también la ves.  

 Hoy en día somos testigos de la hiperbolización de un mundo que cultiva lo hiperbólico, la 

búsqueda del siempre más y el nunca bastante. Esta dinámica está presente en todas partes, desde 

las locuras financieras hasta las sobrevalorizaciones del arte contemporáneo. Las pantallas lo dicen 

mediante una retórica del exceso, de los efectos especiales, de la expresión llevada al extremo. 

Violencia, sexo, horro, velocidad; elementos ninguno de los cuales es nuevo. Lo que es nuevo es la 

hipertrofia expresada por medio de una violencia cada vez más exacerbada, una sexualidad cada 

vez más hiperrealista, un horror cada vez más agresivo, una velocidad cada vez más aturdidora. 

Nos hallamos en una realidad que se muestra paroxísticamente. Ya no priman ni el relato ni el 

sentido, sino la profusión de imágenes, la orgía de medios. El exceso se ha convertido en una 

estética en sí, que ofrece a través de las pantallas una coreografía hipertrofiada del mundo. 
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3. EINOJUHANI RAUTAVAARA 

3.1 Biografía 

 

 Nacido en Finlandia en 1928 e hijo de una doctora y un cantante de ópera, Rautavaara no inicia 

sus estudios musicales de piano hasta los 17 años. Más adelante mostrará un gran interés por la 

composición, algo que él ya había ido investigando por sí mismo; lo delatan sus pinturas de la 

época, a las que hoy en día se refiere como sus “primeras composiciones”. Ingresará entonces en 

la Sibelius Academy, donde tendrá contacto directo con Sibelius y se convertirá en uno de sus más 

estimados estudiantes. Una vez finalizados los estudios de composición en Finlandia, Sibelius 

decide otorgarle una beca para continuar sus estudios durante dos años en Estados Unidos.   

 Este hecho reflejó la debilidad de Sibelius hacia la música, estilos y maneras del joven Rautavaara 

y, además, hizo que se bautizara a Rautavaara como el continuador de la tradición de Sibelius. Fue 

entonces cuando Rautavaara marchó a Nueva York, a la Juilliard School of Music, para continuar 

sus estudios con el profesor Vincent Persichetti. Hacia 1957, decidió seguir sus estudios en Colonia 

y Suiza.   

 Desde 1988 y hasta hoy en día, Rautavaara ha compaginado su carrera pedagógica como profesor 

de composición en el Conservatorio de Helsinki con su carrera compositiva.  

  

3.2 Influencia de Sibelius y del movimiento nacionalista  

 

 Bien es sabido por todos el orgullo nacional que supone Sibelius para los finlandeses, desde que 

sus primeras obras se basasen en poemas tradicionales fineses y en otras composiciones, también 

de carácter nacionalista pero además con un claro mensaje político, como sería el caso de su obra 

Suomi Herää (Finlandia Desperta).  

 Otra característica de la música de Sibelius es el reflejo o inspiración constante por la tierra, 

entendida como paisajes y otras formas de expresión de la naturaleza, utilizando diferentes 

localizaciones finlandesas y escribiendo música para ellas, como sería el caso de Lemminjäinen 

Suite (1896) inspirada por los bosques de su tierra.  
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 Es así, por ese compromiso social e identitario que se respira en la obra de Sibelius, que este pasó 

a ser un gran orgullo nacional. Pero más allá de ello, la capacidad de abrir su música a un mercado 

internacional, es decir, de utilizar un lenguaje abierto a las nuevas formas compositivas, aun 

siendo él uno de los compositores que siguió tradiciones, logró situarlo en primera línea del marco 

compositivo internacional de su época.  

  

 A todo esto, Rautavaara ha negado siempre que Sibelius fuese su único punto de partida, siempre 

ha defendido que si bien la sombra de Sibelius era una gran protección contra el Sol, jamás ha 

intentado continuar con lo que el primero realizó. Aun así, es innegable que Rautavaara y Sibelius 

tenían intereses comunes y un camino similar aunque en lenguajes distintos; ambos escribían 

sobre misticismos y mitología finlandesa, acercando así ambos personajes al público nacional y 

ayudando así a crear una identidad sonora. También cabe destacar que Rautavaara utiliza, muy a 

modo Bartókiano, melodías de canciones populares para, a partir de ahí, componer sus obras. Este 

sistema fue muy utilizado por él sobre todo durante su primera época, una época más bien de 

estilo neo-clásico.   

 

3.3 Estilo compositivo  
 

Citando a Einojuhani Rautavaara: 

“If an artist is not a Modernist when he is Young, he has no heart. And if he is a Modernist when he is old, 

he has no brain.4” 

  

 Rautavaara tiene un sistema y estilo compositivo muy diferenciado y muy característico. Quizás 

una de sus mayores características y una de sus más habituales críticas es que siempre suele 

trabajar con un material muy similar. Aun así, podemos diferenciar entre 4 etapas caracterizadas 

por un estilo particular.  

 

                                                 
4
 MATAMBO, Lotta Eleonora. The solo piano music of Einojuhani Rautavaara. Tesis Doctoral: Rhodes University, 2010 
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                     3.3.1         Estilo neo-clásico; primera etapa  

 

 Esta primera etapa, con un Rautavaara muy joven, nos sitúa en la creación de una música que 

toma sus raíces en la música popular. Durante estos años (sus años de estudiante), Rautavaara se 

centra en crear algo complejo sin saber exactamente a dónde va, pero logrando cierto éxito. Cabe 

destacar la creación durante este periodo de la obra para piano Pelimannit op. 1 y de la 

composición de una de sus obras más importantes para piano hasta la fecha; los Ikónit op. 6. En 

esta última obra, Rautavaara escribe una suite para piano basándose en las simetrías del piano 

entre mano izquierda y derecha y la inspiración recibida por la Iglesia Ortodoxa5. Si bien él jamás 

se ha pronunciado como una persona religiosa, parte de sus obras reciben inspiración directa de 

ella, tanto de la cristiana como de la budista. 

 

                     3.3.2 Serialismo; segunda etapa  

 

 Después de esta etapa neo-clásica, Rautavaara decidió introducirse en el sistema serialista, 

basado en la composición a partir de pequeñas frases en las que ningún sonido se repita (un claro 

ejemplo de serialismo sería el dodecafonismo). Rautavaara defiende hoy en día esta etapa 

argumentando que se sentía totalmente atraído por este sistema, especialmente por las series de 

cinco sonidos, ya que le parecían fascinantes teóricamente y encontraba que había algo místico en 

su creación, derivando en un sonido en el que se percibía algo oscuro.   

 De todas formas, esta etapa no fue muy extensa, y quizás la menos productiva de Rautavaara 

dando solo 17 obras; ninguna para piano. Sobre el hecho de que no haya ninguna producción para 

piano durante este periodo solo podemos vaticinar como muchos han hecho, argumentando la 

ausencia de su instrumento predilecto, a que le costaba conseguir las grandes estructuras que 

solía aplicar a las composiciones para teclado utilizando este sistema compositivo.  

 Rautavaara abandonó el estilo serial poco después del estreno de su tercera sinfonía, obra 

duramente criticada porque iba contra las corrientes de la época, llegando a ser publicada la 

siguiente crítica:  

                                                 
5
 Cada movimiento de la suite recibe un título extraído del material temático más significativo de La Biblia. 
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“(…)musical syntax would (and should) evolve towards the abnegation of tonality, and that every composer 

should act accordingly(…)67”  

  

A lo que Rautavaara justificó su posición años después diciendo:  

  

“There was always a problem that harmony was extremely important for me. It was too important for me 

to go on in the direction the avant-garde took in the late 50s and 60s. I had to keep harmony. It was central 

for me. I had an intuition to do it a certain way, and that idea was not possible to handle in terms of 

serialism.89”  

   

 Las duras críticas recibidas por una parte de la los teóricos hicieron que Rautavaara se encontrase 

de golpe en una crisis compositiva que le llevó a abandonar  el serialismo y a tomar como nuevo 

foco el estilo neo-romántico.   

