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Abstract 

 This work is a study of the musical romance The Lark Ascending by Vaughan Williams 

for violin and orchestra. The study is done through the analysis of the poem by Meredith on 

which the musical piece is based, the research of the symbology of the lark in the bucolic genre 

(the pastoral in music and poetry) from Theocritus to the beginning of the XX century and the 

biography of the composer. Furthermore, it will be seen how the Great War influenced the com-

position and premiere of the musical work. The complete analysis of the composition leads to a 

wider understanding of it. 

 

 En este trabajo se realiza un análisis del romance musical de Vaughan Williams The 

Lark Ascending para violín y orquesta. El análisis de la obra se hace mediante la interpretación 

del poema de Meredith en que está basada la composición, el estudio de la simbología de la 

alondra en el género bucólico (pastoril en la literatura y pastoral en la música) desde Teócrito 

hasta principios del s. XX y los datos biográficos del autor. Además, se ve cómo la Gran Guerra 

influenció la composición y el estreno de la obra. Este trabajo presenta un estudio completo de 

la pieza musical que nos ofrece a una comprensión más amplia de la misma. 

 

 En aquest treball es fa una anàlisi del romanç musical de Vaughan Williams The Lark 

Ascending per a violí i orquestra. L’anàlisi de l'obra es fa a partir de la interpretació del poema 

de Meredith en el què està basada la composició, l’estudi de la simbologia de l’alosa en el 

gènere bucòlic (la pastoral en la literatura i la música) des de Teòcrit fins a principis del segle 

XX i les dades biogràfiques de l’autor. A més, es veu com la Gran Guerra va influenciar la com-

posició i l’estrena de l’obra. Aquest treball presenta un estudi complet de la peça musical que 

ens n'ofereix una comprensió més amplia. 
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1. Introducción

The Lark Ascending, romance para violín y orquesta de Ralph Vaughan Williams, puede ser 

interpretado desde múltiples puntos de vista. Si le pedimos a un grupo de personas con 

conocimientos musicales que lo escuchen por primera vez y nos cuenten sus impresiones 

obtenemos opiniones de lo más diversas, incluso opuestas. Algunos podrán decir que está teñido de 

tintes orientales por el uso de escalas pentatónicas y otros, con acierto, que les recuerda a música 

inglesa por la forma de orquestar las cuerdas parecidas a Holst y Elgar.1 

Sin embargo, si tenemos en cuenta los indicios que nos deja el compositor, desde el título de

la obra a los fragmentos del poema en que está basada, obtenemos muchos datos útiles para una 

mejor comprensión tanto del mensaje como del estilo de la pieza. A través de estas pistas y de la 

observación del comportamiento al natural de la alondra, protagonista de la poesía y la 

composición, podemos realizar un estudio del poema y un análisis de la simbología de este ave en la

cultura europea occidental, que junto con el estudio del contexto del compositor amplia nuestra 

visión de la obra.

La alondra, junto con el ruiseñor, es el pájaro más citado en la poesía occidental y uno de los

elementos del locus amoenus. Por eso hacemos un estudio del género bucólico en la tradición 

literaria y musical desde su nacimiento con Teócrito en el s.III a. C. hasta los compositores 

paisajistas ingleses de principios del s. XX, repasando los grados de idealización de la naturaleza a 

través de tópicos como edad dorada, locus amoenus y beatus ille, que son imprescindibles para 

hacer una interpretación profunda tanto del poema de Meredith como de la obra de Vaughan. De 

esta manera encontramos que la alondra es símbolo de luz, alegría y ascensión mística, y aparece 

con estos significados en el poema y en la composición musical. Sólo así podemos entender el 

mensaje esperanzador y el carácter luminoso y sereno de una pieza compuesta durante la Gran 

Guerra por quien vivió los horrores del frente y perdió a amigos muy cercanos en el campo de 

batalla. Debemos tener en cuenta que en las fechas de composición de la obra las vanguardias 

rompían con el lenguaje tradicional del arte y el mensaje artístico tendía a mostrar un pesimismo 

existencial. Concretamente en la música, la tonalidad se fue desintegrando por la influencia de la 

1 Véase al respecto la interesante discusión mantenida en el foro de música clásica acerca de las distintas
impresiones que causa la audición de The Lark Ascending en 
http://www.foroclasico.com/foro/archivo/mensajes.asp?f=general&idC=W2085
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estética expresionista de la Segunda Escuela de Viena, con Schoenberg, Alban Berg y Anton 

Webern, que dio paso al dodecafonismo y serialismo.

Para concluir veremos cuáles son los motivos que podía tener Vaughan Williams para 

componer esta obra y para elegir la poesía de Meredith en relación a sus vivencias personales y las 

tendencias de los artistas de su época y cómo la Gran Guerra pudo ser un factor decisivo en la 

elección de los temas.

2. Contexto histórico y artístico

2.1 Ralph Vaughan Williams. Vida y obra

The most wonderful pure man, Ralph Vaughan Williams - the composer

and  pride  of  the  nation,  great-hearted,  independent,  with  no  notion  of

aristocracy, submissive, but without acute rebellion, a man one would like to

cover pages and pages about.

Elias Canetti.2

Al igual que dice Elias Canetti se podrían escribir páginas y páginas de este compositor, no 

sólo por el monumental trabajo que hizo para rescatar la música inglesa, sino por ser una de las 

personalidades más importantes de su generación. 

Vaughan Williams nació en 1872 en un pueblo llamado Cotswold, perteneciente a Down 

Ampney. Recibió su educación más temprana en Charterhouse School, luego en el Trinity College, 

Cambridge. Más tarde fue alumno de Stanford y Parry en el Royal College of Music de Londres, y 

por último estudió con Max Bruch en Berlin y Maurice Ravel en París.

Viajó por la campiña inglesa para recolectar canciones tradicionales y villancicos del 

folclore inglés, copiando las canciones para las generaciones futuras. Compuso algunos himnos para

The English Hymnal como editor musical del himnario y actualmente muchos de ellos son 

2 Es el hombre más maravilloso, Ralph Vaughan Williams (…) el compositor orgullo de la nación, con un 
gran corazón, independiente, sin actitud aristocrática ni rebeldía, un hombre al que a uno le gustaría dedicar
páginas y páginas [Traducción de la autora]. Citado en Ralph Vaughan Williams' Long Journey Out of War , 
Philip Beidler, p. 12. 
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conocidos como For all the Saints y Come down O love Divine. Más tarde también ayudó a editar 

The Oxford Book of Carols.

El año 1910 fue muy importante en la vida del compositor. El estreno de la Fantasía de un 

tema de Thomas Tallis en el Three Choirs Festival tuvo una gran acogida por parte del público, 

igual que el estreno de la primera sinfonía A Sea Symphony en el Leeds Festival, en el mismo año.  

El éxito de la fantasía ayudó a que Vaughan adquiriera un nuevo compromiso con el Three Choirs 

Festival y el compositor decidió escoger algunos poemas de George Herbert para musicarlos en su 

obra Five Mystical Songs, para barítono, coro y orquesta. Por sugerencia de George Butterworth, en

1911 Vaughan Williams inició la composición de una nueva sinfonía que se estrenaría en 1914 con 

el nombre de A London Symphony. Un año después fue presentado a Sir Frank Benson, quien 

buscaba a un músico que pudiera hacer arreglos musicales y dirigir una pequeña orquesta en 

Stratford-on-Avon. Fue entonces en 1914 cuando Vaughan Williams inició la composición de The 

Lark Ascending, obra que dejó incompleta junto con la ópera Hugh the Drover cuando se unió al 

servicio militar en el estallido de la Gran Guerra. Vaughan Williams se presentó voluntario para 

servir en Flandes en el Field Ambulance Service durante la Primera Guerra Mundial, donde sufrió 

duramente la pérdida de amigos muy cercanos como el compositor George Butterworth.

Cuando volvió de la guerra (1919) Vaughan Williams retomó las actividades desde el mismo

punto donde las había dejado en 1914. Fue invitado a enseñar en el Royal College of Music como 

profesor de composición y reinició las actividades del Leith Hill Musical Festival, festival que 

dirigió durante muchos años interpretando la Pasión Según San Mateo como pieza regular del 

programa. Al mismo tiempo tomó la dirección del Bach Choir y él y su mujer Adeline se 

trasladaron a Sheringham, North Norfolk, donde el compositor revisó su segunda sinfonía. En el 

mismo año fue nombrado Doctor Honoris Causa de música en Oxford.

La primera representación de The Lark Ascending se llevó a cabo por la violinista Marie 

Hall y el pianista Geoffrey Mendham el 15 de diciembre 1920, en el Shirehampton Public Hall. Al 

año siguiente se estrenó la versión para orquesta con la misma violinista en Londres y la British 

Symphony Orchestra, dirigida por Adrian Boult. Un crítico de The Times escribió sobre esta 

presentación: Muestra serena indiferencia a las modas de hoy y ayer. La obra sueña por ella 

misma.3

3 Citado en Masterworks of 20th-Century Music. The Modern Repertory of the Symphony Orchestra, Lee, 
D. p. 441
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Opuesta a The Lark Ascending y a su ópera Hugh the Drover, estrenada en 1921, que 

reflejan el mundo bucólico de las canciones populares después de los horrores de la guerra, en 1922 

Vaughan Williams estrena su tercera sinfonía llamada Sinfonía Pastoral, que fue concebida durante 

su servicio en 1916 y está directamente relacionada con la guerra. Otra obra concebida por las 

mismas fechas fue su Misa en G menor para doble coro, que fue dedicada a Gustav Holst y a sus 

Whitsuntide Singers.

En sus años de vida, Vaughan renunció a todos los honores que quisieron atribuirle con 

excepción a la Orden de Mérito en 1938.

Murió en 1958, después de una productiva vida y habiendo compuesto obras en casi todos 

los géneros, que incluyen nueve sinfonías, cinco óperas, música de cine, ballet, algunos ciclos de 

canciones, música religiosa y obras para coro y orquesta.

2.2 El lenguaje de Vaughan Williams. Estilo e influencias

Desde una edad muy temprana el compositor inglés fue recibiendo influencias de muy 

distintas fuentes que formarían poco a poco su ideología y su estilo compositivo. Era descendiente 

de los Wedwoods y de los Darwins y desde muy temprano estuvo rodeado por el revolucionario 

mundo de la investigación científica y de los descubrimientos más innovadores en el campo de la 

ciencia. A lo largo de su educación en Inglaterra en Charterhouse, Cambridge y en el Royal College 

of Music mantuvo relaciones intelectuales con los filósofos Bertrand Russell,  G.E. Moore y el 

historiador George Trevelyan, además de conocer al compositor Gustav Holst, de quien Vaughan 

Williams dijo que fue la mayor influencia en su música. Su profesor de composición Sr Hubert 

Parry impulsó a Vaughan a que indagara más en la música de Beethoven, sobre todo en sus 

cuartetos. Vaughan también heredó de este profesor su aspecto musical más “inglés”.

Durante sus estudios en el extranjero (Berlín y París), las clases de Max Bruch y Maurice 

Ravel ayudaron al compositor a ampliar su conocimiento en el campo de la composición. Vaughan 

no intentó imitar sus estilos, sino que incorporó sus técnicas al propio. El mismo compositor dice en

su autobiografía: Ravel me hizo un cumplido diciéndome que era su único alumno que no componía

como él. Sin embargo, el impresionismo de Ravel se puede apreciar en la obra de Vaughan. En otra 

ocasión dijo: He aprendido mucho de él. Por ejemplo, que el pesado estilo contrapuntístico 
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teutónico no era necesario. “Complexe mais pas compliqué” era su lema. Me mostró cómo 

orquestar en puntos de color más que en líneas.4

 “Englishness” y “Englishman5” son palabras que definen perfectamente la persona y el 

trabajo de Vaughan. Peter Ackroyd, en su libro Albion: The Origins of the English Imagination6 

dice así: Si el concepto de Englishness en la música pudiera ser resumido en palabras, esas 

palabras seguramente serían:  familiar y común, aunque profundo y místico, así como lírico, 

melódico, melancólico, nostálgico y aún así atemporal.

 Este estilo particularmente inglés del compositor se definió a partir del trabajo que hizo de 

recopilación, edición y composición de las canciones populares de la campiña inglesa para The 

English Hymnal y The Oxford Book of Carols.

Partitura de Bushes and Briars, anotada por el propio Vaughan en el año 1903

Un hecho de vital importancia que marcaría su estilo fue el descubrimiento de la canción 

Bushes and Briars en Ingrave (Essex) a finales de 1903. Esta canción, junto con las que fue 

recolectando, marcaron la textura, contornos y melodías de su obra.

Como editor musical del English Hymnal (1904-06) llevó a cabo una búsqueda intensiva de 

material adecuado para la antología, y con este fin estudió de cerca las obras de los compositores de

4[Traducción de la autora] Ambas citas aparecen en la página: http://www.maurice-ravel.net/
5 Palabras utilizadas por Peter Ackroyd y Frogley en sus biografías de Vaughan Williams
6 Cita mencionada en la New World Encyclopedia, Ralph Vaughan Williams. 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Ralph_Vaughan_Williams
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la dinastía Tudor y del periodo isabelino, incluyendo las obras de Thomas Tallis, cuyo salmo Why 

Fumeth in Fight? fue la base para la composición de uno de sus obras más importantes, la Fantasía 

sobre un tema de Thomas Tallis.

La poesía de Walt Whitman también tuvo un gran efecto en Vaughan. Su libertad estructural 

y métrica así como su estilo plenairista7 y su intensidad espiritual liberaron la imaginación musical 

del compositor. Su primera sinfonía, A Sea Symphony de 1903 y Toward the Unknown Region de 

1907 están inspiradas en Whitman.

Vaughan Williams plasmó su aprecio por la poesía y la literatura en lengua inglesa basando 

muchas de sus piezas musicales en poemas y textos. Algunas obras que sirven de ejemplo son On 

Wenlock Edge, basada en la poesía A.E. Housman, y la ópera Sir John in Love, inspirada en la 

comedia de Las alegres comadres de Windsor de W. Shakespeare. 

