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LecciónLección

1. INTRODUCCIÓN
Ante	 todo,	 permítanme	 que	 antes	 de	 iniciar	 esta	 exposición	 expre-

se	mi	agradecimiento	al	Ilmo.	Sr.	Decano	de	la	Facultad	de	Humanidades	y	
Comunicación	y	a	todo	el	equipo	decanal	por	la	confianza	depositada	en	mí	
para	que	imparta	en	este	solemne	acto	la	lección	inaugural	del	curso	académi-
co	2019-2020	de	la	Universidad	de	Burgos.	

Es	para	mí	un	inmenso	honor	estar	hoy	en	esta	tribuna	para	compartir	
con	ustedes	mi	pasión	por	la	música	y	la	literatura.	Una	pasión	que	no	he	deja-
do	de	cultivar	desde	mi	juventud,	con	mis	estudios	de	Filología	en	España	y	de	
Musicología	en	Francia	y	que	ha	presidido	una	de	mis	líneas	de	investigación	
preferentes	a	lo	largo	de	mi	larga	carrera	universitaria.	He	de	confesar	igual-
mente	que	esta	 tarea	sigue	viva	dado	que	en	este	campo	del	comparatismo	
entre	la	música	y	la	literatura	queda	mucho	por	hacer.	Es	cierto	que	desde	hace	
varias	décadas	asistimos	a	 la	eclosión	de	numerosos	estudios	comparativos	
realizados	desde	la	musicología.	No	obstante,	los	trabajos	provenientes	desde	
la	literatura,	como	los	que	yo	vengo	realizando	desde	hace	varios	años,	son	
más	escasos.	Aún	existe	un	amplio	campo	por	explorar	sobre	la	recepción	de	
la	música	por	parte	de	los	escritores.	Por	ese	motivo,	me	ha	parecido	pertinen-
te	abordar	en	esta	lección	el	tema	de	la	música	en	la	estética	y	la	literatura	del	
Siglo	de	las	Luces	francés,	tomando	sobre	todo	como	referentes	a	dos	grandes	
nombres	del	pensamiento	y	la	literatura	universal:	Jean-Jacques	Rousseau	y	
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Denis	Diderot.	Con	esta	contribución	también	deseo	rendir	un	homenaje	a	las	
no	siempre	apreciadas,	y	sin	embargo	necesarias,	Humanidades.	Como	afirma	
Martha	Nussbaun	(2010),	Premio	Príncipe	de	Asturias	en	Ciencias	Sociales,	
para	formar	a	los	hombres	y	las	mujeres	en	las	emociones,	que	ella	denomi-
na	democráticas,	es	necesario	que	se	cultiven	las	Humanidades	mediante	la	
imaginación,	la	lectura	y	la	narración	en	todas	sus	formas.	De	esta	manera,	
podremos	 comprender	 las	motivaciones	 de	 los	 otros,	 otorgarles	 dignidad	 y	
respeto	y	tolerar	los	desacuerdos.	Con	ese	espíritu	quiero	hacerles	partícipes	
de	mi	reflexión	sobre	los	debates	dieciochescos	en	torno	al	papel	de	la	razón	
y	de	las	emociones	en	la	música	y	la	literatura,	controversias	que	marcaron	el	
desarrollo	de	la	cultura	posterior	y	de	las	que	somos	herederos.

Es	cierto	que	muy	a	menudo	se	ha	criticado	el	seco	intelectualismo	de	
los	filósofos	ilustrados.	Se	ha	dicho	que	para	ellos	la	realidad	psíquica	del	ser	
humano	se	limitaba	a	las	sensaciones	y	a	las	representaciones.	Gusdorf	afirma	
que	el	poco	interés	que	los	pensadores	de	la	Ilustración	francesa	dispensan	a	
las	fuerzas	irracionales	provocó	la	reacción	anti-intelectualista	posterior.	En	
un	principio,	este	estudioso	del	siglo	XVIII	no	duda	en	calificar	al	Siglo	de	las	
Luces	de	totalitario	intelectual.	Sin	embargo,	más	tarde,	ante	la	apabullante	
existencia	de	datos	que	refutan	la	caracterización	unilateral	del	Siglo	XVIII,	
matiza	su	postura.	De	esta	forma,	llega	a	la	conclusión	de	que	en	ese	perío-
do	hay	dos	corrientes:	la	intelectual	y	la	sentimental.	La	primera	sería	la	de	
Newton,	Condillac	o	Voltaire,	la	de	los	enciclopedistas	que	aplican	la	razón	a	
todo,	incluso	a	su	propia	interioridad.	La	otra	estaría	más	en	consonancia	con	
Rousseau	y	pondría	el	acento	en	el	instinto,	una	realidad	irreductible	al	apren-
dizaje	mediante	los	sentidos.	Se	trata	de	una	teoría	que	insiste	en	un	retorno	de	
lo	reprimido	que	se	manifiesta	en	el	misticismo	de	la	filosofía	de	la	naturaleza	
romántica.	Diderot	encarnaría	en	su	propia	persona	y	en	su	obra	esta	ambiva-
lencia	del	Siglo	de	las	Luces	(Gusdorf,	1971:	541-550).	

El	racionalismo	de	la	Ilustración	no	impide	que	haya	un	despertar	de	
las	emociones.	Razón	y	sentimiento	están	unidos	a	un	fenómeno	sociológico	
que	es	su	propia	condición	de	posibilidad:	la	lenta	separación	de	los	ámbitos	
público	y	privado	que	tiene	lugar	entre	los	siglos	XVI	y	XVIII.	Por	un	lado,	
ese	proceso	impone	el	control	racional	del	cuerpo	haciendo	posible	la	creación	
de	un	ámbito	de	intimidad	desconocido	hasta	entonces.	En	ese	espacio	limi-
tado	a	la	familia	y	a	un	círculo	restringido	de	amigos	en	el	cual	se	concentra	
la	afectividad,	las	grandes	efusiones	sentimentales	se	hacen	realidad.	De	esta	
forma,	emerge	una	literatura	epistolar	y	autobiográfica	que	vehicula	los	sen-
timientos	del	yo.	Como	señala	Cassirer,	casi	la	totalidad	de	los	filósofos	de	la	
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Ilustración	han	otorgado	a	las	pasiones	una	importancia	notable	en	sus	teorías	
psicológicas.	Cassirer	considera	que	el	siglo	XVIII	supera	 la	visión	estoica	
de	 las	pasiones	que	se	encuentra	en	pensadores	como	Descartes	o	Spinoza.	
(Cassirer,	1932).	Frente	al	Clasicismo,	en	el	siglo	de	las	Luces,	las	pasiones	
empiezan	a	ser	connotadas	positivamente.	Incluso	el	muy	racionalista	Voltaire	
piensa	que	las	pasiones	son	los	engranajes	que	permiten	que	las	máquinas	de	
la	naturaleza	funcionen	(Voltaire,	1735:	VII).

Diderot	también	participa	de	esa	idea	y	así	lo	plasma	en	sus	Pensées 
philosophiques	(Diderot,	1994).	Frente	a	los	que	reniegan	de	las	pasiones	im-
putándoles	todas	las	penas	que	sufre	el	ser	humano,	el	filósofo	declara	que	son	
la	fuente	de	todos	los	placeres.	Irritado	porque	siempre	se	las	ve	desde	una	
óptica	negativa	afirma,	sin	embargo,	que	“sólo	las	pasiones,	las	grandes	pasio-
nes,	son	capaces	de	elevar	el	alma	para	las	grandes	tareas.	Sin	ellas	desapare-
cía	lo	sublime	ya	sea	en	las	costumbres	o	en	las	creaciones;	las	Bellas-Artes	
volverían	a	la	infancia	y	la	virtud	se	haría	minuciosa”	(Diderot,	1994:19).1

En	este	estudio,	mostraré	cómo	en	los	debates	sobre	las	artes	en	el	siglo	
XVIII	francés	emerge	una	nueva	concepción	de	la	mímesis	en	la	que	cobra	
una	gran	importancia	la	representación	de	las	emociones.	En	ese	sentido,	po-
demos	decir	que	se	da	un	cambio	de	paradigma	estético	en	 lo	 relativo	a	 la	
relación	de	 la	música	con	el	 lenguaje.	Las	disputas	sobre	 la	primacía	de	 la	
armonía	en	la	música	cantada	fueron	apasionadas	y	dieron	lugar	a	textos	teóri-
cos	muy	ricos	y	sugerentes	sobre	el	poder	emocional	del	canto	original.	Pero,	
más	allá	de	la	relación	entre	la	palabra	y	la	música,	también	se	comienza	a	va-
lorar	la	música	puramente	instrumental	y	su	capacidad	de	suscitar	emociones	
intensas,	algo	que	forma	parte	de	lo	que	hoy	entendemos	por	capacidad	de	la	
música.	Además	de	ofrecer	una	visión	general	sobre	las	disputas	que	nacieron	
a	raíz	de	estos	presupuestos	estéticos,	me	centraré	en	particular	en	el	papel	que	
en	ese	campo	tuvieron	dos	grandes	ilustrados:	Jean-Jacques	Rousseau	y	Denis	
Diderot.	Ambos	pensadores	abordan	la	música	de	manera	recurrente	en	sus	
escritos	teóricos	y	también	en	los	literarios.	La	influencia	que	ejercieron	en	las	
generaciones	posteriores	es	notoria,	como	veremos	al	final	del	trabajo	cuando	
aluda	al	prerromanticismo	de	Madame	de	Staël.	

1 Todas	las	traducciones	de	las	citas	de	este	trabajo	son	nuestras.	
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2. HACIA LA INTERIORIZACIÓN DE LA MÍMESIS
Los	pensadores	y	escritores	de	la	Ilustración	concedieron	una	especial	

atención	a	la	música	y	la	pensaron	en	relación	con	las	emociones.	Además	de	
Rousseau	y	Diderot,	muchos	 ilustrados	 redactaron	artículos	musicales	para	
la	Enciclopedia	o	escribieron	sobre	los	límites	de	la	mímesis,	lo	que	da	fe	de	
la	importancia	que	la	música,	un	arte	relegado	en	siglos	anteriores	al	último	
escalón	en	el	rango	de	importancia,	adquiere	entre	los	grandes	nombres	que	
iniciaron	la	modernidad.	En	su	obra	Réflexions critiques sur la poésie et la 
peinture,	Dubos	afirma	que	la	música	en	la	ópera	imita	el	tono,	los	acentos	y	
los	suspiros.	También	estima	que	los	sonidos	se	unen	de	manera	natural	a	los	
sentimientos	contenidos	en	las	palabras.	No	obstante,	Dubos	atenúa	el	valor	
de	la	música	instrumental.	No	duda	de	que	pueda	ser	agradable	pero	siempre	
será	 inferior	a	 la	música	cantada	porque	no	es	 imitativa	(Dubos,	1967:484-
486).	Para	este	autor,	la	música	instrumental	sólo	puede	conmover	al	oyente	
si	está	inserta	en	la	acción	teatral,	es	decir,	si	juega	su	papel	de	subordinada.	
Queda	así	patente	su	idea	de	que	los	episodios	musicales	emocionan	cuando	
están	dentro	de	un	todo	en	el	cual	predomina	la	palabra	y	que,	por	el	contrario,	
se	tornan	mediocres	si	se	aíslan	con	el	fin	de	ser	escuchados	como	sonatas	o	
sinfonías.	

Por	su	parte,	Batteux	también	concede	importancia	a	la	música	vocal.	
Sin	embargo,	a	diferencia	de	Dubos,	otorga	un	papel	importante	a	la	música	
instrumental.	En	 su	 concepción	 estética,	 los	 instrumentos	 tienen	un	 estatus	
relevante	 ya	 que	 poseen	 la	 virtud	 de	 imitar	 las	 pasiones	 humanas.	De	 esta	
forma,	el	corazón	poseería	una	inteligencia	que	iría	más	allá	de	las	palabras,	
(Batteux,	1989).	Para	él,	los	tonos,	como	los	gestos,	son	una	especie	de	dic-
cionario	de	la	naturaleza	sencilla	que	todos	tenemos	al	nacer.	Batteux	no	cierra	
de	manera	concluyente	la	posibilidad	de	que	la	música	instrumental	diga	algo	
por	sí	misma.	Por	esa	razón,	declara	que	“el	sonido	es	la	expresión	esencial	
de	la	música,	como	el	color	lo	es	de	la	pintura	y	el	movimiento	del	cuerpo,	de	
la	danza”	(Batteux,	1989:	40-41).Como	observa	Béatrice	Didier,	la	mayoría	
de	los	filósofos	permanecen	fieles	a	un	cierto	clasicismo	y	no	logran	del	todo	
superar	la	idea	de	la	música	como	un	arte	imitativo:	“Incluso	Diderot,	el	más	
innovador,	no	se	libra	totalmente	del	clasicismo”	(Didier,	1985:19).	La	tarea	
a	la	que	algunos	se	van	a	dedicar	consistirá	en	modificar	la	herencia	clásica	
desde	su	interior	introduciendo	elementos	innovadores	que	provienen	de	fuen-
tes	tan	diversas	como	el	empirismo	inglés,	la	teoría	armónica	de	Rameau,	los	
estudios	 lingüísticos	o	 la	 influencia	de	 la	música	 italiana.	Esa	“revolución”	
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estética,	se	hará	realidad,	como	veremos	más	adelante,	a	partir	de	mediados	
del	Siglo	XVIII	con	la	famosa	Querelle des Bouffons. 

La	teoría	de	la	imitación	heredada	del	clasicismo	estimulará	a	lo	largo	
del	XVIII	a	los	escritores-filósofos	ya	que	plantea	cuestiones	que	son	difíciles	
de	resolver.	En	general,	se	pensaba	que	la	música	imitativa	era	la	única	porta-
dora	de	sentido	puesto	que	el	resto	de	creaciones	se	limitaba	a	ser	un	conjunto	
de	sonidos	que	llegaban	al	oído	y	no	alcanzaban	la	interioridad.	Como	escribe	
Rowell.	“La	teoría	de	la	mímesis	le	niega	a	la	música	un	ser	independiente	y	
supone	una	fuente	o	un	modelo	externos;	a	partir	de	esto	se	presentan	muchas	
otras	complicaciones”	(Rowell,	1990:57).

En	realidad,	a	principios	del	siglo	se	sostenía	que	el	objeto	a	imitar	era	
la	Naturaleza.	Pero,	existen	dos	versiones	de	esta	imitación:	la	naturaleza	de	
las	cosas	y	la	naturaleza	de	los	seres	humanos.	Así,	en	el	primer	caso	estamos	
ante	un	concepto	de	 imitación	que	conlleva	una	 idea	estrecha	de	 la	música	
donde	prima	lo	puramente	descriptivo:	la	imitación	del	paisaje,	de	las	tormen-
tas,	de	los	mares,	etc.	Se	trataría	de	un	arte	utilitario	que	copia	lo	que	se	ve.	
En	cambio,	en	el	segundo	supuesto	nos	encontraríamos	al	ser	humano	como	
integrante	de	la	naturaleza	y,	por	consiguiente,	 imitar	 la	naturaleza	también	
equivaldría	a	pintar	la	naturaleza	interna	del	mismo.	Aparece	así	una	manera	
nueva	de	exponer	los	sentimientos	mediante	la	música:	“no	se	trataría	tanto	de	
pintar	el	campo	como	de	pintar	los	sentimientos	que	genera	en	el	ser	humano	
la	visión	del	campo”	(Didier,	1985:27).	Este	hecho	va	a	ser	decisivo	para	el	
cambio	de	paradigma	estético	porque	supone	una	interiorización	de	la	imita-
ción	que	contribuyó,	según	apunta	Neubauer,	a	“la	renovación	de	las	teorías	
de	las	pasiones	del	siglo	XVIII	y	su	extensión	hasta	bien	entrado	el	siglo	XIX”	
(Neubauer,	1992:	118).	

El	problema	de	la	imitación	no	se	limita	únicamente	a	la	música	canta-
da.	La	música	instrumental,	en	la	que	la	voz	está	ausente,	genera	desconfianza	
porque	se	trata	de	una	forma	creativa	que	no	habla	ni	al	intelecto	ni	al	alma.	
“Sonate	que	me	veux-tu?	“dirá	el	cartesiano	Fontenelle,	al	que	cita	Rousseau	
en	 su	 entrada	 “Sonate”	 incluida	 en	 su	 Dictionnaire de Musique de 1768 
(Rousseau,	1768:	459-460).	No	obstante,	ese	recelo	se	irá	venciendo	progresi-
vamente	a	lo	largo	del	XVIII	y,	tras	la	Ilustración,	los	escritores	románticos	o	
simbolistas	verán	en	la	música	pura	el	lenguaje	universal	por	excelencia.	Será	
en	estos	momentos	cuando	se	llegue	al	apogeo	de	la	inversión	del	paradigma	
estético	iniciada	a	principios	del	siglo	XVIII.	
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Desde	un	punto	de	vista	diacrónico	se	podría	decir	que	una	interpreta-
ción	mecanicista	de	la	teoría	de	la	imitación	preside	la	primera	mitad	del	siglo	
XVIII:	la	música	engendra	pasiones	pero	siempre	pasando	por	lo	que	dicen	los	
sentidos,	por	el	cuerpo.	A	partir	de	1750,	las	teorías	sensualistas	se	imponen.	
Ahora	la	sensibilidad	abarca	tanto	los	sentimientos	como	las	sensaciones.	La	
música	se	erige	también	como	un	medio	perfecto	para	expresar	las	pasiones.	
Los	filósofos,	en	particular	Rousseau	y	Diderot,	ampliarán	el	concepto	de	imi-
tación	y	respaldarán	la	idea	de	que	la	música	es	el	arte	ideal	para	expresar	los	
sentimientos	más	ocultos.	Por	consiguiente,	la	estética	de	las	Luces	amplía	la	
reducida	visión	a	la	que	estaba	sometido	el	concepto	de	imitación.	Como	sos-
tiene	Neubauer:	“la	interiorización	de	la	imitación	que	tuvo	lugar	hacia	finales	
del	siglo	no	sólo	no	debilitó,	sino	que	reforzó	el	principio	mimético	inherente	
a	las	teorías	de	las	pasiones”	(Neubauer,	1992:117).	

3. LAS PRIMERAS “QUERELLES” MÚSICO-LITERARIAS: 
TRADICIÓN VERSUS MODERNIDAD 

Los	debates	musicales	fueron	una	constante	desde	los	inicios	del	siglo	
XVIII.	En	ellos	se	discutía	sobre	las	relaciones	de	la	música	con	los	textos	lite-
rarios	y	sobre	qué	lengua	sería	la	más	adecuada	para	ser	cantada.	Más	tarde,	en	
pleno	apogeo	del	pensamiento	ilustrado,	 las	“querelles”	siguieron	presentes	
en	la	vida	intelectual	francesa,	en	particular	las	que	enfrentaron	a	los	defen-
sores	de	la	melodía	frente	a	aquellos	que	propugnaban	la	superioridad	de	la	
armonía.	Por	otra	parte,	a	medida	que	avanzaba	el	siglo,	también	se	empezó	a	
concebir	la	música	instrumental	como	un	ente	autónomo	capaz	de	comunicar	
y	conectar	con	la	subjetividad	de	los	oyentes.	