 

                     3.3.3 Estilo neo-romántico; tercera etapa  

 

Esta nueva etapa de Rautavaara, donde encontramos sus obras más canónicas hoy en día, no nace 

como una ruptura conceptual a todo lo que había hecho anteriormente, nace con el fin de ampliar 

aquello que ya había trabajado con anterioridad. Bajo su propia noción de qué era lo que estaba 

haciendo, Rautavaara sitúa esta etapa como una ampliación del serialismo, iniciada con la tercera 

sinfonía y a la que él mismo se refiere como un “dodecafonismo tonal”.  

 Cabe destacar también que durante los 60, los compositores finlandeses empezaron a producir 

una música más alejada de lo que la vanguardia producía por entonces, sugiriendo un lenguaje de 

                                                 
6
 MATAMBO, Lotta Eleonora. The solo piano music of Einojuhani Rautavaara. Tesis Doctoral: Rhodes University, 2010. 

7
 “(...) la sintaxis musical debería (y debe) evolucionar a través de la negación de la tonalidad, y cada compositor 

debería actuar en coordinación (...)” 
8
 Ídem. 

9
 “Siempre ha estado el problema de que la armonía era extremadamente importante para mí. Era tan importante ir en 

la dirección que tomó la Vanguardia durante finales de los 50 y los 60. Yo tenía que mantener la armonía. Era central 

para mí. Tuve la intuición de hacerlo en un camino concreto, y ese camino no era posible de mantener en términos de 

serialismo.”  
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tonalidad libre y de un nuevo lenguaje romántico. Esto hizo encontrar a Rautavaara su verdadero 

camino, creando composiciones de frases largas y profundas con temas apasionados sostenidos 

sobre una base de conciencia serialista y neo-clásica.   

 De todas formas, durante este extenso y productivo periodo, Rautavaara se basó en 

composiciones con aires claramente misticistas, nacionalistas y constructivistas, creando por fin un 

lenguaje propio e identitario para sus obras. Sobre este giro radical de dirección en su estilo, 

Rautavaara habló de su cambió del serialismo al neo-romanticismo diciendo;  

  

“I felt that I was becoming a programmer insted of a composer. I knew this [serialism] was the music of my 

time but what I wanted to create, what I wanted to hear, was music which was emotional, which was 

beautiful.10 11”  

  

 Durante este productivo periodo, dado que incrementó su popularidad y empezó a tener una 

necesidad económica ferviente, Rautavaara escribió gran parte de su repertorio actual, incluyendo 

el Concierto para piano No. 1, una extensa lista de obras para instrumento solista, varias óperas, 

48 obras para conjunto vocal, y la obra que le lanzó a la fama; Canctus Articus (1972); concierto 

para pájaros y orquesta, una gran obra sinfónica en la que como solista utiliza la grabación del 

canto de unos pájaros que grabó el mismo compositor y que electrónicamente modeló para 

adecuarlo a sus intenciones compositivas, siendo acompañado a la vez por la orquesta con un 

lenguaje elaborado que recuerda el canto de estos pájaros; es decir, este canto grabado es el 

solista del concierto.  

 Esta etapa acabará con un resurgimiento del ideal misticista que siempre ha envuelto la figura de 

Rautavaara, cambiando el orden de los factores que formaban su estilo. Si bien en esta época neo-

romántica era muy importante la espectacularidad y la creación de algo altamente explosivo, el 

Rautavaara maduro se centrará en el significado y no en la manera como se muestre.  

                                                 
10

 MATAMBO, Lotta Eleonora. The solo piano music of Einojuhani Rautavaara. Tesis Doctoral: Rhodes University, 2010 
11

 “Sentía que me estaba convirtiendo en un programador en lugar de un compositor. Sabía que esa música 

[serialismo] era la música de mi época, pero lo que yo quería crear, lo que yo quería oír, era música que fuese 

emocional, que fuese bella.” 
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                      3.3.4 Etapa misticista  

 Con el paso del tiempo, la música de Rautavaara se ha convertido en una música mucho más 

intertextual, con más carga semiótica y, de alguna manera; mucho más “espiritual”. Esta etapa se 

caracteriza por poca creación, pero con el punto en común de que todas las obras compuestas 

durante este periodo (que aún hoy en día continúa) han sido elogiadas por ser una mezcla entre 

Debussy y Ravel con la pasión de Stravinsky, con un lenguaje muy propio, resultando en música 

contemporánea que no asusta al gran público. Dentro de esta etapa, destacamos la composición 

del Concierto para piano y orquesta No. 3 “Gift of Dreams” compuesto por encargo para 

Ashkenazy.  

 

3.4 Análisis del primer movimiento del 1er Concierto para piano y orquesta 

 

                3.4.1 Contextualización  

 

 El Concierto para piano y Orquesta No. 1 de Einojuhani Rautavaara opus 45 y compuesto en 1969, 

forma parte de la etapa neo-romántica del compositor finlandés. El concierto es claramente el más 

popular de los 3 que ha compuesto durante su carrera y, posiblemente sea el que ha recibido 

mayores elogios por la crítica, derivando en el hecho de que hoy en día es el más tocado.  

 Concierto de tres movimientos; Con grandeza, Andante y Molto Vivace recuerda en su carácter, 

muy claramente, a un concierto romántico debido a su virtuosidad, espectacularidad, temas 

apasionados y disonancias que, aunque abundan (incluso encontramos temas formados por 

klusters), suelen agradar más que desagradar.  

 Entremos más detalladamente en el análisis como tal del primer movimiento.  

                3.4.2 Análisis 12 

 

 El concierto se inicia con lo que parece una cadencia, piano solo con un tema colosal acompañado 

por una cascada de notas a una velocidad incontrolable.  

                                                 
12

 Ver anexos. 
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 Destacar de este inicio, el tema inicial que corresponde a la mano derecha durando hasta el 

compás nº5 con su retorno a la nota mi. Es un tema en esencia muy romántico pero con este 

lenguaje contemporáneo del que hablábamos de Rautavaara, en este caso, usando klusters. Cabe 

destacar la mano izquierda, con ese acorde desplegado de re con el fa sostenido y natural, 

despistándonos y sin asegurarnos si estamos en una tonalidad mayor o bien menor.   

 En cuanto a la escritura destacamos también la indicación del compositor sobre cómo hemos de 

colocar la mano para tocar el kluster, tocando con casi la muñeca la nota más aguda del kluster, 

haciendo que inevitablemente los agudos suenen más fuertes y creando así más espacio entre el 

bajo y la superior en la melodía. Este primer impacto que quiere causar el compositor es más que 

obvio, debido a que basta con fijarnos en la nota importante del primer kluster; mi, mantenida 

sobre el acorde de re (mayor o menor) de la mano izquiera. Es así pues, que la melodía se inicia 

con una apoyatura, algo que nos quedará claro también cuando, después de pasar el tema por el 

tercer y cuarto grado de la tonalidad de re, lleguemos a una especie de cola de este primer tema 

que utiliza esta misma apoyatura de mi sobre el re que vimos justo al inicio del movimiento:  
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 No es hasta el compás 16 que, después de alargar este acorde de re (mayor o menor) y de realizar 

un pequeño puente entre el material del solista y el siguiente, que entra la orquesta. Las 

intenciones del compositor se ven muy claras aquí; quiere algo espectacular y brillante. El piano 

realiza los mismos acordes arpegiados que realizaba justo hace un momento y la orquesta 

introduce la melodía que interpretaba el piano al inicio de todo. Es decir, el compositor ha 

repartido de manera diferente los mismos materiales dándole más volumen y mucha más 

grandeza a la entrada de la orquesta. Con esta misma temática recorren, igual que había hecho el 

piano antes, los acordes de tónica, tercer grado y subdominante hasta el compás 24. En el compás 

24 el piano realiza el mismo enlace que había realizado un par de octavas más agudo justo antes 

de la entrada de la orquesta, esta vez para dar paso a un tema mucho más cantabile.  

  

 Este nuevo tema cantabile se inicia después de un pequeño diálogo entre piano y orquesta donde 

ésta responde a modo de cascada con intervalos de terceras menores que aportan este toque 

místico del que hablábamos anteriormente. Es así pues, que llegados al compás 29, Rautavaara 

nos presenta un tema compuesto por la solapación de dos acordes; fa sostenido mayor y do 

mayor, y una melodía basada en la descomposición del segundo.  