Vaughan hace un homenaje a la poesía inglesa al escoger el poema de Meredith  para su 

composición, en la que además podemos apreciar algunas de las influencias musicales recogidas en 

este apartado. En The Lark Ascending encontramos por un lado el estilo particularmente “inglés” de

Vaughan reflejado en la temática al aire libre de Whitman y de los pintores impresionistas aplicada 

a su música y a la campiña inglesa, y en los temas folclóricos y el fenómeno de variación derivados 

de su trabajo de recopilación de canciones. Por otro lado encontramos el impresionismo de Ravel en

la elección de armonías, como se estudia más adelante en el apartado de análisis.

2.3 Contexto histórico y estético. La Gran Guerra

Si hacemos un recorrido por la historia de la música inglesa, veremos que desde la muerte 

de Henry Purcell en 1695, de la polifonía del periodo de los Tudor y de los madrigales isabelinos, 

tenemos muy poca producción procedente de las islas británicas hasta finales del siglo XIX. Esto se 

debe a que en Inglaterra,  de forma paralela a la industrialización y el urbanismo, se muestra una 

tendencia a preservar la tradición de acuerdo con los ideales de la época victoriana y la nostalgia 

por el pasado dorado de Purcell. Esta tendencia hacía difícil la experimentación de los compositores

ingleses con nuevas formas e ideas musicales; por ejemplo, ya en el largo reinado de la reina 

Victoria (1837-1901) mientras que en Europa se disolvía la tonalidad con la Segunda Escuela de 

Viena y Debussy revolucionaba la composición musical con sus timbres y armonías, la producción 
7 Estilo pictórico al aire libre.
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de música inglesa permanecía obsoleta. Es por eso que la aceptación de las primeras vanguardias 

del continente y su adaptación a la tradición compositiva propia fue muy tardía, en especial en la 

música, que transcurrió sobre todo dentro de los años 1920 y 1960. 

Aún así, Inglaterra siempre fue una fuente de actividad musical por su gran comercio, oferta 

de conciertos e importación de música procedente de Europa. Innumerables compositores e 

intérpretes como Lizt, Chopin, Wagner, Verdi o Clara Schumann viajaron a las islas para estrenar 

sus obras y dar conciertos. Berlioz en 1848 escibiría: Ninguna ciudad del mundo consume tanta 

música como Londres.8

El estreno de la cantata Scenes from Prometheus Unbound en 1880 de Hubert Parry, profesor

de Vaughan, se considera un punto de partida de la English Renaissance a finales del siglo XIX. 

Charles Villiers también contribuyó a este movimiento, que fue finalmente asentado por Edward 

Elgar, cuyo estreno de su Primera Sinfonía en 1908 marcó un antes y un después en la música 

inglesa.

Asimismo, en el breve reinado de Eduardo VII la música se revitalizó con la apertura de 

nuevas salas de conciertos como el Wigmore Hall (1901) o la creación de nuevas orquestas como la 

London Symphony (1904). 

Sin embargo fue el trabajo de Walter Wilson Cobbett, editor de la Cyclopaedic Survey of 

Chamber Music, en el que recreaba un nuevo patrimonio de música de cámara a partir de la forma 

fantasía de los consorts de violas isabelinos, el que fue decisivo para que se iniciara un movimiento 

de compositores que rescataron la música de la edad dorada con una escritura compositiva 

actualizada. Dentro de esta corriente nuestro compositor, Vaughan Williams, es una de sus figuras 

más emblemáticas.

No obstante, el proceso de creación e incorporación de nuevas tendencias y técnicas 

compositivas en la música inglesa de forma paralela al continente no vendrá hasta después de la 

Gran Guerra (Frank Bridge, 1920).

Con la llegada de la Primera Guerra Mundial la creación artística quedó interrumpida y la 

élite intelectual se vio muy afectada por los efectos de la misma. El poeta y novelista Stephen 

8 Citado en El modernismo musical en Inglaterra. Viana, J.M. p. 7-8
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Spender escribe en su autobiografía: La guerra había hecho que la pista de baile de la vida cediese 

bajo los pies de la clase media inglesa. Las personas se asemejaban a bailarines suspendidos en el 

aire que milagrosamente lograban fingir que aún estaban bailando.9

A battery shelled, Wyndham Lewis, 1919

Por otra parte, el pintor Wyndham Lewis, añade: Con Sarajevo los días para el arte 

llegaron a su fin. La política mundial intervino y comenzó una guerra que no ha terminado aún: 

una ‘guerra para acabar con todas las guerras’. Pero con lo que terminó fue con el arte. No con 

las guerras.10

You are all a lost generation. Esta frase, sacada de una conversación de Hemingway con 

Gertrude Stein y utilizada como epígrafe en su novela The Sun also Rises (1925), que trata de los 

expatriados de la guerra en París, se empleó para definir a la generación literaria en lengua inglesa 

posterior a la Gran Guerra, que criticaba entre otras cosas la inutilidad y crueldad de la guerra y 

mostraba un sentimiento de pesimismo general. Algunas novelas de esta generación son A Farewell

to Arms (1929) de Hemingway, y en el mismo año, Good Bye to All That de Robert Graves.

La misma frase también serviría para describir el panorama artístico de la juventud anglo-

europea y americana en el periodo de la guerra. Está dedicada a los jóvenes que lucharon en la 

guerra y la vivieron de cerca, a los que murieron jóvenes o a los supervivientes que volvieron a casa

9 Citado en El modernismo musical en Inglaterra. Viana, J.M. p. 12
10 Ibídem.
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demasiado dañados física y psicológicamente para rehacer su vida. El declive de la juventud fue 

uno de los temas en boga en el transcurso y después de la Primera Guerra Mundial.

Los artistas que sobrevivieron a la guerra y continuaron su producción artística después de 

ella plasmaron de distintas formas el horror del campo de batalla y de la destrucción en sus obras. 

Algunos ejemplos los tenemos en los escritores británicos Robert Graves, Siegfried Sassoon o 

Edmund Blunden, cuyas obras reflejan un distanciamiento de la feliz vida cotidiana anterior a la 

guerra y muestran el dolor y angustia vividos. Philip Larkin, sucesor de Blunden escribirá en su 

poema MCMXIV sobre la Gran Guerra: Never such innocence again.11 

El caso del compositor Vaughan Williams fue totalmente distinto. De hecho, rompió con 

casi todos los estereotipos de su generación alistándose a la guerra tarde (a los cuarenta y dos años) 

y teniendo luego una de las carreras más productivas y enriquecedoras del siglo XX.

 A pesar de su activa participación en la guerra en los cinco años que estuvo de servicio 

militar (de 1914 al 1918), ya fuera de camillero en el Field Ambulance Service en Francia o 

Salónica (Grecia) o en el frente como artillero oficial (Francia), y de haber perdido a amigos tan 

cercanos como lo fue el joven compositor George Butterworth (1885-1916), la guerra no afectó 

negativamente a su producción artística. Al contrario, volvió resuelto a hacer de Inglaterra una vez 

más su hogar y llevó a cabo la ardua tarea de hacer resurgir la música inglesa, y de conseguir su 

aceptación en sociedad como un acontecimiento cultural, creativo y contemporáneo, siempre en 

vías de desarrollo. Producto de esta determinación, al final de su vida había compuesto nueve 

sinfonías, innumerables obras corales y otras obras orquestales, óperas, ballets, música para cine, 

conciertos, fantasías, oratorios, misas, canciones, villancicos, himnos y ciclos de baladas.

En Vaughan encontramos una visión global de la música inglesa, con una compleja conexión

entre lo antiguo y lo experimental, entre lo tradicional y visionario, que sintetiza todo lo que la 

música británica ha sido y puede ser. Ejemplos muy claros que engloban esta visión son las nueve 

sinfonías que compuso, con sus ritmos y melodías típicas del folclore inglés y sus alusiones a los 

grandes compositores europeos del momento como Mahler, Bruch, Ravel, Rachmaninov y 

Prokofiev. Esta entidad ecléctica de su música se recoge en el concepto de Englishness de Ackroyd 

y Frogley.

11  Six Poets: Hardy to Larkin: An Anthology by Alan Bennett, Bennett, A, p. 194
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La producción de Vaughan Williams tampoco se vio completamente libre del impacto de la 

guerra, aunque el compositor no dejó que esta se convirtiera en el tema principal de su obra y 

focalizó su energía y experiencias en el campo de batalla en la reintegración de la tradición musical 

anglo-europea en la vida cultural del siglo XX. Por lo tanto su compromiso cultural y social siempre

estuvo en primer plano.

Centrándonos en las experiencias de Vaughan en la guerra y su repercusión en sus obras, el 

compositor afortunadamente nunca tuvo que matar a nadie en combate, al contrario que otros 

artistas como Sasson o Graves, pero tal y como describe su mujer Úrsula unos años después: 

Trabajando en la ambulancia le dio a Ralph una conciencia vívida de cómo los hombres morían.12 

Esa consciencia está presente en composiciones como la tercera sinfonía Pastoral o su Misa 

Solemnis, obras que compuso justo después de la guerra. La Pastoral, por ejemplo, habla sobre la 

experiencia de los soldados en las trincheras en los años 1914-1918. El mismo compositor escribió 

una vez refiriéndose a su esta sinfonía: 

Realmente es una música de tiempo de guerra – un gran reto incubado

cuando salía noche tras noche con la ambulancia a Ecoivres y subíamos una

colina empinada y ahí encontrábamos un precioso paisaje en el atardecer al

estilo de Corot. No son corderitos triscando como la mayoría de la gente da

por supuesto.13.

Al igual que la Primera Guerra Mundial, la Segunda también tuvo repercusión en la obra de 

Vaughan. Las sinfonías 4ª y 6ª muestran una visión oscura y disonante;  una descripción del abismo,

el silencio y la destrucción de la guerra con un paisaje árido y desolado. Resultado de la influencia 

de la 4ª sinfonía es el ballet Job, a Masque for Dancing, con sus peculiares coreografías. Por otro 

lado hay otras obras como Sancta Civitas (1926) o Dona Nobis Pacem (1936) donde se percibe la 

inevitable inminencia de la guerra; la obra Five Variants on Dives and Lazarus (1939) unifica el 

sentimiento de compañerismo y tristeza de las personas que se dirigen al campo de batalla.

¿Por qué es importante hablar de la guerra cuando hablamos de The Lark Ascending? Roger 

Wright, locutor de Radio 3 y BBC Proms hablando de la obra dijo en una ocasión: Hay sentimiento 

12 Citado en el artículo Vaughan Williams: ‘A vivid awareness of how men died’ Dare Hall, Z.
13 [Traducción de la autora] Carta a Úrsula, 1938
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de pérdida aquí también y la sensación de tiempos difíciles en la historia del país. No es 

simplemente una pieza en la que te puedes relajar.14

La composición de esta obra duró desde el año 1914 hasta su estreno en 1920. Aunque se ha 

dicho que la inspiración de esta composición llegó a Vaughan viendo el embarque de las tropas a 

Francia, en el momento en que estalló la guerra el compositor estaba veraneando en Kent donde, a 

pesar de no ser un punto de embarque, había barcos de la armada haciendo prácticas. En cualquier 

caso, el mismo compositor explicó una vez como dato anecdótico que paseando por sus acantilados 

se le ocurrió la melodía y tomó notas de ella. Esta actividad fue malinterpretada por un joven 

excursionista, que creyendo que Vaughan estaba dibujando los detalles de la costa para el enemigo, 

denunció al compositor, que fue detenido.

Con el estallido de la guerra la composición de la obra quedó incompleta. Vaughan Williams

la dejó interrumpida junto a la ópera Hugh the Drover cuando se alistó en el ejército en 1914. Sin 

embargo, a la vuelta de la guerra The Lark Ascending fue uno de los primeros trabajos en ser 

revisado y editado, elaborando más la parte de violín, cambiando varias veces el tiempo inicial de 

Andante Sostenuto a Lento y a la inversa, y haciendo algunos recortes en la pieza. En general 

arregló la obra para capturar mejor la esencia del poema y la canción de la alondra. 

Las circunstancias en que fue compuesta la obra y esa necesidad que tuvo el compositor de 

rehacer, terminar y estrenarla nada más volver de la guerra, hacen que la relacionemos directamente

con la Gran Guerra y la consideremos un factor relevante para la composición y estreno de la obra. 

La presencia del paisaje inglés en The Lark Ascending podría ser interpretada como una forma de 

escapismo de la gris guerra, con la imagen agradable – y hasta idealizada- de los paisajes ingleses 

añorados que recuerdan a la patria y al hogar que contrasta con la oscura realidad de muerte y 

destrucción. Muchos de los artistas británicos que participaron y sobrevivieron a la Gran Guerra 

rememoraron el paisaje inglés con unos tintes nostálgicos; un fragmento del poema England the 

Mother que el compositor y poeta Ivor Gurney escribió durante la guerra (1917) dice así: 

Este amor, este amor querido que nos lleva a todos a donde el poder de

la destrucción no nos alcanza. Muerte impotente,(...) purificarás las almas de

14 [Traducción de la autora] Citado en el artículo de The Guardian: How the first world war inspired Britain's 
favourite piece of classical music, Thorpe, V.
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los soldados en el oro de los narcisos, en los rayos de la puesta del sol, en la

inocencia y alegría del  azul de Inglaterra.15.

La tercera parte del poema de Meredith de The Lark Ascending es un himno de homenaje a 

los caídos por la patria (vv. 99 a 115: Whose lives, by many a battle-dint / Defaced) que aunque en 

en el momento que fue escrita la poesía (1883) no podía referirse a las vidas perdidas en la Gran 

Guerra, nada impide que nuestro compositor sintiera incluidos en este homenaje a los camaradas 

que él había perdido en el campo de batalla como George Butterworth, de quien Vaughan Williams 

opinaba que podía haber sido el mejor de su generación si no hubiese fallecido en la guerra.

