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INTRODUCCIÓN 

Es imposible hacer algún tipo de aproximación a la música programática sin 

acercarse a la música absoluta, ya que durante mucho tiempo, han sido concebidos 

como conceptos opuestos. En principio se considera música absoluta toda aquella que 

está libre de cualquier relación extra musical, mientras que se define como música 

programática, aquella que intenta narrar o describir alguna idea o programa musical. 

Asegurar que realmente estos dos conceptos son disímiles es una afirmación muy 

apresurada y de cierta manera superficial, ya que en cualquiera de estos dos tipos de 

música podemos hablar de la existencia de un significado, ahora bien, este significado 

puede no necesariamente estar expresado de forma verbal, las emociones y 

sentimientos también hacen parte de este concepto. Es decir, música incapaz de 

revelar algún significado y que produzca efectos puramente sensoriales, no existe. 

Cuando se habla de música programática existen tres errores recurrentes, el primero 

de ellos es pensar que música de programa y música imitativa son sinónimos, si bien 

la imitación puede ser un complemento de la idea musical, no constituye la idea 

musical en sí, es decir, imitar sonidos puede ser un elemento compositivo, pero nunca 

será el objetivo primordial. El segundo error recurrente, es calificar la calidad de la 

música de programa por la precisión de sus imitaciones, este tipo de música no debe 

plasmar cosas, simplemente sugerirlas; el tercer y último error, es suponer que la 

música programática debe expresar absolutamente todo lo que hay dentro del 

programa, en es este caso, la música sería una redundancia, el objetivo no es repetir el 

programa con sonidos sino complementarlo y expresar lo que el programa en sí no 

puede. (Niecks, 2011: 164) 

La música de tipo narrativo o descriptivo no es una idea nueva, surge en épocas muy 

tempranas cuando de forma primitiva se intentaban imitar los sonidos de la naturaleza 

como la lluvia, el mar, el viento, o los sonidos producidos por los animales, el canto 

de los pájaros o el trote de los caballos, por ejemplo. Sin embargo, hasta este 

momento, la música no esta intentando comunicar nada concreto sino reproduciendo 
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sonidos ya existentes, el primer indicio de música con conceptos extra musicales se 

da durante el siglo XVII en los Funerals ingleses  y los Tombeaux franceses, que son 

composiciones escritas a la memoria de un difunto, como la organización formal de 

este discurso sonoro fue la misma durante casi cien años, el oyente comenzó a 

entender el mensaje comunicativo sin necesidad de usar palabras, dicha organización 

era la siguiente: una introducción en la que se daba a conocer el fallecimiento de la 

persona; una actitud personal en la que se hacia un duelo corto; una elevación, en la 

que primero se establecía un actitud de desespero y desolación que luego era 

consolada con la idea de que el difunto viviría en bienaventuranza y finalmente, una 

conclusión que era muy similar a la introducción. (Harnoncourt, 2006: 202) 

Los servicios religiosos también tuvieron un rol decisivo en el surgimiento de la 

música programática, durante ellos existía una alternancia entre el sacerdote, el 

chantre y los fieles. Con el pasar el tiempo, el órgano comenzó a sustituir uno de los 

grupos de cantantes convirtiendo su melodía en instrumental, sin embargo, como su 

texto era conocido de antemano, el mensaje musical seguía siento totalmente 

explícito. Marc Antoine Charpentier, fue aún más arriesgado dentro de este discurso 

sonoro y creo el modelo alternatim, en donde existía un constante diálogo entre el 

sacerdote y una orquesta barroca, de tal manera que durante todas las partes del 

servicio religioso: kyrie, gloria, laudamus, gratias, Domine y Qui tollis, había una 

parte instrumental que los fieles entendían a cabalidad. 

Es así como la música instrumental ha reemplazado el texto y los oyentes han 

entendido el mensaje gracias a su conocimiento previo de este último, pero no se ha 

creado un discurso nuevo en donde las ideas sean transmitidas de manera 

completamente instrumental. Esto no ocurre hasta el Barroco, cuando gracias a las 

citas (uso en obras instrumentales de motivos vocales que se presuponen conocidos) 

se crea un lenguaje musical común entre el compositor y el oyente. Las citas eran 

extraídas de su contexto y usadas en obras instrumentales, de tal manera que al ser 

escuchadas, evocaban en el oyente una asociación con el contenido original de la 

palabra, dicha asociación se denominó afecto. Dentro de los compositores barrocos se 
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hizo imperativo que la música “hablara”, es decir, que fuera capaz de expresar 

mensajes claros y concretos, para ello, al escribir música, el compositor debía ponerse 

en un estado de ánimo determinado, recurrir a las figuras que constituían el lenguaje 

musical y transmitir su estado de ánimo a los oyentes, esto se denominó Teoría de los 

afectos. (Harnoncourt, 2006: 204) 