  

 Así crea este nuevo tema, invirtiendo el acorde que pasa a la melodía y el que se queda 

únicamente en ese acompañamiento arpegiado. En el compás 30, cambia, y pasa do mayor a ser 

únicamente acompañante y fa sostenido mayor a ser melodía y parte del acompañamiento. 

Repitiendo la misma sistemática, llegamos al compás 34, donde con un cambio de compás agiliza 
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la pulsación y hace que esta pequeña visión sobre un arpegio de do mayor fluya rítmicamente sin 

suponer un parón a la gran frase formada hasta ahora.  

 Es en el compás 35, utilizando el mismo lenguaje utilizado desde que llegamos al cantabile, nos 

presenta un sol mayor con un acorde de si bemol solapado a este. Será en el 37 que la orquesta se 

alimentará de esta solapación de acordes mientras el piano recupera esa apoyatura inicial de mi 

sobre re para acabar en un gran arpegio de re con la séptima mayor que se convertirá en un 

motivo importante para este enlace extremadamente melódico en forma de solo para el piano. 

Gracias a la tensión provocada por los intervalos de segunda menor y mayor que encontramos en 

el compás 45 (creando sonoramente lo que podríamos llamar un pequeño kluster) el tema 

apasionado neo-romántico suena aún más romántico. Este nuevo tema “Appassionato” utiliza una 

melodía romántica de la misma manera que se presentó la melodía inicial por parte del piano, a 

base de klusters. Con la orquesta desplegando un acorde de la bemol mayor con séptima mayor (y 

con la disonancia que ello implica), el piano se recrea sobre este acorde con grandes arpegios y 

una melodía que, si bien no podemos decir que sea nítida, sí que es clara. Utiliza durante este 

pasaje los acordes de la bemol mayor y de fa mayor (ambos con séptima mayor) hasta llegar al 

compás 54 donde, casi literalmente, la música se estrella en un fortíssimo, con kluster y en una 

tesitura muy grave13. Llegando a través de una serie de klústers tomando como notas límites el 

arpegio de sol mayor con la séptima mayor14.  

                                 

                       

                                                 
13

 Imagen de la izquierda. 
14

 Imagen de la derecha. 
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 Llegamos entonces a un nuevo material, al Andantino del compás 56, en el que más o menos hace 

lo mismo harmónicamente que ha realizado hasta ahora, solapación de acordes y uso (casi 

abusivo) de la séptima mayor. Pero esta vez lo realiza con acordes placados, dándole con unas 

notas interiores a modo de rebote de la melodía un carácter mucho más caricaturesco, que se 

transforma en más misterioso al llegar al compás 62, donde la orquesta (en este caso los vientos) 

realizan un trino moviéndose con distancias de segunda. Desarrollando este tema de 6 compases 

realizado doblemente en diferentes octavas y acabando en un acorde de re mayor muy claro, 

Rautavaara nos conduce hasta el primer material únicamente orquestal hasta el momento, pero 

ahora introduciéndolo con un acorde de si mayor en segunda inversión (compás 68). Este nuevo 

tema introducido por la orquesta y con indicación de Adagio,  consiste en grandes bloques 

harmónicos desarrollados por las cuerdas, en los que los clarinetes y flautas se adelantan con 

pequeños arpegios de ocho notas de los que se intuye el siguiente acorde que realizarán las 

cuerdas. Este gran tema será replicado por el piano hasta poco a poco ir desapareciendo; viendo 

en el compás 78 como este tema desarrollado por grandes bloques orquestales ha derivado en 

acordes en dinámica piano de cuatro notas  con pequeñas réplicas por parte de la flauta y los 

violines15.  

                        

 

  Llegados ahí, los acordes tríadas de la mano derecha se transforman en cuatríadas y el 

acompañamiento de la mano izquierda pasa a ser en forma de kluster16 pero con un uso muy 

visual/físico del piano, es decir; la manera como se organizan los klusters es la siguiente:  

                                                 
15

 Imagen de la izquierda. 
16

 Imagen de la derecha. 
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 En este primer caso, los klusters que acompañan a la melodía desde el compás 84 hasta el 87, son 

una combinación de rojo y verde (tal y como vemos en la imagen). Pero más adelante, en la 

cadencia del segundo movimiento, por ejemplo, Rautavaara utilizará también la combinación 

amarillo y azul a la par que la anterior mencionada. Este hecho nos parece curioso, dado que la 

elección para las notas que formen el kluster parece venir dada por un criterio más bien visual del 

teclado del piano.  

 Esta gran explosión de klusters acaba con la melodía en el compás 87 y explosiona en una tesitura 

muy aguda, para caer en picado hacia una de las partes más tensas del primer movimiento; el 

Agitato, compás 89. En este compás 89, el piano realiza un tema muy rítmico acompañado por un 

tremolo por parte de la izquierda, creando dos distancias de cuarta aumentada a la vez. Algo que 

provoca muchísima tensión sonora y que desarrolla hasta la llegada del compás 97, donde 

mientras el piano sigue con este tema virtuosístico, la orquesta introduce el tema inicial y principal 

del concierto. Sí; ese tema que empezaba con una apoyatura de mi sobre un acorde de re.  
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 Mientras la orquesta desarrolla este primer tema inicial que mostraba por entonces el piano con 

un ritmo mucho más rápido y con cambios de compás continuos por tal de que el ritmo se 

muestre de manera fluida, el piano continua con este tema caracterizado por ser de movimientos 

contrarios entre ambas manos, de movimientos paralelos, como si de espejos estuviésemos 

hablando. Este sistema compositivo paralelo es muy habitual en la música de Rautavaara, 

pudiendo encontrarlo en casi todas su obras. Destacamos con este sistema compositivo la obra 

para piano solo “Narcissus”, que adquiere el nombre al inspirarse en el joven Narciso mirándose 

en el reflejo del agua.  

 Acabado este tema Agitato, se inicia un nuevo Adagio (compás 109) donde Rautavaara nos 

introduce un tema basado en un juego entre fa menor y su dominante (do mayor) con séptima 

mayor, tal y como venía haciendo hasta ahora. Lo curioso de este tema es la respuesta de la 

orquesta en forma de arpegio ascendente muy similar también a los que nos veníamos 

encontrando hasta ahora17. Este tema, que entre acordes de transición nos recuerda ese juego 

entre mi-re (tema inicial, con las apoyaturas), llega a su máxima potencia en el compás 115. 

Mientras el piano realiza un tema que nos vuelve a recordar al tema inicial de apoyatura mi-re, la 

respuesta de la orquesta la realizan las flautas con un arpegio, esta vez en dirección opuesta; hacia 

los graves18.  

                                                                

  

 Este nuevo motivo se desarrolla hasta llegar al punto en el que se invierten los papeles que 

encontramos en el compás 108; ahora, en el compás 123, es la orquesta la que realiza esos 

acordes de fa menor y do mayor (que nos recordaban al tema con la apoyatura mi-re inicial), y a la 
                                                 
17

 Imagen de arriba a la izquierda. 
18

 Imagen de arriba a la derecha. 
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vez, el piano realiza un arpegio descendiente19. Rautavaara vuelve a hacer aquello que hemos 

comentado antes; presenta unos materiales y juega entre el piano y la orquesta en su 

presentación por tal de crear una textura mucho más homogénea.  

                                                                      

 Una vez finalizado este tema o enlace (que es la función que realmente realiza), el piano recupera 

el tema melodioso y sentimental del compás 29, pero un tono por debajo, recuperando la misma 

altura en el Appassionato del compás 46, realizando exactamente lo mismo que en el anterior, 

pero con una diferencia; esta vez el final será algo más apoteósico, vuelve a llevar al extremo los 

materiales ya introducidos con anterioridad. Alarga el Appassionato, recreándose en el juego 

entre acordes con diferencia de cuarta, algo que sin querer nos recuerda a una tónica-dominante-

tónica-segundo (compás 143-144-145-147).  