15[Traducción de la autora] Strange Meetings: The Poets of the Great War, Ricketts, H., p. 89.
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3. Análisis de la función simbólica de los pájaros en la literatura y en 
la música

3.1 La literatura pastoril o bucólica desde sus inicios al siglo XX

Un tópico artístico de gran calado en la cultura occidental es la descripción de la naturaleza 

como un lugar agradable (locus amoenus) donde los personajes disfrutan en el día caluroso de la 

sombra de los árboles, la frescura del agua de un manantial, el canto de los pájaros, los frutos 

generosos... y encuentran la armonía, la tranquilidad y la vida sencilla que le permite expresar sus 

sentimientos íntimos. Este tópico nace con la literatura clásica griega, en el Renacimiento trasciende

a la música, la danza, la pintura y la escultura y llega hasta el siglo XX, como se puede apreciar en 

la obras de numerosos artistas europeos y en el tratamiento que Vaughan Williams da a la naturaleza

en la composición que analizamos.

Aparece en los Idilios del poeta griego Teócrito, en el siglo III a C, un conjunto de treinta 

canciones en las que unos pastores enamorados se confiesan sus sentimientos en un paisaje 

paradisíaco identificado con la región griega llamada Arcadia:

Numerosos chopos y olmos sobre nuestras cabezas se agitaban y, en las

cercanías, un agua sagrada que brotaba de unas fuentes de Ninfas manaba

murmurando. Sobre las umbrosas ramas las morenas cigarras se atareaban en

su  plática  y  allá  lejos  entre  las  espesas  espinas  de  las  zarzas  parlaba  el

ruiseñor.  cantaban  alondras y  jilgueros,  la  tórtola  plañía,  revoloteaban en

torno a las fuentes las sonoras abejas(...)16

Las Tasilias, idilio VII, Teócrito.

El fragmento anterior tiene interés porque en él se recogen ya desde su inicio los rasgos 

esenciales del género bucólico en la descripción de una naturaleza idealizada, y también porque 

aparece en él, aunque como un elemento más de la ambientación, la alondra asociada al ruiseñor, 

los dos pájaros más citados en la literatura occidental.

16 Citado en la tesis: Algunos tópicos clásicos en la obra castellana de Garcilaso de la Vega, Feria Zitelli, E. 
M., p. 99.
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Los poetas latinos del siglo I a C, Virgilio y Horacio, difundieron extensamente la idea de 

una naturaleza hermosa en la que el hombre podía vivir en paz, alejado de una sociedad que se 

olvidaba de las viejas virtudes de la antigua Roma. Virgilio en sus Bucólicas (39 a C) imita a 

Teócrito y sitúa el escenario en la Arcadia, tierra idealizada de la vida campestre, donde la juventud 

es eterna; el amor, aunque cruel, el más dulce de los sentimientos; y donde los pastores poetas 

cantan y los faunos y las musas sonríen o se entristecen con el amante feliz o desafortunado.

 

Virgilio inmortaliza el canon paisajístico de la poesía pastoril en la tradición occidental: el 

prado, el manantial de agua fresca, el canto de los pájaros o la primavera conforman el apacible 

encuentro del alma humana con la naturaleza. Por su parte Horacio en sus Odas propaga el modelo 

de austeridad que impuso Augusto durante su gobierno para recuperar los valores antiguos que se 

habían perdido a causa de las constantes guerras civiles. En su Épodo II resume este tipo de vida 

que establece el tópico literario del beatus ille (recreado por fray Luis de León en el s. XVI  Feliz 

aquel que vive apartado del mundanal ruido), es decir, el retiro a la apacible vida del campo 

alejándose de los negocios, intereses y vicios de la ciudad. A Horacio debemos el trasunto 

meditativo del locus amoenus, como mantiene la profesora Ainoa de Zaitegui: 

A partir de Horacio un paisaje no es: significa. El paisaje es pretexto

para la introspección: la progresión de lo natural a lo humano, de lo objetivo

a lo subjetivo, de lo concreto a lo abstracto, de lo material a lo espiritual17.

El tema continuó casi ininterrumpidamente desde entonces. En el s. XII florece en Provenza 

la poesía trovadoresca. Uno de sus subgéneros es la Pastorela, composición poética acompañada de

música de ritmo sencillo y alegre en la que un caballero requiere de amores a una pastora; este tema

será retomado por las Serranillas castellanas del siglo XV. En el siglo XIII encontramos un locus 

amoenus tratado de manera alegórica en la entrada a  Los Milagros de Nuestra Señora de Berceo:

Yaziendo a la sombra perdí todos cuidados,

Odi sonos de aves dulçes e modulados:

Nunca udieron omnes organos más temprados,

Nin que formar pudiessen sones más acordados.

Yaciendo en la sombra perdí mis preocupaciones  

Oí cantos de aves dulces y modulados 

Nunca oyó nadie órganos mejor templados

ni que pudiesen crear sonidos más armoniosos

17 La guerra contra el cliché: la recreación de los tópicos horacianos en   Poeta en diwan   de Antonio Martinez 
de Sarrión, Tejero, Z.A.B., p. 8.
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En el Renacimiento encontramos entre los artistas una permanente visión positiva de la 

naturaleza como fuente de bien y perfección. En la vida intelectual y artística de las cortes donde 

florecían las artes se idealiza el mundo pastoril a imitación de la Antigüedad. En Italia Boccaccio 

escribe unas breves narraciones en prosa18 con fragmentos en verso basadas en las églogas, 

subgénero lírico en el que varios pastores cuentan sus penas amorosas en un locus amoenus. Más 

adelante, Jacopo Sannazaro escribe la primera novela pastoril en 1504, La Arcadia, género en el que

los pastores cantan sus cuitas amorosas en verso dentro de un marco narrativo y que tuvo un enorme

éxito en Europa19. La expresión del sentimiento se asocia a la poesía, al canto y a una naturaleza 

amable y humanizada. Estas novelas difunden en el Renacimiento la filosofía idealista neoplatónica,

por lo que el género bucólico queda vinculado a un proceso de idealización y espiritualización de la 

realidad. Mediante la personificación y la atribución de sentimientos a los elementos naturales se 

establece una corriente de afinidad entre el alma y la naturaleza que perdurará en las corrientes 

estéticas posteriores: Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo con la variantes y  derivaciones 

propias de cada época, lugar y estilo personal del autor. En el poema de Meredith que utiliza 

Vaughan para la composición de The Lark Ascending encontramos este recurso en los siguientes 

versos20:

The starry voice ascending spreads, La voz estrellada se propaga ascendiendo

Awakening, as it waxes thin, Despertando, como afinándose,

The best in us to him akin; Lo mejor de nosotros que se asemeja a ella;

Desde las cortes y las reuniones de artistas del Renacimiento, la estética pastoril con el 

neoplatonismo y el tópico de la edad dorada21 se extiende por las diferentes artes: pintura, danza, 

música, escultura...

Un ejemplo claro de la difusión de esta estética es el caso de la Aldea de Maria Antonieta, 

quien a finales del siglo XVIII mandó construir en los jardines de Versalles un conjunto 

arquitectónico que recrea un pueblo idílico, donde la reina y sus damas de compañía pasaban 

18 Ninfale d’Ameto, 1342 y Ninfale fiesolano, 1346.
19 El escritor portugués Jorge de Montemayor escribe en castellano La Diana, 1559, que tuvo continuación
en La Diana enamorada, 1564, del valenciano Gaspar Gil Polo. La novela de Montemayor tuvo una gran
difusión en toda Europa y fue imitada:  La Astrea, 1607,   de Honoré d'Urfé en Francia y, también en este
mismo país, en el siglo XVIII, la Estela de Jean Pierre Claris de Florián. En Inglaterra Philip Sidney escribe
The Countess of Pembroke's Arcadia, 1590, que tuvo gran popularidad y su influencia se puede ver en la
subtrama de Gloucester de El rey Lear de Shakespeare.
20Ver los fragmentos en la traducción del poema íntegro (p 30 del trabajo)
21 Utopía localizada en los orígenes de la humanidad en la que el hombre vivía en paz y armonía con la 
naturaleza.
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temporadas de descanso de la corte disfrazadas de pastoras e imitando las costumbres idealizadas 

por la literatura bucólica, los cuadros del pintor rococó François Boucher, o los conciertos de Las 

cuatro estaciones de Vivaldi.

Un verano pastoril, 1749, F. Boucher Un otoño pastoril, 1749, F. Boucher.
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3.2 La música pastoral. Los pájaros en la música

Los mismos Idilios de Teócrito o las Bucólicas de Virgilio se recitaban con el 

acompañamiento de la lira y en sus historias los pastores a menudo tocaban instrumentos como la 

siringa, considerado el instrumento pastoral por excelencia. Esto demuestra que el género pastoral 

en la música proviene de estas manifestaciones del género en la literatura. Las pastorales 

originalmente solían ser composiciones escenificadas; una mezcla de ballet y ópera, en la que se 

narraban historias de carácter bucólico y campestre. El argumento procede de la literatura pastoril y 

del tópico de la edad de oro. En ellas el poeta no debía separarse del carácter de la égloga y la 

música debía pintar la sencillez de las costumbres que se imaginaban en los pastores idealizados del

género.

Pasando por la Pastorela de la música trovadoresca, nos encontramos con poesía de género 

bucólico en los madrigales monódicos y polifónicos del Renacimiento, de los que se influenciaron 

las composiciones de las cantatas y serenatas del siglo XVII. Otro ejemplo de temática pastoril en la

música de esta época es la composición Le chant des oiseaux de Clément Janequin, obra coral a 

capella en la que los cantantes imitan el sonido de diferentes pájaros. La tragicomedia pastoral Il 

pastor fido de Giovanni Battista (XVI), que sitúa su trama en la Arcadia de Teócrito y Virgilio, fue 

musicalizada por numerosos compositores de madrigales como Claudio Monteverdi, Alessandro 

Grandi, Tarquinio Merula o Heinrich Schütz. Más adelante, en 1712, Haendel se basó en esta obra 

para la creación de una ópera. En la misma línea, Aminta de Torquato Tasso sirvió de base para la 

composición de varios libretos e inspiró el libreto de Il re pastore de Mozart.

 En las primeras óperas como Dafne de Peri u Orfeo de Monteverdi la trama pastoral está 

muy presente y la encontramos a menudo en las óperas del siglo XVII. En Francia tenemos un tipo 

de ópera-ballet llamada Pastorale héroïque, género parecido a la tragedia lírica, cuya obra más 

conocida es Acis et Galatée de Jean-Baptiste Lully. Más escenas descriptivas de la naturaleza las 

encontramos en los conciertos para violín de Las cuatro estaciones de Vivaldi, piezas basadas en 

unos sonetos escritos por el propio compositor. Veamos como ejemplo el primero:
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Concerto n.º 1 en mi mayor, Op. 8, RV 269,   La primavera

Primer movimiento, allegro22

Giunt' è la Primavera e festosetti Llegó la Primavera y de contento

La Salutan gl' Augei con lieto canto las aves la saludan con su canto

E i fonti allo Spirar de' Zeffiretti y las fuentes al son de la suave brisa

Con dolce mormorio Scorrono intanto con dulce murmullo fluyen en tanto

Vengon' coprendo l' aer di nero amanto El aire cubren con su negro manto

E Lampi, e tuoni ad annuntiarla eletti truenos, rayos, heraldos de su adviento

Indi tacendo questi, gl' Augelletti y acallándolos luego, aves sin cuento

Tornan' di nuovo al lor canoro incanto. tornan de nuevo a su canoro encanto

 

Segundo movimiento, largo:

 

E quindi sul fiorito ameno prato Y así sobre el florido ameno prado

Al caro mormorio di fronde e piante entre plantas y fronda murmurante

Dorme 'l Caprar col fido can' à lato.  duerme el pastor con su fiel perro al lado.

 

Tercer movimiento, allegro

 

Di pastoral Zampogna al suon festante De pastoral zampoña al son chispeante

Danzan Ninfe Pastor nel tetto amato Danzan ninfas y pastor bajo el amado techo

Di primavera all' apparir brillante De la primavera en su brillante resurgir.

En la traducción se marcan en negrita las palabras que configuran el tópico del locus 

amoenus estudiado en el anterior apartado, por lo que esta obra es una muestra de la confluencia de 

la literatura pastoril con el género pastoral en la música.

En los siglos XIX y XX nos encontramos más elementos de la naturaleza en obras como la 

sinfonía nº6 de Beethoven Pastoral, la Pastorale d'été de Honegger, en la descripción del bosque de

Sigfrido de Wagner; en las descripciones del mar en la música de Sibelius, Debussy, Mendelssohn y 

Britten; y en las caminatas campestres que aparecen en los lieder del género Wandern, como Das 

22 El primer episodio describe el canto de los pájaros mediante el intercambio de figuraciones entre el solista
y los dos violines.
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wandern de Schubert23 y Drei Könige Wandern de Peter Cornelius. Otros ejemplos los encontramos

en la obertura En la naturaleza de Anton Dvorak, la Sinfonía alpina de Richard Strauss o en los 

Dichterliebe de Robert Schumann.

3.3 Bucolismo en la literatura y música inglesa de principios del siglo XX.

La temática bucólica del paisaje inglés está muy presente en los artistas de principios del 

siglo XX. Encontramos este tópico en casi toda la obra de Vaughan y en la de muchos compositores

de su generación.  Vaughan Williams y George Butterworth recopilaron canciones populares de la 

campiña inglesa y utilizaron esas melodías y ritmos para la creación de sus composiciones. Un 

ejemplo es la obra que compone Butterworth en 1911 titulada Two English Idylls, cuyo título hace 

referencia a los Idilios de Teócrito, padre del género. Por otro lado, ambos compositores 

musicalizaron la poesía de A.E. Housman de su poemario Shropshire Lad, donde la naturaleza es 

tratada desde una perspectiva bucólica y en la que se retoma el tópico de la edad dorada, a memory 

of a golden time24, como dice el comentarista Stephen Johnson en su programa de la BBC Radio 3 

con la BBC National Orchestra of Wales Vaughan Williams and the Lost Generation. 

Más ejemplos de bucolismo en otros compositores paisajistas ingleses los encontramos en la

obra de The Walk to the Paradise Garden de Frederick Delius, pieza orquestal incorporada en la 

ópera A Village Romeo and Juliet y compuesta en 1906, y en las composiciones de Eric Coates. 

También hubo poetas, como Edward Thomas, Songs for the Open Air, 1907, que estudiaron 

los ritmos campesinos para componer su poesía. Todo ello se inscribe en la corriente simbolista de 

finales del siglo XIX, heredera del idealismo romántico, que se opone al positivismo materialista de

la sociedad burguesa y que busca en la vida sencilla del campesino y en la recreación poética de la 

naturaleza los valores de la auténtica humanidad.