La	primera	polémica	significativa	 tuvo	 lugar	en	el	paso	de	 los	siglos	
XVII	al	XVIII	y	en	ella	ya	se	plantea	la	cuestión	de	la	importancia	del	texto	
en	la	ópera.	El	primero	en	abordar	el	 tema	fue	el	abate	Raguenet	quien,	en	
1702,	escribe	el	libro	titulado	Parallèle entre les Italiens et les Français en ce 
qui regarde la musique et les opéras	(Raguenet,	1702).	En	este	texto,	el	autor	
reconoce	que	las	obras	de	teatro	sobre	las	que	trabajan	los	músicos	franceses	
son	de	por	sí	muy	coherentes	y	muy	bien	podrían	representarse	sin	tener	que	
recurrir	a	la	música	(Raguenet,	1702:	5-6).	Señala	igualmente	que	estas	piezas	
puestas	en	música	a	la	manera	clásica	francesa	son	bellas	ya	que	los	cantantes	
galos	tienen	unas	voces	bellísimas,	coros	magníficos,	ballets	incomparables	y	
un	vestuario	espléndido	(Raguenet,	1702:	19-20).	También	hace	un	elogio	de	
los	instrumentos	franceses,	en	particular	de	los	violines,	muy	superiores	a	los	
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italianos	por	la	finura	de	su	sonido	(Raguenet,	1702:17).	No	obstante,	llama	
la	atención	que	después	de	defender	a	los	franceses,	en	ese	mismo	texto,	es-
tablezca	una	lista	exhaustiva	de	los	méritos	italianos.	En	cuanto	a	la	relación	
del	texto	literario	con	la	música,	Raguenet	observa	que	la	ópera	francesa	no	
puede	ser	calificada	de	tragedia.	Si	la	tragedia	es	capaz	de	causar	un	placer	
estético	en	el	espectador	sin	ayuda	de	la	música,	eso	significa	que	el	texto	no	
es	adecuado	para	ser	llevado	al	pentagrama.	En	cambio,	los	libretos	italianos	
se	adaptan	de	manera	natural	por	sus	características	lingüísticas	al	 lenguaje	
musical.	Raguenet,	estima,	por	lo	tanto,	que	la	lengua	italiana	tiene	una	enor-
me	ventaja	sobre	la	francesa	a	la	hora	de	ser	cantada	(Raguenet,	1702:	23-24).	
Por	ello,	las	voces	de	los	“castrati”	son	más	aptas	para	decir	el	amor,	más	si	
cabe	que	las	voces	femeninas.	En	su	conclusión	sostiene	que	la	música	italiana	
es	bella	porque	es	fresca	y	está	llena	de	invenciones	que	son	muy	agradables	
para	el	oído	y	porque	es,	al	mismo	tiempo,	capaz	de	divertir.	Por	el	contrario,	
la	ópera	francesa	aburre	al	público	ya	que	no	conmueve	y	es	monótona.	Pero	
independientemente	 de	 esa	 comparación,	Raguenet	 no	 se	 limita	 a	 reflexio-
nar	sobre	la	música	que	acompaña	a	un	texto	dado.	Su	discurso	es	novedoso	
porque	incluye	un	elogio	claro	de	la	música	instrumental	italiana,	es	decir,	de	
la	música	como	elemento	autosuficiente,	capaz	de	despertar	emociones.	Así,	
alaba	sus	audacias	armónicas	y	la	espontaneidad	de	sus	conjuntos	orquestales	
(Raguenet,	 1702:	 53	y	 ss.).	Libre	 de	 encorsetamientos	 literarios,	 la	música	
instrumental	suscita,	según	su	parecer,	más	interés	en	los	oyentes	ya	que	éstos	
captan	y	se	sienten	fascinados	por	la	libertad	de	los	compositores	que	no	tie-
nen	que	plegarse	a	unas	reglas	estrictas.	En	esa	línea,	su	libro	se	caracteriza	
por	ser	un	manifiesto	consagrado	a	la	 libertad	y	a	la	fantasía.	Digamos	que	
Raguenet	se	opone	a	 la	poética	del	recato	y	de	 la	uniformidad	propia	de	 la	
cultura	estética	clásica	francesa.	Ya	no	identifica	la	música	como	únicamente	
música	con	texto.	

Dos	 años	más	 tarde,	 en	 1704,	 la	 respuesta	 a	 Raguenet	 por	 parte	 de	
Lecerf	 de	 la	Viéville,	 gran	 admirador	 de	Lully,	 la	 encontramos	 en	 el	 libro	
Comparaison de la musique italienne et de la musique française	 (Lecerf,	
1706).	 En	 realidad,	 este	 debate	 anuncia	 la	 futura	“Querelle des Bouffons” 
donde	 se	discutirá	 sobre	 la	 tradición	y	 la	modernidad	en	 la	música	 france-
sa.	Como	 anota	Beatrice	Didier	 (Didier,	 1985:181)	 a	 principios	 del	XVIII,	
la	oposición	entre	simplicidad	y	complicación	no	funciona	como	en	tiempos	
posteriores,	sobre	todo	en	la	mitad	del	siglo,	que	es	cuando	se	da	la	polémica	
de	los	“Bufones”.	Eso	era	así	hasta	tal	punto	que,	paradójicamente,	la	música	
italiana	era	vista	a	finales	del	XVII	y	principios	del	Siglo	de	las	Luces	como	
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algo	demasiado	complicado	frente	a	la	vieja	música	francesa	sencilla	y	lím-
pida.	Lo	cierto	es	que	Lecerf	construye	su	discurso	contra	 la	ópera	 italiana	
con	los	argumentos	clásicos	que	regían	en	la	Corte	de	Versalles	para	el	teatro:	
el	respeto	a	las	reglas,	a	la	tradición	y	a	la	autoridad.	De	esta	manera,	sigue	
considerando	al	rey	como	la	única	autoridad	capaz	de	dirimir	las	cuestiones	
relativas	 a	 cualquier	 disputa	 relacionada	 con	 la	música.	Lecerf	 se	 presenta	
como	el	gran	defensor	de	la	tradición	racionalista	y	clásica	que	tenía	a	Lully	
como	referente	absoluto.	Se	opone,	por	lo	tanto,	a	aquellos	que	defienden	la	
autonomía	de	los	valores	musicales.	En	esa	línea,	acusa	a	los	italianos	de	de-
jarse	llevar	por	el	placer	de	los	sonidos	y	propone	que	se	observen	las	reglas	
y	se	eviten	los	excesos.	Lecerf	no	hace	más	que	reivindicar	la	simplicidad	y	
el	justo	medio,	cualidades	ajenas	a	la	música	italiana	cuyas	complicaciones	
la	alejarían	de	lo	que	es	natural.	Lecerf	aborrece	la	proliferación	superflua	de	
adornos	en	la	música	italiana.	Considera	que	el	deseo	de	agradar	a	través	de	
esos	tejidos	musicales	oculta	la	falta	de	sensibilidad	y	de	sinceridad.	A	pesar	
de	todo,	acepta,	bajo	algunas	condiciones,	la	importancia	que	tienen	tanto	la	
música	 como	 la	 ópera.	 Su	 objetivo	 consistía	 en	 intentar	 buscar	 un	modelo	
de	unión	entre	la	música	y	el	texto	poético	de	la	tragedia.	En	cierta	medida,	
valora	esta	forma	de	unión	de	las	artes,	aunque	para	él	la	música	instrumental	
no	tenga	valor	por	sí	misma,	sólo	lo	adquiere	cuando	expresa	el	discurso	y	
los	sentimientos	que	se	encuentran	en	los	textos	de	las	tragedias:	“la	sinfonía	
es	la	parte	menos	esencial	de	la	música:	la	música	sólo	está	ahí	para	expresar	
los	discursos	y	los	sentimientos	de	la	tragedia,	algo	que	la	música	no	puede	
expresar”	(Lecerf,	1706:147).	Por	lo	tanto,	en	un	momento	en	el	que	se	de-
batía	si	había	que	condenar	o	ensalzar	la	ópera,	Lecerf	admite,	con	matices,	
esta	forma	de	colaboración	entre	la	literatura	y	la	música.	De	esta	forma,	la	
música	va	haciéndose	poco	a	poco	un	hueco	en	el	horizonte	artístico	y	cultu-
ral	del	momento,	rompiendo	definitivamente	con	los	textos	condenatorios	de	
ciertos	clásicos	como	Bossuet	o	Boileau	que	desconfiaban	de	la	ópera	porque	
despierta	emociones	y	pasiones.	

La	ópera	francesa	tal	y	como	se	conocía	en	los	inicios	del	XVIII	tiene	
sus	orígenes	en	la	tragedia	puesta	en	música	que	es	el	resultado	del	encuentro	
razonado	de	un	 texto	 en	verso	y	de	una	partitura.	Además,	 en	 este	 tipo	de	
producciones	tienen	cabida	danzas	y	espectáculos.	(Cannone,	1998:	31).	Esta	
forma	alcanza	su	madurez	rápidamente	y	desde	las	primeras	obras	de	Lully	
en	el	siglo	XVII	ya	se	puede	decir	que	está	consolidada.	Hasta	la	concepción	
operística	de	Rameau	en	los	años	treinta	del	siglo	XVIII,	el	modelo	no	sufrirá	
grandes	mutaciones.	 Lully	 tendrá	 la	 supremacía	 tanto	 en	 Francia	 como	 en	
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el	 resto	 del	 continente	 gracias	 al	 triunfo	 de	 su	 ópera	Cadmus et Hermione 
de	1673.	La	ópera	barroca	de	Lully	otorga	más	importancia	al	texto	literario	
dramático	donde	la	prosodia	ha	de	ser	perfecta.	Dado	que	el	texto	es	esencial,	
estas	obras	también	se	presentan	al	público	con	el	nombre	del	libretista.	En	
efecto,	cuando	se	habla	de	la	ópera	de	Lully	siempre	aparece	en	primer	lugar	
el	nombre	del	que	fuera	su	libretista:	Quinault.	Existe	un	dúo	Quinalut/Lully	
que	 simboliza	 la	 ópera	 francesa	 del	momento.	Había	 un	 trabajo	 de	 equipo	
entre	los	dos	pero	el	texto	era	lo	primero.	Para	el	resto,	el	puro	divertimento,	
Lully	era	el	maestro	absoluto.	Este	modelo	en	cinco	actos	con	recitativos	ex-
presivos	y	dramáticos	permite,	sin	embargo,	vehicular	las	emociones	sin	re-
negar	de	las	reglas	clásicas.	Pero	los	recitativos	escritos	por	Lully	no	se	alejan	
en	absoluto	del	texto.	En	este	espectáculo,	la	música	no	tiene	ningún	tipo	de	
autonomía	ya	que	debe	conformarse	al	“fraseo	poético	y	a	la	exactitud	de	la	
prosodia”	(Cannone,	1998:42).	Este	respeto	absoluto	de	la	prosodia	le	obliga	
a	 escribir	unas	partituras	 en	 las	que	 los	 instrumentos	de	 la	orquesta	 imitan	
materialmente	el	texto.	Es	un	modelo	analógico	y	clásico	que,	ya	entrado	el	
XVIII,	Rameau	va	a	cuestionar	dando	lugar	a	otra	disputa	que	enfrentará	a	los	
partidarios	de	Lully,	“les	lullistes”,	y	a	los	de	Rameau,	“les	ramistes”.	

Indudablemente,	Jean-Philippe	Rameau	marca	un	hito	frente	al	pasado	
con	 la	 representación,	en	octubre	de	1733,	de	 su	ópera	Hippolite et Aricie. 
Según	 las	 versiones	 de	 los	 espectadores	 que	 asistieron	 al	 estreno,	Rameau	
rompía	con	la	tradición	sobre	todo	porque	la	música	adquiría	en	su	ópera	una	
autonomía	que,	en	cierta	medida,	acababa	con	el	modelo	que	afanosamente	
Lully	había	establecido.	Además,	la	música	de	esa	ópera,	basada	en	la	trage-
dia Fedra	de	Racine,	sonaba	de	manera	rara	y	disonante	en	el	oído	de	unos	
espectadores	acostumbrados	a	la	música	lulista.	En	efecto,	si	en	las	cuestiones	
formales	relativas	a	la	forma	clásica	de	la	tragedia	Rameau	sigue	fiel	a	la	tra-
dición,	en	lo	concerniente	a	la	música	se	puede	afirmar	que	era	rupturista.	Su	
música	autónoma,	llena	de	cromatismos	y	de	ruidos	monstruosos	asoma	con	
fuerza	por	encima	del	poema.	Rameau	tenía	una	idea	muy	clara	del	papel	que	
la	música	debía	jugar	en	su	unión	con	el	texto	que,	en	muchas	de	sus	óperas,	
queda	relegado	a	un	segundo	plano.	Rameau	priorizaba	una	musicalidad	rica	e	
imaginativa.	No	obstante,	esto	no	quiere	decir	que	su	música,	verdaderamente	
omnipresente,	poco	discreta,	atiborrada	de	armonías,	cargada	de	notas	o	de	
disonancias	atrevidas	para	la	época,	se	aleje	de	los	sentimientos	o	de	la	poesía.	
Como	declara	en	su	libro	Observations sur notre instinct pour la musique et 
sur son principe :	«	A	veces	se	quiere	obtener	de	la	música	lo	que	sólo	es	pro-
pio	de	las	palabras	(…)	se	intenta	someterse	a	ellas	por	inflexiones	forzadas	
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y	ese	no	es	el	medio	para	poder	juzgarla,	al	contrario	tenemos	que	dejarnos	
arrastrar	por	el	sentimiento	que	inspira	la	música,	sin	pensar	en	él,	sin	pensar	
en	las	palabras	y	de	esa	manera	el	sentimiento	se	convertirá	en	el	órgano	de	
nuestro	juicio”	(Rameau,	1754:	61-62).

Pero	a	pesar	de	ser	un	gran	innovador,	Rameau	no	fue	reconocido	por	
los	filósofos.	Tal	vez	la	causa	de	este	rechazo	haya	que	buscarla	en	las	teorías	
que	el	propio	Rameau	desarrolló	en	su	Traité de l´Harmonie	 (1722)	donde	
asume	el	racionalismo	cartesiano.	En	el	prólogo	de	ese	texto	declara	que	la	
música	es	una	ciencia	que	ha	de	tener	unas	reglas	definidas	con	la	inestimable	
ayuda	de	las	matemáticas.	La	razón	debe	primar	frente	a	la	experiencia	que	la	
ha	eclipsado.	Sin	embargo,	conviene	reiterar	que	para	este	compositor	la	músi-
ca	puede	generar	emociones	ya	que	considera	que	los	acordes	y	los	intervalos	
tienen	como	finalidad	expresar	la	pasión	o	el	sentimiento	(Rameau,1722:SP).	
Quizá	 los	 partidarios	 de	 la	melodía	 obsesionados	 con	 el	 cartesianismo	 del	
músico	 de	Dijon,	 no	 quisieron	 admitir	 esa	 realidad.	 En	 todo	 caso,	 cuando	
Rousseau	reniega	de	 las	 teorías	de	Rameau	se	 inicia	un	debate	apasionante	
sobre	la	música	y	el	lenguaje	que	se	extenderá	a	lo	largo	de	toda	la	segunda	
mitad	del	Siglo	de	las	Luces.	Sin	duda	alguna,	las	aportaciones	de	Rousseau	y	
de	Diderot	desde	la	reflexión	filosófica	y	la	literatura	contribuyeron	de	manera	
notable	al	cambio	de	paradigma	estético	en	lo	referente	a	la	poeticidad	de	la	
música	y	a	su	capacidad	de	generar	emociones	más	allá	de	la	rígida	imitación	
que	propugnaba	el	clasicismo.	

4. LA PASIÓN MELÓDICA DE ROUSSEAU
La Querelle des Bouffons comienza	en	1752	cuando	una	compañía	de	

actores	líricos	italianos	instalados	en	París,	 los	“Bufones”,	realiza	una	serie	
de interpretaciones de La Serva Padrona	de	Pergolesi.	Ese	espectáculo	será	
el	que	reavive	la	tradición	de	las	querelles	que	se	inició,	como	acabamos	de	
ver,	a	principios	del	siglo	XVIII.	La	nueva	disputa	opondrá	a	los	que	defien-
den	a	ultranza	la	música	francesa	y	a	los	“Bufones”,	abiertos	a	otras	formas	
de	entender	el	arte.	Rousseau	y	Diderot	serán	las	figuras	más	relevantes	de	
esta	vanguardia.	Resulta	paradójico	que,	 en	ese	debate,	Rameau	 sea	 consi-
derado	como	el	representante	de	la	tradición	cuando	en	el	pasado	había	sido	
acusado	de	no	respetar	el	arte	musical	francés	basado	en	la	mímesis	pura.	Los	
Enciclopedistas	y	un	buen	número	de	melómanos	creen	que	la	ópera	italiana	
posee	unas	características	que	la	acercan	a	la	mítica	unión	natural	de	la	lengua	
y	el	canto.	Estiman	que,	en	oposición	a	la	sofisticada	música	francesa,	en	el	
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arte	transalpino	predomina	la	simplicidad,	lo	pintoresco,	lo	natural	y	la	lige-
reza.	Rousseau	es	un	defensor	a	ultranza	de	la	belleza	de	esa	música	natural	
despojada	de	artificios.	Aunque	estos	apasionados	y	a	veces	violentos	debates	
tenían	como	objetivo	el	arte	lírico,	es	decir,	la	música,	casi	siempre	se	dirimían	
entre	escritores,	filósofos	o	matemáticos.	Salvo	al	final,	los	músicos	se	mantu-
vieron	al	margen,	dejando	a	los	pensadores,	no	siempre	muy	duchos	en	teoría	
musical,	que	debatieran	sobre	las	ideas	que	concernían	más	bien	al	ámbito	de	
la	música.	Sea	como	fuere,	 los	defensores	de	una	música	natural	se	sienten	
atraídos	y	seducidos	por	los	ritmos	alegres	y	por	los	adornos	melódicos	de	la	
música	italiana.	Sin	embargo,	el	debate	es	más	complejo	de	lo	que	parece	a	
primera	vista.	Ni	los	tradicionalistas	estaban	tan	desfasados	como	se	creía	ni	
los	modernos	eran	tan	vanguardistas	como	proclamaban.	

Frente	a	la	música	de	Rameau,	lógica,	intelectual	y	fundada	en	la	ar-
monía,	se	levanta	la	voz	de	Rousseau	para	defender	la	sencillez	de	la	melodía	
italiana.	Como	él	mismo	señala	en	su	obra	Essai sur les origines des langues 
(Rousseau,	1995),	en	el	origen	no	había	más	música	que	la	melodía:	“ni	otra	
melodía	que	no	fuera	el	sonido	variado	de	la	palabra;	los	acentos	formaban	
el	canto,	los	cantos	formaban	el	compás,	y	se	hablaba	tanto	por	medio	de	los	
sonidos	y	por	el	ritmo	como	por	las	articulaciones	y	las	voces.	Decir	y	cantar	
eran	antaño	la	misma	cosa,	dice	Strabon;	lo	que	muestra	que	la	poesía	es	la	
fuente	de	la	elocuencia.	Habría	que	decir	que	una	y	otra	vienen	de	la	misma	
fuente,	y	al	principio	fueron	una	sola	cosa”	(Rousseau,1995:411).	Aun	sabien-
do	hoy	en	día	que	el	filósofo	se	equivocaba	y	que	no	se	usan	los	mismos	sis-
temas	para	hablar	o	cantar,	la	cuestión	lingüística	cobra	una	gran	importancia	
en	su	pensamiento	y	conviene	recordarla	y	revisarla.	

En	primer	 lugar,	es	menester	señalar	que	Rousseau	comenzó	a	escri-
bir	sobre	música	con	anterioridad	a	las	disputas	que	tuvieron	lugar	en	1752.	
En	particular,	su	incursión	en	este	terreno	tiene	un	objetivo	pedagógico.	Así,	
en su Projet concernant de nouveaux signes pour la musique	 (1742)	se	de-
clara	orgulloso	de	haber	fundado	un	nuevo	sistema	para	facilitar	el	aprendi-
zaje	del	solfeo.	Su	modelo	de	enseñanza	se	basa	en	 la	 introducción	de	una	
serie	de	signos	que	ocuparían	menos	espacio	y	resultarían	menos	engorrosos	
para	aprender	a	 leer	 la	música.	Rousseau	pone	el	 acento	en	 la	 facilidad	de	
su	método,	sobre	todo	para	aquellos	que	no	saben	música.	(Rousseau,	1995:	
130).	Igualmente	escribe	sobre	la	ópera	en	Francia	y	en	Italia.	Resulta	cuando	
menos	sorprendente	que	diez	años	antes	de	la	disputa	de	los	“Bufones”,	abo-
gara	por	la	música	francesa	y	por	la	importancia	que	en	ella	tenía	la	presencia	
de	lo	maravilloso.	
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En	los	años	cincuenta	del	siglo	XVIII,	Rousseau	también	se	adentra	en	
el	terreno	de	la	composición.	Casi	coincidiendo	con	las	disputas	de	esa	década	
y	con	su	defensa	de	la	música	italiana	frente	a	la	francesa,	compone	su	ópera	
Le Devin du village (1752),	subtitulada	“intermedio”.	Llama	la	atención	que	
no	 componga	 una	 ópera	 innovadora.	 Su	música	 es	 una	 continuación	 de	 la	
estética	clásica	del	siglo	anterior.	La	partitura	contiene	pastorales	francesas,	
escenas	campesinas,	melodías	populares,	vodeviles,	pantomimas	y	piezas	ins-
trumentales	con	aires	y	danzas	tradicionales.	Lejos	de	sus	propias	teorías,	el	
Rousseau	compositor	estaría	más	cerca	del	clásico	Lully	y	de	su	ópera-ballet	
que	de	los	intermedios	realistas	italianos	que	tanto	admiraba.	Resulta	asimis-
mo	sorprendente	que	compusiera	una	ópera	semejante	inmediatamente	des-
pués	de	su	famosa	misiva	Lettre sur la Musique Française	(1995)	en	la	que	
sostiene	que	los	franceses	no	pueden	tener	una	verdadera	música	porque	su	
lengua	es	anti-musical.	A	ese	respecto,	Enrico	Fubini	señala	que	las	 teorías	
sobre	la	música	que	expone	Rousseau	a	lo	largo	de	la	segunda	mitad	del	siglo	
no	tienen	nada	que	ver	con	lo	que	anhelaba	expresar	en	sus	composiciones.	
Este	autor	insiste	en	el	hecho	de	que	los	escritores	nos	ofrecen	a	menudo	una	
falsa	imagen	de	la	música	en	el	siglo	XVIII.	Rousseau	no	sería	una	excepción,	
dado	que	dio	prioridad	a	los	criterios	ideológicos	en	detrimento	de	la	música.	
(Fubini,	2002:104).	