 A partir del 147 sigue reciclando materiales maximizados; en el compás 147 inicia otra vez el tema 

que ya vimos con anterioridad en el compás 56, pero esta vez con alturas más extremas, para 

finalmente enlazar con el hermano gemelo del enlace del compás 14, el que daba paso a la 

entrada de la orquesta.   

  

 Y para acabar en el compás 155 vuelve el tema con el que iniciaba el concierto (apoyatura mi-re) 

esta vez con un kluster de tres octavas para el que el mismo compositor nos da la indicación 

mediante un pequeño dibujo situado justo a la derecha del kluster de cómo quiere que este sea 

ejecutado con el brazo y la mano20. Pero quizás lo más interesante de este tema no sea solo esa 

                                                 
19

 Imagen de abajo. 
20

 Imagen de abajo. 
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hiperbolización del tema inicial, sino lo que realiza la orquesta. La orquesta regresa con el mismo 

tema con el que entró en el compás 16, pero con voces más extremas también.   

  

 Una vez finalizada esta re-re-exposición (recordemos que también salió por parte de la orquesta 

en el Agitato del compás 89), aparece entonces una pequeña coda construida a partir de tres 

acordes desplegados; uno de fa21, uno de sol22 uno de la23 y para acabar el retorno a re. Lo curioso 

es que empezamos tal y como acabamos, en re (sin saber aún si es mayor o menor) y con unos 

arpegios encima de un pedal de re.  

  

         

                                                 
21

 Imagen de la izquierda. 
22

 Imagen del centro. 
23

 Imagen de la derecha. 
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4. ANDY WARHOL 

 

 

4.1 Los años sesenta de Andy Warhol 

 

 Andrew Warhola (1928-1987), conocido por su nombre artístico Andy Warhol, fue un artista 

plástico y cineasta estadounidense que saltó a la fama por dos principales motivos; el desarrollo 

artístico que mantuvo en el pop art y la creación de una personalidad propia que le situaba como 

el gurú de la modernidad o la máxima representación humana de lo popular dentro y fuera del 

mundo artístico. 

 

 Hijo de un matrimonio eslovaco que emigró a Estados Unidos, Andy Warhol decidió estudiar Arte 

Comercial en la Universidad de Carnegie Hellon en Pittsburg, su ciudad natal. En 1948 se traslada a 

Nueva York, donde empieza a trabajar como ilustrador con finalidades comerciales. Warhol 

empieza por entonces a dibujar paneles publicitarios, portadas de CDs y demás.  

 

 Poco a poco y gracias al surgimiento del pop art en Londres, Warhol empieza a encontrar que su 

producción tiene cierto valor artístico y que pequeñas galerías de arte de Manhattan empiezan a 

interesarse por este nuevo producto. Es durante los 60, que su filosofía del arte explosiona en los 

Estados Unidos, siendo el primer representante del pop art expuesto en la costa oeste con su 

exposición en la galería californiana Ferusel. A destacar de esta exposición que dada su fama en la 

costa oeste y siendo la primera vez exponiendo allí, acuden montones de fanáticos únicamente por 

tal de verle a él y a otros miembros de la Factory, obligando a la organización a retirar las obras 

durante la exposición. Este hecho encantó a Warhol, quien posteriormente se referiría a este 

hecho como “la exposición éramos nosotros”. Es durante la época de los sesenta que Warhol surge 

como máximo exponente del arte contemporáneo en la Nueva York de la época, convirtiéndose en 

la cara del Pop Art y, de alguna manera, desarrollando la validez de este con su propia 

personalidad. Warhol rompe con lo anterior no únicamente en teoría artística o técnica, sino que 

convierte su vida en la mayor obra de arte Pop jamás creada. 

 

“En una de esas noches en que pedía sugerencias a diez o quince personas, una amiga mía me hizo al fin la 
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pregunta clave: <<Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta?>>. Así empecé a pintar dinero.24” 

 

Durante la época de los 60, Warhol se rodearía de un grupo de personas a las que él mismo 

llamaba The Factory siendo estos amigos del artista, actores o gente importante en el mundillo 

comercial. El mismo término se utilizaba para referirse al piso en el Upper East Side de Manhattan 

(Nueva York) donde Warhol creaba su obra, compartiendo la mayor parte de su tiempo con este 

grupo de personas tachadas de “extravagantes”, “drogadictos”, “homosexuales” y “adictos a las 

anfetas”. La Factory, como lugar, estaba abierta al público, lo que hacía que montones de curiosos 

se acercasen al piso y observasen como Warhol pintaba o diseñaba, mientras algún otro miembro 

de la Factory se pinchaba o, sencillamente; dormía. Este séquito que seguía cada uno de los pasos 

de Andy asistía con él a fiestas y demás eventos, haciendo que una fiesta dejase de serlo si la 

Factory no era presente en esta.  

 

 Es durante la época de los 60 que la prensa empieza a referirse a este nuevo sustrato de la 

sociedad como “underground”, literalmente “bajo tierra”. Warhol jamás acabó de entender el 

término, pero sin embargo, vaticina que se debe a que durante esta época realizaron montones de 

fiestas clandestinas en locales bajo tierra, donde no debían preocuparse por temas como el ruido. 

 

En 1962, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) realizó un simposio sobre Pop Art, 

donde Andy Warhol recibe, entre otros artistas Pop, duras críticas por caer ante el consumismo. 

Aun así, se venden sus latas Campbell al precio de $1600 cuando el precio original era de $6. No es 

de extrañar que Andy Warhol recibiera duras críticas por ello, ya que su obra se valorizaba a 

medida que su persona adquiría  más fama, y no al revés.  

 

“- ¿Sabes? La gente quiere verte. Tu aspecto es responsable de buena parte de tu fama25” 

 

Durante el inicio de la década, Andy Warhol vio subir el valor de su obra artística a la vez que veía 

como su persona adquiría más y más fama. Limusinas, fiestas, y despilfarre económico; hablamos 

de ese tipo de fama. Fue entonces hacia 1963 que decidió dedicarse en cuerpo y alma al cine, un 

cine que se presentó como contraposición al emergente de Hollywood. Aun así, combinó el arte 
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plástico con el cinematográfico sin dejar de banda ninguno de los dos. En 1965, Andy se enamoró 

de un grupo de rock emergente llamado The Velvet Underground, que aunque recibían críticas 

nefastas por los críticos musicales, llamaron la atención del artista y pronto los adoptó como 

miembros de la Factory. El mismo Andy confesó que sentía atracción por el grupo, por sus puestas 

en escena, por tener una batería mujer (algo que parecía extraño en los años sesenta) y por 

realizar una música que era diferente a todo lo demás que había 

escuchado hasta entonces. Fue así, como Andy puso banda 

sonora a la Factory. 

 

 La vida como artista prediseñada de Warhol iba viento en popa 

hasta que en 1968 Valerie Solanas, una guionista que presentó 

un trabajo al artista y que este accedió a leérselo con la finalidad 

de llevarlo al cine; le disparó seis veces en la entrada de la 

Factory, el estudio del artista. Por lo visto, ella confesó que 

presentó un guion de teatro a Warhol para que fuese el 

productor de este y él no había dado ningún tipo de señal después de quedarse con el guion. Ella 

dijo en su defensa que Warhol quería apoderarse de su 

vida y que de alguna manera u otra, él controlaba toda 

esta. Visto que Warhol no hizo ni caso del borrador, 

Solanas decidió acabar con él, obviamente en un 

momento de desequilibrio mental e inestabilidad 

emocional. 

 

 El atentado supuso un gran marketing para el artista y 

su obra, ocupando portadas de periódicos y revistas26, 

aunque no supuso todo el boom que al artista seguro 

que le habría gustado; sino más bien fue eclipsado por 

el asesinato del presidente de los Estados Unidos de 

América John F. Kennedy dos días después, el 5 de junio de 1968. Aun así, no fue todo mala suerte, 
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dado que Warhol sobrevivió27. 

 

 Tras el tiroteo, la entrada al edificio de la Factory quedó totalmente restringida y controlada. Y 

Warhol cambió drásticamente su concepción de la fama. Confesó entonces haber vivido su vida 

como si la estuviese siguiendo por la televisión desde el sofá de su casa.  