23 Ciclo de lieder Die schöne Müllerin.
24 Un recuerdo de la edad dorada
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4. La alondra: realidad y símbolo

Alondra (aluda arvensis)

La alondra es tras el ruiseñor el pájaro más citado por la lírica. La hemos visto en la 

descripción del locus amoenus de Teócrito y podemos rastrear su presencia en la lírica europea de 

todos los tiempos. Cabe preguntarse qué aspectos del comportamiento de esta pequeña ave le han 

granjeado esa notable preferencia de los poetas. Su amplia área de distribución geográfica por la 

región eurosiberiana va desde las Islas Británicas y la Península Ibérica por el oeste hasta Japón por 

el este, por lo que tenemos la seguridad que en la lírica occidental las menciones se refieren al 

mismo pájaro, aunque en algunas ocasiones ha sido confundido con la calandria (Melanocorypha 

calandra) que es también una alaudida, aunque mayor, y tiene con aquella rasgos comunes, incluso 

el de elevarse a la altura con un canto parecido al de la alondra, pero más fuerte, y con frecuencia 

imitativo.

El canto de la alondra es largo y continuado, muy rápido, consistente en una sucesión de 

trinos encadenados y repetitivos, sin pausa entre ellos. Lo más llamativo de ella es su vuelo y el 

hecho de que vuele cantando:

La alondra, que es un pájaro que en tierra no dice nada, domina el

vuelo  del  canto.  Gorjea  mientras  asciende en  vertical,  y  ya  en las  alturas

comienza a dar, sin dejar de cantar, vueltas en el aire, para después subir y

bajar, dibujando olas y trinos al mismo tiempo, dejando caer las notas de su

canción sobre las tierras pedregosas. Tras cinco minutos de piruetas cantadas,
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desciende en caída libre y, antes de estrellarse contra el suelo, se detiene en el

aire, se posa lentamente, y se calla.25

Precisamente las características del canto y del vuelo son las que describe líricamente 

George Meredith en su largo poema The Lark Ascending26:

He rises and begins to round, Se eleva y empieza a dar vueltas

He drops the silver chain of sound Deja caer la cadena argentina de sonido

Of many links without a break, De muchos eslabones y sin fisuras

In chirrup, whistle, slur and shake, En gorjeos, silbidos, portamentos y trinos,

La literatura ha seleccionado solo algunos de los aspectos del comportamiento de la alondra 

para convertirlos en símbolos, mientras otros no han tenido la misma fortuna; de ella se destaca, por

ejemplo, el hecho de que sea un pájaro activo al amanecer, aunque también lo sea el resto del día, 

sin embargo esta faceta casi no tiene funcionalidad literaria. Otros aspectos seleccionados son la 

verticalidad de su vuelo hasta perderse en la altura, el abandono con las alas extendidas e inmóviles 

en un descenso cernido y gozoso, y por supuesto el hecho de que cante incesantemente mientras 

vuela, cuenta la leyenda que incluso cuando el halcón la persigue. El profesor Bachelard comenta la

simbología de la alondra en diferentes artes:

Es demasiado pequeña para incluirse en la escala del paisaje. Color

del surco, no puede dar flor alguna a la tierra otoñal. Así la alondra  -que

desempeña tan gran papel en los paisajes del escritor- no puede figurar en los

paisajes del pintor [...] La descripción dinámica de la alondra es la de un

mundo despierto que en uno de sus puntos canta [...] En el espacio poético, la

alondra es un corpúsculo invisible al que acompaña una onda de alegría.27

A continuación hemos agrupado algunos de los símbolos que se repiten con más frecuencia 

en la historia de la literatura occidental y que han sido utilizados por The Lark Ascending de 

Meredith y Vaughan, como creemos poder demostrar.

25  El vuelo del canto, Fernández Aceytuno, M, ABC (Córdoba) 10/08/2006, p. 10.
26 Ver los fragmentos en la traducción del poema íntegro (p. 31 del trabajo)
27  El aire y los sueños, Bachelard, G. 1943, pp. 106 y 109.
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4.1 Símbolo de luz

La alondra inicia su actividad con los primeros albores, por ello aparece como la mensajera 

del día. Así la vemos, entre numerosos ejemplos en los Cuentos de Canterbury: La bulliciosa 

alondra, mensajera de la luz del día, saludó con su alegre canto el amanecer, mientras el ardiente 

Febo se alzaba esplendoroso28, y en los poemas de Pièrre Ronsard: Alouette, qui de l'amour/ 

Caquettes dès le point du jour (...)29 o de Jacques Pelletier du Mans: Alors que la merveille aurore / 

Le bord de notre ciel colore / L'alouette, en ce même point, /De sa gentille voix honore / La faible 

lumière qui point30.

También aparece con este papel en la célebre escena del encuentro nocturno entre Romeo y 

Julieta; en este caso la alondra es vista como enemiga de la felicidad de los amantes, puesto que 

anuncia la llegada del día que implica su separación. Julieta, que desea la compañía de su amado, 

interpreta el canto de la alondra como el canto del ruiseñor, que canta en la noche. Cuando se 

convence de lo contrario maldice a la alondra.31

El papel de la alondra como heraldo de la aurora se amplía con recursos literarios, por los 

que el ave, que tiene vocación de altura y de luz, se transforma ella misma en rayo, estrella, azul del

cielo etc.

El poeta romántico inglés Percy Shelley en el poema To a Skylark, 1820, utiliza 

comparaciones para crear la nueva realidad poética en la que se funden las ideas alondra, altura y 

luz. Algunas de las comparaciones que utiliza Shelley en el poema son que la alondra es Like a 

cloud of fire (…) Like a star of Heaven (…) Like a glow-worm golden32. George Meredith, en su 

poesía de The Lark Ascending,  también utiliza este tipo de imágenes: That he is joy, awake, aglow, 

(v. 32)  The starry voice ascending spreads (v. 55) Enspheres them brilliant in our blue (v. 106)33.

En la simbología universal, el día, la luz y la claridad –llamadas imágenes arquetípicas34 por

Carl Gustav Jung- tienen connotaciones positivas frente a la noche y la oscuridad, que las tiene 

28 El cuento del caballero, Cuentos de Canterbury, Chaucer, G., (s. XIV).
29 L'alouette  , Ronsard, P.  1556, Alondra, que parloteas del amor desde que amanece...
30 L'alouette, Pelletier du Mans, J., s. XVI. Cuando la maravillosa aurora tiñe el horizonte de nuestro cielo, la
alondra, en ese preciso instante, con su gentil voz honra la débil luz naciente.
31 Vid. Anexo 2.
32 Como una nube de fuego (…) Como una estrella del cielo (…) Como una luciérnaga dorada. Vid.anexo 1.
33 Ver poema íntegro (p.29 del trabajo)
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negativas. Esta oposición primordial permite identificar ambos miembros, luz y oscuridad, aunque 

solo se cite uno de ellos en la obra. En el fragmento de Romeo y Julieta, la alondra-día se opone al 

ruiseñor-noche, aunque en este caso con los valores invertidos, como ya explicamos más arriba; 

ambas oposiciones aparecen en el texto y dan lugar a una magistral exposición de las 

contradicciones del sentimiento amoroso.

4.2 Símbolo de alegría

En la alondra -de vuelo muy alto, de cuerpo escueto y de gran velocidad en su elevación- 

han visto los estudiosos de la simbología una metáfora pura -expresión de transparencia del gozo- 

de aquí que Gaston Bachelard la llame “vertical del gozo”. La asociación alondra y alegría es 

común y ha quedado recogida popularmente en la lengua inglesa en la expresión happy as a lark.

Uno de los primeros poetas en lengua romance, el trovador provenzal Bernart de Ventadorn, 

destaca la alegría de la alondra, sugerida por el vuelo en caída y abandono casi místico, que opondrá

a su propia tristeza por haber perdido el favor de su dama:

 Can vei la lauzeta mover, Bernart de Ventadorn, s.XII

Can vei la lauzeta mover

de joi sas alas contra.l rai

que s'oblid'e.s laiza chazer

per la doussor c'al cor li vai,

ai! tan gran enveja m'en ve

de cui qu'eu veya jauzion,

meravilhas ai, car desse

lo cor de dezirer no.m fon. (...)

Cuando veo la alondra que mueve

de alegría sus alas contra el rayo de sol

y que se olvida y se deja caer

por la dulzura que le entra en el corazón,

¡ay! entonces siento tal envidia

por cualquiera que vea alegre,

que me admira cómo al instante

el corazón no se me funde de deseo. (...)

P. Shelley en el poema citado saluda en el primer verso a la alondra con este epíteto: Hail to 

thee, blithe Spirit!, más adelante dirá: What objects are the fountains / Of thy happy strain? (..) With

34 Aquellas imágenes que se repiten en culturas, mitologías y religiones distantes en el tiempo y en el 
espacio.
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thy clear keen joyance /Languor cannot be y Thou dost float and run/ Like an unbodied joy whose 

race is just begun35

André Theurier, poeta francés de la segunda mitad del siglo XIX, cantor del paisaje, los 

bosques, los pueblos... muestra un amor a la tierra similar al que mueve a muchos poetas y 

compositores paisajistas europeos de esta época. En su poema a la alondra dice: Sur tes ailes tu 

prends les larmes de la terre / A chaque aube du jour, / Et des hauteurs du ciel, par un joyeux 

mystère, / Tu nous rends en retour / Des perles de gaieté pleuvant dans la lumière.36

De nuevo G. Meredith en la poesía en la que se basa Vaughan usa estos términos: That he is 

joy, awake, aglow (v. 32). Estas muestras literarias vinculan el vuelo ascendente y sonoro de la 

alondra con el sentimiento de la alegría. La observación de su vuelo matutino en el que se aúnan la 

verticalidad, la altura, el amanecer y la luminosidad con el canto incesante hace inevitable la 

sensación de plenitud gozosa, creándose una comunicación primordial del alma con la naturaleza 

que la poesía capta con todos sus matices y creemos que también lo hace la composición de 

Vaughan.

 

4.3 Símbolo místico

Las experiencias místicas se producen desde el inicio de la humanidad y han sido 

ampliamente representadas por el arte y estudiadas desde el punto de vista de diferentes disciplinas, 

actualmente incluso desde la neurobiología37. En el análisis de los testimonios de personas de 

distintas culturas y religiones que han experimentado el éxtasis místico se reconocen unos puntos 

comunes: sensación de fusión armoniosa con lo sagrado, sensación de unidad de todo lo que se 

percibe disperso, estado de conocimiento e intuición en las profundidades de una verdad inaccesible

al intelecto descrita con frecuencia como una luz cegadora38, inefabilidad, luminosidad, bienestar, 

paz y gozo, que en el estilo de los poetas místicos adopta la forma de lenguaje erótico, como por 

35 ¡Salve, jubiloso espíritu! (…) ¿Cuál es la fuente de tu feliz gorjeo? (…) En tu clara alegría la languidez no 
tiene lugar, To a Skylark, Shelley, P. (Anexo 1)
36 En tus alas tomas las lágrimas de la tierra cada amanecer, y desde las alturas del cielo, por un misterio 
gozoso, nos devuelves perlas de alegría lloviendo en la luz. Poésies de André Theuriet, 1860-1874, J.S. 
Will, L'alouette, p. 12.
37  La conexión divina: la experiencia mística y la neurobiología,  Rubia,F.
38 El que allí llega de vero / de sí mismo desfallece; / cuanto sabía primero / mucho bajo le parece, / y Su 
ciencia tanto crece, / que se queda no sabiendo / toda ciencia trascendiendo. Obras espirituales que 
encaminan a un alma... Coplas hechas sobre un éxtasis de harta contemplación, San Juan de la Cruz, p. 
490.
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ejemplo en el Cantar de los cantares de la Biblia o en la Noche oscura del alma de San Juan de la 

Cruz.

La verticalidad de la ascensión de la alondra, su relación con la luz diurna, el abandono en 

éxtasis y el canto gozoso invita a establecer un paralelismo con la experiencia mística. La ascensión

real del ave hacia la luz se identifica con el proceso de la persona que va abandonando la percepción

de los sentidos, en un camino ascendente que le llevará a la unión de su propia idea con lo sagrado. 

El vuelo cernido en caída es comparable a la placentera sensación de fusión con el todo y abandono 

de la individualidad que se da en el éxtasis.  En la metáfora del éxtasis como unión amorosa, San 

Juan de la Cruz, expresa de este modo el abandono de sí mismo: Quedeme y olvideme / el rostro 

recliné sobre el Amado / cesó todo y dejéme / dejando mi cuidado / entre las azucenas olvidado.39

En el vuelo real la alondra asciende hasta perderse de vista y sin embargo su canto sigue 

percibiéndose. Apuntamos varios fragmentos poéticos que destacan este momento:

Saben no más los pobres ojos

que pasó toda la bandada

y gritando llaman “¡Alondras!”

a lo que sube, se pierde y canta.40

Plus haut, toujours plus haut, dans le bleu calme et pur,

Tu fuis, allègre et libre ;

Tu n'es plus pour mes yeux déjà qu'un point obscur,

Mais toujours ta voix vibre ;

On dirait la chanson lointaine de l'azur.41

39 Noche oscura. Esta obra tiene una breve explicación del autor: canciones del alma que se goza de haber

llegado al alto estado de la perfección, que es la unión con Dios, por el camino de la negación espiritual.
40 Alondras, Ternura, 1924. Mistral, G., p. 164.
41 Más alto, siempre más alto, en el azul tranquilo y puro; / huyes alegre y libre; / ya no eres para mis ojos 
más que un punto oscuro; / pero siempre tu voz vibra; / diríase la canción lejana del azul. L'alouette, 
Theuriet, A. Vid. Poésies de André Theuriet, 1860-1874, J.S. Will, L'alouette, p. 12.
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The pale purple even

Melts around thy flight;

Like a star of Heaven,

In the broad day-light

Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight42

Los últimos versos del poema de Meredith, seleccionados por Vaughan, se alude a esta 

desaparición del ave en la altura:

Extends the world at wings and dome,

More spacious making more our home, 

Till lost on his aërial rings 

In light, and then the fancy sings.43

Esta característica del vuelo, el alejamiento de la tierra hasta la invisibilidad (thou scorner 

of the ground!44), la ascensión y pérdida de materialidad, facilita la imagen de la fusión mística con 

la luz. En la poesía se utiliza frecuentemente la palabra éxtasis para nombrar este encumbramiento 

de la alondra. Meredtih utiliza las siguientes palabras para describirlo: To reach the shinning tops of

day, / And drink in everything discern'd / An extasy to music turn'd45, y sobre todo permite que el 

canto de la alondra ya invisible se convierta en el canto de la Naturaleza entera (The woods and 

brooks, the sheep and kine / He is, the hills, the human line, / The meadows green, the fallows 

brown, / The dreams of labor in the town46),  que arranca al hombre de su tristeza y le hace elevar el 

rostro y el espíritu en la contemplación gozosa de una alegría que trasciende (Awakening, as it 

waxes thin, / The best in us to him akin; / And every face to watch him rais’d, / Puts on the light of 

children prais’d 47).