La Querelle des Bouffons	se	convierte	en	una	lucha	entre	los	defensores	
de	la	melodía	y	los	partidarios	de	la	armonía.	Rousseau	estima	que	la	melodía,	
como	ocurre	en	la	pintura,	marca	los	rasgos	y	las	figuras.	Por	el	contrario,	los	
acordes	sólo	serían	los	colores.	Rameau	defiende	la	armonía	dado	que,	según	
su	criterio,	es	el	único	medio	artístico	de	mover	las	pasiones.	La	melodía	no	
sería	nada	sin	la	armonía	ya	que	su	fuerza	le	viene	directamente	de	la	verticali-
dad.	Serán	las	tesis	de	Rousseau	las	que	triunfen	en	la	segunda	mitad	del	siglo	
XVIII.	Asistimos,	de	esta	manera,	al	éxito	de	la	llamada	nueva	sensibilidad	
que	el	filósofo	defenderá	ardientemente	dejando	fuera	de	ella	la	representa-
ción	 de	 las	 emociones	 que,	 recordemos,	 según	Rameau,	 también	 genera	 la	
armonía.

Por	encima	de	otras	consideraciones,	la	Lettre sur la Musique Française 
se	convierte	en	una	reflexión	que	podríamos	calificar	de	lingüística.	Rousseau	
afirma	que	la	lengua	no	es	una	entidad	inamovible	o	eterna,	sino	una	entidad	
que	cambia	según	las	culturas.	Esta	idea	está	en	consonancia	con	la	reflexión	
que	hace	sobre	los	orígenes	de	la	espacie	humana.	Rousseau	habla	del	“Canto	
Originario”	porque	piensa	que	 los	 seres	humanos	cantaron	antes	de	hablar.	
Para	él,	la	música	vocal	sería	la	lengua	originaria,	una	lengua	distinta	de	la	
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lengua	articulada	que	nos	aleja	de	las	emociones,	de	las	pasiones	y	de	la	na-
turaleza.	La	sofisticación	de	las	lenguas	articuladas	simboliza	para	el	filósofo	
el	 lenguaje	degenerado	de	 la	 razón.	De	 esta	 forma,	Rousseau,	 al	 igual	 que	
Diderot	 y	Condillac,	 defiende	 la	 idea	 de	 una	 poeticidad	 originaria	 del	 len-
guaje.	En	su	obra	Essai sur l´origine des langues,	Rousseau	elabora	un	mito	
de	los	orígenes	concluyendo	que	la	capacidad	expresiva	del	ser	humano	ha	
sufrido	un	lento	proceso	de	debilitamiento	y	de	corrupción.	Bélinda	Cannone	
(Cannone,	 1998:13)	 establece	 las	 diferencias	 existentes	 entre	 este	 texto	 de	
Rousseau	y	otro	gran	texto	que	trata	el	mismo	tema:	Essai sur les origines des 
connaissances humaines	de	Condillac.	(Condillac,	1822).	A	diferencia	de	este	
filósofo	empirista	de	 la	 Ilustración,	Rousseau	opina	que	 los	 seres	humanos	
vivían	aislados	y	no	tenían	ninguna	necesidad	de	servirse	de	un	lenguaje.	En	
efecto,	en	el	capítulo	segundo	de	su	ensayo	sobre	 los	orígenes	 las	 lenguas,	
Rousseau,	niega	que	los	seres	humanos	hayan	inventado	la	palabra	para	ex-
presar	sus	necesidades	físicas.	Al	contrario,	sostiene	que	el	efecto	natural	de	
las	primeras	necesidades	conllevó	un	alejamiento	entre	ellos.	Para	Rousseau,	
el	lenguaje	nace	de	las	necesidades	morales	y	sentimentales	como	el	amor,	la	
piedad,	el	odio,	la	cólera.	Estas	necesidades	son	las	que	generaron	las	primeras	
voces	que	no	fueron	metódicas,	sino	apasionadas.	Condillac,	más	empirista	
que	Rousseau,	defiende	que	gracias	a	las	necesidades	físicas	los	seres	humanos	
comenzaron	a	interesarse	por	su	mundo	interior.	Lo	cierto	es	que,	en	realidad,	
ambos	participan	de	una	misma	idea	con	relación	a	los	orígenes	del	lenguaje.	
Como	subraya	Cannone:	“Que	se	considere,	como	Condillac,	que	la	lengua	se	
ha	perfeccionado,	o	como	Rousseau	y	un	buen	número	de	musicógrafos	de	la	
segunda	mitad	del	siglo,	que	ha	degenerado,	lo	que	permanece	es	la	idea	que	
decir y cantar fueron antaño la misma cosa	y	que	la	distinción	lengua/canto	
está	subordinada	a	la	dicotomía	necesidad/deseo”	(Cannone,	1998:13).	

Por	su	lado,	Fubini	(2002)	piensa	que	cuando	Condillac	afirma	que	el	
lenguaje	de	la	acción,	el	lenguaje	primitivo,	englobaba	a	la	música,	entra	en	
contradicción	con	los	orígenes	puramente	utilitaristas	del	lenguaje.	Este	espe-
cialista	en	la	estética	de	la	música,	tilda	de	“apasionante”	el	debate	sobre	esa	
cuestión	lingüística,	si	bien	matiza	que	se	trata	de	un	tema	que	la	Ilustración	no	
fue	capaz	de	resolver.	No	obstante,	la	parte	positiva	de	esos	debates	consiste	
en	oponer	al	ideal	racionalista	puro	una	idea,	también	ilustrada,	de	la	música	
como	catalizadora	de	 las	pasiones.	En	suma,	 se	 trataría	del	descubrimiento	
de	lo	irracional	y	de	sus	lazos	con	las	expresiones	artísticas	en	las	que	ya	se	
incluía	a	la	música	(Fubini,	2002:115).	
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La	idea	de	la	música	como	lengua	de	las	pasiones	se	convertirá	en	el	eje	
central	de	uno	de	los	textos	capitales	de	Rousseau	en	el	que	reflexiona	sobre	
la	música	vocal.	Me	estoy	refiriendo	a	la	ya	citada	Lettre sur la Musique fran-
çaise	(Rousseau,	1995).	En	efecto,	en	esta	carta,	el	filósofo	expresa,	en	tono	
provocador,	la	idea	de	que	los	franceses	no	poseen	una	lengua	apta	para	la	mú-
sica	vocal	porque	no	es	natural.	Rousseau	considera	que	hay	unas	lenguas	que	
son	más	naturales	que	otras	como,	por	ejemplo,	la	italiana.	Según	su	parecer,	
la	lengua	francesa	está	llena	de	falsa	belleza	muy	alejada	de	lo	espontáneo.	Se	
trata	de	una	música	creada	por	compositores	que	únicamente	conciben	arre-
glos	armónicos	que	generan	una	belleza	convencional	(Rousseau,	1995:293).	
De	este	modo,	dada	la	ausencia	de	la	melodía	y	la	prevalencia	de	la	armonía,	
la	música	francesa	no	es	más	que	ruido.		Por	el	contrario,	el	italiano	es	la	len-
gua	europea	más	adaptada	para	la	música	dado	que	es	“suave,	sonora,	armo-
niosa	y	acentúa	como	ninguna	otra	lengua	lo	hace”.	(Rousseau,	1995:	297).	
En	consecuencia,	concluye,	de	manera	un	tanto	provocadora,	que	en	ausencia	
de	todas	esas	cualidades,	la	unión	de	música	y	palabra	en	el	canto	francés	se	
transforma	en	un	 “ladrido	perpetúo,	 insoportable	para	 el	 oído”.	 (Rousseau,	
1995:	328).	

Cabe	matizar,	 sin	 embargo,	 que	 la	 carta	 de	Rousseau	 sobre	 la	músi-
ca	francesa	perpetúa,	en	cierta	medida,	la	subordinación	de	la	música	frente	
a	 la	 palabra.	Rousseau	otorga	una	 importancia	 notoria	 a	 la	 voz,	 la	 cual	 no	
es	sólo	la	lengua	que	canta,	sino	la	voz	de	la	naturaleza,	la	voz	interior.	No	
obstante,	Rousseau	sostiene	que	para	expresar	toda	la	belleza	de	la	música,	
hay	que	buscar	una	lengua	articulada.	Cuanto	más	melódica	sea	esa	lengua	
articulada	mejor	expresará	la	pura	belleza	musical,	la	belleza	más	alejada	de	
lo	convencional.	A	fin	de	cuentas,	lo	que	él	propone	es	alejarse	lo	más	posible	
de	las	lenguas	articuladas	que	más	han	evolucionado,	las	más	frías,	las	menos	
expresivas,	con	el	fin	de	buscar	aquellas	que	no	se	han	desviado	tanto	del	canto	
original,	de	la	 lengua	primera.	En	su	defensa	de	la	música	vocal,	Rousseau	
sostiene,	por	lo	tanto,	que	la	música	sin	un	lenguaje	articulado	expresivo	se	
convertiría	en	un	sinfín	de	arabescos	insignificantes.	En	base	a	esta	concep-
ción	 estética,	Rousseau	desarrollará,	 en	 su	 enfrentamiento	 con	Rameau,	 su	
famosa	teoría	de	la	unidad	de	la	melodía:	la	música	debe	cantar	para	conmo-
ver	a	los	oyentes	y	sólo	la	melodía	es	capaz	de	hacerlo	con	coherencia.	Por	el	
contrario,	la	armonía,	tal	y	como	la	entendía	Rameau,	es,	a	juicio	de	Rousseau,	
algo	confuso	puesto	que	comporta	un	conjunto	de	voces	que	es	difícil	de	se-
guir.	De	este	modo,	escribe:	“Para	que	la	música	sea	interesante,	para	que	haga	
llegar	hasta	el	alma	los	sentimientos	que	se	desean	estimular,	es	preciso	que	
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todas	las	partes	se	unan	para	fortificar	la	expresión	del	tema;	que	la	armonía	
sólo	sirva	para	hacerla	más	enérgica;	que	el	acompañamiento	la	embellezca,	
sin	ocultarla	ni	desfigurarla	(…)	que	su	totalidad	sólo	haga	llegar	hasta	el	oído	
una	melodía	a	la	vez	y	una	sola	idea	a	la	mente”	(Rousseau,	1995:305).

Rousseau	reprocha	a	Rameau	su	apego	a	la	ciencia	y	su	anhelo	de	que-
rer	crear	obras	de	arte	sirviéndose	de	artificios	armónicos	alejados	de	la	natu-
raleza	y	de	la	sensibilidad.	Incluso	en	las	composiciones	vocales	de	Rameau,	
habría,	 según	 el	 criterio	 de	 Rousseau,	 cierta	 corrupción	 propiciada	 por	 un	
deseo	de	 refinamiento	muy	alejado	de	 los	 sentimientos.	A	pesar	de	 las	 res-
puestas	de	Rameau	indicándole	que	la	armonía	y	la	melodía	son	inseparables,	
Rousseau	persistió	en	la	defensa	de	su	teoría	en	la	que,	como	hemos	visto,	la	
verdadera	música	y	las	emociones	estarían	ligadas	únicamente	a	la	melodía.	
Esta	superioridad	ontológica	de	la	melodía,	la	voz	y	el	texto,	supone,	como	
apunta	Fubini,	una	vuelta	de	Rousseau	a	categorías	estéticas	del	racionalismo.	
Se	trata	realmente	de	una	paradoja	que	no	se	corresponde	con	la	evolución	
de	 la	música	en	 la	segunda	mitad	del	siglo	XVIII	cuando	 los	conceptos	de	
monodia	acompañada,	de	bajo	continuo,	etc.,	estaban	cediendo	su	lugar	a	la	
nueva	música	instrumental,	sinfónica	o	de	cámara,	en	la	que	la	autonomía	de	
todas	las	partes	busca	una	unidad	puramente	musical,	(Fubini	2002:	116-117).	

No	obstante,	las	reflexiones	del	filósofo	tienen	un	alcance	importante.	
A	pesar	de	sus	contradicciones	o	desfases,	Rousseau	contribuyó	al	desarrollo	
de	la	estética	romántica	futura,	sobre	todo	en	lo	que	atañe	a	su	noción	emotiva	
del	arte.	Será	Diderot,	como	veremos	más	adelante,	quien	conciba	la	música	
más	allá	de	la	idea	originaria	de	la	unión	de	música	y	lenguaje.	Sus	reflexiones	
sobre	la	asemanticidad	de	la	música	instrumental	y	los	efectos	turbulentos	que	
ésta	crea	en	el	ser	humano,	será	de	vital	importancia	en	la	estética	musical	de	
la	Ilustración.	Por	el	momento,	veamos	de	qué	manera	Rousseau	transmite	sus	
teorías	musicales	por	medio	de	la	literatura.		

5. AUTOBIOGRAFÍA Y MÚSICA: LES CONFESSIONS
La	obra	autobiográfica	de	Rousseau	Les Confessions,	(Rousseau,	1959),	

cuyo	objetivo	es	mostrar	su	“Yo”	con	toda	sinceridad,	contiene	amplios	pa-
sajes	dedicados	a	 la	música.	A	través	de	sus	páginas,	podemos	descubrir	 la	
personalidad	del	filósofo-escritor	que	disfrutaba	y	practicaba	ese	arte:	el	niño	
fascinado	por	la	voz	femenina	de	la	tía	Suzon,	el	encuentro	con	Madame	de	
Warens,	su	oficio	de	compositor,	el	vínculo	entre	música	y	naturaleza,	etc…	
Su	 escritura	 de	 la	 confidencia	 es	 muy	 melódica	 y	 plena	 de	 ensoñaciones,	
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especialmente	cuando	evoca	los	lugares	donde	tienen	lugar	los	conciertos	en	
los	que	estaba	presente	o	participaba	con	sus	composiciones:	Annecy,	Venecia	
u	otras	ciudades.	En	su	afán	de	sinceridad,	Rousseau	incluye	igualmente	refe-
rencias	a	sus	competencias	en	materia	musical.	Rousseau	no	oculta	las	críticas	
recibidas	a	este	respecto	a	la	vez	que	defiende	sus	capacidades	como	compo-
sitor.	En	definitiva,	en	muchas	de	las	páginas	de	este	libro	que	desvela	su	yo	
íntimo,	la	música	adquiere	un	protagonismo	claro.	Es	posible	seguir	una	cro-
nología	musical	de	toda	la	vida	de	Rousseau	siguiendo	Les Confessions,	como	
han	hecho	Anacleto	Ferrer	y	Manuel	Hamerlink	en	la	introducción	a	la	versión	
en	español	de	los	Escritos sobre Música	de	Rousseau	(Ferrer	y	Hamerlinck,	
2007:51-78).	Por	mi	parte,	a	continuación,	sólo	me	referiré	brevemente	a	al-
gunos	pasajes	en	los	que	Rousseau	narra	sus	primeras	experiencias	musica-
les	 y	 a	 las	 evocaciones	 que	 realiza	 sobre	 su	 experiencia	 como	 compositor.	
Igualmente,	 señalaré	 cómo	 introduce	 en	 esta	 obra	 autobiográfica	 sus	 ideas	
sobre	la	música.	

Desde	las	primeras	páginas	de	Les Confessions,	Rousseau	asocia	la	mú-
sica	 los	momentos	 felices	de	su	 infancia.	Cultivando	 la	memoria,	el	adulto	
rememora	la	bondad	y	el	clima	protector	que	reinaba	en	su	familia.	Rousseau	
no	duda	en	atribuir	su	pasión	por	la	música	a	su	tía	Suzon.	Como	él	mismo	
expresa:	“Estoy	convencido	de	que	le	debo	el	gusto	o	más	bien	la	pasión	por	
la	música	que	no	se	desarrolló	en	mí	hasta	mucho	más	tarde	(…)	La	atracción	
por	su	canto	fue	tal	que	no	solamente	muchas	de	sus	canciones	han	permane-
cido	en	mi	memoria,	sino	que	incluso	hoy	vuelven	a	mí	cuando	la	he	perdido	
y	que,	totalmente	olvidadas	desde	mi	infancia,	las	recuerdo	a	medida	que	en-
vejezco,	con	un	encanto	que	no	me	es	posible	expresar.	¿Se	podría	decir	que	
yo,	un	viejo	chocho,	roído	por	las	preocupaciones	y	las	penas	me	sorprendo	
a	veces	a	mí	mismo	llorando	como	un	niño	mascullando	esas	canciones	con	
una	 voz	 ya	 rota	 y	 temblorosa?	 (Rousseau,	 I,	 1959).	 La	música	 permanece	
viva	en	la	frágil	memoria	del	anciano	escritor.	No	se	ha	borrado	como	otros	
acontecimientos	de	su	vida	porque	le	recuerda	un	universo	de	plena	felicidad.	
Rousseau	no	recobra	 los	momentos	felices	de	su	existencia	con	reflexiones	
racionales,	sino	a	través	de	la	melodía	que	emana	directamente	de	las	emocio-
nes.	Por	eso,	“Tircis”,	la	canción	que	su	tía	le	cantaba	y	que	recuerda	casi	en	
su	totalidad,	se	convierte	en	un	motivo	de	reflexión	acerca	de	los	sentimientos	
que	 despierta	 la	música:	 “Busco	 dónde	 se	 encuentra	 el	 tierno	 encanto	 que	
mi	corazón	experimenta	con	esta	canción,	se	trata	de	un	capricho	del	que	no	
entiendo	nada;	 pero	me	 resulta	 totalmente	 imposible	 cantarla	 hasta	 el	final	
porque	me	detiene	el	llanto”	(Rousseau,	1959:11-12).	
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Salvo	algunas	nociones	de	música	adquiridas	en	el	seminario	de	Annecy,	
Rousseau	no	posee	en	su	juventud	un	gran	conocimiento	musical.	A	ese	res-
pecto,	uno	de	los	episodios	más	importantes	de	Les Confessions, se encuentra 
en	el	“Libro	Cuarto”	que	corresponde	a	los	años	1730	y	1731.	En	él	hace	refe-
rencia	a	un	concierto	que,	como	aficionado	a	la	música,	organizó	en	Lausana.	
Según	Béatrice	Didier,	este	episodio	es	la	perfecta	antítesis	de	la	evocación	a	
la	música	cuando	hablaba	de	su	tía	Suzon.	Sería	más	bien,	señala	esta	autora	
“la	perfecta	ilustración	del	otro	polo	que	tiene	la	música	en	Les Confessions: 
el	polo	de	la	locura,	del	delirio”	(Didier;	1985:379).	En	efecto,	en	esas	páginas	
llenas	de	sinceridad,	Rousseau	narra	cómo	se	inventó	un	doble,	un	joven	que	
se	hace	pasar	por	maestro	del	canto	cuando	en	realidad	no	sabía	leer	música.	
Incluso	más,	su	extravagancia	le	conduce	a	decir	que	es	un	auténtico	compo-
sitor:	“Habiendo	sido	presentado	al	Señor	de	Treytorens,	profesor	de	Derecho,	
al	que	 le	gustaba	 la	música	y	organizaba	conciertos	en	su	casa,	quise	darle	
una	prueba	de	mi	talento	y	me	puse	a	componer	tan	descaradamente	una	obra	
para	 su	concierto,	 como	si	hubiese	conocido	perfectamente	el	 campo	de	 la	
composición”	(Rousseau,	1959:148).	El	resultado	no	pudo	ser	más	desastroso.	
Durante	la	ejecución	de	la	“obra”	del	filósofo,	el	alboroto	entre	el	público	fue	
incesante.	Así	comenzó	la	carrera	musical	del	escritor	que	más	tarde	se	con-
vertirá	en	el	gran	defensor	de	la	melodía.	Se	jacta	de	su	hazaña	compositiva	
cuando	en	esos	momentos	no	era	capaz	ni	siquiera	de	leer	una	partitura.	Desde	
un	punto	de	vista	autobiográfico,	se	puede	decir	que	las	primeras	experiencias	
musicales	de	Rousseau	le	permiten	volver	a	su	pasado.	Rousseau	trabaja	la	
memoria	 auditiva	para	 recuperar	y	 revivir	 los	momentos	más	 felices	de	 su	
infancia.	Como	 enuncia	 Lecarme,	 refiriéndose	 a	 la	 recuperación	 del	 yo	 en	
Rousseau,	la	música	es	la	forma	más	sensible	del	tiempo	puesto	que	“implica	
a	la	vez	una	cierta	pérdida	de	una	memoria	ya	para	siempre	llena	de	lagunas,	
y	un	sentimiento	invencible	a	todo	razonamiento”	(Lecarme,	2000:	161).	Ese	
sentimiento	estará	también	presente	cuando	Rousseau	evoca	sus	primeras	ex-
periencias	ya	como	compositor.	La	verdadera	formación	musical	de	Rousseau	
tiene	lugar	durante	los	años	1735-1739.	Durante	ese	período	de	su	juventud,	
vivió	en	Les Charmettes,	la	casa	que	su	mentora	y	amante	Madame	de	Warens	
poseía	en	La	Saboya.	Rousseau	aprendió	 la	 teoría	musical	dando	clases	de	
música.	Aun	así,	era	consciente	de	las	dificultades	que	tenía	para	leer	debi-
damente	las	notas,	de	 tal	forma	que,	en	un	afán	pedagógico,	se	plantea	por	
primera	vez	en	su	vida	crear	un	método	sencillo	para	la	lectura	musical.	Su	
idea	consistía	en	cambiar	las	notas	por	números.	Como	enfatiza	en	la	primera	
parte	de	su	obra	autobiográfica:	“Examinando	la	constitución	de	los	signos,	
muy	a	menudo	los	encontraba	muy	mal	inventados.	Hacía	tiempo	que	había	
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pensado	en	anotar	la	escala	utilizando	cifras	con	el	fin	de	evitar	tener	que	tra-
zar	siempre	líneas	y	pentagramas	cuando	había	que	escribir	la	más	pequeña	
melodía”	 (Rousseau,	1959:271-272).	Con	esa	 idea	que	 se	concretizará	más	
adelante	en	el	libro	Projet concernant des nouveaux signes pour la musique 
(1742),	Rousseau	abandona	la	tranquila	vida	en	Saboya	y	se	instala	en	París.