 

“Antes de que me disparasen siempre pensé que estaba más para allá que para acá. Siempre sospeché que 

estaba viendo la tele en vez de vivir la vida.28” 

 

4.2 Filosofía de Andy Warhol 

 

A lo largo de su carrera, Andy Warhol se posicionó muy claramente mediante algunos temas como 

son el arte, la moda, la contemporaneidad y, a fin de cuentas, la vida. La razón principal por la que 

Warhol está incluido en el proyecto es por su visión comercial y rompedora del arte. 

 

En palabras de Andy Warhol: 

 

“El pop art exteriorizó lo interior e interiorizó lo exterior.29”  

 

“En cuanto oí a Bob Dylan tocar la guitarra, pensé; <<Eso es, ése es el futuro, ¡los poetas han pasado a la 

historia!>>30”  

 

“Cuanto más al oeste íbamos, más pop parecía todo en las carreteras. De repente, todos nos sentimos como 

personas con acceso a información privilegiada porque, aunque el pop impregnaba cada lugar – ésa era la 

cuestión, mucha gente seguía sin darle importancia, mientras que a nosotros nos fascinaba-, a nuestro 

entender, era el nuevo Arte. Cuando te <<volvías>> pop, ya nunca podías ver un letrero de la misma manera 

que antes. Y, cuando pensabas pop, ya nunca podías ver Norteamérica con los mismos ojos.31”  
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 A la derecha, las cicatrices que lució Warhol en una sesión de fotos después del intento de homicidio. 
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“Cuando la gente describe quien soy, si no dice <<Andy Warhol, el artista pop>>, dice <<Andy Warhol, el 

productor underground>>. O, al menos, eso solían hacer. Pero yo ni siquiera sé qué significa el término 

underground; a no ser que signifique que no quieres que nadie sepa de ti o te incordie, como en tiempo de 

Hitler o Stalin. Si ése fuera el caso, no me considero underground, porque siempre he querido hacerme 

notar.32”  

 

“Se me ha citado mucho diciendo: <<Me gustan las cosas aburridas>>. Bueno, lo dije y hablaba en serio; 

pero eso no quiere decir que no me aburran. […] si me voy a sentar a mirar lo mismo que la noche anterior, 

no quiero que sea esencialmente lo mismo; quiero que sea <<exactamente>> lo mismo. Porque, cuanto más 

miras exactamente lo mismo, más significado pierde, y mejor y más vacío te sientes.33”  

 

 

“Era el momento ideal para pensar en plata. El plateado era el futuro, era espacial – los astronautas llevaban 

trajes plateados. Por otro lado, el plateado era también el pasado: la pantalla de cine; las actrices de 

Hollywood se filmaban en plata. Y tal vez, más que nada, el plateado era narcisismo: el dorso de los espejos 

estaba forrado con plata.34”  

 

“De vez en cuando había quien me acusaba de cruel, de dejar que la gente que me rodeaba  se destruyera a 

sí misma para yo filmarla y grabarla. Pero no me considero cruel, sino realista.35”  

 

“Nunca me atrajo la idea de coger ciertas escenas y fracciones de tiempo y empalmarlas, porque el 

resultado difiere de la realidad. […] Lo que me gustan son las largas tiradas de tiempo, cada momento 

real.36”  

 

“Después de Chelsea Girls, adjetivos como degenerado, perturbador, homosexual, drogadicto, nudista y 

auténtico empezaron a sernos atribuidos con regularidad.37”  

 

“New York Times: <<Ha llegado el momento de levantar el dedo acusador a Andy Warhol y sus amigos 
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underground y advertirles educada, pero firmemente, que están llevando demasiado lejos su locura. Todo 

iba bien mientras se limitaban a actuar en el Greenwich Village o en la calle 42 Sur… Pero ahora que su 

underground ha llegado a la calle 57 Oeste para invadir un cine alfombrado… es hora de que los adultos 

permisivos dejen de hacer la vista gorda ante sus precoces diabluras…>>38”  

 

 

 Todos estos extractos de la autobiografía de Warhol nos sitúan, de cierto modo, en la mente del 

artista, y de todo aquello que considera significativo en su vida para plasmar en forma de texto 

para la posteridad. Me gustaría iniciar a Warhol con una auto descripción muy acertada, bajo mi 

punto de vista; “yo no soy un intelectual39”. Este es el principal motivo de crítica hacia su persona, 

Andy jamás mostró interés por algo que no fuese su propia creación o algo que encontrase 

divertido o transgresor. Es más, su propia creación es calificada como divertida y transgresora; 

desde el uso de la serigrafía hasta el hecho de pintar retratos de superestrellas (véase Marilyn 

Monroe, Liz Taylor o Michael Jackson entre otros). 

 

 Empecemos por su concepción de Pop Art. Si bien, él es el mayor precursor de este movimiento 

artístico, me parece conveniente dar su propia definición y no la de un teórico cualquiera que 

intente conceptualizar el bizarro arte de Warhol. Considera Pop Art el “hacer exterior lo interior e 

interior lo exterior”. La primera premisa es quizás la más fácil, ya que la teoría del arte como algo 

personal está ya muy masticada, pero la segunda es, bajo mi parecer una gran oda a lo estándar. 

Juega con el factor objeto y lugar. ¿Es interesante una lata de Campbell’s? ¿Tiene valor artístico? 

Pero, ¿qué pasa si coloco una lata de Campbell’s en el MoMA? Es lo que hace Andy, convertir una 

lata de Campbell’s en un objeto representativo de la revolución social. Algo fuera de lugar, el arte 

del shock, del contraste visual y del alboroto social. El arte es su día a día y, para ello, apuesta por 

su pre configurada personalidad. No sería de extrañar que Warhol, con sus conocimientos de 

marketing se sentase un día a decidir cómo iba a ser él. Sobre qué hablaría y sobre qué no. Apenas 

podemos encontrar entrevistas del artista hoy en día, algo muy extraño, si contamos que falleció 

en 1987. Sus entrevistas consisten en respuestas monosilábicas, en pequeñas risas y en “no me lo 

había planteado nunca”. 
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“Lo que es genial de este país es que Estados Unidos ha iniciado una tradición en la que los consumidores 

más ricos compran esencialmente las mismas cosas que los más pobres. Puedes estar viendo la tele, ver un 

anuncio de Coca-Cola y sabes que el Presidente bebe Coca-Cola, Liz Taylor bebe Coca-Cola y piensas que tú 

también puedes beber Coca-Cola. Una cola es una cola, y ningún dinero del mundo puede hacer que 

encuentres una cola mejor que la que está bebiéndose el mendigo de la esquina. Todas las colas son la 

misma y todas las colas son buenas. Liz Taylor lo sabe, el Presidente lo sabe, el mendigo lo sabe, y tú lo 

sabes.40” 

 

 Andy Warhol es un producto. Él lo sabe y nosotros, si nos paramos a pensar, también. Pero es un 

buen producto. Es un producto diseñado a modo comercial y que tiene el eje del motor en la 

sociedad. Lo famoso no es la obra, es el artista. Extrapoló la creación artística al ámbito de la fama. 

Algo parecido a lo que hizo Liberace con el piano. ¿A quién le importa lo que haga? Es Warhol, nos 

ofrece su visión de la modernidad. Todo esto viene movido por la sed de fama del artista, del 

nunca demasiado y el jamás bastante. De la negación del menos es más y la afirmación contínua 

de la filosofía del más es más. Warhol no quiere pasar desapercibido, durante las cuatrocientas 

páginas de su autobiografía no deja de repetir lo muchísimo que le gustan los flashes, la gente 

esperando para verle, las jovencitas 

que se la chupaban a miembros de la 

Factory para fardar de haberse metido 

en la boca a la sociedad cool de Nueva 

York, las alfombras rojas, la vida del 

exceso y la mala crítica que como revés 

derivaba en popularidad. 