42 La tarde pálida y purpúrea, en torno / de tu vuelo se funde: / como estrella del cielo, / al ser día, invisible / 
eres tú, pero escucho tu voz dulce y aguda. To a Skylark, Shelley, P. B. (Anexo 1)
43 Amplía con sus alas la cúpula del mundo, / Haciendo más espacioso nuestro hogar, / Hasta que se pierde
en sus anillos aéreos / En la luz, y luego la imaginación canta. The Lark Ascending, Meredith, G.
44 ¡Tú que el suelo desprecias!, To a Skylark, Shelley, P. B. 
45 Para alcanzar las más brillantes cumbres del día, / y beber en todo lo que se percibe / el éxtasis en el que
se convierte la música. The Lark Ascending, Meredith, G.
46 Ibídem: vv. 71 a 74.
47 Ibídem: vv. 56 a 59.
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4.4 Simbología de la alondra en la Gran Guerra

Centrándonos en el pájaro de Vaughan Williams, Jacqueline Winspear escribe en su ensayo: 

Escribieron  sobre  alondras  –en  cartas,  y  algunos,  en  poemas–

aquellos  soldados  que  vivieron  y  murieron  en  Francia  durante  la  Gran

Guerra.48

La alondra era un tema popular en la Primera Guerra Mundial. En el libro A Bird in the 

Bush: A Social History of Birdwatching, el escritor y ornitólogo Stephen Moss explica que en parte 

esto se debe a que la alondra era un ave propia de los paisajes ingleses, pero también porque este 

pájaro, igual que el ruiseñor, ha sido durante mucho tiempo una figura emblemática dentro del 

canon de la poesía inglesa. Un ejemplo claro que menciona es el caso del poema A Lark above the 

Trenches (1917) del soldado y poeta John William Street, en el que el canto de la alondra perdida en

la altura simboliza el paraíso opuesto al infierno de las trincheras en las que el soldado se ve 

atrapado:

Hushed is the shriek of hurtling shells: and hark!

Somewhere within that bit of deep blue sky,

Grand in his loveniless, his ecstasy,

His lyric wild and free, carols a lark.

I in the trench, he lost in the heaven afar;

I dream of love, it’s ecstasy he sings...49

El canto de alondra, por otra parte, evoca en el Sargento Mayor F.H. Keeling una visión 

melancólica de su tierra y hogar cuando la escucha a primera hora de la mañana; en su carta a casa 

de 1916, la alondra aparece opuesta a las armas: su canto se oye a las siete de la mañana y las armas

a las nueve o diez, de manera que el dulce sentimiento de nostalgia que simboliza la alondra 

contrasta con la muerte y destrucción que representan las armas.

48   Skylarks above No Man’s Land, Winspear, J. (2004)
49 Silencioso es el silbido de los proyectiles lanzados: ¡Escucha! En algún lugar en ese trozo de cielo azul 
profundo, grande en su hermosura, en su éxtasis, con una canción libre y salvaje, una alondra canta 
alegremente. Yo en la trinchera, ella lejos perdida en el paraíso; sueño de amor, ella canta en éxtasis. 
[Traducción de la autora]
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Cada mañana cuando estaba en las trincheras del frente escuchaba a

las alondras cantar después de que nos levantáramos al amanecer. Pero esas

infelices alondras me hacen sentir más triste que cualquier cosa aquí (…) Sus

canciones están íntimamente cercanas en mi mente con los pacíficos días de

verano en los jardines de los agradables paisajes de Blighty. Aquí uno sabe

que las alondras cantan a las siete y las armas empiezan a las nueve o diez.

[Traducción de la autora]

Resulta anecdótico el testimonio del soldado Patrick Chubb en las trincheras que explica el 

pánico que siente al confundir las alondras con aviones enemigos. Estas alondras sin embargo 

carecen de simbología, son una mera percepción visual engañosa: Las alondras están 

continuamente arriba en el cielo, y continuamente son confundidas a primera vista por aviones.

4.5 Otros significados

Shelley, en su poema To a Skylark incorpora otros significados de la alondra. Por ejemplo la 

alondra es la voz del poeta hidden in the light of thought 50, que refleja sus “esperanzas y miedos”.

La misteriosa belleza de su canto también es representativa. Es un canto extraordinario por 

su pureza y naturalidad, contrario a los sonidos artificiales producidos por el hombre. Shelley lo 

describe así: Pourest thy full heart / In profuse strains of unpremeditated art.51

5. The Lark Ascending, poema de George Meredith

En 1913 el poeta Edward Thomson decía lo siguiente de Meredith en una de sus cartas:

Pienso de Meredith  lo que no pienso de otros poetas con respecto a su

paisaje. Él no era tanto un admirador y amante de la naturaleza, al igual que

otros poetas, como una parte de ella, una de sus más espléndidas criaturas,

50 Escondida en la luz del pensamiento (Anexo 1)
51 Tu corazón lleno de pureza / de intensos compases de arte no premeditado. Ibídem.
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apta para ser clasificada junto con la luz blanca, la alondra y el viento del

suroeste.52

El poeta George Meredith (1828-1909) fue un vecino cercano a Vaughan Williams en Box 

Hill, Surrey. El poeta y novelista mostró una especial sensibilidad por los paisajes y las emociones 

humanas en sus obras, cualidades que impresionaron especialmente al compositor. Por esta razón se

inspiró en una de sus poesías para su composición musical. A continuación incluyo el poema íntegro

de The Lark Ascending, del que Vaughan seleccionó las palabras que están en negrita para su 

composición:

The Lark Ascending G. Meredith, 1883

He rises and begins to round,

He drops the silver chain of sound 

Of many links without a break, 

In chirrup, whistle, slur and shake, 

All intervolv’d and spreading wide, 5

Like water-dimples down a tide 

Where ripple ripple overcurls 

And eddy into eddy whirls;

A press of hurried notes that run 

So fleet they scarce are more than one, 10

Yet changingly the trills repeat 

And linger ringing while they fleet, 

Sweet to the quick o’ the ear, and dear 

To her beyond the handmaid ear, 

Who sits beside our inner springs, 15

Too often dry for this he brings,

Which seems the very jet of earth 

At sight of sun, her music’s mirth, 

As up he wings the spiral stair, 

A song of light, and pierces air 20

With fountain ardor, fountain play,

To reach the shining tops of day, 

And drink in everything discern’d 

An ecstasy to music turn’d, 

Impell’d by what his happy bill 25

             Disperses; drinking, showering still, 

Unthinking save that he may give

His voice the outlet, there to live 

Renew’d in endless notes of glee, 

So thirsty of his voice is he, 30

For all to hear and all to know

That he is joy, awake, aglow,

The tumult of the heart to hear 

Through pureness filter’d crystal-clear,

El ascenso de la alondra

Se eleva y empieza a dar vueltas,

Deja caer la cadena argentina del sonido

De muchos eslabones y sin fisuras,

En gorjeos, silbidos, portamentos y trinos,

Que se enredan y se extienden,

Como se riza la mar en la marea baja

Donde rompen las olas

Y los remolinos giran dentro de otros remolinos;

Un chorro de notas que corre

Tan rápido que no se distinguen unas de otras,

Aunque los trinos se repiten cambiantes

Y siguen sonando mientras fluyen,

Se perciben dulces y son encantadores

Al oído de la sirvienta que lo escucha en la lejanía,

Que permanece al lado de nuestros íntimos manantiales,

Secos comparados con los que la alondra nos trae.

Los cuales parecen el mismo surtidor de la tierra

A la vista del sol, regocijo de su música,

Mientras asciende la escalera de caracol.

Canción hecha de luz que corta el aire

Con una fuente de entusiasmo, fuente de composiciones,

Para alcanzar las más brillantes cumbres del día,

Y beber en todo lo que se percibe

El éxtasis en el que se convierte la música

Impelido por lo que su feliz pico

Propaga; bebiendo y aun así empapando,

Sin pensar en guardar aquello que puede ofrecer

Su voz es la desembocadura, un lugar para un vivir 

Renovado en un coro de notas sin fin.

Tan sedienta está de su propia voz,

Por oír todo y por conocer todo

Que es la alegría, el despertar, el brillo,

El tumulto del corazón para escuchar

A través de la pureza filtrada en agua cristalina,

52 Citado en la tesis In the footprints of Edward Thomas, Riding, J.F., p. 184.
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And know the pleasure sprinkled bright 35

By simple singing of delight, 

Shrill, irreflective, unrestrain’d, 

Rapt, ringing, on the jet sustain’d 

Without a break, without a fall, 

Sweet-silvery, sheer lyrical, 40

Perennial, quavering up the chord 

Like myriad dews of sunny sward

That trembling into fulness shine, 

And sparkle dropping argentine;

Such wooing as the ear receives 45

From zephyr caught in choric leaves 

Of aspens when their chattering net 

Is flush’d to white with shivers wet;

And such the water-spirit’s chime 

On mountain heights in morning’s prime, 50

Too freshly sweet to seem excess, 

Too animate to need a stress;

But wider over many heads

The starry voice ascending spreads, 55

Awakening, as it waxes thin, 

The best in us to him akin; 

And every face to watch him rais’d, 

Puts on the light of children prais’d, 

So rich our human pleasure ripes

When sweetness on sincereness pipes, 60

Though nought be promis’d from the seas,

But only a soft-ruffling breeze 

Sweep glittering on a still content, 

Serenity in ravishment.

For singing ‘til his heaven fills, 65

’Tis love of earth that he instils, 

And ever winging up and up, 

Our valley is his golden cup, 

And he the wine which overflows 

To lift us with him as he goes: 70

The woods and brooks, the sheep and kine   

He is, the hills, the human line, 

The meadows green, the fallows brown, 

The dreams of labor in the town; 

He sings the sap, the quicken’d veins; 75

The wedding song of sun and rains 

He is, the dance of children, thanks 

Of sowers, shout of primrose-banks, 

And eye of violets while they breathe;

 All these the circling song will wreathe, 80

And you shall hear the herb and tree, 

The better heart of men shall see, 

Shall feel celestially, as long 

As you crave nothing save the song.

Y conocer el placer luminoso rociado

Por un sencillo canto de regocijo

Agudo, irreflexivo, desatado,

Extasiado, resonante, en chorro sostenido

Sin pausa, sin declive,

Dulce y plateado, puramente lírico,

Perenne, temblando en un acorde

Como el  rocío en la pradera soleada,

Que temblando brilla en la plenitud,

Y refleja miríadas de gotas argentinas;

Igual que el deleite que el oído recibe

Del céfiro recogido por el coro de las hojas

De los álamos cuando su parloteo

Se apaga en húmedos escalofríos;

Y como el repiqueteo del manantial

En lo alto de la montaña al amanecer,

Demasiado refrescante y dulce para parecer extraordinario,

Demasiado animada para enfatizarla;

Extendiéndose sobre las almas

La voz estrellada se propaga ascendiendo,

Despertando, como afinándose,

Lo mejor de nosotros que se asemeja a ella;

Y cada cara que se alza para contemplarla

Lleva la luz de la alabanza infantil.

Tan intensamente nuestro placer humano madura.

Cuando la dulzura canta sinceramente,

A pesar de que nada han prometido los mares,

Solo es una brisa suave que despeina,

Una pasada brillante en una tranquilidad satisfecha,

Serenidad en el éxtasis.

Ella colma su paraíso cantando,

Es el amor a la tierra que infunde,

Siempre volando más y más alto,

Nuestro valle es su copa dorada,

Y ella es el vino que rebosa

Elevándonos en su camino:

Ella es los bosques y los arroyos, las ovejas

Y el ganado, las colinas y los senderos,

Los verdes prados y los marrones barbechos,

Los sueños de trabajo en el pueblo;

Canta a la savia, al pulso acelerado;

Ella es la marcha nupcial del sol y las lluvias,

El baile de los niños, las gracias 

De los labradores, la llamada de las prímulas,

Y el espectáculo de las violetas fragantes;

Todo ello será coronado por la canción circular,

Y vosotros podréis escuchar a la hierba y al árbol,

Podréis ver lo mejor del corazón de los hombres,

Podréis sentir celestialmente, mientras

Que no anheléis más que la canción.
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Was never voice of ours could say 85

Our inmost in the sweetest way, 

Like yonder voice aloft, and link 

All hearers in the song they drink:

Our wisdom speaks from failing blood, 

Our passion is too full in flood, 90

We want the key of his wild note 

Of truthful in a tuneful throat, 

he song seraphically free

Of taint of personality, 

So pure that it salutes the suns 95

The voice of one for millions, 

In whom the millions rejoice

For giving their one spirit voice.

Yet men have we, whom we revere, 

Now names, and men still housing here, 100

Whose lives, by many a battle-dint 

Defaced, and grinding wheels on flint, 

Yield substance, though they sing not, sweet 

For song our highest heaven to greet:

Whom heavenly singing gives us new, 105

Enspheres them brilliant in our blue, 

From firmest base to farthest leap, 

Because their love of Earth is deep, 

And they are warriors in accord 

With life to serve and pass reward, 110

So touching purest and so heard 

In the brain’s reflex of yon bird;

Wherefore their soul in me, or mine, 

Through self-forgetfulness divine, 

In them, that song aloft maintains, 115

To fill the sky and thrill the plains 

With showerings drawn from human stores, 

As he to silence nearer soars, 

Extends the world at wings and dome, 

More spacious making more our home, 120

Till lost on his aërial rings 

In light, and then the fancy sings.