En	la	capital	francesa,	Rousseau	sigue	soñando	con	ser	compositor	y	
escribir	una	ópera	innovadora	ya	que	cree	estar	más	capacitado	para	esa	tarea	
que	los	músicos	que	triunfan	en	París.	En	Les Confessions podemos	leer	que	
durante	una	de	sus	frecuentes	ataques	de	pleuresía	y	afectado	por	una	fuerte	
fiebre	imagina	su	nueva	música:	“Los	motivos	de	música	y	ópera	volvieron	a	
rondarme	durante	mi	enfermedad	y	en	mis	delirios	febriles	componía	cantos,	
dúos	y	coros.	Estoy	seguro	de	haber	compuesto	dos	o	tres	piezas	de	prima in-
tenzione dignos,	tal	vez,	de	ser	admirados	por	los	maestros	si	hubieran	podido	
escucharlos	interpretados.	¡Ah!	Si	se	pudiesen	plasmar	por	escrito	los	sueños	
de	una	persona	afectada	por	la	fiebre,	cuán	grandes	y	sublimes	cosas	se	verían	
a	veces	emerger	de	su	delirio”	(Rousseau,	1959:224).

En	su	obra	autobiográfica,	el	escritor	nos	libra	su	forma	de	imaginar	la	
música.	Su	máximo	interés	consiste	en	mostrar	al	lector	que	su	inspiración	es	
natural,	alejada	de	reflexiones	abstractas.	Rousseau	se	convierte	en	una	espe-
cie	de	genio	creador	puro.	Más	que	teórica,	su	manera	de	concebir	la	creación	
se	basa	en	los	impulsos	espontáneos	del	corazón.	Así,	concibe	el	nacimiento	
de	su	ópera	Les Muses Galantes (1745),	una	suerte	de	ballet	heroico	en	tres	
actos	independientes	con	música	adaptada	a	las	diferentes	maneras	de	tratar	
el	tema	del	amor	en	Taso,	Ovidio	y	Anacreonte.	Rousseau,	motivado	por	su	
amor	hacia	la	princesa	de	Ferrara,	relata	su	inspiración:	“Una	noche,	cuando	
iba	a	entrar	en	la	Opera,	me	sentí	atormentado,	dominado	por	mis	ideas,	volví	
a	meter	el	dinero	en	el	bolsillo	y	corrí	a	encerrarme	en	mi	casa;	me	metí	en	
la	cama,	después	de	haber	cerrado	bien	las	cortinas	para	impedir	que	entrara	
la	luz	,	y	allí,	entregándome	a	toda	la	inspiración	poética	y	musical,	compu-
se	 rápidamente	en	seis	o	siete	horas	 la	mejor	parte	de	mi	acto”	 (Rousseau,	
1959:294).

Además	de	concebir	una	prosa	muy	musical,	cuando	Rousseau	habla	
en	su	autobiografía	de	la	música	lo	hace	para	mostrar	cómo	las	composicio-
nes	 que	 imagina	 son	 el	 fruto	 de	momentos	 de	 ensoñación.	 Su	 sensibilidad	
musical	es	completamente	emotiva.	El	yo	rousseauniano	que	cae	en	el	éxtasis	
de	la	creación	se	aísla	del	mundo,	comunica	con	la	totalidad	del	universo	y	
profundiza	en	el	conocimiento	de	sí	mismo.	El	ensueño	refuerza	la	creación	
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espontánea	que	implica	el	abandono	del	control	racional	de	los	sentidos,	de-
jando	aflorar	la	sensibilidad.	Así,	surge	la	creación	musical	en	Rousseau.	Este	
ejercicio	de	 la	subjetividad	en	 libertad	ya	se	asemeja	al	proceso	creador	de	
los	 músicos	 románticos	 posteriores.	 Un	 ejemplo	 de	 este	 quehacer	 aparece	
también	en	la	segunda	parte	de	Les Confessions.	Durante	un	viaje	a	Venecia	
escribe	sobre	una	música	imaginada.	En	un	ejercicio	que	hoy	podríamos	ca-
lificar	 de	 intertextual,	 Rousseau	 nos	 ofrece	 las	 claves	 de	 sus	 ensoñaciones	
musicales.	Estas	se	enriquecen	con	la	música	real	de	una	ópera	italiana	a	la	
que	asiste	en	el	teatro	San	Crisóstomo.	Solo,	encerrado	en	su	palco,	se	deja	
llevar	por	el	goce	de	la	música.	No	obstante,	dada	la	larga	duración	del	espec-
táculo,	se	adormece,	y	en	ese	estado	de	duermevela	crea	una	partitura	cuya	
pieza	final	acaba	por	despertarle.	Rousseau	entra	en	éxtasis,	como	si	estuviera	
en	el	paraíso	y	anhela	poseer	esa	aria	operística	con	texto	en	lengua	italiana,	
Conservami la bella Che si m’accende in cor.	Pero	a	pesar	de	haberlo	escrito	
para	ser	tocado,	sostiene	que	nunca	una	interpretación	igualará	a	la	obra	que	
escuchó	mentalmente:	“Quise	poseer	ese	trozo,	lo	conseguí,	y	durante	largo	
tiempo	lo	he	guardado;	pero	mejor	lo	he	conservado	en	mi	memoria	que	en	el	
papel.	Se	trataba	de	las	mismas	notas,	pero	no	era	lo	mismo.	Nunca	esa	aria	
divina	puede	ser	ejecutada	como	lo	fue	en	mi	mente	el	día	en	que	me	desper-
tó”	(Rousseau,	1959:314).

Evidentemente	Rousseau	no	idealiza	la	música	francesa,	sino	que	ima-
gina	una	ópera	melódica	en	 italiano,	 la	música	de	 la	pasión,	 la	música	por	
excelencia,	 la	que	otorga	una	prioridad	absoluta	a	 la	melodía.	Con	su	obra	
autobiográfica	aprendemos	que	es	justamente	en	esos	momentos	de	su	vida,	
es	decir,	entre	1742	y	1744,	cuando	se	da	cuenta	de	que,	según	su	criterio,	el	
canto	francés	no	es	más	que	un	“ladrido	perpetuo”.	Para	Rousseau,	la	finalidad	
de	una	obra	musical	consiste	más	en	la	emoción	que	en	el	placer	que	produce.	
De	vuelta	 a	París	 tras	 su	 apasionante	viaje	 italiano,	 compone	 su	ópera	Les 
Muses Galantes.	En	esa	misma	época	se	ve	con	Diderot,	conoce	a	Grimm	y	
redacta	varios	artículos	sobre	música	para	la	Enciclopedia. 

En	definitiva,	para	Rousseau	la	música	supone	un	medio	para	expresar	
la	subjetividad.	Por	eso	la	evoca	insistentemente	en	su	texto	autobiográfico.	
Su	relato	vital	sobre	sus	ensoñaciones	musicales	es	un	antídoto	que	le	protege	
de	 los	difíciles	momentos	de	 la	vida	en	sociedad.	Recordemos	que	 la	 serie	
de	contratiempos	en	su	vida	profesional	comenzó	cuando	se	convirtió	en	un	
escritor	reconocido.	La	música	jugará	un	papel	determinante	en	su	auto-tera-
pia	frente	al	enorme	peso	de	la	civilización.	Así	ocurre	cuando	evoca	su	otra	
ópera	Le Devin du village,	un	canto	al	amor	en	el	sencillo	mundo	rural	con	el	
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que	Rousseau	busca	emocionar	al	público.	Él	mismo	confiesa	que	lloraba	de	
emoción	cada	vez	que	se	esta	obra	se	representaba	(Rousseau,	1959:379).	A	
pesar	de	lograr	que	se	estrenara	en	la	Corte	y	fuera	todo	un	éxito,	Rousseau	
insiste	en	que	lo	importante	no	es	la	apariencia,	sino	la	sencillez,	incluso	en	
el	vestir.	Su	vocación	es	pedagógica,	es	decir,	enseñar	al	público	que	la	natu-
ralidad	es	más	valiosa	que	la	sofisticación	de	la	Corte.	Rousseau	elimina	toda	
alusión	a	los	aspectos	técnicos	de	la	composición	de	esta	ópera.	Por	el	contra-
rio,	se	esmera	en	hablar	de	ella	utilizando	una	prosa	poética	e	insistiendo	en	
el	recuerdo	de	las	sensaciones	naturales	que	le	produce	la	música.	A	través	de	
este	relato	autobiográfico,	Rousseau	busca	su	propia	arcadia.	En	lo	referente	
a	la	música,	el	escritor	revive	los	momentos	felices	que	le	procuró	este	arte	
tanto	 en	 su	 infancia	 como	en	 su	 época	 adulta.	Las	 ensoñaciones	musicales	
son	una	constante	en	su	deseo	de	evadirse	de	 la	 sociedad.	Pero	 también	se	
refiere	a	su	pensamiento	estético	relativo	a	la	melodía	para	recordar	su	triunfo	
en	la	sociedad	como	compositor.	Finalmente,	cabe	destacar	que	al	igual	que	
la	técnica	del	recitativo	que	tanto	le	apasionaba,	y	que	practicó	con	notable	
acierto	(Rousseau,	1959:376),	su	prosa	tiende	a	la	musicalidad.	Como	la	mú-
sica	misma	que	él	defiende,	la	escritura	del	yo	íntimo	es	un	medio	para	decirse 
con	sinceridad	y	naturalidad.	En	su	novela	La Nouvelle Héloïse,	a	la	que	me	
referiré	 a	 continuación,	 Rousseau	 dejará	 igualmente	 constancia	 de	 algunas	
ideas	claves	sobre	su	gusto	por	la	música	italiana	cantada,	su	fe	absoluta	en	la	
naturaleza	y	su	desconfianza	en	la	civilización.	

6. LA NOUVELLE HÉLOÏSE: UNA SINFONÍA DE LAS PASIONES
En	su	gran	obra	de	ficción,	La Nouvelle Héloïse,	inspirada	en	los	amo-

res	de	Eloísa	y	Aberlardo,	Rousseau	se	 refiere	brevemente	a	 la	música.	En	
1761	publica	esta	novela	epistolar	con	la	que	pretende	alcanzar	la	felicidad,	
aunque	sólo	fuera	imaginaria,	que	la	vida	le	negaba.	La	escritura	de	esta	exten-
sa	obra	corresponde	al	período	que	pasó	en	el	“Ermitage”	alejado	del	mundo,	
viviendo	en	armonía	con	la	naturaleza.	En	ese	marco,	Rousseau	está	sumido	
en	un	estado	melancólico	debido	a	una	crisis	existencial.	Por	esa	razón,	intenta	
recuperar	el	tiempo	perdido.	Rousseau	es	consciente	de	que	la	vida	fluye	con	
rapidez.	Con	la	edad	siente	el	declive	físico.	El	miedo	a	la	muerte	le	produce	
una	angustia	 infinita.	Con	el	fin	de	contrarrestar	ese	estado,	 inventa	el	per-
sonaje	de	Saint-Preux,	el	 joven	preceptor	de	origen	humilde	que	 instruye	a	
Julie,	una	joven	que	pertenece	a	la	nobleza.	No	es	el	momento	de	relatar	aquí	
con	detalle	la	pasión	amorosa	entre	ellos,	simplemente	desearía	mostrar	hasta	
qué	punto	la	presencia	de	la	música,	limitada	a	unas	cuantas	cartas,	cobra	una	
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importancia	notoria	para	expresar	las	pasiones	de	los	personajes	separados	por	
su	pertenencia	a	distintas	clases	sociales.	

Primeramente,	conviene	subrayar	que,	como	ya	ocurría	en	su	obra	au-
tobiográfica,	 la	prosa	 rousseauniana	se	convierte	en	una	verdadera	 sinfonía	
que	acompaña	la	expresión	de	las	pasiones.	La	escritura	de	Rousseau	se	ar-
moniza	con	el	marco	natural	donde	tiene	lugar	la	acción:	los	Alpes	franceses.	
Mediante	 una	 larga	 y	 compleja	 sinfonía	 literaria,	 nuestro	 autor	 unifica	 va-
rios	discursos	que	representan	la	totalidad	de	sus	ideas.	Como	apunta	Lydia	
Vázquez,	Rousseau	no	se	limita	únicamente	en	esta	novela	al	tema	del	amor,	
sino	que	plantea	otras	cuestiones	capitales,	por	ejemplo,	la	importancia	de	la	
naturaleza,	 la	existencia	de	 los	prejuicios,	 la	oposición	entre	 la	ciudad	y	el	
campo,	así	como	la	complejidad	de	la	música	(Vázquez:	2005:42).	

Si	bien	es	cierto	que	la	música	no	ocupa	un	gran	espacio	en	la	novela,	
aparece,	sin	embargo,	como	un	vector	de	temas	teóricos	sobre	la	civilización	
y	la	naturaleza.	A	ese	respecto,	François	Sabatier	subraya	que	“sin	tener	un	
papel	determinante	en	la	intriga,	que	por	otra	parte	ilustra	claramente	las	ideas	
clave	 de	Rousseau,	La Nouvelle Héloïse	 acude	 a	 la	música	 para	 variar	 los	
temas,	distraer	u	ofrecer	algunas	ilustraciones	a	las	tesis	generales	que	atañen	
a	los	jardines,	a	la	vida	doméstica	o	a	la	ética	misma	de	la	sociedad”	(Sabatier,	
2004:23).	Lo	cierto	es	que	la	musicalidad	estilística	de	la	novela	sirve,	además	
de	acompañar	a	la	pasión	amorosa,	para	debatir	sobre	las	cuestiones	de	estéti-
ca	y	teoría	de	la	música	que	Rousseau	defendió	a	lo	largo	de	su	vida.	Así,	en	
la	carta	XLV	de	la	primera	parte	que	Saint-Preux	escribe	a	Julie,	leemos	cómo	
el	joven	tutor	conoce	a	un	caballero	inglés,	Milord	Edouard,	del	que	hace	un	
retrato	muy	agudo.	En	las	conversaciones	entre	ambos	se	aborda	el	tema	de	la	
música.	Como	buen	francés,	Saint-Preux	se	extraña	de	que	el	inglés	posea	un	
alma	tan	sensible	y	juzgue	el	arte	musical	más	por	los	efectos	que	produce	que	
por	las	reglas	que	lo	rigen.	En	las	discusiones	entre	ambos	personajes	ficcio-
nales,	no	podía	faltar	la	cuestión	de	la	música	italiana	y	su	comparación	con	
la	francesa.	En	un	momento	dado,	el	caballero	inglés	toca	el	violoncelo	acom-
pañado	por	un	virtuoso	del	violín	y	del	canto	que	no	es	otro	que	su	propio	
mayordomo.	Saint-Preux	piensa	que	las	obras	que	interpretan	son	patéticas,	
pero	al	mismo	tiempo	el	efecto	que	le	causan,	como	le	transmite	a	Julie	en	la	
carta,	es	una	mezcla	de	agrado	y	extrañeza:	“pero,	ya	sea	porque	un	acento	tan	
nuevo	para	mí	exigiera	un	oído	más	ejercitado,	ya	sea	porque	el	encanto	de	la	
música,	tan	dulce	en	su	melancolía,	se	convierta	en	una	profunda	tristeza,	esas	
piezas	me	deleitaron	poco;	el	canto	me	resultó	agradable,	en	verdad,	pero	ex-
traño	en	la	expresión”	(Rousseau,	1967:90).	Por	medio	de	esas	declaraciones,	
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Saint-Preux	se	hace	eco	de	los	prejuicios	que	muestran	los	franceses	del	XVIII	
con	respecto	a	la	música	sencilla.	Probablemente,	la	música	interpretada	por	el	
músico	inglés	y	sus	acompañantes	se	asemejara	a	la	música	italiana	cuya	me-
lodía	agradable	prescindía	de	adornos	sofisticados.	En	su	estrategia	epistolar,	
Rousseau	defiende	la	fuerza	que	emana	de	esta	música.	Así,	casi	sin	transición	
y	en	respuesta	a	una	carta	anterior,	el	filósofo	nos	presenta	a	un	Saint-Preux	
completamente	transformado	y	entusiasmado	por	la	música	italiana.	Este	per-
sonaje	que	finalmente	sucumbe	a	la	nueva	sensibilidad	cree	que	la	causa	de	su	
fascinación	por	la	nueva	música	es	que	le	recuerda	su	pasión	por	Julie.	Muy	
hábilmente,	Rousseau	asimila	esta	música	a	los	éxtasis	sentimentales.	En	la	
escena	que	nos	describe,	Saint-Preux	se	da	cuenta	de	la	fuerza	y	de	los	maravi-
llosos	efectos	que	produce	la	melodía	italiana.	Por	el	contrario,	el	resto	de	los	
oyentes,	que	sin	duda	encarnan	el	espíritu	francés,	como	Monsieur	de	l´Orbe,	
duermen	apaciblemente.	Dirigiéndose	a	Julie,	Saint-Preux	expresa	en	la	carta	
XLVII,	su	fascinación	por	esta	música	en	relación	con	el	amor:	“He	pasado	
la	noche	oyendo	o	tocando	música	italiana	(…)	Aún	no	me	atrevo	a	hablarte	
del	efecto	que	me	ha	producido;	tengo	miedo,	miedo	de	que	la	impresión	de	la	
cena	de	anoche	se	prolongara	con	lo	que	oía,	miedo	de	que	haya	confundido	
el	efecto	de	tu	seducción	con	el	encanto	de	la	música”	(Rousseau,	1967:84).	
Aquí	resuena	la	voz	del	filósofo	Rousseau	que	participó	en	la	Querelle des 
Bouffons	para	defender	la	música	italiana.	De	la	misma	manera,	en	las	pala-
bras	ardientes	de	Saint-Preux	asoman	las	teorías	que	Rousseau	expuso	en	la	
Lettre sur la Musique Française. 