Durante el clasicismo la relación entre música y conceptos extra musicales no fue 

muy evidente, sin embargo, hay quienes afirman, como A.J Greimas, que ciertas 

sonatas de Mozart y Bethoveen pueden ser ubicadas dentro del dominio narrativo, en 

algunas, es bastante obvio, como en la sonata de Bethoveen Op 81a en Mib mayor, 

Los Adioses, dedicada al archiduque Rodolfo quien luego de la ocupación francesa 

liderada por Napoleón, tuvo que dejar la ciudad. Son tres movimientos: Los adioses, 

un adagio-allegro que fue escrito el 4 de mayo de 1809, día de la partida del 

archiduque; La ausencia, que es un andante y El retorno, escrito 30 de enero de 1810, 

día del regreso. En otros casos, Greimas afirma que las formas de sonata están 

involucradas en un juego donde se alternan tensión con relajación y se yuxtaponen 

pares de términos contradictorios, para que esta premisa se cumpla, el oyente debe 

realizar una serie operaciones que involucran sintaxis, lógica y ordenamiento y estos 

procesos mentales conducen necesariamente a la narrativización. (Grabocz, 1994: 1) 

Es hasta el periodo romántico que nace el concepto de música programática, definida 

como “música narrativa y descriptiva capaz de representar conceptos extra musicales 

sin necesidad de emplear palabras cantadas”. El termino es introducido por Franz 

Liszt quien también introdujo el Poema Sinfónico, una pieza breve, dividida en 

movimientos que organizados de una manera particular, dan lugar a una forma 

continua. Este tipo de piezas estan determinadas por elementos extra musicales como 

cuadros, escenas teatrales o poemas. Una de las obras románticas más influyentes 

dentro del desarrollo de la música programática, es la Sinfonía Fantástica de Héctor 

Berlioz, en donde de forma biográfica, relata como su apasionado enamoramiento y 

sus múltiples cartas le parecieron exagerados a la actriz Harriet Smith, quien de 

inmediato lo rechazó; la sinfonía tiene cinco movimientos que narran como este 
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enamoramiento y las constantes apariciones de su amada inquietan a Berlioz hasta el 

punto de asesinarla y ser condenado a muerte por ello. (Grove, 2002) 

 

PAPILLONS OP 2 

Uno de los mayores representantes del romanticismo es el compositor y pianista 

alemán Robert Schumann, quien hizo grandes contribuciones al género musical de su 

época y tuvo un fuerte impacto en las generaciones de músicos europeos que lo 

sucedieron. La música de Schumann siempre estuvo estrechamente relacionada con la 

literatura, al ser un lector asiduo y un escritor aficionado, se hizo prácticamente 

inevitable que lo que leía o escribía se viera reflejado de una u otra forma en la 

música que componía, es este el caso de Papillons Op 2, un tema y doce variaciones 

que constituye una de las obras más célebres de este autor en su momento. Dicha obra 

es una descripción del último pasaje del libro Flegeljahre, en español, Años de 

Estudiantina, escrito por el alemán Jean Paul Richter mejor conocido como Jean Paul. 

Schumann siempre estuvo familiarizado con la obra de Jean Paul gracias a su padre, 

pero no fue sino hasta el verano de 1827 cuando leyó por primera vez Titan, que se 

vio atraído por su extravagancia, sus metáforas, sus contrastes y su humor, elementos 

que luego Schumann incorporaría en sus música. La admiración de Schumann por 

este autor era tal, que no concebía que alguien desconociera su obra y había 

convertido el conocimiento de Jean Paul en un factor definitivo para seleccionar la 

gente de la cual se iba a rodear, era tan extremo su embeleso, que había colgado una 

foto suya junto a las foto de los otros dos hombres que más admiraba, su padre y 

Napoleón. 