Podríamos decirnos en lo más íntimo,

De la forma más dulce, que nuestra voz

Nunca fue como esa voz de las alturas

Que une a los que escuchan en la canción que beben:

Nuestra sabiduría habla desde la vejez,

Nuestra pasión está desbordada,

Queremos la llave de su desenfrenada nota

De sinceridad en una garganta melodiosa,

La canción seráfica limpia

De las impurezas de la personalidad,

Tan pura que saluda a los soles

Una voz entre millones,

En la que todas las voces se alegran

Por dar alma a esa voz.

Pues nosotros tenemos hombres, a los que veneramos,

Que ahora sólo son nombres, y están con nosotros,

Cuyas vidas se perdieron en las batallas,

Y las pétreas ruedas de molino

Proporcionan la dulce esencia para el canto de 

Bienvenida a nuestro paraíso,  aunque ellos no canten:

Ella nos regala de nuevo un canto celestial,

les hace resplandecer en nuestro azul,

Desde la sólida base hasta la altura más lejana,

Porque el amor de ellos por la Tierra es profundo,

Porque son guerreros en armonía con la vida

Para servir y ganar una recompensa,

Tan conmovedora y pura y tan sentida

en la idea que aquél pájaro expresa;

Por la cual el alma de ellos en mí, o mi alma,

A través del abandono divino,

En ellos, esa canción se mantiene en el aire,

Para llenar el cielo y estremecer las llanuras

Con lluvias dibujadas de caudales humanos,

Así ella remonta el vuelo en el cercano silencio,

Amplía con sus alas la cúpula del mundo,

Haciendo más espacioso nuestro hogar,

Hasta que se pierde en sus anillos aéreos

En la luz, y luego la imaginación canta.
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Comentario

Como podemos ver a simple vista, Vaughan Williams seleccionó del poema, que tiene la 

extensa longitud de 122 versos y está dividido en tres partes marcadas por espacios en blanco, un 

fragmento de cada parte. Esta selección, lejos de ser arbitraria se centra exclusivamente en la figura 

de la alondra. Sin embargo, sólo se puede comprender el mensaje de esos fragmentos haciendo un 

examen detallado de los símbolos que aparecen en el poema:

La primera parte del poema presenta la elevación de la alondra y describe el canto del 

pájaro, largo y continuado, con la metáfora the silver chain of sound. Esta continuidad se parece a la

de una corriente de agua rumorosa, por lo que el poeta convertirá el canto en una metáfora acuática 

que desarrolla con diversas imágenes hasta el verso treinta y cuatro: fleet (fluir), springs 

(manantiales), fountain (fuente), showering (rociando), drinking (bebiendo), thirsty (sediento), dews

(rocío), outlet (desembocadura), dropping (goteando), etc.

Para describir el vuelo ascendente en espiral de la alondra su canto aparece como water-

dimples (ondas), eddy into eddy (remolinos dentro de otros remolinos) y también spiral stair 

(escalera de caracol). La verticalidad y altura del vuelo se refleja en palabras como A press (chorro) 

y  jet (surtidor).

La simbología de la luz se aprecia en a song of light (canción de luz), the shining tops of day

(las más brillantes cumbres del día), algow (el brillo), the pleasure sprinkled bright (placer 

luminoso) o into fulness shine (brilla en la plenitud).

A partir del verso 17 el canto de la alondra toma matices místicos como resultado de la 

ascensión a la luz: An ecstasy to music turn'd (v. 24), ahora el canto es  fountain ardor (v. 21), mirth

(v.18),  y de conocimiento, entrega y fusión con el todo: And drink in everything discern’d (v.23), 

Disperses; drinking, showering still, / Unthinking save that he may give (vv.26 y 27), So thirsty of 

his voice is he, / For all to hear and all to know (vv.30 y 31).

En los versos 54-57 el canto de la alondra comunica el éxtasis a los hombres y despierta en 

ellos lo mejor sí mismos.
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Por otra parte, los versos 65-70, que son los centrales de los seleccionados por el 

compositor, encierran la clave de la interpretación del poema. El poeta elige una imagen compuesta 

por el valle que es la copa dorada y el canto de la alondra, el vino que se derrama en ella. La lectura

puede ser abordada desde diferentes perspectivas. Una de ellas, quizás la más evidente, es la del 

vino como fuente de alegría y ebriedad, es decir, abandono feliz de la consciencia que nos eleva al 

éxtasis. Una lectura más profunda permite establecer un paralelismo con la simbología religiosa de 

la eucaristía como purificación, donde el vino es la sangre de Cristo que redime los pecados y la 

copa el cáliz del ritual religioso. En ambos casos la alegría mística que representa el canto de la 

alondra se propaga al resto de la Naturaleza que se eleva con él.

En los versos siguientes, del 71 al 80, el canto de la alondra se funde con el todo: The woods

and brooks, the sheep and kine / He is, the hills, the human line, … y del verso 81 al 98, el ser 

humano, que ya ha accedido al conocimiento superior, se funde a través del canto con ese todo: And

you shall hear the herb and tree, / The better heart of men shall see, / Shall feel celestially.

La última parte del poema, desde el verso 99 hasta el final, introduce un nuevo tema. El 

canto de la alondra se convierte en un homenaje a los caídos en las batallas: Yet men have we, whom

we revere, / Now names, and men still housing here, / Whose lives, by many a battle-dint, vv. 99 a 

101 Because their love of Earth is deep, / And they are warriors in accord / With life to serve and 

pass reward, vv. 108 a 110.

Al final se fusionan el poeta, los caídos en batalla y el canto de la alondra: Wherefore their 

soul in me, or mine, / Through self-forgetfulness divine, / In them, that song aloft maintains, vv. 113 

a 115.

En los últimos versos la alondra se pierde en la luz, hasta que ya no se escucha su canto y el 

silencio da lugar a la canción de la imaginación: Till lost on his aërial rings / In light, and then the 

fancy sings. vv.121-122
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6. The Lark Ascending, composición de R.V. Williams

El estreno de The Lark Ascending se llevó a cabo con violín y piano, en Shirehampton 

(Gloucestershire) el 15 de diciembre de 1920, en un concierto de la Sociedad Coral Avonmouth y 

Shirehampton, sociedad que Vaughan Williams dirigía antes de la guerra.

La violinista encargada de realizar esta interpretación, junto con el pianista Geoffrey 

Mendham fue Marie Hall (1884-1956), a quien está dedicada la obra. La misma intérprete ayudó a 

hacer las revisiones finales de la partitura. Asimismo Marie Hall fue la primera violinista en tocar la

versión para violín con orquesta de la obra, en un concierto en el segundo congreso de la British 

Music Society, en el Queen's Hall, Londres. Henry Wood escribió sobre ella: En mi mente aún 

puedo ver a esa frágil, chica delicada yendo al escenario y puedo oír su afinación impecable y su 

técnica perfecta.53 

6.1 La obra

Esta obra tiene elementos propios de la música impresionista. Lo que decía Debussy sobre 

su Cathédrale Engloutie (1910) se podría aplicar perfectamente a The Lark Ascending:

No existe una teoría. Sólo tienes que escuchar. El placer es la ley. Me

gusta  la  música  con  pasión.  Y  porque  me  gusta  trato  de  liberarla  de  las

tradiciones estériles que la ahogan. Es un arte libre que brota - un arte al aire

libre, sin límites, como los elementos, el viento, el cielo, el mar. En ningún caso

debe ser cerrado y convertido en un arte académico.54

Tres décadas después de que el poeta y novelista victoriano George Meredith publicara en 

1883 el poema de The Lark Ascending en su libro Poems and Lyrics of the Joy of Earth, el 

compositor británico Vaughan Williams se basó en él para crear su composición musical del mismo 

nombre; primero para violín y piano, y luego para violín y orquesta. Del poema seleccionó los 

siguientes versos que fueron incorporados en la partitura:

53 [Traducción de la autora] Citado en el Oxford Dictionary of National Biography, Marie Hall
54 [Traducción de la autora] Citado en http://www.greatmusicleaders.org/home/claude_achille_debussy 
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   He rises and begins to round, 

He drops the silver chain of sound, 

Of many links without a break, 

In chirrup, whistle, slur and shake. 

(…)

For singing 'til his heaven fills, 

'Tis love of earth that he instils, 

And ever winging up and up, 

Our valley is his golden cup, 

And he the wine which overflows 

To lift us with him as he goes 

(…)

'Til lost on his aerial rings 

In light, and then the fancy sings.

Si buscamos una explicación al porqué utilizó esta parte del poema y no otra o el poema 

íntegro, la encontramos en una de las cartas del compositor: 

Si  el  biógrafo  comenta  algo  pienso  que  tengo  derecho  a  decir  mi

opinión y  es  que el  compositor  tiene  perfecto derecho artístico  de  escoger

cualquier fragmento de un poema siempre que no altere su significado.55 

Por otra parte podemos observar que comparado con el texto íntegro, los versos 

seleccionados tratan exclusivamente sobre la alondra. Ella es la protagonista, como el violín en la 

composición musical.

En la primera edición de la partitura aparecía un fragmento más del poema56que no aparece 

en las otras ediciones:

  He is, the dance of children, thanks

Of showers, shout of primrose banks

And eyes of violets while they breathe;

All these the circling song will wreathe.

55 Letters of Ralph Vaughan Williams, 1895-1958. Carta 290 (1938)
56 (vv. 77-80)
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Este fragmento es una enumeración de todos los elementos de la Tierra que son recogidos en

el canto de la alondra. Aquí muestra una conexión entre la Tierra y la alondra, de lo humano con la 

naturaleza. Este enlace entre los dos elementos se refleja en la composición mediante el fenómeno 

de las “variaciones” o distintas versiones de una misma melodía. Vaughan Williams, en su primera 

etapa compositiva en que fue viajando pueblo por pueblo para escuchar, aprender y recolectar 

canciones tradicionales, quedó fascinado por las múltiples versiones que encontraba de una misma 

canción. Esto ocurría porque la inmensa mayoría de las canciones venía de una tradición oral y 

pocos de los aldeanos que las cantaban sabían escribir música. Es por eso que muchos de los temas 

que aparecen, si los analizamos cuidadosamente parten de la misma raíz. Por ejemplo, el tema de la 

alondra y el tema del pueblo (original de Vaughan) tienen la misma raíz melódica:

Cadencia del violín

Fragmento 1

Entrada de la flauta con el tema folclórico

Fragmento 2

El violín sin duda intenta imitar la canción de la alondra y su vuelo, sin embargo, no es una 

descripción científica como haría un compositor-ornitólogo como Messiaen. Vaughan Williams a 

través de la música evoca atmósferas y  contrastantes estados de ánimo acordes con la poesía de 

Meredith.

Si nos adentramos en un análisis puramente musical podemos decir que los fundamentos de 

la obra giran en torno a dos elementos: la tercera mayor y el melisma. Todas las melodías o motivos
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que aparecen contienen o derivan de uno o de los dos elementos, por ejemplo, el trino se puede 

considerar una extensión del melisma.

La obra está sólidamente estructurada en una forma ABA, al igual que comienza y termina 

por una cadencia libre del violín, que es tanto temática como rapsódica. Aunque la alondra se sitúe 

en el centro del cuadro, el fondo o plano secundario va cambiando a través de la obra lentamente y 

de forma sutil.

Las sonoridades y las texturas presentes en la obra se pueden considerar como elementos 

pictóricos. Son los “puntos de color” que decía Vaughan que había aprendido a orquestar en las 

clases de Ravel. La armonía se sitúa en segundo plano a favor de los elementos rítmico-melódicos 

que van apareciendo.

Esta armonía impresionista está formada por el uso de distintas escalas modales (dórica y 

mixolidia) y la escala pentatónica bajo la aparente armadura de la tonalidad de Sol Mayor. Dentro 

de este tipo de sonoridad tenemos las quintas sin tercera, que dan una sensación de una sonoridad 

incompleta al oyente. Esa misma sensación de ausencia de “gravedad tonal” se percibe por otros 

factores como acordes sin sensibles, acordes compuestos formados por escalas modales, pasajes de 

quintas y octavas paralelas, polimodalidad, etc.

El compositor es bastante escrupuloso con las dinámicas; es capaz de distinguir un piano de 

un pianissimo y de un pianississimo. De esta forma los momentos en que utiliza la dinámica forte 

suelen ser los momentos álgidos de los temas, llenos de fuerza y de vida, que contrastan con el resto

de la obra sumida en una relativa calma. Las dinámicas se encargan de enfatizar la intensidad de los 

puntos de color.

Vaughan Williams, asimismo, va incorporando a la obra distintas sonoridades utilizando 

diferente instrumentación. Cuando se repiten los motivos el instrumento varía, y por lo tanto 

también cambia el timbre de la melodía, sonando distinta la primera vez que aparece un tema de la 

repetición. También se suelen intercambiar los instrumentos - quien interpretaba la melodía ahora 

toca el contrapunto/acompañamiento o a la inversa- dando lugar a un gran número de colores de 

sonoridades. Otro juego de timbres se da con la entrada inesperada de instrumentos que no habían 

aparecido hasta entonces (por ejemplo cuando suena el triángulo) o con las indicaciones de 

interpretación como sur la touche, sordina o pedal. 
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Todos estos elementos contribuyen a crear una neblina sonora. Son pequeñas pinceladas que

hacen que nos dejemos de fijar en la música o en elementos musicales concretos y nos llevan a 

través del mundo de los sueños a otras dimensiones.

6.2 Análisis auditivo y formal de la obra

El siguiente análisis está basado en la versión de la obra que estrenó Vaughan Williams en 

1921, la que está escrita para violín y orquesta. En vistas a una mejor interpretación de la música 

con el poema de Meredith comparamos la música no sólo con los fragmentos seleccionados por 

Vaughan, sino con todo el poema.

 Parte A

La cuerda introduce la obra con una atmósfera difusa, en una dinámica ppp y con una 

armonía modal. Proporciona una sonoridad aterciopelada sobre la que el violín inicia su rapsodia.