En	la	carta	siguiente,	la	XLVIII,	se	exponen	las	polémicas	sobre	la	mú-
sica	que	a	lo	largo	del	siglo	enfrentaron	a	compositores	y	filósofos.	La	posi-
ción	de	Rousseau	sobre	la	estética	que	debe	prevalecer	está	claramente	formu-
lada	por	Saint-Preux	cuando	éste	aconseja	a	Julie	que	queme	toda	la	música	
francesa	porque	sólo	produce	ruido	y	no	tiene	nada	que	ver	con	el	lenguaje	
del	corazón:	“Ay,	mi	Julia,	qué	he	estado	escuchando!	¡Qué	sonidos	tan	emo-
tivos!	¡Qué	música!	¡Qué	fuente	tan	deliciosa	de	sentimientos	y	de	placeres!	
No	pierdas	un	solo	instante;	reúne	escrupulosamente	tus	óperas,	tus	cantatas,	
tu	música	francesa,	haz	una	gran	hoguera,	echa	todo	dentro	y	atiza	el	fuego	
con	esmero	a	fin	de	que	tanto	hielo	pueda	arder	y	ofrecer	calor	al	menos	por	
una	vez.	Haz	este	sacrificio	propiciatorio	al	dios	del	buen	gusto	para	expiar	tu	
crimen	y	el	mío	por	haber	profanado	tu	voz	con	esta	pesada	salmodia	y	por	
haber	tomado	durante	tanto	tiempo	como	lenguaje	del	corazón	un	ruido	que	lo	
único	que	hace	es	apelmazar	el	oído”	(Rousseau,	1967:85).
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En	esta	 especie	de	 autobiografía	ficcional,	Rousseau	da	 cuenta	de	 la	
evolución	 de	 su	 pensamiento	 sobre	 la	música.	Como	ya	 he	 tenido	 ocasión	
de	señalar	con	anterioridad,	hasta	1752	Rousseau	consideraba	que	la	música	
italiana	no	era	particularmente	emotiva.	Pensaba	que	se	trataba	de	una	música	
agradable	pero	inferior	a	la	francesa	que	le	resultaba	mucho	más	conmovedora.	
Los	seductores	sonidos	de	la	música	y	de	la	ópera	francesa	serían	capaces	de	
llegar	al	corazón	mientras	que	las	arias	de	los	italianos	se	limitarían	a	poner	de	
relieve	la	voz	para	cautivar	el	oído.	

Pero	Rousseau	cambió	de	opinión	con	 respecto	a	 la	música	 francesa	
tan	rápidamente	como	lo	hace	Saint-Preux	en	la	Nouvelle Héloïse.	Sea	como	
fuere,	este	giro	radical	no	supuso	ninguna	modificación	importante	sobre	su	
concepción	de	la	música.	Rousseau	sigue	defendiendo	la	sencillez	frente	a	los	
artificios	teóricos.	Es	muy	probable	que	su	preferencia	por	la	música	italiana	
provenga	de	la	carta	que	en	1752	escribiera	Grimm	sobre	Omphale,	ópera	tra-
dicional	francesa	compuesta	por	André	Cardinal	Destouches.	En	esa	misiva,	
el	autor	alemán	criticaba	la	simpleza	de	la	música,	la	pobreza	de	las	variacio-
nes	y	los	contrasentidos	del	libreto	y	de	la	música.	Por	el	contrario,	Grimm	
sentía	gran	admiración	por	Rameau,	compositor	odiado	por	Rousseau.	Este	
no	tarda	en	replicar	de	manera	anónima	al	escritor	alemán.	Lo	expresado	por	
Rousseau	en	su	respuesta	coincide	totalmente	con	las	ideas	que	el	personaje	de	
Saint-Preux	defiende	en	la	ficción,	particularmente	cuando	se	refiere	al	ruido	
insoportable	de	la	ópera	francesa,	de	la	que	Rameau	es	el	gran	representante.	
Así,	Rousseau	sostiene	que	Rameau	hace	orquestaciones	confusas	y	muy	re-
cargadas	y	que	es	imposible	aguantar	el	ruido	tan	estrepitoso	y	continuo	de	los	
instrumentos	en	las	representaciones	de	sus	óperas	que,	por	otro	lado,	serían	
agradables	si	no	aturdieran	tanto	al	oído.	Ese	estruendo	incesante	impide	que	
los	espectadores	estén	atentos	a	lo	que	ocurre	en	escena	o	que	puedan	sentir	lo	
que	el	compositor	quiere	expresar	(Rousseau,	1995:	272-273).

Indudablemente,	 Rousseau,	 obsesionado	 por	 su	 “enemigo	 musical”	
Rameau,	 no	 reconoce	 la	 grandeza	 de	 las	 composiciones,	 instrumentales	 y	
operísticas,	 del	 gran	maestro	 francés	 de	 la	 armonía.	 En	 esta	 novela,	 repite	
lo	expresado	reiteradamente	en	sus	obras	teóricas	sobre	la	música.	Hay	que	
destacar	igualmente,	que	Rousseau	tampoco	conocía	demasiado	la	música	ita-
liana	que	supuestamente	admiraba	por	encima	de	 todo.	Cuando	habla	de	 la	
música	transalpina,	sólo	se	refiere	a	la	“ópera	buffa”,	marcadamente	melódica.	
Así,	el	arte	encantador	al	que	se	refiere	Saint-Preux,	sería	una	ópera	despo-
jada	de	la	compleja	armonía	que	impide	que	aflore	la	sencillez	del	canto	no	
contaminado	por	la	civilización.	La	música	que	triunfa	en	la	novela	es	la	que	
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sin	artificios	llega	directamente	al	alma.	Por	ello,	Rousseau	nos	hace	ver	que,	
al	principio,	Saint-Preux	vivía	en	el	error	dado	que	hasta	ese	momento	estaba	
plenamente	convencido	de	que	la	auténtica	música	era	la	que	halaga	el	oído.	
Cabe	suponer	que	su	personaje	se	sentía	fascinado	por	las	teorías	de	Rameau	
ya	que	antes	de	su	conversión	gracias	a	lo	aprendido	con	el	Lord	inglés,	sólo	
creía	en	la	fuerza	mecánica	y	física	de	los	acordes.	Finalmente,	se	da	cuenta	de	
que	los	acentos	de	la	melodía	aplicados	a	los	de	la	lengua	poseen	“el	poder	de	
agitar	los	corazones	y	que	el	enérgico	cuadro	de	los	movimientos	del	alma	de	
quien	se	hace	oír	es	lo	que	genera	el	verdadero	encanto	en	los	que	escuchan”	
(Rousseau,	1967:85).

Otro	momento	clave	para	entender	el	papel	de	la	música	en	la	novela,	
lo	encontramos	en	las	clases	que	el	joven	Saint-Preux	recibe	de	un	cantante	
que	comparte	 las	 teorías	de	 los	filósofos	defensores	de	 la	música	 como	un	
arte	 de	 la	 sensibilidad.	Rousseau	 reproduce	 las	 teorías	 que	 con	 tanto	 ardor	
sostuvo	frente	a	los	defensores	de	la	música	francesa.	Así,	con	la	escritura	de	
esta	novela	durante	su	retiro	en	“L´Ermitage”,	el	filósofo,	en	contacto	con	la	
naturaleza,	se	resarce	con	respecto	a	la	vida	real	a	través	del	sueño	literario.	En	
la	novela	vuelve	a	las	obsesiones	que	experimentó	en	“el	mundo	civilizado”.	
Como	vimos,	los	“Bufones”	triunfaron	con	su	teoría	sobre	la	sencillez	de	la	
melodía	y	su	capacidad	de	hablar	directamente	al	corazón.	De	este	modo,	en	
La Nouvelle Héloïse,	la	armonía	está	considerada	como	un	accesorio	alejado	
de	la	imitación,	como	un	simple	instrumento	racional	que	no	posee	ninguna	
virtud	para	despertar	las	pasiones.	A	pesar	de	todo,	Rousseau	admite	que	la	
armonía	es	un	instrumento	necesario	para	asegurar	las	entonaciones	y	ser	tes-
tigo	de	su	justeza.	Incluso	puede	contribuir	a	la	gracia	del	canto.	Sin	embar-
go,	la	armonía	jamás	podrá	competir	con	la	fuerza	invencible	de	los	acentos	
apasionados	que	vehicula	 la	melodía.	Rousseau	reitera	así	en	 la	que	 fue	su	
gran novela,	su	fe	en	la	sencillez,	en	la	ingenuidad,	y	condena	sin	piedad	a	la	
música	francesa	porque	en	comparación	con	el	arte	italiano,	superior	al	fran-
cés,	no	expresa	nada.	Por	ese	motivo,	cuando	Saint-Preux	escucha	la	música	
italiana,	se	ve	embargado	por	una	extraña	voluptuosidad	que	le	resulta	difícil	
de	explicar	(Rousseau,	1967:87).	

Esta	obra	literaria	de	las	“almas	sensibles”	muestra	la	vía	de	acceso	a	la	
subjetividad.	En	ese	recorrido,	la	música	tiene	un	protagonismo	particular.	De	
la	misma	manera	que	Diderot,	Rousseau	se	aleja	de	la	noción	de	imitación	a	la	
vez	que	amplía	el	concepto	de	naturaleza.	Como	señala	Didier,	la	naturaleza	
designa	“a	 la	vez	el	mundo	exterior	y	 los	sentimientos	humanos	y	pone	en	
entredicho	la	distinción	entre	objetividad	y	subjetividad”	(Didier,	1985:29).	
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Ciertamente,	la	música	imita	a	la	naturaleza	del	ser	humano,	posee	la	capaci-
dad	de	agradar,	pero	con	Rousseau	también	adquiere	una	acepción	sentimen-
tal.	Los	acordes,	como	los	bellos	colores,	agradan	a	la	vista,	pero	la	melodía	
va	más	lejos	ya	que	conduce	hasta	el	corazón	las	emociones	más	inusitadas.	
Cuando	en	la	ficción	de	Rousseau,	Saint-Preux	escribe	sus	impresiones	acerca	
de	la	nueva	música	que	le	fascina,	destaca	de	qué	manera	esta	le	produce	una	
catarsis.	Saint-Preux	se	refiere	al	“desorden	de	las	pasiones	violentas”	que	le	
hacen	perder	la	noción	de	las	ideas	musicales,	del	canto	o	de	las	imitaciones	
pues	lo	único	que	escucha	son	los	sentimientos:	dolor,	desesperación,	pasión,	
etc…	Por	medio	de	su	personaje,	Rousseau	transmite	su	idea	de	que	cuando	
la	melodía	está	al	servicio	de	la	música	se	vive	una	pasión	interior	que	no	se	
puede	experimentar	cuando	se	escucha	el	canto	francés.	Por	ello,	Saint-Preux	
aconseja	a	Julie	que	cante	canciones	inspiradas	por	el	sentimiento	ya	que	son	
las	únicas	que	pueden	ser	dignas	para	su	voz	y	su	buen	corazón:	“Abandona	
para	 siempre	 ese	 aburrido	 y	 lamentable	 canto	 francés	 que	 se	 asemeja	más	
al	grito	de	dolor	que	produce	un	cólico	que	a	los	sentimientos	apasionados”	
(Rousseau,	1967:88).	Frente	 a	 ese	 canto	 francés	 asoma	 la	melodía,	 íntima-
mente	ligada	a	los	impulsos	del	corazón	y	a	la	sencillez	natural	del	canto.	De	
esta	manera,	Rousseau	rechaza	el	 formalismo	musical	encarnado	en	el	ma-
terialismo	de	Rameau.	Rousseau	niega	que	los	cuerpos	sonoros	que	Rameau	
asocia	a	la	idea	física	de	vibración	puedan	generar	significados	musicales.	Si	
la	belleza	de	la	armonía,	en	particular	el	modo	menor,	y	de	las	disonancias,	
sólo	puede	ser	apreciada	por	un	oído	cultivado,	esto	querría	decir	que	no	tiene	
nada	que	ver	con	la	naturaleza.	Sólo	sería	una	simple	convención	cultural.	

En	la	carta	VII	de	la	quinta	parte	de	la	Nouvelle Héloïse,	Saint-Preux	se	
dirige	a	Milord	Edouard.	En	esa	misiva,	elogia	la	vida	campestre,	insistiendo	
en	el	hecho	de	que	la	voz	de	la	naturaleza	es	capaz	de	ablandar	los	corazones	
salvajes.	Saint-Preux	se	siente	cautivado	por	los	cantos	corales	de	las	vendi-
miadoras	y	de	los	romances	cuyas	letras	son	sencillas	e	ingenuas.	Esos	con-
ciertos	con	voces	femeninas	le	confirman	su	rechazo	de	los	acordes	propios	
de	la	armonía.	Para	él,	no	hay	más	armonía	agradable	que	aquella	que	surge	
de	las	voces	que	cantan	al	unísono.	“Si	necesitamos	los	acordes,	es	porque	te-
nemos	un	gusto	depravado”,	escribe	en	su	carta	(Rousseau,	1967:462).	Así,	la	
belleza	de	un	simple	sonido	le	parece	el	ejemplo	más	maravilloso	de	armonía.	
Todo	pasa,	pues,	por	la	naturaleza.	Las	armonías	complicadas	y	elaboradas	no	
serían	otra	cosa	que	una	modificación	de	las	proporciones	que	ha	estableci-
do	la	naturaleza.	Haciéndose	eco	del	pensamiento	de	Rousseau,	Saint-Preux	
considera	que,	 cuando	queremos	mejorar	 lo	que	ha	hecho	 la	 naturaleza,	 lo	
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estropeamos	todo.	En	ese	sentido,	la	música	francesa	es	un	puro	artificio,	un	
producto	 nefasto	 de	 la	 civilización	 que	 tanto	 detestaba	 el	 filósofo.	 Por	 esa	
razón,	alaba	la	naturalidad	de	la	lengua	y	de	la	música	italianas.	

En	la	carta	LII,	Julie	estudia	el	canto	italiano	con	su	maestro	Refianino.	
Antes	de	pasar	a	interpretar	un	recitativo	lee	los	libretos	de	Taso	o	de	Metastasio.	
Cuando	canta	esos	textos	tiene	la	sensación	de	que	sigue	hablando	o	leyendo.	
Como	ella	escribe:	“algo	que	seguramente	no	me	ocurriría	con	el	recitativo	
francés”	(Rousseau,	1967:94).	Julie	reproduce	las	teorías	de	Rousseau	en	lo	
que	respecta	al	origen	de	las	lenguas.	Para	el	filósofo,	la	lengua	italiana	es-
taría	mucho	más	 cerca	del	 “decir	 y	 cantar	 que	 antaño	 eran	 lo	mismo”	que	
incluye,	como	ya	anotamos	anteriormente,	en	su	Essai sur les origines des 
langues	 (Rousseau,	 1995:	 411).	También	 se	 pueden	 encontrar	 en	 la	 novela	
otras	formas	de	criticar	la	música	francesa.	Por	ejemplo,	cuando	se	censura	
a	 las	 instituciones	 que	 apoyan	muchos	 espectáculos	 onerosos	 y	mediocres.	
Esto	sucede	en	la	carta	XXIII	de	la	segunda	parte	en	la	que	Saint-Preux,	de	
visita	en	París,	le	describe	con	gran	profusión	de	detalles,	a	Claire,	prima	de	
Julie,	los	grandiosos	montajes	que	realiza	“l´Académie	Royale	de	Musique”	
y	el	gran	número	de	personas	que	están	al	servicio	de	esa	institución.	Y	todo	
para	escuchar	mugidos	musicales	y	horribles	gritos	que	resuenan	en	el	teatro	
durante	las	representaciones,	sin	contar	con	unos	decorados	y	efectos	teatra-
les	desmesurados.	Saint-Preux	habla	de	un	alboroto	infinito	de	instrumentos	
carentes	de	melodía	que	reflejan	la	falta	de	musicalidad	que	existe	en	Francia,	
un	país	donde	“las	voces	son	rudas	y	sin	dulzura,	las	inflexiones	son	ásperas	
y	fuertes	y	los	sonidos	están	forzados	y	son	cansinos”	(Rousseau,	1967:205).	

Aunque	 la	música	 no	 tenga	 una	 presencia	 constante	 en	 esta	 novela,	
cuando	aparece	lo	hace	como	un	vector	de	los	 temas	teóricos	que	presidie-
ron	el	pensamiento	musical	de	Rousseau	durante	toda	su	vida.	No	sería	justo	
concluir	este	análisis	sin	mencionar	que	la	lengua	utilizada	por	Rousseau	en	
su	novela	es	un	fiel	 reflejo	de	 las	 ideas	sobre	 la	emancipación	del	 lenguaje	
que	concibieron	algunos	escritores	a	fínales	del	siglo	XVIII.	Tanto	Rousseau	
como	Diderot	 imaginan	 un	 lenguaje	 de	 la	 pasión	 que	 se	 caracteriza	 por	 el	
hecho	de	que	el	ritmo,	el	movimiento	de	las	frases	y	las	sonoridades	no	deben	
seguir	las	reglas	del	intelecto	y	producir	una	armonía	formal,	sino	que	han	de	
concordarse	con	la	intimidad	subjetiva.	De	esta	manera,	“la	verdadera	armo-
nía	no	sólo	se	dirige	al	oído,	sino	también	y	prioritariamente	al	alma	de	la	cual	
emana”	 (Diderot,	1996:	734).	Con	esa	 idea,	y	en	ese	contexto	de	 reflexión	
sobre	el	lenguaje	y	la	música,	nació	La Nouvelle Héloïse,	que,	como	declara	
Suzanne	Bernard,	“es	una	prosa	musical,	 tan	variada	como	armoniosa	 (…)	
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capaz	de	evocar	un	paisaje	como	de	sugerir	un	sentimiento	que	se	dirigirá	más	
bien	a	la	sensibilidad”	(Bernard,	1978:29).

7. LA POÉTICA MUSICAL DE DIDEROT
La	única	obra	que	Diderot	dedicó	exclusivamente	a	la	música	fue	Les 

leçons de clavecín et principes d´harmonie	(1771).	En	realidad,	el	texto	estaba	
firmado	por	el	compositor	Anton	Bemetzrieder	pero	 la	 redacción	 la	hizo	el	
propio	Diderot.	Se	trata	de	un	diálogo	a	tres,	como	las	notas	de	un	acorde	per-
fecto,	en	el	que	participan	Diderot,	su	hija	Angélique	y	un	profesor	de	clave-
cín.	El	libro	está	dedicado	al	estudio	de	las	leyes	de	la	creación	estética.	Pero	
el	hecho	de	que	sólo	escribiera	esta	obra	consagrada	a	 temas	estrictamente	
musicales,	no	es	óbice	para	que	la	música	esté	siempre	presente	en	casi	todos	
sus	escritos.	Para	Diderot,	la	música	es	el	arte	por	excelencia	y	se	encuentra	
en	el	origen	de	las	otras	formas	artísticas	desarrolladas	por	el	ser	humano.	A	
lo	largo	de	sus	estudios	filosóficos	y	estéticos,	al	igual	que	en	algunas	de	sus	
obras	 literarias,	 su	 reflexión	 relacionada	con	 la	música	se	centra	particular-
mente	en	el	problema	de	la	mímesis.	Adelantándose	a	la	estética	romántica,	
considera	que	la	sugestión	es	más	fuerte	que	la	expresión.	Para	él,	la	música	
potencia	la	subjetividad	como	ningún	otro	arte.	En	este	aspecto,	irá	más	lejos	
que	Rousseau	puesto	que	defenderá	sin	paliativos	la	autonomía	de	la	música	
instrumental	mucho	más	evocativa	que	la	vocal	porque	no	está	limitada	por	el	
sentido	de	la	palabra.	Veamos	someramente	algunos	aspectos	de	su	evolución.