 Dentro de lo que intenta plasmar en 

su arte, encontramos que aunque 

siempre usa como sustrato la propia 

definición de Pop Art, este conjunto de elementos de la vida cuotidiana, como el mismo se refiere 

a ellos, los lleva al límite. Esto lo encontramos muy claramente en sus primeras producciones 

cinematográficas. Todas cargadas con un tinte homoerótico, nos muestran una realidad que 

seguramente difiere del Neoyorkino estándar de los sesenta. Un travesti comiéndose un plátano41, 
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un beso de cuarenta y cinco minutos de duración, las facciones de un hombre mientras le realizan 

una felación. ¿Es realidad? Por supuesto, pero es una realidad que funcionaba como tabú en la 

sociedad y provocaba que toda esta producción fuese tachada de bizarra cuando, realmente, no 

grababa nada que no pudiera existir. Que tire la primera piedra quien no haya practicado o recibido 

una felación. Warhol solo lo graba. Ocho minutos de mamada. Eso es todo. 

 

 Toda esta producción audiovisual es realmente difícil de ver. No por desagradable, ni tan siquiera 

por impactante. Sencillamente es aburrida; en palabras del propio Andy, por supuesto. En su 

autobiografía nos menciona como la gente asistía a los estrenos de sus primeros films y se 

quedaban parados mirándose unos a otros, sin valor para levantarse. Incluso él mismo se 

preguntaba cómo podían quedarse parados delante de una pantalla dos horas viendo como 

alguien dormía. No era cine, era realidad. Y la realidad seguiría dormida durante un buen rato. Era 

la gracia del video. Te podías levantar, fumarte un cigarro, picar algo, charlar o lo que te viniera en 

gana y cuando volvieras a tu asiento; allí seguiría durmiendo el hombre. Exactamente en la misma 

postura. ¿Era una carencia de hilo argumental? Seguramente sí, o al menos eso es lo que defendía 

la crítica, pero también depende de con qué ojo se mire. Si lo miramos buscando un 

entretenimiento, nos decepcionaremos, pero Warhol no quiere entretener. Quiere grabar un 

hombre comiendo, durmiendo, besando o siendo felado y conseguir venderlo. Comercialidad sin 

límites; la venta de un producto que ya todos poseemos. 

 

 Aunque Warhol tuviese una imagen predefinida y completamente estudiada; americana de piel, 

peluca plateada y semblante serio; no podía controlar lo que decía la prensa de él y, a fin de 

cuentas, las críticas eran gran parte del marketing. En su autobiografía nos menciona como se 

encontró una vez a una mujer que le dijo que después de ver Chelsea Girls su hija se suicidó. 

Warhol estaba fascinado por ese hecho. Es más, lo consideraba un marketing estupendo para la 

película. Finalmente no lo usó, obviamente por lo fuera de tono que habría estado el hacerlo. Su 

filosofía de convertir arte en negocio y negocio en arte es lo que le lleva a intentar agradar a la 

prensa en la medida de lo posible. Se posiciona en contra del consumo de drogas y niegas haber 

consumido jamás, sin embargo, todos los miembros de la Factory no apoyarían sus palabras, por 

así decirlo. Si no agradaba a la prensa no le dejarían exponer. Nadie le dedicaría una exposición en 

su galería de arte a un drogadicto. Sus problemas con la prensa le llevaron ciertos problemas con 



35 
 

galeristas, pero a sorpresa de todos, la gente estaba como loca por el personaje de Warhol y 

querían verlo fuese como fuese. Eso ponía en una encrucijada a los galeristas; Andy no era bien 

visto por la crítica (obviamente a principios de los sesenta), pero darle una exposición acababa 

siempre en un éxito rotundo de asistencia popular y de medios. Y así Warhol convirtió en comercial 

la parte de él que podía destruirlo. 

 Para acabar con la filosofía de Warhol, mencionar la 

necesidad del plateado en su vida. Peluca plateada42. 

Tuberías de la Factory envueltas en papel de plata. Para él 

es sinónimo de futuro, presente y pasado. Es moderno, es 

actual y es vintage. El plateado es comercial, es llamativo, 

es poco usual y muy atractivo. El plateado representa sus 

ansias de modernidad. No es porqué sí que hoy en día 

consideremos a Warhol como el primer hipster. Él vivía 

por y para la modernidad, decidía qué era tendencia en 

cada momento. Cuáles eran los límites. Qué te tenías que 

poner, con quien te tenías que relacionar y como debías 

expresarte si querías ser moderno. Algo nuevo es algo plateado. Andy Warhol es el gurú de la 

modernidad. Andy Warhol es plateado. 
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5. RAINER MARIA RILKE 

 

5.1 Biografía 

 Rainer Maria Rilke43 (4 de diciembre de 1875, Praga – 29 de 

diciembre de 1926, Suiza) es el poeta de lengua alemana más 

influyente y relevante de la primera mitad del siglo XX, gracias a 

la ampliación de las posibilidades líricas y la influencia que 

supuso su obra a la literatura universal. Nacido en Praga y 

pasando su infancia y adolescencia allí, no gozó de una vida 

fácil. Hijo de Josef Rilke, exmilitar y por aquel entonces oficial 

ferroviario, y Sophie Entz, una judía convertida al cristianismo 

para eludir el antisemitismo, hasta los cinco años se vió obligado 

por parte de su madre a vestirse de niña, ya que Sophie aun no 

había superado la temprana defunción de su primogénita. Cabe 

destacar con esta mención el nombre original de R. M. Rilke: René, en francés; renacido. En 1886 y, 

obligado por su padre, Rilke ingresó en la academia militar, que posteriormente abandonaría por 

problemas de salud. En  1887 justo al abandonar Praga, donde estudió literatura, historia del arte y 

filosofía, Rilke decidió cambiar su nombre original René por Rainer, posiblemente renegando de su 

familia o del significado sustitutivo por el que probablemente su madre decidió llamarlo así. 

 

 Ya en Múnich, donde se trasladó a mediados de 1887, Rilke conoció a Lou Andreas-Salomé, una 

escritora rusa que se movía como pez en el agua en la sociedad culta y llegó a compartir grandes 

secretos con Nietzsche. Era de gran compañía para artistas, de fuerte belleza y un gran apoyo 

espiritual. Era quince años mayor que Rilke, vivieron un romance y ella le sirvió de inspiración a lo 

largo de toda su carrera; incluso podemos encontrar correspondencia que Rilke escribía a Lou 

Andreas-Salomé hasta sus últimos días. De hecho, hay quien defiende que fue ella quien llevó al 

artista a cambiarse su nombre por Rainer. Quizás lo más destacable de la relación de Rilke con su 

musa sea el hecho de que ella, al ser alumna de Sigmund Freud, le introdujo en el campo del 

psicoanálisis. Aún así, este idilio solo duraría hasta 1899, dado que ella estaba casada. Entonces 
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Rilke se embarcó en un viaje por Italia y Rusia hasta establecerse definitivamente en 1900 en 

Bremen, donde conoció a la que se convertiría en su futura mujer; Clara Westhoff. En 1901 nació 

su primera hija, Ruth, en la vida de la cual Rilke no estaría demasiado presente, ya que en 1902, 

Rilke se separa de Clara y se establece en París. 

 Dada la ruptura con Clara, el gran amor de su vida, Rilke pasó grandes dificultades durante los 

primeros meses de estancia en París. De todas formas, el ambiente bohemio y la sociedad artística 

de Francia le estimularon a la hora de escribir y reflejó estas dificultades de manera autobiográfica 

en su obra. 

 

“En la hora más profunda de la noche, confiésate a ti mismo que morirías si se te prohibiera escribir. Y mira 

profundamente a tu corazón donde se extienden sus raíces, la respuesta, y pregúntate a ti mismo, ¿debo 

escribir?44" 

 

 

Durante su estancia en el mundo bohemio parisino, escribió gran parte de su obra, destacando 

Neue Gedichte (Nuevos poemas) (1907), Der neuen Gedichte anderer Teil (Segunda parte de los 

Nuevos poemas) (1908), Requiem (1909) y la novela Los cuadernos de Malte Laurids Brigge, 

comenzada en 1904 y completada en enero de 1910. 