He rises and begins to round…

La rapsodia del violín, personificación de la alondra, es sutil, delicada. Cuando entra el 

violín se libera completamente del tempo con una escritura improvisatoria en forma de cadencia. 

Las figuraciones rítmicas o grupetos que van variando el número de notas en accelerandos y 

desaccelerandos ayudan a perfilar este carácter. La cadencia del violín aporta todo el material 

temático que se irá desarrollando en la obra. Esta escritura se identifica con el vuelo del canto de la 

alondra descrito en el poema de Meredith. Encontramos las dos características más importantes de 

su vuelo en la poesía y en la música: su verticalidad en la ascensión y su vuelo en espiral.

La ascensión de la alondra en la música: He rises… se traduce en una melodía en el violín, 

en la escala pentatónica de re, que se va construyendo poco a poco con ligaduras cada vez más 

largas y va ganando altura hasta que llega a una altura máxima (tres octavas). En el vuelo la alondra

se eleva formando espirales en el aire: and begins to round (…) And eddy into eddy whirls57, que 

igualmente se traduce en música.

57 Y empieza a dar vueltas (…) remolinos que giran dentro de otros remolinos... (vv. 1 y 8).
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Ascensión:

Fragmento 3

Espirales en el aire:

Fragmento 4

Otra de las peculiaridades de la alondra que hemos visto es su canto continuo. La alondra en 

su vuelo vertical no deja de cantar, casi sin aliento, hasta que regresa a tierra. Como dice Meredith, 

desde el cielo deja caer la cadena de sonido Of many links without a break, In chirrup, whistle, slur 

and shake58.

Y como sigue describiendo el poeta, esa cadena de sonidos está formada por notas que 

suenan tan rápidas que no se distinguen unas de otras, con trinos que se repiten cambiantes: A press 

of hurried notes that run / So fleet they scarce are more than one / Yet changingly the trills repeat / 

And linger ringing while they fleet59.

Vaughan describe este canto con una melodía sin silencios y con trinos continuos que fluyen 

mientras que las notas van variando:

58 De muchos eslabones y sin fisuras, / En gorjeos, silbidos, portamentos y trinos (vv. 3-4).

59 (vv. 9-12)
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Fragmento 5

Volviendo al vuelo, sabemos que cuando la alondra ha llegado al punto más alto de su 

ascensión procede al abandono en el aire y al descenso cernido. Este proceso no está reflejado en el 

poema pero sí se puede intuir en la música por sus notas largas, su línea melódica que se balancea y 

desciende y la ralentización del ritmo una vez que ha alcanzado el registro más agudo:

Fragmento 6

El tema de la alondra desciende hasta que reposa en un tema tranquilo y ternario, que canta 

junto con la orquesta. La línea del acompañamiento de este segundo tema deriva de los compases 

introductorios; la sonoridad brumosa modal del inicio aparece ahora atenuada por la sordina, y 

sobre ella se balancea grácilmente el tema. La melodía está construida sobre el melisma re-mi.

Por un momento el clarinete introduce lo que parece ser nuevo material melódico en mi 

dórico, que es imitado por el violín, pero resulta ser una variación del tema de la alondra:

Tema de la alondra

Fragmento 7
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Tema introducido por el clarinete

Fragmento 8

Después de repetirlo, el violín se vuelve a perder en sus espirales aéreas, hasta que otro 

instrumento, la trompa, interpreta un nuevo tema,

Fragmento 9

que es imitado por el violín con alguna variación:

Fragmento 10

y acaba siendo tocado por toda la orquesta, de forma imitativa y en canon:
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Fragmento 11

A esta imitación se le suma el violín y es respondido por la orquesta:

Fragmento 12

El pasaje culmina en un fortissimo apasionado, donde el violín solista acaba la frase con 

octavas y cuerdas dobles, frase que luego relaja y va perdiendo fuerza, desvaneciéndose con un 

movimiento sinuoso. Ya en la dinámica piano hay algunas imitaciones más de temas que ya han 

aparecido:
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Tema del clarinete (fragmento 8) con diferente instrumentación y de forma imitativa:

Fragmento 13

Diálogo entre la trompa y el violín, con el material temático del tema de la alondra:

Fragmento 14

La frase termina con imitaciones del material temático de la alondra en los violines I:

Fragmento 15
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Por último, la Parte A concluye con un vuelo rapsódico del violín similar al del inicio.

Todo este pasaje entre las dos cadencias, con figuraciones sencillas y tiempo ternario, sus 

pequeños juegos de imitaciones (Frag 7-15) y diálogos entre las partes nos transmite una canción de

sentimientos sinceros y al mismo tiempo una agradable sensación de serenidad y tranquilidad: 

When sweetness on sincereness pipes (…) But only a soft-ruffling breeze / Sweep glittering on a still

content,/ Serenity in ravishment.60 

• Parte B

La nueva sección temática, en un tempo Allegretto tranquillo, es introducida por la flauta y 

el clarinete, que incorporan un nuevo tema que, como ya está explicado en la introducción del 

análisis (fragmentos 1 y 2), también procede del tema de la alondra. Este tema de unos diez 

compases de duración contrasta con los temas de la Parte A por su subdivisión binaria, su parte 

fuerte al inicio del compás y las figuraciones simples.

El carácter popular de la melodía nos recuerda a las canciones folclóricas inglesas y a los 

hermosos paisajes que se describen en ellas, con sus bosques, arroyos, colinas y senderos, además 

de los hombres que trabajan y cultivan la tierra. Esa referencia a la naturaleza inglesa y al hombre 

trabajador está en la poesía de Meredith (segunda parte del poema) tanto en el fragmento 

seleccionado por Vaughan:’Tis love of earth that he instils, como en los siguientes versos:

60 Cuando la dulzura canta sinceramente, (...) Solo es una brisa suave que despeina / Una pasada brillante 
en una tranquilidad satisfecha, / Serenidad en el éxtasis (vv 60, 62-64).
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 The woods and brooks, the sheep and kine / He is, the hills, the human line, / The meadows green, 

the fallows brown, / The dreams of labor in the town61 .

Fragmento 16

Asimismo la instrumentación está también muy bien escogida, ya que la sonoridad de la 

flauta, con el único acompañamiento de pizzicatos en la cuerda, recrea la sonoridad de las canciones

populares.

El tema queda en suspensión para dejar paso a la entrada del violín, que con el estilo propio 

de la alondra vuela en las alturas al ritmo de la canción del pueblo, interpretada por los violines.

Fragmento 17

61 Ella es los bosques y los arroyos, las ovejas / Y el ganado, las colinas y los senderos, / Los verdes prados
y los marrones barbechos, / Los sueños de trabajo en el pueblo (vv 71-74).
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El violín también participa del júbilo del pueblo, haciendo algunas imitaciones de la segunda

parte de la canción:

Fragmento 18

Hasta que alcanza de nuevo una altura máxima, desde donde se deja caer suavemente:

Fragmento 19

Y así llegamos al siguiente paisaje sonoro, un Allegro tranquillo al que se le ha incorporado el 

sutil tintineo de un triángulo y donde se escuchan pequeños motivos repetitivos que nos recuerdan a

los sonidos de la naturaleza, creando una atmósfera que podríamos encontrar en el interior de un 

bosque. Mientras que se escuchan todos estos sonidos en la orquesta, el violín-alondra solista se 

remueve inquieto, con largos trinos y vuelos en espiral.

Como dice Meredith All these the circling song will wreathe, / And you shall hear the herb 

and tree62. En los motivos de la naturaleza encontramos el fenómeno de variación.

62 Todo ello será coronado por la canción circular, / Y vosotros podréis escuchar a la hierba y al árbol (vv. 80-
81).
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Fragmento 20

a)

b)

Igual que varían las notas en las repeticiones de estos motivos, también cambian los 

instrumentos que los interpretan, agregándose diferentes timbres y registros. A través de estos dos 

motivos los instrumentos dialogan entre ellos, acompañados de los trinos y las notas repetidas del 

violín.

El violín solista se une a esta manifestación de la naturaleza interpretando el primero de los 

motivos (20-a) y haciendo sus propias variaciones.
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Fragmento 21

a)

La orquesta le responde con el segundo motivo:

b)

La tensión de la frase va aumentando cuando suena en el violín la cabeza del motivo b una 

cuarta por encima:

Fragmento 22

La orquesta imita ese gesto en otro registro, conduciendo el motivo a un animato, pasaje que

sirve de enlace a la siguiente entrada de la melodía.
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Fragmento 23

El violín enlaza sutilmente los remolinos de la alondra con el inicio del tema b en un estado 

de inquietud enfatizado por los trinos de la orquesta.

Fragmento 24

El oboe procede a imitar al violín y deja el motivo en suspensión mientras que el violín 

sigue alimentando el estado de tensión continuando los trinos de la orquesta.

Fragmento 25

Sin embargo, lejos de quedarse incompleto, la orquesta concluye el motivo:
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La respuesta del tema b no se hace esperar. Si nos fijamos bien, vemos que el contrapunto de

este tema también es interpretado por el violín:

Fragmento 26

Como un eco, el clarinete interpreta por última vez en pianissimo este último tema, que se 

pierde en la lejanía:

Fragmento 27

El violín enlaza libremente y senza mesura el siguiente tema, que es una reminiscencia de 

canción del pueblo (Frag. 16) y que ahora aparece en un tempo allegreto molto tranquillo, como un 

recuerdo del canto que perteneció a los hombres pero que nunca se pudo comparar con el canto de 

la alondra: Was never voice of ours could say / Our inmost in the sweetest way / Like yonder voice 

aloft, and link / All hearers in the song they drink63.

63Podríamos decirnos en lo más íntimo, / De la forma más dulce, que nuestra voz / Nunca fue como esa voz 

de las alturas / Que une a los que escuc han en la canción que beben (vv 85-88).
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Fragmento 28

De forma conclusiva, el violín y la orquesta ascienden y descienden en forma de pregunta y 

respuesta; la orquesta asciende por movimiento conjunto y en crescendo:

Fragmento 29

Mientras que la línea del violín decrece en un pianissimo dibujando ondas, como las de las 

aguas de un río que se van calmando al llegar a su destino:

Fragmento 30

Al final la ascensión de la orquesta toma protagonismo en un crescendo al que se ha 

incorporado el solista, que desemboca en un tutti en forte sostenido en que la orquesta canta el tema

de la alondra (fragmentos 7 y 15), que se reexpone en todo su esplendor, incorporando algunas 

variaciones. Como dice Meredith, la canción de la alondra lo invade todo: that song aloft maintains,

/ To fill the sky and thrill the plains64

64 Esa canción se mantiene en el aire, / Para llenar el cielo y estremecer las llanuras (vv. 115-116)
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 Parte A’

Fragmento 31

A partir de aquí, todos los temas de la Parte A se van reexponiendo:

Primero el tema del clarinete (fragmentos 8 y 13), que es imitado por la flauta:

Fragmento 32

Después es el tema de la trompa (fragmento 9) el que es imitado por el violín solista:

Fragmento 33
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Le sigue la variación del tema (fragmentos 10 y 11)

Fragmento 34

Que se resuelve igual que el fragmento 12:

Vuelve a sonar tema del clarinete (fragmento 13) en el violín:

Fragmento 35

Y el diálogo violín-trompa de la exposición con el material temático de la 

alondra (fragmento 14) ahora aparece variado e interpretado por el violín y la 

orquesta:

Fragmento 36
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Como un último recuerdo en la distancia, el tema suena en las cuerdas, en 

una dinámica pianissimo:

Fragmento 37

Para concluir suena la libre cadencia de la alondra, que vuela por última vez para 

desaparecer en el silencio. En la poesía de Meredith este último vuelo se describe así:

As he to silence nearer soars (…) Till lost on his aërial rings / In light, and then the fancy sings65 

Fragmento 38

65Así ella remonta el vuelo en el cercano silencio(…) Hasta que se pierde en sus anillos aéreos / En la luz, y 

luego la imaginación canta (vv. 118, 121-122)
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6.3 Comentario

En este análisis de la composición de Vaughan vemos que la música imita el canto continuo 

y el vuelo de la alondra, con sus espirales en el aire, su ascensión en vertical y descenso cernido. Al 

mismo tiempo nos describe su relación con el todo que le rodea, compuesto por la naturaleza y el 

hombre,  el diálogo y los juegos que hay entre ambas partes de imitaciones, preguntas y respuestas 

y en ciertos casos la fusión de la alondra con el todo. Por otra parte algunos de los mensajes y los 

estados de ánimo que nos transmite la alondra en  el poema de Meredith se ven reflejados en la 

música. Las sonoridades impresionistas y la escritura libre del compositor  hacen una descripción 

idealizada de la alondra a través de la música, descripción acorde con el poema, más que una 

descripción realista del comportamiento y canto de la alondra.
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7. Conclusión

The Lark Ascending es una obra que presenta una optimismo inusual que contrasta con la 

mayoría de las obras artísticas creadas por las mismas fechas. Su espíritu libre y alegre vuela por 

encima de la herida que dejó la Primera Guerra Mundial en la consciencia intelectual europea que 

abrió el nuevo lenguaje artístico de ruptura representado por las Vanguardias artísticas. Por el 

contrario, su tercera sinfonía Pastoral de 1922, a pesar tener este nombre, no es ningún idilio, sino 

una descripción gris del paisaje desolado de la guerra que el autor vivió en el frente de batalla. Es 

por eso que el nombre de Pastoral en la sinfonía presenta algo de controversia y se ha sugerido que 

podría ser un título irónico. El periodista Tom Service en su artículo Symphony guide: Vaughan 

Williams's A Pastoral Symphony en el periódico The Guardian dice así: 

El  título  de  pastoral  es,  pienso,  casi  irónico,  lo  que  está  haciendo

Vaughan  Williams  es  cambiar  su  significado,  en  vez  de  ser  una fuente  de

consuelo, esta pastoral da lugar a confrontación con la pérdida, el lamento, la

muerte… 

En la literatura tenemos un ejemplo de esta visión pesimista en los escritos de la generación 

perdida, donde se ven plasmadas las vivencias de la guerra en sus obras.