Durante	su	juventud,	Diderot	se	interesó	sobre	todo	por	los	aspectos	for-
males	y	matemáticos	de	la	música.	En	los	Principes généraux d´acoustique, 
obra	que	 forma	parte	 de	Mémoires sur différents sujets de Mathématiques, 
Diderot	 reflexiona	acerca	de	 las	normas	eternas	e	 inmutables	de	 la	belleza.	
Influenciado	por	las	obras	teóricas	del	compositor	Rameau,	concibe	lo	bello	
y	el	placer	estético	en	términos	de	percepción	de	las	relaciones.	Así,	el	placer	
de	la	música	consiste	en	la	percepción	de	las	relaciones	entre	los	sonidos.	Se	
trata	de	una	teoría	que	defiende	la	convergencia	de	la	experiencia	sensible	con	
los	datos	físico-matemáticos.	Diderot	la	formula	como	sigue:	“En	general,	el	
placer	consiste	en	la	percepción	de	las	relaciones:	este	principio	se	da	en	la	
poesía,	en	la	pintura,	en	la	arquitectura,	en	la	moral,	en	todas	las	artes	y	las	
ciencias.	Una	hermosa	máquina,	un	bello	cuadro	o	un	bello	pórtico	sólo	nos	
agradan	por	las	relaciones	que	observamos	en	ellos.	¿No	se	puede	decir	que	
ocurre	los	mismo	con	una	bella	vida	o	con	un	hermoso	concierto?	(Diderot,	
1875:104).	De	acuerdo	con	esta	teoría	de	la	percepción	de	las	relaciones,	el	
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objeto	estético	se	sometería	a	las	mismas	leyes	que	rigen	en	la	naturaleza.	El	
oído	y	la	razón	se	armonizan,	el	arte	sería	pura	objetividad.	En	ese	sentido,	
Diderot	seguiría,	en	parte,	a	Rameau	dado	que	este	compositor	sostiene	que	la	
armonía	es	universal.	

En	el	Traité du Beau,	(Diderot,	1996:81-112)	y	en	el	artículo	“Beau”	de	
la	Enciclopedia,	Diderot	ahondará	aún	más	en	la	idea	de	las	relaciones	pero	
también	introducirá	elementos	nuevos	que	la	matizan.	Siguiendo	a	Hutcheson	
y	al	Abate	André,	entre	otros,	Diderot	se	centra	en	la	reflexión	del	“sentido	in-
terno	de	la	belleza”	(Diderot,	1996,	87),	diferenciando	dos	tipos	de	relaciones:	
las	relaciones	internas	al	objeto	estético	y	las	que	este	tiene	en	relación	con	el	
objeto	imitado.	El	filósofo	se	refiere	a	lo	“bello	real”	y	a	lo	“bello	relativo”.	
Así,	en	el	primer	caso,	Diderot	habla	de	los	objetos	que	poseen	la	capacidad	
de	la	belleza,	aquellos	que	despiertan	en	nosotros	un	placer	sin	necesidad	de	
compararlos	con	otros.	Es	decir,	aquellos	objetos	que	tienen	una	cualidad	tan	
inherente	que	son	capaces	de	mostrar	la	belleza	por	sí	misma,	“sin	ninguna	
relación	con	el	alma	que	la	ve	o	la	juzga”	(Diderot,	1996:87).	Por	el	contrario,	
lo	“bello	relativo”,	alude	a	 la	belleza	que	el	ser	humano	designa	y	connota	
porque	en	caso	contrario	no	existiría.	Según	este	criterio	estético,	la	belleza	
no	existe	objetivamente	por	sí	misma,	hay	que	definirla	de	acuerdo	a	juicios	
estéticos	externos.	Lo	“bello	real”	abre	la	posibilidad	de	una	idea	autónoma	
de	la	belleza.	Esta	se	daría	en	la	música	pura,	la	que	se	aleja	de	la	mímesis.	En	
este	caso,	Diderot	compartiría,	pues,	las	concepciones	armónicas	de	Rameau.	
Esa	belleza	procede	de	las	características	formales	y	estructurales	del	objeto.	
En	esa	noción	de	lo	bello	prima,	por	lo	tanto,	la	inmanencia,	la	ausencia	de	
referencias	a	criterios	externos.	Como	sostiene	en	el	anexo	a	la	Lettre sur les 
sourds et muets:	“Un	bello	cuadro,	un	poema,	una	bella	música	sólo	nos	agra-
dan	por	las	relaciones	que	percibimos	en	ellos	(…)	Recuerdo	haber	hecho	en	
otra	parte	una	feliz	aplicación	de	esos	principios	a	los	fenómenos	más	delica-
dos	de	la	música;	creo	que	lo	abarcan	todo”	(Diderot,	1996:58).	

Pero	Diderot	no	está	totalmente	satisfecho	con	esta	estética	basada	sólo	
en	criterios	formales	dado	que	“es	la	indeterminación	de	esas	relaciones,	la	
facilidad	para	captarlas	y	el	placer	que	acompaña a su	percepción,	lo	que	nos	
permite	imaginar	que	lo	“bello”	era	más	bien	una	cuestión	de	sentimiento	que	
de	razón”	(Diderot,	1996:100).	Por	ello,	Diderot	 también	se	concentrará	en	
las	conexiones	que	el	objeto	mantiene	con	el	mundo.	De	esta	manera,	Diderot	
basará	igualmente	los	juicios	estéticos	en	perspectivas	externas.	
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En	la	Lettre sur les sourds et muets	Diderot	definirá	con	más	claridad	la	
teoría	de	la	percepción	objetiva	de	las	relaciones	y	de	la	subjetividad.	Como	
ya	vimos,	especialmente	en	el	caso	de	Rousseau,	el	problema	de	los	orígenes	
del	lenguaje	fue	un	tema	central	en	el	pensamiento	de	los	filósofos	y	escri-
tores	del	siglo	XVIII	francés.	Cuando	Diderot	escribe	su	carta	sobre	los	sor-
domudos,	 parte	 de	 un	 problema	 lingüístico	 para	más	 adelante	 ayudarnos	 a	
comprender	mejor	el	problema	estético	y	musical	que	plantea.	Es	apropiado	
recordar	aquí	que,	de	manera	general,	Diderot	estaría	de	acuerdo	con	Batteux	
y	Condillac	en	lo	referente	a	los	orígenes	comunes	de	la	música	y	del	lenguaje.	
También	comparte	la	teoría	de	Rousseau	sobre	la	revalorización	del	lenguaje	
primitivo	cuya	fuerza	expresiva	y	comunicativa	se	fue	disipando	en	las	len-
guas	analíticas	modernas	más	aptas	para	transmitir	conceptos	que	las	pasiones	
o	los	sentimientos.	Independientemente	de	temas	como	lo	sublime,	el	clavecín	
del	Padre	Castel,	el	genio	de	las	lenguas,	etc.,	tratados	en	esa	obra,	lo	que	nos	
interesa	mostrar	sucintamente	es	su	concepción	poética	del	arte	musical.	En	
la	Lettre,	Diderot	opone	el	lenguaje	de	la	ciencia	y	el	lenguaje	artístico.	En	el	
mismo	sentido	habla	de	“armonía	de	estilo”	y	“armonía	musical”.	(Diderot,	
1996:33).	En	el	estilo,	para	decir	algo	fuera	de	lo	común	sería	preciso	alterar	
la	armonía.	Lo	mismo	ocurriría	en	la	música.	Se	ha	de	desviar	el	oído	para	
contentar	la	imaginación.	Diderot	considera	que	hay	que	ir	más	allá	del	simple	
encadenamiento	de	los	términos	y	del	pensamiento	para	penetrar	en	el	corazón	
de	la	pura	expresión.	El	filósofo	distingue	en	el	discurso	lo	que	corresponde	al	
pensamiento	y	lo	que	pertenece	a	la	expresión,	puesto	que	“si	el	pensamiento	
está	expresado	con	claridad,	pureza	y	precisión,	es	suficiente	para	la	conversa-
ción	corriente:	si	a	esas	cualidades	añadimos	la	elección	de	los	términos,	con	
el	número	y	la	armonía	del	período,	tendremos	el	estilo	propio	de	la	cátedra;	
pero	 estaríamos	 aún	 lejos	 de	 la	 poesía”	 (Diderot,	 1996:34).	Entonces	 ¿qué	
entiende	Diderot	 por	poesía?	Aquí	 es	 donde	plantea	 la	 interesante	 idea	del	
jeroglífico.	 La	 poesía	 no	 sería	 únicamente	 un	 encadenamiento	 de	 términos	
“enérgicos	que	exponen	el	pensamiento	con	fuerza	y	nobleza”,	sino,	subraya	
Diderot	“un	tejido	de	jeroglíficos”	que	estarían	superpuestos.	Estos	definirían	
la	poesía,	porque	toda	poesía	es	“emblemática”	(Diderot,	1996:34).	De	esta	
forma,	Diderot,	mucho	antes	que	Baudelaire	o	Mallarmé,	nos	sitúa,	sin	duda,	
en	el	centro	de	un	bosque	de	símbolos	donde	se	encuentra	la	Belleza	del	arte.	
La	música	se	adaptaría	perfectamente	y	de	manera	privilegiada	a	esta	concep-
ción	de	la	obra	de	arte.	Al	igual	que	Mallarmé,	Diderot	contempla	la	idea	de	
“jeroglífico	silábico”	(Diderot,	1996:409)	que	se	introduce	en	el	lenguaje	para	
definir	la	poeticidad.	Ese	jeroglífico	accidental	requiere	para	ser	comprendido	
el	desarrollo	de	una	imaginación	fuera	de	lo	común.	Esto	atañe	todavía	más	a	
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la	música	que	a	las	artes	más	imitativas	puesto	que	en	ella	prima	la	sensación.	
El	filósofo	propone	una	escucha	sensorial.	Cuanto	más	difuso	sea	el	jeroglí-
fico,	más	 placer	 se	 obtendrá	 de	 la	 audición.	De	 esta	manera,	 el	 jeroglífico	
musical	es,	afirma,	“tan	 ligero	y	 tan	fugitivo,	es	 tan	fácil	perderlo	o	malin-
terpretarlo,	que	el	más	hermoso	extracto	de	una	sinfonía	no	causaría	un	gran	
efecto,	si	el	placer	 infalible	y	experimentado	de	 la	sensación	pura	y	simple	
no	estuviera	infinitamente	por	encima	del	de	la	expresión	a	veces	equívoca”	
(Diderot,	1996:60).	Diderot	insiste	en	el	hecho	de	que	la	música	es	mucho	más	
difícil	de	descifrar	que	la	pintura	o	la	poesía,	al	mismo	tiempo	que	es	capaz	
de	dejar	una	fuerte	impresión	en	el	que	la	escucha	porque	tiene	unos	efectos	
inconscientes	y	pre-lógicos.	(Diderot,	1996:60).	

Por	otro	lado,	Diderot	también	matiza	a	Rameau	revisando	la	cuestión	
de	la	universalidad.	Estima	que	el	gusto	musical	es	cultural	y	que	varía	en	el	
espacio	y	el	tiempo.	Diderot	tiene	en	cuenta	a	los	oyentes	que	valoran	la	obra	
de	arte	musical	de	acuerdo	a	su	cultura	y	educación.	Como	él	mismo	escribe:	
“Entonces,	si	la	melodía	y	la	armonía	multiplican	las	relaciones	en	una	obra	
musical,	de	manera	que	sólo	un	oído	muy	ejercitado	pueda	comprenderlas,	
únicamente	esta	obra	sería	degustada	por	un	pequeño	número	de	personas	que	
posean	en	el	oído	una	aptitud	y	discernimiento	proporcionado	a	la	multitud	
de	relaciones,	de	esta	forma,	se	podrá	constatar	cómo	el	canto	de	los	bárbaros	
sería	demasiado	sencillo	para	nosotros,	y	el	nuestro	demasiado	complejo	para	
ellos”	(Diderot,	1875:	85).	

Si	para	Diderot	la	percepción	de	las	relaciones	es	el	fundamento	de	la	
belleza,	la	captación	de	la	misma	también	depende	de	la	percepción	y	de	la	
determinación	 subjetiva.	 Sin	 negar	 su	 vinculación	 con	Rameau,	 el	 filósofo	
deja	un	espacio	abierto	al	papel	que	tienen	las	emociones	y	los	sentimientos	
en	la	música,	tanto	en	la	música	cantada	como	en	la	instrumental.	Así,	escu-
char	música	no	es	sólo	una	actividad	intelectual	debida	al	conocimiento	de	la	
materia,	pues	también	se	pueden	discernir	las	relaciones,	las	disonancias	o	las	
consonancias,	sin	conocer	su	funcionamiento	teórico.	Se	pueden	percibir	las	
relaciones	por	una	percepción	debida	al	conocimiento	o	mediante	los	senti-
mientos.	Diderot	llega	a	admitir	que	esta	última	manera	es	la	más	extendida.	

En	 la	medida	en	que	Diderot	se	enfrenta	a	 las	 teorías	estéticas	de	su	
tiempo	se	va	apartando	del	concepto	de	imitación.	No	obstante,	no	logra	des-
hacerse	de	él	por	completo.	Como	indica	Béatrice	Didier,	el	hecho	de	que	se	
mantenga	fiel	a	la	teoría	de	la	imitación,	no	supone	“una	verdadera	contradic-
ción,	sino	más	bien	una	señal	de	la	incomodidad	en	la	que	esta	noción	pone	



 37 

a	los	Enciclopedistas	y	de	su	no	atrevimiento	a	deshacerse	de	ella”	(Didier,	
1985:23).	En	efecto,	a	pesar	de	que	Diderot	anticipa	la	noción	del	arte	autó-
nomo	basado	en	una	estética	con	tintes	científicos,	él	mismo	no	llegará	a	estar	
totalmente	 convencido	de	 la	perfección	de	una	 teoría	matemática	 capaz	de	
devolvernos	 la	belleza	en	 toda	 su	dimensión.	Por	esa	 razón,	desarrolla	una	
teoría	que	rompe	con	el	círculo	cerrado	de	la	inmanencia	para	dar	igualmen-
te	paso	al	estudio	de	las	relaciones	que	existen	entre	el	objeto	artístico	y	el	
mundo.	Por	otra	parte,	como	acabamos	de	ver,	nunca	adoptó	ciegamente	la	
teoría	de	 la	mímesis	heredada	del	 clasicismo	pues	 las	 relaciones	exteriores	
deben,	según	su	criterio,	pasar	imperativamente	por	el	filtro	de	la	subjetividad.	
Diderot	considera	que,	en	la	música,	la	razón	y	la	sensibilidad	no	se	excluyen	
la	una	a	la	otra.	Ciertamente,	la	música	no	representa	nada.	No	halaga	nuestro	
oído	de	la	misma	manera	“que	el	arco	iris	agrada	a	nuestra	vista”.	Sin	embar-
go,	no	debemos	olvidar	que	la	música	agrada	a	nuestros	sentidos	“y	que	ese	
placer	de	la	sensación	depende	de	una	disposición	particular	no	solamente	del	
oído,	sino	de	 todo	el	sistema	nervioso”	(Diderot,	1996,	60).	Diderot	 tendrá	
en	cuenta	la	importancia	del	placer	que	se	puede	obtener	al	identificar	las	re-
laciones	de	los	intervalos,	pero	también	el	de	la	escucha	pura	y	simple	como	
expresión	inmediata	y	directa	de	las	pasiones	sin	necesidad	del	conocimiento	
teórico	musical.	Como	señala	Neubauer,	aunque	Diderot	anticipa	la	noción	de	
arte	autónomo,	la	estética	formalista	no	le	satisface	totalmente,	por	lo	menos	
hasta	que	no	exista	una	teoría	de	la	percepción	suficientemente	desarrollada	
(Neubauer,	1992:169)

Así,	este	arte,	el	menos	preciso	desde	un	punto	de	vista	 imitativo,	el	
más	arbitrario,	es	el	que	permite	que	nuestra	imaginación	vuele	con	más	li-
bertad.	“El	arte	que	más	nos	conmueve	y	que	mejor	expresa	nuestra	vitalidad	
instintiva”	(Diderot,	1996:60).	El	filósofo	nos	da	a	entender	que	la	imprecisión	
semántica	de	la	música	instrumental	abre	multitud	de	espacios	a	nuestra	ima-
ginación,	de	esta	forma	estaría	matizando	la	idea	de	lo	“bello	real”	y	también	
daría	cabida	en	su	estética	a	lo	“bello	relativo”	sin	caer,	por	otro	lado,	en	las	
teorías	puramente	miméticas.	Diderot	cree	que	las	relaciones	de	la	creación	
estética	musical	pueden	invocar	una	ingente	cantidad	de	pensamientos	y	que	
estos	significados	se	tornan	autónomos	con	relación	a	la	idea	estética	que	los	
ha	generado.	En	todo	caso,	Diderot	considera	que	la	música	posee	un	rango	
muy	elevado	en	el	conjunto	de	las	artes	puesto	que	se	trata	de	un	lenguaje	que	
abre	 el	 acceso	 a	 la	 esfera	 universal	 de	 las	 emociones.	 Sus	 consideraciones	
estéticas	acerca	de	la	música,	también	estarán	presentes	en	sus	obras	literarias.	
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8. TEATRALIDAD MUSICAL EN LE NEVEU DE RAMEAU
Desde	 un	 punto	 de	 vista	 puramente	 literario,	 casi	 todas	 las	 obras	 de	

ficción	escritas	por	Diderot	muestran	una	gran	variedad	genérica	pero,	por	en-
cima	de	todo,	hay	en	ellas	un	deseo	de	no	atenerse	a	las	normas	estrictas	de	la	
novela.	Si	tomamos,	por	ejemplo,	el	caso	de	Jacques le Fataliste,	obra	escrita	
entre	1765	y	1773,	podremos	observar	cómo	Diderot	se	adentra	en	el	campo	
de	la	novela	experimental	ya	que	elimina	el	poder	del	narrador	omnisciente.	
Además,	desarticula	el	relato	colocando	al	lector	en	una	situación	difícil	a	la	
hora	de	buscar	significados.	Con	Le Neveu de Rameau,	nos	ofrece	un	ejem-
plo	del	principio	dialógico	de	su	escritura.	Esta	novela	desafía	la	coherencia	
narrativa	y	otorga	una	voz	a	la	disonancia,	en	el	sentido	musical	e	ideológico	
del	término,	lo	que	hace	dudar	al	lector	de	sus	asentadas	certezas.	Así,	en	sus	
obras	literarias,	Diderot	es	también	un	gran	innovador.	Por	lo	que	respecta	a	la	
música	en	la	ficción,	Diderot	adopta	varios	discursos	diferentes.	Como	declara	
Béatrice	Didier,	“intentó	todas	las	soluciones	y	tiene	el	mérito	de	haber	inclu-
so	ampliado	considerablemente	el	campo	de	posibilidades,	de	haber	realmente	
creado	un	lenguaje	nuevo”	(Didier,	1985:331).	La	ficción	de	Diderot	será	más	
rupturista	 que	 la	 de	Rousseau	 en	materia	 de	 estética	musical,	 en	particular	
cuando	habla	del	significado	emocional	de	la	música	y,	más	concretamente,	
cuando	esta	se	ha	emancipado	del	poder	de	la	voz.	