 El surgimiento de la primera guerra mundial coincidió con una estada de Rilke en Alemania, ya que 

aunque estaba establecido en París seguía viajando por el resto de Europa, quedándose como 

invitado en casas de amigos. Este hecho hizo que a principios de 1916 fuese llamado a filas, 

aunque gracias a la intervención de algunos de sus contactos, pronto sería devuelto a casa, aun 

con la vivencia traumática del servicio militar que estuvo a punto de acabar con su carrera como 

poeta. 

 Una vez calmada la situación y con la ayuda de su protector Werner Reinhart; se trasladó a Valais, 

Suiza, donde se centró en la escritura. Fue quizás su mejor época creativa, completando las Elegías 

de Duino en un plazo de dos semanas. Por desgracia, la enfermedad llamó a Rilke, quien luchó 

contra ella mediante cambios de residencia (volvió a París para intentar superarla) y acabó 

falleciendo en Suiza el 29 de diciembre de 1926 a la edad de 51 años. No fue hasta después de su 

muerte que se conociera que la enfermedad que padecía era leucemia. 
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 Fue sepultado el 2 de enero de 1927, bajo el 

epitafio que él mismo había escogido poco antes 

de su muerte; 

 

 

 

 

“Rose, oh reiner Widerspruch, Lust, 

Niemandes Schlaf zu sein unter soviel 

Lidern.45“ 

 

“Rosa, oh contradicción pura en el deleite 

de ser el sueño de nadie bajo tantos 

párpados.46” 

 

5.2 Los Requiem de Rainer Maria Rilke 

 

En mayo de 1909 la editorial Insel publicó en Leipzig con el título 

Requiem el “Réquiem por una amiga” y el “Réquiem por el conde 

Wolf von Kalckreuth”. No sería hasta 1915, que Rilke decidiera 

añadir un tercero, “Réquiem por la muerte de un niño”, al 

volumen. 

El primero, escrito en París en noviembre 1908, fue compuesto 

por Rilke en memoria de su amiga Paula Becker47, muerta de 

sobreparto en Worpswede en 1907 a la edad de treinta y uno. El 
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poeta la conoció en aquella colonia de artistas en la que vivió entre 1900 y 1901 (durante su 

matrimonio con Clara). Se dice que Rilke pensó en casarse con Paula, pero finalmente se decidió 

por su buena amiga Clara. Paula pintó varios retratos de Clara con Rilke. 

 En este primer Réquiem hay claros reproches al marido de Paula, a quien Rilke le culpa de la 

muerte de la pintora por inducirla a una maternidad probablemente no deseada por ella, 

truncando así tanto su carrera artística como su propia vida. La continua presencia de la difunta en 

sus recuerdos es interpretada por el poeta como un insistente intento de ésta de volver al mundo 

material. En la parte final, desarrolla su teoría de la incompatibilidad entre el amor y la vocación 

artística. “Amar es estar solo”; y los artistas deberían, antes de nada, saber emplear la fuerza del 

amor en su creación. Al parecer, para Rilke, no se pueden hacer ambas cosas con la misma 

intensidad. Aún más, Rilke nos expone el problema desde otra perspectiva, el conflicto también se 

da entre la vida y la obra. En ese momento Rilke se percata justo al final del texto, que él está 

viviendo el mismo conflicto que vivió Paula al final de sus días y que la llevó a su muerte: el 

conflicto entre el amor y la vida, por una parte y la obra de arte, por la otra. Entonces le pide a su 

amiga muerta tres cosas: primero, que él pueda reconocer a tiempo su propia tarea; segundo, que 

ella no vuelva a aparecérsele; y tercero, que lo ayude a realizar su obra, pero también a soportar su 

ausencia. 

 El segundo réquiem, “Réquiem para el poeta Wolf von 

Kalckreuth” escrito justo después el mismo noviembre de 

1908, está dedicado a un joven poeta, Wolf Kalckreuth48, 

nacido en Weimar el 9 de junio de 1887 hijo del pintor 

Leopold, conde de Kalckreuth, y de su esposa Bertha, que se 

suicidó de un tiro a los diecinueve años en Bad Cannstatt, el 9 

de octubre de 1906, al poco de ingresar como voluntario en 

el ejército. Aunque Rilke no conoció personalmente al joven 

Wolf, este supo de su temprano suicidio por el editor de 

ambos y se sintió muy cercano a él por su labor como poeta y 

traductor, hasta el punto que arranca su poema preguntándose “¿No te vi realmente nunca?”. Su 

muerte le atrae por una parte por lo que tiene de opción personal, pero por otra la rechaza por lo 

que tiene de deserción, no ante la vida, sino frente a la vocación, frente a la obra artística. 

                                                 
48

 Imagen del joven poeta, a la derecha. 
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 El joven Wolf, antes de suicidarse a los diecinueve años, deja una carta a sus padres, expresando 

su incapacidad para afrontar los dolores de este mundo, así como su deseo imperioso de reunirse 

con amigos más leales y eternos, como Platón, El Dante y Goethe. Su estado corresponde  al de la 

vieja melancolía, tan propia de los genios. Este estado alterna en ellos con momentos de alta 

creatividad y se caracteriza en primer lugar por la ausencia de capacidad creativa y luego, por los 

sentimientos de nostalgia y desesperanza persistentes. Siguiendo el paso de la etimología del 

término nostalgia; el algia, vale decir, el dolor por el “nosotros” perdido. En el caso del joven Wolf, 

del cual no se sabe que hubiese sufrido ningún mal de amor, ese dolor debió haber estado referido 

a un nosotros más general, en el sentido de la incomunicación o de la incapacidad de comprender 

a los otros o de sentirse comprendido por ellos. Para Rilke la muerte temprana es una legitimidad 

para el hombre elegido. El suicidio, en cambio, no necesariamente lo es; él no representa siempre 

“una muerte personal” en el sentido rilkiano de corresponder a la persona, de, como dice en uno 

de sus poemas, “caerle a uno como un vestido”. Por el contrario, Rilke se lamenta, a lo largo de 

todo el poema, del hecho que el joven no hubiese esperado una muerte natural. Rilke no conoció 

jamás a este joven poeta, pero la conmoción que sufrió con su suicidio le llevo a escribir y a hablar 

de él no solo en este segundo réquiem, sino también en conversaciones y cartas personales. En 

todas estas muestras, Rilke defiende la idea de que si lo hubiese conocido habría logrado 

persuadirlo de esperar su propia muerte. 

 El tercer y último réquiem de Rilke, “Réquiem por la muerte de un niño”, fue escrito en memoria 

de Peter Jaffé, hijo de un profesor de economía de la universidad de Múnich, amigo del poeta. El 

niño, nacido en 1907, murió de noviembre de 1915, a la edad de ocho años, y el poema está 

fechado por Rilke en el día 13 del mismo mes en Múnich, ciudad donde residió en varias ocasiones 

durante la guerra. Comenzó a escribirlo como carta de pésame, pero la carta adquirió una forma 

muy interesante para el poeta, quien decidió transformarla en trabajo. Los muertos jóvenes 

causaron siempre una fuerte impresión y fueron motivo de reflexión para el poeta praguense. Los 

réquiems escritos a raíz de la muerte de personas jóvenes y cercanas le ayudan a concretar su 

concepción de la vida y su pérdida, de la relación existente entre vivos y muertos, y de sus mundos 

diferenciados pero interconectados. Quizás, la primera particularidad del “Réquiem para un niño” 

es que no es el poeta quien le habla al muerto, como en el réquiem a la amiga y al poeta suicida, 

sino que es el niño muerto quien habla en una maravillosa reflexión desde el más allá. La mente 

del niño se llena de recuerdos dispersos, de pequeñas cosas, como mirar un pájaro, y que le 
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ocupaban tanto tiempo, porque el tiempo de la infancia es muy extenso y hay tan poca prisa. El 

tiempo es concebido en este réquiem como algo de los adultos; son ellos los que viven siempre 

apresurados. Rilke usa el poema para describir la que considera la diferencia de percepciones entre 

niños y adultos, y como en ocasiones, la confusión entre estas, puede derivar en insatisfacción 

humana. Para esto, describe el mundo desde el punto de vista del niño, cómo era su vida en la 

tierra; lo que más hacía era mirar, mirar a su alrededor y contemplar las maravillas de la naturaleza. 