Vaughan Williams sin embargo alude a los paisajes ingleses desde una perspectiva bucólica 

e idealizada que contrasta con la cruda realidad de la guerra destructiva, un recuerdo de la patria con

tintes nostálgicos. La campiña inglesa por lo tanto, se describe como un locus amoenus, un lugar 

agradable donde se vive una vida sencilla llena de tranquilidad y armonía y donde el individuo 

quiere retirarse lejos del tumulto (beatus ille). No obstante este retiro es introspectivo, espiritual, a 

través del canto y del vuelo de la alondra. Como símbolos de esta naturaleza idealizada, el 

compositor incorpora la alondra y los temas populares, que son los ritmos y melodías que 

conforman la esencia del pueblo inglés. Tal como dice Vaughan:

El  arte  de  la  música  es,  por  encima  de  todas  las  demás  artes,  la

expresión del alma de una nación. El compositor debe de amar las melodías de

su país y éstas deben convertirse en parte integrante de él66.

66 Citado en El modernismo musical en Inglaterra. Viana, J.M. p. 9
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En este trabajo las distintas simbologías que hemos visto que tiene la alondra en la literatura

y en las artes (luz, alegría y misticismo) se han incorporado al poema y a la composición musical.

Por  lo  tanto  a  través  de  la  realización  de  este  trabajo  hemos  llegado  a  una  comprensión  más

profunda de la obra de Vaughan Williams y del mensaje que nos quiere transmitir a través de su

música. Así los músicos que la vayan a interpretar podrán realizar una ejecución de la obra más

acorde con la idea.

Por otra parte, “el tema del pueblo” que incorporaVaughan en The Lark Ascending es una 

melodía original del compositor (tradicional, lírico, profundo, místico, nostálgico...) con los ritmos 

de las canciones populares inglesas. La creación de esta melodía, derivada de su trabajo de 

recopilador de canciones del folclore inglés, proporciona la esencia de la música propiamente 

inglesa de los lugares que describe. Gracias a la orquestación y a los tintes populares de la obra, 

podemos dar un paseo por los hermosos paisajes de Surrey y Box Hill, cercanos al lugar donde se 

celebraba cada año el Leith Hill Musical Festival y cercanos al pueblo natal de Vaughan.

De esta forma, en el estilo particular inglés, Vaughan Williams crea un cuadro atemporal de 

los bellos paisajes de la campiña inglesa, adonde el que lo escucha es transportado, lejos del ruido 

del mundo industrializado y en tiempos de guerra lejos del ruido y sufrimiento del campo de batalla.

Alan Titchmarsh, comentarista del programa de radio Classic FM – Hall of Fame describe así a The

Lark Ascending: 

Ese diminuto pájaro, allá arriba en las alturas, realmente te lleva con 

él (…) puedes estar sentado en cualquier arte cuando estás escuchando The 

Lark Ascending (…) y de repente has sido transportado67.

67 [Traducción de la autora].
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ANEXOS

Anexo 1: To a Skylark, Percy B. Shelley (1820)

Hail to thee, blithe Spirit! 
Bird thou never wert, 
That from Heaven, or near it, 
Pourest thy full heart 
In profuse strains of unpremeditated art. 

Higher still and higher 
From the earth thou springest 
Like a cloud of fire; 
The blue deep thou wingest, 
And singing still dost soar, and soaring ever singest. 

In the golden lightning 
Of the sunken sun, 
O'er which clouds are bright'ning, 
Thou dost float and run; 
Like an unbodied joy whose race is just 
begun. 

The pale purple even 
Melts around thy flight; 
Like a star of Heaven, 
In the broad day-light 
Thou art unseen, but yet I hear thy shrill 
delight, 

Keen as are the arrows 
Of that silver sphere, 
Whose intense lamp narrows 
In the white dawn clear 
Until we hardly see, we feel that it is there. 

All the earth and air 
With thy voice is loud, 
As, when night is bare, 
From one lonely cloud 
The moon rains out her beams, and Heaven is 
overflow'd. 

What thou art we know not; 
What is most like thee? 
From rainbow clouds there flow not 
Drops so bright to see 
As from thy presence showers a rain of melody. 

¡Salve, jubiloso espíritu!
No fuiste nunca un pájaro,
tú, que desde los cielos o cerca de sus lindes,
el corazón derramas
en profusos acentos, con arte no pensado.

Alta, siempre más alta,
de la tierra te lanzas
como nube de fuego;
por el azul revuelas
y cantando, te ciernes y, cerniéndote, cantas.

En dorados relámpagos
del sol, ya trasmontado,
donde se encienden nubes,
flotas tú y te deslizas
como incorpóreo gozo que empieza su carrera.

La pálida púrpura, en torno
de tu vuelo se funde:
como estrella del cielo,
de día invisible,
eres tú, pero escucho tu voz dulce y aguda,

fina como las flechas
de la esfera de plata,
cuya viva luz mengua
en la blanca alborada,
y ya, sin verla apenas, lejana la sentimos.

Todo el aire y la tierra
de tus trinos se colman:
así, en la noche despejada,
desde una nube sola,
derrama luz la luna y se inundan los cielos.

No sabemos quién eres.
Y a ti más parecido¿qué habrá?
De la irisada nube no fluyen nunca
gotas tan radiantes,
como de tu presencia nos llueven melodías.
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Like a Poet hidden 
In the light of thought, 
Singing hymns unbidden, 
Till the world is wrought 
To sympathy with hopes and fears it 
heeded not: 

Like a high-born maiden 
In a palace-tower, 
Soothing her love-laden 
Soul in secret hour 
With music sweet as love, which overflows her 
bower: 

Like a glow-worm golden 
In a dell of dew, 
Scattering unbeholden 
Its aërial hue 
Among the flowers and grass, which screen it from 
the view: 

Like a rose embower'd 
In its own green leaves, 
By warm winds deflower'd, 
Till the scent it gives 
Makes faint with too much sweet those 
heavy-winged thieves: 

Sound of vernal showers 
On the twinkling grass, 
Rain-awaken'd flowers, 
All that ever was 
Joyous, and clear, and fresh, thy music doth surpass.

Teach us, Sprite or Bird, 
What sweet thoughts are thine: 
I have never heard 
Praise of love or wine 
That panted forth a flood of rapture so divine. 

Chorus Hymeneal, 
Or triumphal chant, 
Match'd with thine would be all 
But an empty vaunt, 
A thing wherein we feel there is some hidden want. 

What objects are the fountains 
Of thy happy strain? 
What fields, or waves, or mountains? 
What shapes of sky or plain? 
What love of thine own kind? what 
ignorance of pain? 

Así un poeta oculto
en luz de pensamientos,
que entona sus canciones,
hasta sentir el mundo
temores y esperanzas que no advirtiera nunca.

Así un alta doncella
en torre de un palacio,
que alivia pesadumbres
de amor secretamente, 
con música tan dulce como el amor, fluyendo de su 
estancia.

Tal dorada luciérnaga
en valle de rocío,
que esparce, sin ser vista,
aéreos, sus fulgores,
entre flores y hierba que a los ojos la ocultan.

Cual rosa retirada
entre sus hojas verdes,
deshojada por brisas
tibias, hasta que sienten desmayo, por exceso
de aroma, sus ladrones de vuelo fatigado.

Al son de los chubascos
de primavera, en hierbas relucientes,
a flores despertadas por la lluvia,
a todo lo que hubiere
de alegre, claro y fresco, tu música aventaja.

Dinos, ave o espíritu,
tus dulces pensamientos:
nunca oí una alabanza
del amor o del vino,
que tan divino arrobo, ardiente, derramara.

Los coros de Himeneo,
los cantos de victoria,
junto a los tuyos fueran
ostentación vacía,
aquello en que se siente alguna carencia oculta.

¿Cuál es la fuente
de tu feliz gorjeo?
¿Qué campos, ondas, montes?
¿Qué cielos o llanuras?
¿Qué amor de semejantes y qué 
ignorar de penas?
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With thy clear keen joyance 
Languor cannot be: 
Shadow of annoyance 
Never came near thee: 
Thou lovest, but ne'er knew love's 
sad satiety. 

Waking or asleep, 
Thou of death must deem 
Things more true and deep 
Than we mortals dream, 
Or how could thy notes flow in such 
a crystal stream? 

We look before and after, 
And pine for what is not: 
Our sincerest laughter 
With some pain is fraught; 
Our sweetest songs are those that tell of saddest 
thought. 

Yet if we could scorn 
Hate, and pride, and fear; 
If we were things born 
Not to shed a tear, 
I know not how thy joy we ever should 
come near. 

Better than all measures 
Of delightful sound, 
Better than all treasures 
That in books are found, 
Thy skill to poet were, thou scorner 
of the ground! 

Teach me half the gladness 
That thy brain must know, 
Such harmonious madness 
From my lips would flow 
The world should listen then, as I am listening now. 

En tu clara alegría 
la languidez no tiene lugar;
la sombra de la angustia
nunca a ti se ha acercado;
amas y el triste hastío de amor nunca supiste.

En vigilia o dormida,
pensarás de la muerte
cosas más ciertas y hondas
que nosotros, mortales:
si no, ¿cómo brotara tu arroyo cristalino?

Miramos antes, luego;
lo que no es lloramos:
nuestra risa más clara
se mezcla con suspiros;
da los más dulces cantos nuestro pesar más triste.

Mas si hiciéramos burla
de orgullo y odio y miedo;
si hubiésemos nacido
para no llorar nunca,
no sé si llegaríamos tan cerca de
tu gozo.

Mejor que todo verso
de sones deliciosos,
mejor que los tesoros
de los libros,
tu arte será para el poeta, ¡tú, que el suelo 
desprecias!

Si un poco me dijeras
del gozo que tú sabes,
tal locura armoniosa
brotara de mis labios,
que, como yo te escucho, el mundo escucharía. 

Versión de Màrie Montand
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Anexo 2: Romeo y Julieta, acto 3, escena 5. W. Shakespeare.

[Enter ROMEO and JULIET above, at the window]

JULIET Wilt thou be gone? it is not yet near day: 
It was the nightingale, and not the lark,
That pierced the fearful hollow of thine ear;
Nightly she sings on yon pomegranate-tree:
Believe me, love, it was the nightingale.

ROMEO It was the lark, the herald of the morn,
No nightingale: look, love, what envious streaks
Do lace the severing clouds in yonder east:
Night’s candles are burnt out, and jocund day
Stands tiptoe on the misty mountain tops.
I must be gone and live, or stay and die.

JULIET Yon light is not day-light, I know it, I:
It is some meteor that the sun exhales,
To be to thee this night a torch-bearer,
And light thee on thy way to Mantua:
Therefore stay yet; thou need’st not to be gone.

ROMEO Let me be ta’en, let me be put to death;
I am content, so thou wilt have it so.
I’ll say yon grey is not the morning’s eye,
’Tis but the pale reflex of Cynthia’s brow;
Nor that is not the lark, whose notes do beat
The vaulty heaven so high above our heads:
I have more care to stay than will to go:
Come, death, and welcome! Juliet wills it so.
How is’t, my soul? let’s talk; it is not day.

JULIET It is, it is: hie hence, be gone, away!
It is the lark that sings so out of tune,
Straining harsh discords and unpleasing sharps.
Some say the lark makes sweet division;
This doth not so, for she divideth us:
Some say the lark and loathed toad change eyes,
O, now I would they had changed voices too!
Since arm from arm that voice doth us affray,
Hunting thee hence with hunt’s-up to the day,
O, now be gone; more light and light it grows.

ROMEO More light and light; more dark and dark 
our woes!

JULIETA ¿Te vas ya? Aún no es de día.
Ha sido el ruiseñor y no la alondra el que ha 
traspasado tu oído medroso. 
Canta por la noche en aquel granado.
Créeme, amor mío; ha sido el ruiseñor.

ROMEO Ha sido la alondra, que anuncia la 
mañana, y no el ruiseñor. Mira, amor, esas rayas 
hostiles que apartan las nubes allá, hacia el 
oriente. Se apagaron las luces de la noche y el 
alegre día despunta en las cimas brumosas. He 
de irme y vivir, o quedarme y morir.

JULIETA Esa luz no es luz del día, lo sé bien; 
Es algún meteoro que el sol ha creado para ser 
esta noche tu antorcha y alumbrarte el camino de
Mantua:
Quédate un poco, aún no tienes que irte.

ROMEO Que me apresen, que me den muerte; 
lo consentiré si así lo deseas.
Diré que aquella luz gris no e12s el alba, sino el 
pálido reflejo del rostro de Cintia, y que no es el 
canto de la alondra lo que llega hasta la bóveda 
del cielo. 
En lugar de irme, quedarme quisiera. ¡Que venga
la muerte! Lo quiere Julieta. ¿Hablamos, mi 
alma? Aún no amanece.

JULIETA ¡Si está amaneciendo! ¡Huye, corre, 
vete! Es la alondra la que tanto desentona con su
canto tan chillón y disonante. Dicen que la 
alondra liga notas con dulzura: a nosotros, en 
cambio, nos divide; y que la alondra cambió los 
ojos con el sapo: ojalá que también se 
cambiasen las voces, puesto que es su voz lo 
que nos separa y de aquí te expulsa con esa 
alborada. Vamos, márchate, que la luz ya se 
acerca.

ROMEO ¡Y de momento en momento se 
oscurecen nuestros destinos!

Traducción por Miguel García Gómez68

68 Edición bilingüe de Romeo y Julieta: http://mgarci.aas.duke.edu/cybertexts/SHAKESPEARE-
WILLIAM/ROMEO-JULIET/TRANSLATE/ROMEO-JULIET.HTM
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Anexo 3: Vídeo de observación del vuelo de una alondra

https://www.youtube.com/watch?v=VdrI6OaPshM

Vídeo publicado el 3 jun. 2013 con  la siguiente explicación: 

Alondra común (Alauda arvensis), la "alondra del cielo", en un amanecer en zonas de media

montaña asturiana. En su llamativo vuelo de cortejo, incansable melodía e incesante aleteo, 

ascendiendo poco a poco a alturas increíbles sin parar su canción, se deja engullir por el cielo y 

después se desliza marcha atrás en un dominio absoluto del viento y de las alturas para finalmente 

girar y caer en un picado vertiginoso, confundiéndose después con el propio suelo.
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