Antes	de	entrar	en	el	análisis	de	Le Neveu de Rameau,	me	parece	per-
tinente	mencionar	una	novela	 libertina	 en	 la	 que	Diderot	 anuncia	 la	 estéti-
ca	 rupturista	 que	 proclamará	 casi	 quince	 años	más	 tarde	 en	Le Neveau de 
Rameau.	Me	 refiero	a	Les Bijoux indiscrets	 (1748).	En	esta	obra	de	 juven-
tud,	Diderot	dedica	el	capítulo	XIII,	titulado	de	“l´Opéra	de	Banza”	(Diderot,	
1981),	a	ridiculizar	la	estética	de	los	dos	músicos	más	célebres	de	los	siglos	
XVII	y	XVIII:	Lully	y	Rameau.	En	esas	páginas,	opone	a	la	ingenua	música	
compuesta	por	Lully,	al	que	llama	“Utmiutsol”	(recordemos	que	“Ut”	era	la	
antigua	denominación	de	la	nota	“Do”)	la	música	científica	de	Rameau,	que	
se	 gana	 el	 calificativo	 de	 “Utremifasollasiututut”.	Diderot	 hace	 una	 carica-
tura	 de	 los	 dos	 compositores	 y	 de	 sus	 partidarios:	 “Esos	 dos	 compositores	
tan	originales	poseían	cada	uno	sus	adeptos:	los	ignorantes	y	los	vejestorios	
apoyaban	 todos	 a	 «	Utmiutsol	 »;	 los	 jóvenes	 y	 los	 virtuosos	 secundaban	 a	
“Utremifasollasiututut”;	y	a	la	gente	con	buen	gusto,	tanto	joven	como	mayor,	
le	gustaban	los	dos”	(Diderot,	1981:77).	Sirviéndose	de	un	recurso	cómico	y	
muy	irónico,	el	narrador	da	cuenta	de	los	diversos	gustos	musicales	que	esta-
ban	de	moda	en	el	París	de	mediados	del	siglo	XVIII.	Se	podría	sostener	que,	
para	Diderot,	 la	sofisticación	musical	de	Rameau	es	adormecedora	y	que	el	
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viejo	Lully	pertenece	al	pasado	porque	su	música	es	demasiado	simplista.	Tal	
vez	esto	demuestre	que	Diderot	ya	tenía	en	mente	una	nueva	estética	musical	
que	fuera	más	allá	de	las	dos	corrientes	que	estaban	en	boga	en	París	en	el	
momento	en	que	escribe	esta	novela.	

Por	otra	parte,	el	novelista,	como	gran	crítico	de	la	sociedad	que	era,	
también	ironiza	sobre	el	dudoso	gusto	del	público,	más	preocupado	por	apa-
rentar	 que	 por	 apreciar	 y	 disfrutar	 de	 la	música	 lírica	 de	Rameau	o	 de	 los	
ballets	concebidos	por	Lully.	Pero,	independientemente	de	la	caricatura	que	
hace,	la	parte	musical	más	interesante	de	la	novela	es	la	que	narra	la	repre-
sentación	de	una	obra	de	Rameau	(“Utremifasollasiututut”)	donde	se	asocia	
el	placer	sexual	con	la	palabra	y	el	canto.	Es	el	momento	en	que	las	joyas	(los	
órganos	sexuales	femeninos)	que	hablan	cuando	el	sultán	Mangogul	le	pide	
a	su	anillo	mágico	que	se	exprese	con	sinceridad,	comienzan	a	cantar.	Si	esas	
“joyas”	revelan	verdades	cuando	hablan,	en	el	momento	que	cantan	se	sirven	
del	lenguaje	de	las	pasiones	para	expresar	una	verdad	íntima	y,	a	la	vez,	como	
señala	Cannone,	un	imaginario	“de	la	voz	superpuesta	capaz	de	revelar	lo	más	
íntimo	del	 ser,	 es	 decir,	 el	 deseo”	 (Cannone,	 1998:117).	Por	 ello,	 el	 sultán	
Mangogul	hace	girar	su	anillo	para	que	cambie	la	música	cuyos	larguísimos	
coros	del	 cuarto	 acto	 aburren	y	hacen	bostezar	 a	 la	 favorita.	Pero	 el	 toque	
mágico	del	anillo	cambia	radicalmente	el	espectáculo.	Ya	no	serán	los	coros	
femeninos	quienes	canten	monótonamente,	sino	las	“joyas”	que	expresan	el	
deseo.	El	imaginario	musical	de	Diderot	se	muestra	de	esta	manera	como	una	
especie	de	fiesta	de	los	sentidos,	de	liberación	colectiva	a	través	de	un	canto	
nuevo	que	deconstruye	cacofónicamente	lo	antiguo.	Lo	que	nos	propone	es	
una	enorme	disonancia	que	hace	que	se	tambalee	el	canon	musical	imperan-
te:	 “Treinta	 chicas	 jóvenes	 enmudecieron	 de	 repente:	 abrieron	 sus	 grandes	
bocas	y	conservaron	las	actitudes	teatrales	que	habían	adoptado	previamente.	
Sin	embargo,	las	joyas	se	desgañitaron	a	fuerza	de	cantar	(…)	Al	final	todas	
subieron	hasta	un	tono	tan	alto,	tan	barroco	y	tan	loco,	que	formaron	el	coro	
más	extraordinario,	más	ruidoso	y	más	ridículo	jamás	escuchado	antes	y	des-
pués	del	de	los	n…d…on	(el	manuscrito	es	ilegible	en	este	lugar)”	(Diderot,	
1981:78).	 La	 fuerza	 de	 las	 sensaciones	 emerge	 con	 toda	 su	 fuerza	 en	 esta	
novela	de	Diderot	donde	el	canto	rompe	con	toda	regla	armónica,	expresa	un	
caos	primitivo	y	ahoga	a	la	palabra.	Para	hacer	más	caricaturesca,	si	cabe,	la	
situación,	la	orquesta	sigue	tocando	como	si	no	hubiera	habido	ninguna	trans-
formación	vocal.	El	resultado	final	de	ese	espectáculo	ridículo	se	transforma	
en	una	enorme	cacofonía	que	estremece	a	todo	el	auditorio.	
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Como	 ya	 he	 señalado	 con	 anterioridad	 refiriéndome	 a	 la	 estética	 de	
Diderot,	la	música	pensada	por	el	filósofo	es	aquella	que	tiene	la	capacidad	
de	producir	efectos	 tumultuosos	en	 los	oyentes.	Esto	mismo	ocurre	en	este	
capítulo	 de	 esta	 obra.	En	 estas	 pocas	 páginas,	 se	 condensa	 el	 pensamiento	
musical	 de	Diderot,	 y	 su	 concepto	 de	 las	 sensaciones	 que	 genera	 ese	 arte.	
Béatrice	Didier	considera	que,	por	encima	de	la	frivolidad	del	texto,	Diderot	
nos	ofrece	un	ejemplo	de	los	lazos	que	existen	entre	la	música	y	la	sexualidad.	
Estamos	ante	una	ópera	que	es	pura	locura	“porque	el	deseo	puede	expresarse	
en	ella	con	toda	su	fuerza”	y,	además	existe	un	lazo	“que	establece	una	corres-
pondencia	entre	música/locura/libertinaje”	 (Didier,	1985:352).	En	 suma,	 en	
esta	obra,	la	fuerza	de	la	música	es	capaz,	como	diría	Rimbaud,	de	trastocar	
todos	los	sentidos	y	de	hacer	que	todos	los	deseos	reprimidos	salten	por	los	
aires.	El	grito	salvaje	del	canto,	así	como	la	música	de	la	orquesta	que	termina	
tocando	fuera	de	las	leyes	de	la	composición	canónica,	son	un	claro	ejemplo	
de	las	manifestaciones	artísticas	de	las	pasiones	irrefrenables.	Muchos	años	
después,	encontramos	los	ecos	de	esa	desconstrucción	de	la	música	canónica	
en Le Neveu de Rameau,	novela-conversación	escrita	entre	los	años	1762	y	
1777.	Esta	obra	fascinante	fue	dada	a	conocer	fuera	de	Francia	por	Goethe	y	
Hegel	la	nombra	en	la	Fenomenología	poniendo	al	personaje	de	“Él”	como	un	
ejemplo	de	la	conciencia	alienada	moderna	(Neubauer,	1992:173).	

En Le Neveu de Rameau,	Diderot	presenta,	por	medio	de	una	conversa-
ción	desordenada,	los	ejes	centrales	de	sus	ideas	morales	y	estéticas.	En	esta	
obra	dialógica	sólo	hay	dos	personajes	“Él”	(Lui),	Jean-François	Rameau,	el	
sobrino	ficcional	del	célebre	compositor,	y	“Yo”	(Moi),	el	filósofo	y	narrador	
de	la	novela.	Ambos	defienden	sus	principios,	“Yo”	los	principios	morales	y	
“Él”,	el	bohemio,	el	 fracasado	hipócrita	y	genial,	su	 relativismo	absoluto	y	
su	desprecio	de	 la	 sociedad.	Frente	a	 las	objeciones	desordenadas	pero	co-
herentes	de	este	personaje,	 las	 sólidas	certezas	del	filósofo	“Yo”	 se	 tamba-
lean.	Realmente,	“Él”	es	un	gran	actor.	Desde	mi	punto	de	vista,	encarna	al	
actor	ideal	imaginado	por	Diderot	en	su	obra	Le Paradoxe sur le comédien 
(Diderot,	1996)	que,	a	diferencia	del	hombre	sensible	y	natural,	por	medio	
de	 la	 distanciación	 es	 capaz,	 nos	dice	 el	mismo	Diderot,	 de	 representar	 de	
forma	“tan	escrupulosa	 los	 signos	externos	del	 sentimiento”	hasta	 el	punto	
de	 hacernos	 creer	 con	 su	 actuación	 que	 lo	 que	 teatraliza	 es	 real.	 (Diderot,	
1996:1384).	Como	veremos,	Diderot	se	sirve	de	este	personaje	para	poner	en	
duda	la	estética	musical	del	verdadero	músico	Jean-François	Rameau.	Pero,	
¿quién	es	“Él”?	Así	está	descrito	este	personaje	en	 la	novela:	 “Se	 trata	del	
sobrino	de	ese	músico	(Rameau)	que	nos	ha	liberado	del	canto	llano	de	Lully	
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que	entonábamos	desde	hace	más	de	cien	años,	que	ha	escrito	tantas	visiones	
ininteligibles	y	verdades	apocalípticas	sobre	la	teoría	de	la	música	de	las	que	
ni	él	ni	nadie	jamás	ha	entendido	nada.	De	él	tenemos	un	cierto	número	de	
óperas	donde	hay	armonía,	fragmentos	de	cantos,	ideas	inconexas,	estruendos,	
vuelos,	triunfos,	lanzas,	espadas,	murmullos,	victorias	hasta	perder	el	aliento,	
aires	de	danza	que	duran	una	eternidad	(…)”	(Diderot,	1972:34).

Simbólicamente,	“Él”	es	una	especie	de	disonancia	que	se	introduce	en	
el	sistema	social	para	ponerlo	en	entredicho:	“hay	que	saber	colocar,	preparar	
y	salvar	las	disonancias	en	la	armonía	social.	Nada	más	insulso	que	una	serie	
de	acordes	perfectos”	(Diderot,	1972:116).	Al	principio	de	la	obra,	el	persona-
je	que	representa	a	“Él”,	ya	aparece	como	un	símbolo	de	la	desmesura,	como	
una	nueva	 fuerza	capaz	de	acabar	con	el	pasado,	con	 las	“viejas	pelucas”.	
Diderot	incluye	en	esa	categoría	al	músico	Jean-Philippe	Rameau.	Como	si	
de	una	obertura	se	tratara,	nos	muestra	la	identidad	de	un	personaje	que	va	
a	ser	el	más	acérrimo	enemigo	de	la	estética	musical	de	su	tío.	“Él”	se	sitúa	
en	las	antípodas	del	sistema	musical	que	se	encarna	en	la	coherencia	formal	
de	Jean-Philippe	Rameau.	En	ese	sentido,	Diderot	no	aporta	nada	nuevo	a	
los	debates,	ya	lejanos	cuando	escribe	este	texto,	sobre	la	música	francesa	e	
italiana.	Lo	único	que	hace	es	repetir	los	argumentos	convencionales	sobre	
la	cuestión	de	la	mímesis	y	de	la	música	francesa.	“Él”	defiende	vigorosa-
mente	la	nueva	música	que,	por	otro	lado,	es	la	favorita	de	los	filósofos	de	
las	Luces.	En	un	momento	dado	del	diálogo,	“Él”	declara	que	se	muere	de	
placer	por	 la	música	de	Duni,	el	compositor	napolitano	de	moda	en	París.	
Para	este	personaje,	 esta	música	contiene	en	 sí	misma	 la	belleza	absoluta:	
“¡Qué	declamación!	¡Qué	expresión!	¡Qué	verdad!	»	(Diderot,	1972:100).	El	
verdadero	canto	es	el	que	hace	coincidir	la	línea	melódica	con	la	declamación	
dado	que	“no	existe	una	música	de	la	que	no	se	pueda	sacar	un	bello	recita-
tivo,	ni	un	bello	recitativo	del	que	un	hábil	compositor	no	pueda	obtener	una	
bella	música”	(Diderot,	1972:100).	Sirviéndose	de	la	voz	ficcional	de	“Él”, 
Diderot	subraya	la	importancia	de	la	expresión	del	canto	italiano	denigrando	
a	los	grandes	músicos	de	la	tradición	francesa	como	Lully,	Campra,	Mouret	o	
Destouches.	El	tío	de	“Él”,	Jean-Philippe	Rameau,	el	verdadero	músico,	tam-
bién	es	objeto	de	sus	implacables	críticas.	Le	tacha	de	ser	duro	e	insensible	y	
de	tener	un	carácter	acorde	a	sus	ruidosas	composiciones	que	más	que	música	
son	un	auténtico	alboroto.	(Diderot,	1972:102).	Sus	críticas	están	igualmente	
dirigidas	a	los	tratados	de	armonía	de	Rameau.	En	ese	sentido,	“Él”	ironiza	
sobre	los	pasajes	enarmónicos,	tan	celebrados	por	el	compositor,	y	sobre	los	
intervalos	de	quinta	aumentada,	 los	 tritonos	o	 las	quintas	que	él	denomina	
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“superfluas”.	Esta	técnica	sólo	demuestra	que	su	tío	es	un	“vanidoso	y	retor-
cido”	(Diderot,	1972:54).	

Llegados	a	este	punto,	podemos	decir	que,	en	un	principio,	Diderot	no	
hace	más	que	 insistir	sobre	 la	postura	adoptada	por	 los	filósofos	durante	 la	
Querelle des Bouffons que	tuvo	lugar	en	los	años	cincuenta	del	siglo	XVIII.	
Los	comentarios	de	“Él”	coinciden	con	las	teorías	de	Rousseau	ya	que	pro-
clama	que	la	melodía	es	un	instrumento	que	sirve	para	acabar	con	la	música	
aristocrática	y	sabia.	No	obstante,	también	es	de	recibo	señalar	que	este	texto	
diderotiano	muestra	una	cierta	ambigüedad,	razón	por	la	cual,	el	sobrino	de	
Rameau	no	condena	de	manera	 tajante	 la	música	de	 su	 tío.	A	pesar	de	 sus	
críticas,	se	ve	obligado	a	reconocer	que	ciertas	danzas	o	ballets	incluidos	en	
las	óperas	de	gran	éxito	seguirán	admirándose	en	siglos	posteriores.	En	ese	as-
pecto,	Diderot	ya	está	propugnando	un	nuevo	teatro.	En	efecto,	la	defensa	que	
hace	de	las	danzas	clásicas	sirviéndose	de	su	personaje	ficcional	no	debería	
extrañarnos	puesto	que,	como	es	sabido,	Diderot	considera	que	la	danza	ya	es	
en	sí	misma	un	auténtico	poema.	Además,	estima	que	la	propia	movilidad	del	
ballet	juega	un	papel	fundamental	a	la	hora	de	abrir	el	espacio	escénico.	Tal	
vez	sea	esa	la	razón	por	la	que	escribe	en	Troisième entretien sur le fils naturel 
que	“la	danza	es	a	la	pantomima	lo	que	la	poesía	es	a	la	prosa,	o	más	bien	lo	
que	la	declamación	natural	es	al	canto”	(Diderot,	1996:1183).	De	lo	que	no	
cabe	duda	es	que,	en	Le Neveu de Rameau,	Diderot	intenta	hablar	de	la	música	
por	medio	de	la	ficción	literaria	buscando	una	nueva	estética	que	supere	las	
teorías	propiamente	formalistas	y	las	que	defienden	la	mímesis	clásica.	Con	
el	objetivo	de	responder	a	ese	desafío,	adopta	une	estética	teatral	basada	es-
pecialmente	en	la	gesticulación.	Esta	forma	de	escritura,	está	en	consonancia	
con	su	idea	de	transformar	el	papel	del	actor	y	de	otorgarle	una	cierta	autono-
mía	con	relación	al	texto.	Como	él	subraya:	“Cuando	escribo	la	pantomima,	
es	como	si	me	dirigiera	con	estas	palabras	al	actor:	“Así	declamo,	he	aquí	las	
cosas	tal	y	como	tenían	lugar	en	mi	imaginación	cuando	escribía”.	Pero	no	
soy	lo	bastante	iluso	como	para	creer	que	no	haya	alguien	que	declame	mejor	
que	yo,	ni	lo	bastante	imbécil	para	reducir	a	un	genio	a	un	estado	maquinal”	
(Diderot,	1996:1343).	

En	la	novela,	“Yo”,	es	un	filósofo	que	sabe	de	música	pero	no	utiliza	
el	lenguaje	teórico	para	referirse	a	ella,	dado	que	no	practica	ese	arte.	El	so-
brino	de	Rameau	sí	que	lo	utiliza,	junto	con	un	lenguaje	corporal.	Esa	es	su	
manera	preferente	de	hablar	de	la	música.	Su	papel	de	bufón	en	perpetuo	mo-
vimiento	dispensa	a	la	expresión	corporal	una	importancia	que	no	tenía	hasta	
ese	momento.	Béatrice	Didier	emparenta	esta	noción	teatral	de	Diderot	con	
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la	comedia	“dell´arte”	y	la	ópera	bufa	(Didier,	2001:67).	El	filósofo	“Yo”	es	
el	encargado	de	transmitir	al	lector	la	acción	pantomímica	de	su	interlocutor.	
Con	su	discurso,	nos	informa	de	que	todas	las	referencias	musicales	las	hace	
a	través	de	la	mímica	y	que	la	pantomima	acompaña	sus	palabras.	Diderot	
resuelve	la	inscripción	musical	en	el	texto	pasando	por	la	representación	ges-
tual	a	la	que	se	añaden	las	modulaciones	del	canto	que	“Él”	intercala	en	su	
representación	gestual.	En	cierta	forma,	salvando	las	distancias,	Diderot	nos	
da	una	lección	de	teoría	literaria	moderna.	En	particular,	el	filósofo	adelanta	
lo	que	hoy	conocemos	como	“Estética	de	la	Recepción”	(Jauss,	1978),	una	
teoría	que	pone	el	acento	en	la	contribución	del	lector	a	la	hora	de	establecer	
el	 sentido	de	 las	obras	 literarias.	La	 respuesta	no	haría	más	que	 reflejar	 la	
subjetividad	interpretativa	que	vendría	a	añadirse	a	la	cadena	de	sentidos	que	
una	obra	literaria	genera	en	sus	lectores	potenciales.	A	lo	largo	de	los	frag-
mentos	en	los	que	“Él”	utiliza	la	mímica	para	representar	la	música,	Diderot	
deja	espacios	en	blanco	para	que	los	posibles	lectores	se	imaginen	qué	mú-
sica	corresponde	a	la	gesticulación	de	“Él”.	Si	bien	Diderot	escribe	para	que	
la	gente	cultivada	de	la	época	reconozca	la	música	“interpretada”	por	el	su-
puesto	sobrino	de	Rameau,	también	ha	dejado	una	herencia	con	el	fin	de	que	
cualquier	lector	posterior,	de	acuerdo	a	su	propio	horizonte	de	expectativas,	
pueda	 imaginar	 los	sonidos	descritos	en	el	 texto	provenientes	del	 lenguaje	
musical	que	la	mímica	del	protagonista	inscribe	en	el	texto.	Por	consiguiente,	
Diderot	incluye	una	novedad	en	la	ficción	dado	que,	en	lugar	de	describir	las	
sensaciones	que	puede	suscitar	una	audición	musical,	lo	que	hace	es	repre-
sentar	 la	música	orquestal	por	medio	de	 la	mímica.	Se	podría	decir,	 igual-
mente,	que	mediante	este	procedimiento	muestra	de	qué	manera	sería	posible	
renovar	el	teatro.	A	ese	respecto,	no	sería	aventurado	afirmar	que	para	definir	
el	 teatro	vanguardista	que	 imagina	en	pleno	siglo	XVIII,	Diderot	coincide	
con	la	idea	de	teatralidad	que	desde	la	semiótica	se	desarrolló	en	el	siglo	XX.	
Recordemos	que	Roland	Barthes	define	la	teatralidad	como	“una	especie	de	
máquina	cibernética	(una	máquina	para	emitir	mensajes,	para	comunicar).	En	
reposo,	esta	máquina	está	oculta	detrás	del	telón.	Pero	en	el	momento	en	que	
se	la	muestra,	se	pone	a	enviar	a	los	espectadores	un	cierto	número	de	men-
sajes.	Estos	mensajes	tienen	de	particular	que	son	simultáneos	y	sin	embargo	
difieren	en	el	ritmo;	en	un	cierto	momento	del	espectáculo,	ustedes	reciben	
seis	o	siete	informaciones	(provenientes	de	los	decorados,	de	la	vestimenta,	
del	lugar	que	ocupan	los	actores,	de	sus	gestos,	de	su	mímica,	de	sus	pala-
bras),	pero	algunas	de	esas	informaciones	son	fijas	(como	es	el	caso	de	los	
decorados)	mientras	que	otras	se	turnan	(el	texto	hablado,	los	gestos);	se	trata	
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,	pues,	de	una	verdadera	polifonía	informativa,	en	eso	consiste	la	teatralidad:	
una	amplitud	de	signos”	(Barthes,	1963:258).