Pero ahora toma conciencia de que no retuvo de ello lo suficiente y que si se le hubiese permitido 

llegar a eso, ese mirar, habría podido descifrar mejor quizás la esencia de la cosas. 

 Una de las tantas cosas a las que el niño muestra temor durante el poema, es el amor. ¿Qué 

significará el amor?, se pregunta el niño. Para él, querer era temor. Es probable que lo que el niño 

temiera fuese esa fusión con el otro que exige el amor; porque él estaba acostumbrado a la 

soledad de su contemplar y, en cierto modo, desde esa misma soledad se sentía mucho más 

grande que un adulto, cuanto más desconocía el miedo al peligro, peligro que ellos tanto temían. 

Ahora, desde el más allá, el niño ya no siente ese miedo al amor y está dispuesto a regalarle su ser 

“al viento, a las calles”; a todo aquello que contemplaba en vida y que le debía tanto. 

Posiblemente, Rilke decidió convertir esta carta en trabajo dado las conexiones empáticas que 

seguramente sentía con el niño suicida a raíz de su turbulenta y dolorosa infancia. 

 

 La muerte es el tema central en la concepción del mundo rilkano, además de ser el eje de sus 

obras maestras. La muerte vista como la separación entre el mundo conocido y el mundo por 

conocer. Y el suicidio como la desesperación en el mundo conocido que nos hace renegar de él y 

esperanzarnos en el mundo por conocer. 
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6. ACLARACIONES DEL AUDIOVISUAL 

 

 Todo el audiovisual, en sus cuarenta y cinco minutos, se alimenta de todo lo que se ha ido 

escribiendo a lo largo de estas páginas. De todas formas, y para evitar interpretaciones erróneas, 

quisiera dedicar un par de páginas a expresar y dejar por escrito la simbología de este. 

 

 El proyecto posee un logotipo, por así decirlo, propio. Un corazón plateado con una banda donde 

se lee el título del proyecto. El plateado hace referencia a Warhol, y el corazón hace referencia a 

Rilke y a sus ideales románticos. Cabe destacar, también, que el audiovisual y la performance se 

dividen en tres partes; THE BRAIN, THE HEART y THE EYE, y funcionan como introducción, nudo y 

desenlace. Cada una de estas partes disfruta, también, de su propio logo, derivado a partir del logo 

general del proyecto. 

 

 Dentro del vídeo, encontramos las siguientes imágenes que considero que merecen ser aclaradas:  

 

 

 En esta imagen, 

encontramos la 

dualidad entre el 

artista y la persona. El 

Yo artista será siempre 

mostrado en ropa 

interior en el video, y 

el Yo persona será 

mostrado siempre con 

unos pantalones 

negros, una camiseta 

también negra  y unos 

zapatos marrones. 
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En esta segunda 

imagen, donde vemos 

representado el Yo 

artista, podemos 

observar una 

malformación del 

esternón que solo se 

mostrará en el vídeo a 

partir de la extracción 

del corazón. Esta 

malformación, solo mostrada a partir de entonces, representa la ausencia de este. El espacio que 

falta en el tórax del Yo artista es el hueco que ha dejado la extracción del corazón. 

En la imagen 

de la 

izquierda, en 

la que el Yo 

artista 

aparece 

vomitando, el 

líquido que 

aparece es 

plateado. 

Quiero aclarar 

especialmente 

esta porque la 

aparición en el 

vídeo es muy rápida y la pérdida de este detalle nos puede hacer perder parte del concepto. Lo 

mismo pasa con la siguiente, el líquido que aparece en la cara del Yo artista es, de la misma manera 

que en la anterior; plateado49 

                                                 
49

 Ver página siguiente. 
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El momento del vídeo en que el Yo artista se ve envuelto en papel de plata en algo parecido a un 

huevo representa la metamorfosis o evolución artística hacia algo nuevo, algo plateado bajo la 

filosofía de Warhol. 

 

 

Cabe destacar también la aparición de la boca a lo largo de todo el video, caracterizada por bigote 

y perilla que funciona a modo de narrador. 
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 En la siguiente y última imagen por aclarar, el Yo artista emula la actividad de Andy Warhol en su 

corto Andy Warhol eats a burguer. Ambos comiendo un Big Mac con kétchup Heinz. El vídeo 

original de Warhol se proyecta encima del Yo persona derivando en la realización de la misma 

actividad paralelamente. 

 

 

 

 

Nada más que aclarar por ahora. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 Aunque el proyecto aún no ha terminado, creo totalmente conveniente adjuntar unas pequeñas 

conclusiones del trabajo realizado hasta este punto. Realmente, no podría estar más contento de 

cómo está funcionando el proyecto. Me ha sido muy difícil llegar hasta esto, pero he conseguido lo 

que quería, crear un producto diferente. Un proyecto final en el que puedas observar que no todos 

los estudiantes del grado superior de música tenemos las mismas aspiraciones ni los mismos 

intereses. Aunque ha sido un reto juntar a estos tres grandes autores, ha funcionado bajo mi 

visión, con éxito. Y digo con éxito porque realicé un pequeño tráiler del proyecto que proyecté a la 

vez que toqué en las pruebas de acceso para la Manhattan School of Music de Nueva York, Estados 

Unidos, y entré en la única plaza que ofrecían para interpretación de música contemporánea. 

Aunque el producto final tenga mil fallos, creo que la idea que presento es muy clara y radical; algo 

que buscaba desde el principio.  

 

 Debo confesar que, cuando empecé a grabar las imágenes del video (hacia finales de agosto en 

Manhattan), tenía muchísimo miedo de perder el interés en el trabajo o en su contenido, 

aborrecerlo o echarlo a perder; pero a día de hoy puedo decir que me interesa más que el primer 

día. Cada día de grabación de contenidos, seis hasta la fecha y dos más previstos, ha sido 

maravilloso. Aun así, no puedo negar que ha sido duro. Personalmente creo que para este tipo de 

proyecto es innecesario el soporte de un trabajo académico como este porque creo que hace 

perder la esencia del verdadero espectáculo o performance. Perdemos mucho del factor sorpresa 

si antes adelanto qué voy a hacer, y ese factor es imprescindible en esta ocasión. 

 

 También quiero mencionar algo que se ha pasado por mi mente durante la realización del 

proyecto; ¿está la ESMuC preparada para esto? La respuesta para mí es claramente un no. Y, 

sinceramente, es una de las razones que me ha llevado a hacerlo. Si alguien no rompe la muralla 

nunca se podrá disfrutar de lo que hay detrás de ella. Y no es que venda que estoy haciendo algo 

nuevo, ni mucho menos, sencillamente estoy haciendo algo fuera del estándar de proyecto final. 

 Respecto a lo que me ha supuesto el proyecto, aparte de esfuerzo y tiempo, me ha supuesto 

muchas más cosas. Como por ejemplo; unos cuatrocientos cincuenta euros de presupuesto para 

sangre artificial, carne artificial, tinta, maquillaje, líquido plateado, sábanas, tatuajes, etc. Escribo 
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esto porque realmente cuando empecé con la idea del proyecto no contaba con este dinero, y el ir 

consiguiéndolo poco a poco (mediante trabajo, por supuesto) ha ralentizado el progreso de este; 

pero esto es únicamente una autocrítica a mi fallo. 

 

 Ahora mismo y, aunque sea contradictorio, no veo conveniente dar más conclusiones antes de 

realizar la performance. Únicamente puedo decir que estoy tan satisfecho del trabajo realizado, y 

del resultado de este (obviamente siempre puede haber sustos en el directo); que ya tengo en 

mente mi siguiente performance. Sin audiovisual, todo en directo; Darkroom. 
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9. ANEXOS 

 

 

 En las siguientes páginas adjunto la partitura del primer movimiento del Concierto No. 1 opus 45 

para piano y orquesta del compositor Einojuhani Rautavaara, en su versión reducida para dos 

pianos. El motivo por el que adjunto toda la partitura es porque a la hora de entender el capítulo 

3.4.2 Análisis50 es imprescindible tener la partitura delante y es una copia muy difícil de encontrar. 

Por tal, he considerado que la manera más cómoda de hacerlo era escaneándola y adjuntándola. 
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