Pero	volvamos	a	 la	gestualidad	musical	y	su	desarrollo	en	 la	novela.	
En	primer	término,	“Él”	reproduce,	por	 intermedio	de	la	mímica,	 la	actitud	
de	un	violinista:	 “tararea	un	 alegro	de	Locatelli;	 su	brazo	derecho	 imita	 el	
movimiento	del	arco,	su	mano	izquierda	y	sus	dedos	parecen	pasearse	a	largo	
de	 la	manga”	Diderot,	1972:52).	Además,	 acompaña	su	concierto	con	con-
vulsiones,	 con	agitaciones,	 con	gritos	hasta	que	 su	 rostro	 refleja	 el	 éxtasis.	
El	 sobrino	emite	una	 serie	de	 sonidos	preverbales	que	brotan	de	 su	 impul-
so	creativo	primordial.	Sus	lamentaciones	rompen	con	el	orden	de	la	música	
elaborada	por	la	cultura.	Luego	imita	a	un	clavecinista,	en	ese	momento	las	
pasiones	se	dibujan	en	su	rostro:	“Se	podían	distinguir	la	ternura,	la	cólera,	
el	placer,	el	dolor”	(Diderot,	1972:54).	Como	certeramente	apunta	Sabatier:	
“las	consecuencias	físicas	de	las	emociones	artísticas	interesan	enormemente	
al	escritor	quien	las	muestra	en	Le Neveu de Rameau	y	en	su	Paradoxe sur le 
comédien”	(Sabatier,	2004:27).	

Otro	aspecto	capital	de	la	novela	se	refiere	a	la	noción	de	la	mímesis	
musical	y	a	sus	límites,	un	tema	sobre	el	que	los	filósofos	debatieron	de	ma-
nera	recurrente.	Cabe	señalar	que	en	ese	sentido,	Diderot	aborda	también,	sin	
duda	valientemente,	la	cuestión	de	la	música	instrumental.	Para	él,	este	tipo	de	
música	es	muy	significativa	y	se	opone	a	los	que	consideran	que	se	sitúa	fuera	
de	los	grandes	principios	de	la	imitación.	Nuestro	escritor	concede	un	poder	
intrínseco	a	la	música	pura,	es	decir,	a	aquella	que	no	tiene	el	apoyo	de	la	pa-
labra.	Así,	en	el	pasaje	que	acabamos	de	evocar,	las	sonatas	que	“Él”	simula	
interpretar	no	llevan	títulos	alusivos.	Basta	con	la	mímica	y	las	expresiones	
del	rostro	para	darse	cuenta	de	que	la	música	refleja	los	sentimientos.	

La	capacidad	de	crear	obras	musicales	instrumentales	empleando	la	mí-
mica,	es	un	ejercicio	apasionante,	un	ejercicio	retórico	que	sitúa	al	lenguaje	
articulado	común	en	un	plano	inferior	al	de	la	pasión.	La	línea	melódica	es	
dictada	por	las	emociones.	El	intelecto,	aun	siendo	importante	en	el	universo	
diderotiano,	aparece	en	esta	tarea	creativa	como	un	obstáculo	antinatural,	por-
que	el	autor	prioriza	el	“grito	animal	de	la	pasión”,	(Diderot,	1972:109)	para	
decir	la	música.	

En	 su	paroxismo,	 “Él”	no	 cesa	de	hacer	 interpretaciones	 en	 las	 que	
la	mímica	y	 los	gritos	sustituyen	al	 lenguaje	convencional	y	nos	 transmite	
la	idea	de	que	las	pasiones	son	el	alma	de	la	música.	Incluso	cuando	no	se	
trata	de	representar	la	música	pura,	sino	una	ópera,	las	obras	cantadas	están	
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acompañadas	de	 interjecciones,	de	 interrupciones,	afirmaciones	o	negacio-
nes.	La	desmesura	de	este	personaje	bufonesco	genera	en	su	interlocutor,	el	
filósofo	“Yo”,	una	mezcla	de	admiración	y	de	piedad.	Pero	la	culminación	del	
arte	de	“Él”	la	encontramos	en	el	momento	en	que	representa	mímicamente	
a	toda	una	orquesta:	“Con	las	mejillas	infladas	e	hinchadas	y	con	un	sonido	
ronco	y	sombrío,	imitaba	a	las	trompas	y	a	las	tubas;	profería	un	sonido	es-
truendoso,	brillante	y	nasal	para	los	oboes;	precipitaba	su	voz	con	asombrosa	
rapidez	para	 los	 instrumentos	de	cuerda	buscando	 los	sonidos	más	aproxi-
mados;	 silbaba	para	 los	flautines;	arrullaba	 las	flautas	 traveseras,	gritando,	
cantando,	agitándose	como	un	demente;	él	solo	imitaba	a	los	bailarines,	a	las	
bailarinas,	a	los	cantantes,	a	las	cantantes,	a	todo	una	orquesta,	a	todo	un	tea-
tro	lírico,	dividiéndose	en	veinte	papeles	diferentes,	corriendo,	deteniéndose	
como	un	energúmeno,	con	los	ojos	brillantes	y	echando	espuma	por	la	boca”	
(Diderot,	1972:107).	

En	este	pasaje,	Diderot	muestra	hasta	qué	punto	es	un	adelantado	para	
su	 tiempo	 en	 la	 concepción	 de	 la	 teatralidad.	El	 espectáculo	 que	 transmite	
deconstruye	al	personaje	que	se	confunde	con	la	obra	de	arte	total.	Por	consi-
guiente,	se	podría	sostener	que	esa	representación	es	altamente	simbólica	en	
su	concepción	estética	dado	que	se	trata	de	transmitir	su	aspiración	a	una	ex-
presión	global	de	las	pasiones	en	el	teatro.	No	hay	que	olvidar	que	la	mímica	
que	nos	ofrece	“Él”	tiene	lugar	en	un	decorado	totalmente	innovador,	por	no	
decir	opuesto,	al	que	se	usaba	en	las	representaciones	teatrales	clásicas.	En	
efecto,	el	diálogo	con	el	filósofo	“Yo”	se	produce	en	un	“Café	Parísien”,	es	
decir	en	un	espacio	teatral	abierto,	realista	y	popular.	Esa	escena	abierta	inclu-
ye	a	la	gente	de	la	calle	que	se	agrupa	en	los	ventanales	del	café	atraída	por	la	
“música”	orquestal	que	crea	“Él”:	“Las	ventanas	del	Café	estaban	ocupadas	
por	fuera	por	la	gente	que	pasaba	y	que	se	había	detenido	al	escuchar	el	ruido”	
(Diderot,	1972:106).

Por	otro	 lado,	 considero	que	en	 su	concepción	 teatral,	Diderot	desea	
elevar	a	la	mímica	a	un	rango	más	elevado	que	el	que	poseía	en	la	comedia	
“dell´arte”.	Por	esa	razón	combina	en	esta	novela	el	diálogo	y	el	pensamien-
to	filosófico	con	el	gesto.	En	L´Entretien sur le fils naturel, Diderot sostiene 
que	se	ha	separado	lo	que	la	naturaleza	ha	unido	y	que	el	placer	de	la	música	
no	se	debe	solamente	a	los	instrumentos,	a	las	voces	o	a	los	decorados,	dado	
que	“hay	lenguajes	que	hablan	de	manera	distinta”	(Diderot,	1996:1144).	Es	
lo	que	ocurre	con	la	pantomima	y	el	gesto	en	la	novela.	Diderot	propone	una	
obra	abierta	con	múltiples	sentidos.	Así,	los	lectores	pueden	oír	la	música	en	
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la	que	pensaba	el	autor	o	una	música	propia	que	emerge	a	lo	largo	de	la	lectura	
y	que	se	convierte	en	el	centro	del	discurso.

Realmente,	Diderot	 es	 un	visionario	 que	 al	 valorar	 la	música	 instru-
mental,	no	sólo	nos	adentra	en	el	Romanticismo,	sino	que	también	anuncia	las	
vanguardias	del	siglo	XX.	Recordemos	que	hay	numerosos	estudios	moder-
nos	en	los	que	se	habla	de	la	mímica	como	un	lenguaje.	Julia	Kristeva	define	
el	 gesto	 como	 “un	 sistema	 significante”	 (Kristeva,	 1981:300)	 a	 la	 vez	 que	
hace	un	repaso	histórico	de	su	importancia	y	de	su	culminación	en	el	teatro	
del	escritor	francés	Antonin	Artaud.	En	el	campo	que	nos	ocupa,	es	decir,	el	
de	la	música	y	la	palabra,	Pierre	Boulez	estima	que	el	sonido	y	el	verbo	deben	
ir	 acompañados,	 en	una	composición,	por	 ritmos,	 ruidos	y	gritos.	Según	el	
compositor,	cuando	Artaud	recitaba	sus	propios	textos,	experimentaba	ansias	
de	dar	una	respuesta	a	las	promesas	materiales	de	la	interpretación	como	si	
fuera	un	compositor	que	ejecuta	o	dirige	una	obra.	Artaud	haría	renacer	el	es-
píritu	dionisíaco	de	la	tragedia,	así	como	el	lenguaje	de	las	manos	y	del	rostro	
propio	del	teatro	oriental.	El	teatro	de	Artaud	une	de	manera	perfecta	el	verbo	
y	el	sonido.	Ahí	encontramos	una	sublime	organización	del	delirio	(Boulez,	
1966:161).	Evidentemente,	cuando	Diderot	se	sirve	de	la	mímica	para	que	el	
lector	escuche	la	música,	nos	está	diciendo	que	este	arte	es	capaz	de	liberar	las	
energías	del	ser	humano.	A	través	del	gesto	nos	devuelve	el	grito	de	la	pasión	
que	contiene	el	canto	 tarareado	por	“Él”.	Representar	 la	música	por	medio	
de	la	mímica	supone	ir	más	allá	de	la	mímesis	y	de	la	teoría	de	la	relaciones	
porque	permite	que	los	lectores	doten	a	la	música	de	significados	múltiples	y	
propios.	De	esta	suerte,	mediante	la	literatura,	el	filósofo	de	las	Luces	revalo-
riza	la	música	pura,	la	que	está	unida	a	las	emociones	oscuras	y	a	las	pasiones	
incontrolables	que	el	lenguaje	conceptual	no	es	capaz	de	definir.	

9. A MODO DE CONCLUSIÓN: LA SÍNTESIS DE MADAME DE 
STAËL

Los	primeros	románticos	franceses	son	tributarios	de	ciertas	ideas	de-
sarrolladas	 por	 los	 Enciclopedistas,	 en	 particular	 las	 relativas	 a	 una	 cierta	
emancipación	 de	 la	música.	La	 primera	 generación	 romántica	 se	 caracteri-
za	por	una	tendencia	a	escribir	desde	la	subjetividad,	desde	la	introspección	
personal.	 La	 escritora	Madame	 de	 Staël	 sobresale	 por	 sus	 cualidades	 inte-
lectuales	y	por	sus	agudas	reflexiones	sobre	las	relaciones	de	la	música	y	la	
poesía.	Madame	de	Staël	contribuye	a	formar	el	gusto	musical	de	las	genera-
ciones	posteriores	haciendo	una	síntesis	que	engloba	la	cultura	germánica	y	
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el	pensamiento	de	Rousseau	y	Diderot.	En Lettre sur le caractère et les écrits 
de Jean-Jacques Rousseau,	 (Staël,	 1988),	 desarrolla	 sus	 principales	 ideas	
acerca	del	 poder	 de	 la	música.	Al	 igual	 que	Diderot,	 piensa	que	 la	música	
nos	sume	en	deliciosos	pensamientos	que	aniquilan	el	significado	de	las	pala-
bras.	De	esta	forma,	se	refiere	a	la	música	instrumental	como	un	medio	para	
superar	 los	 límites	del	 lenguaje	ordinario.	En	De l´Allemagne,	 (Staël,1968,	
I-II)	dedica	la	segunda	parte	a	las	letras	y	al	arte.	Madame	de	Staël	elogia	la	
práctica	de	la	música	instrumental	:	«	Los	alemanes	sobresalen	en	la	música	
instrumental,	los	conocimientos	que	esta	práctica	exige	y	la	paciencia	que	se	
precisa	para	llevarla	a	cabo	correctamente	son	para	ellos	naturales;	también	
tienen	compositores	con	una	imaginación	muy	variada	y	fecunda”	(Staël,	II,	
1968:83).	Sin	embargo,	deplora	que	a	veces	los	compositores	sacrifiquen	el	
instinto	en	favor	de	la	reflexión	ya	que	piensan	demasiado	sobre	lo	que	hacen.	
Por	otra	parte,	dedica	un	amplio	espacio	a	la	música	vocal,	en	particular	a	la	
melodía.	Al	igual	que	Rousseau,	defiende	la	unidad	primera	de	la	música	y	la	
palabra.	Como	el	filósofo	dieciochesco,	se	decanta	por	la	música	italiana	ya	
que	considera	que	los	italianos	son	unos	auténticos	músicos	de	la	naturaleza	
que	no	se	preocupan	tanto	como	los	alemanes	por	someter	sus	composiciones	
a	la	palabra.	Siguiendo	los	pasos	de	la	evolución	estética	que	tuvo	lugar	en	el	
XVIII	en	la	que	se	atenuó	el	poder	de	la	mímesis	estricta,	Madame	de	Staël,	
considera	que	los	alemanes	no	se	 liberan	por	completo	del	poder	del	 texto,	
de	la	autoridad	de	la	literatura	y,	por	consiguiente,	rompen	el	impulso	hacia	
el	infinito:	“En	las	Bellas	Artes	se	necesita	más	instinto	que	pensamiento;	los	
compositores	alemanes	siguen	demasiado	de	cerca	el	sentido	de	las	palabras;	
se	trata	de	un	gran	mérito	para	aquellos	que	aman	más	la	palabra	que	la	músi-
ca”	(Staël,	II,	1968:83).	

Del	mismo	modo	que	Diderot,	 la	 escritora	prerromántica	 es	 también	
partidaria	de	una	música	instrumental	que	no	sea	servil	con	los	efectos	de	la	
naturaleza,	 como	por	 ejemplo	 cuando	Haynd	 imita	 las	 estaciones.	Por	 eso,	
valora	 la	capacidad	 intrínseca	de	 la	música	pura	para	crear	emociones	más	
allá	 de	 su	 alianza	 con	 un	 texto	 o	 un	modelo.	 Para	 ella,	 las	 artes	 están	 por	
encima	del	pensamiento	y	se	entendería	mejor	el	efecto	de	la	música	“si	se	
pudieran	 imaginar	 las	 impresiones	 de	 nuestra	 alma	 antes	 de	 que	 conociera	
la	 palabra”	 (Staël,	 II,	 1968:84).	Madame	 de	Staël	 introduce	 la	 cultura	 ale-
mana	en	Francia	valorando	la	música	instrumental	de	ese	país	como	un	arte	
que	produce	emociones	intensas.	Esa	música	expresa	la	sensibilidad	moderna	
romántica	marcada	por	la	melancolía.	Si	Rousseau	pone	el	acento	en	la	sen-
sibilidad	pero	no	renuncia	a	la	música	cantada,	Diderot	sí	estaría	más	cerca	
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de	la	forma	romántica	de	entender	el	arte.	Sea	como	fuere,	Madame	de	Staël	
privilegia	el	sentimiento.	Ella	concibe	el	ensueño	como	algo	delicioso	que	nos	
eleva	por	encima	de	los	pensamientos	que	nos	ofrecen	las	palabras.	Aunque	
admira	a	Rousseau	y	a	Gluck	por	su	afán	de	equilibrar	el	poema	y	la	música,	
Madame	de	Staël	se	decanta	más	bien	por	una	música	que	despierte	en	no-
sotros	el	sentimiento	de	 infinito.	Por	esa	razón,	se	muestra	contraria	a	 todo	
lo	que	tienda	a	particularizar	el	objeto	de	la	melodía	o	a	disminuir	el	efecto	
de	infinito	causado	por	el	ensueño.	Madame	de	Staël	culmina	el	cambio	de	
rumbo	estético	iniciado	en	el	Siglo	de	las	Luces	y	allana	el	camino	en	Francia	
a	unas	nuevas	relaciones	de	la	música	con	la	literatura	que	se	concretizarán	en	
el	Romanticismo	y	el	Simbolismo.	En	efecto,	la	música	instrumental	ofreció	a	
los	poetas	la	opción	de	un	arte	más	allá	del	lenguaje	y	la	representación.	Como	
afirma	Neubauer,	“Tras	haber	definido	a	la	nueva	música	como	un	arte	inde-
pendiente	del	lenguaje;	los	románticos,	paradójicamente,	pudieron	proclamar	
que	la	música	era	el	paradigma	para	la	poesía,	precisamente	porque	se	había	
emancipado	del	 lenguaje”	 (Neubauer,	 1992:28).	Quizá	 sea	 el	 compositor	 y	
pianista	Franz	Liszt	 quien	mejor	 resuma	 esta	 poética	 puramente	 romántica	
cuando	escribe:	“A	medida	que	progresa	la	música	instrumental,	a	medida	que	
se	desarrolla,	que	se	libera	de	las	trabas	primeras,	tiende	a	impregnarse	de	este	
ideal	que	ha	marcado	la	perfección	de	las	artes	plásticas,	a	convertirse,	no	ya	
en	una	simple	combinación	de	sonidos,	sino	en	un	lenguaje	poético	más	apto	
quizá	que	la	poesía	misma	para	expresar	todo	lo	que,	en	nosotros,	rebasa	los	
habituales	horizontes,	todo	lo	que	elude	el	análisis,	todo	lo	que	se	anuda	a	pro-
fundidades	 inaccesibles,	 a	 deseos	 imperecederos,	 a	 pensamientos	 infinitos”	
(Triay,	2008:214).	

Desearía	concluir	esta	lección	con	unas	preguntas	sobre	la	música	que	
plantea	Diderot:	“¿Cómo	es	posible	que	de	las	tres	artes	imitadoras	de	la	na-
turaleza,	aquélla	cuya	expresión	es	más	arbitraria	y	menos	precisa	hable	tan	
maravillosamente	al	alma?	¿Será	que	al	mostrar	menos	 los	objetos,	da	más	
rienda	suelta	a	nuestra	imaginación?	¿O	que	al	necesitar	sacudidas	para	emo-
cionarnos,	la	música	es	más	adecuada	que	la	pintura	y	la	poesía	para	producir-
nos	ese	efecto	tumultuoso?”	(Diderot,	1996:60).

Seguramente	cada	uno	de	nosotros	tendrá	sus	propias	respuestas	porque	
como	nos	enseñó	el	gran	semiólogo	Umberto	Eco,	Doctor	Honoris	Causa	por	
esta	Universidad,	“la	obra	de	arte	es	un	mensaje	fundamentalmente	ambiguo,	
una	pluralidad	de	significados	que	coexisten	con	un	solo	significante”	(Eco,	
1984:	74).	De	manera	que	les	dejo	a	ustedes,	como	melómanos	y	amantes	de	
la	literatura	que	seguramente	son,	la	libertad	de	contestar	a	esos	interrogantes	
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diderotianos	acerca	de	un	arte	que,	unido	a	la	poesía	o	en	su	manifestación	
puramente	instrumental,	es,	sin	duda,	una	infinita	fuente	de	emociones	y	de	
pasiones.
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