La relación entre Papillons Op 2 y Flegeljahre ha sido varias veces mal entendida, 

hay quienes aseguran que la obra no narra un programa en sí, sino que fue motivada 

por las últimas páginas del libro y que sencillamente ilustra un baile de máscaras que 

evoca mariposas. Este mal entendido se debe a que Schumann nunca hizo público el 
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programa de Papillons y nunca dejó en claro la manera en que el texto de Jean Paul 

se había hecho presente en música, simplemente en una carta a sus familiares, 

escribió: “Lean tan pronto como sea posible la última escena de Flegeljahre de Jean 

Paul, Papillons es un intento sincero de representar esa mascarada”, una posible 

explicación a que Schumann no comentara abiertamente la relación entre este libro y 

su obra, es la mencionada en el párrafo anterior, si la persona no conocía a Jean Paul 

y no era capaz de descifrar por si misma el mensaje escondido en esta música, 

sencillamente no era digno de ella.  

La aproximación que se hará en los siguiente párrafos al carácter programático de 

esta obra, esta basada en el artículo publicado por la Universidad de California y 

escrito por Eric Frederick Jensen que se titula “Explicating Jean Paul: Robert 

Schumann’s Program for Papillons, Op 2”. 

La primera respuesta a cuál era el programa de Papillons surge en 1941 cuando se 

encuentra la copia personal de Flegeljahre de Schumann, en ella, habían sido 

subrayados diez pasajes que podrían corresponder perfectamente a cada una de las 

variaciones de Papillons, sin embargo, nacen nuevas confusiones ya que las 

variaciones son doce y los pasajes subrayados pueden corresponder a las diez 

primeras, estar en desorden, haber sido subrayados luego de que Schumann terminara 

la obra o sencillamente pueden no tener nada que ver. La respuesta a todas estas 

preocupaciones esta en una carta que Schumann le escribe al poeta y crítico musical 

Ludwing Rellstab, en ella dice lo siguiente: “Trae a la mente la ultima escena de 

Flegeljahre, el baile de máscaras, Walt, Vult, las máscaras, Wina, el baile de Vult, el 

intercambio de máscaras, las confesiones, la ira, las revelaciones, el apuro y luego, la 

escena final, el hermano marchándose. A menudo releo la última página, ese final me 

parece más un nuevo comienzo, casi inconciente de lo que hago, me encuentro a mi 

mismo en el piano y así, cada Papillon es creada, una tras otra”. Para “… la escena 

final, el hermano marchándose…” no hay ningún pasaje subrayado en la novela, de 

tal manera que la clave está en que para Schumann, el final de este libro revela un 
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nuevo comienzo, lo que lo lleva a intentar narrar lo que ocurre después de la 

mascarada y esto por supuesto, lo hace con las dos variaciones que faltan. 

Ya es claro que Schumann siguió un programa definido al componer Papillons, pero 

para entenderlo, es imperativo conocer a grandes rasgos el argumento del libro de 

Jean Paul: Walt y Vult son dos hermanos gemelos que logran reunirse luego de haber 

sido separados durante largo tiempo, Walt es poético, ingenuo, contemplativo y 

meditabundo mientras Vult, es apasionado, intenso y sarcástico; Walt esta inspirado 

en Johannes Kreisler, uno de los personajes de las novelas de Hoffmann, al igual de 

Kreisler, Vult es músico de profesión, es un flautista. Walt ayudado por su hermano, 

debe superar dieciséis pasos que le han sido impuestos para poder hacerse acreedor de 

una herencia, durante este proceso los dos hermanos se enamoran de Wina, pero 

ninguno de los dos es capaz de confesar su amor por ella. Durante la ultima escena de 

Flegeljahre, tiene lugar un baile de máscaras al que Walt acude disfrazado de 

cochero, Wina de monja y Vult de Hope, una de las virtudes teológicas; Walt y Wina 

se reconocen a través de las máscaras y bailan juntos durante largo tiempo, Vult 

guiado por los celos, le pide a su hermano que intercambien disfraces y al hacerlo, 

logra hacerse pasar por él ante Wina quien en medio del baile le confiesa su amor, 

Vult, devastado, decide marcharse tan pronto regresen a casa, le escribe una carta a su 

hermano y se marcha la mañana siguiente mientras este aún está dormido, el reloj de 

la torre marca las seis y Vult se aleja tocando su flauta, entre sueños, Walt escucha 

como el sonido de la flauta se va extinguiendo sin percatarse de que su hermano se ha 

alejado de su vida para siempre. 

Ahora bien, las correspondencias entre los pasajes marcados en la copia personal de 

Flegeljahre de Schumann y las variaciones de Papillons Op 2 son las siguientes: 

VARIACIÓN 1: 

Esta primera variación corresponde al pasaje en el Walt termina de confeccionar el 

disfraz que usará en la mascarada y lo contempla lleno de orgullo. 
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 “Cuando dejó el cuarto, se sintió como un héroe, sediento de gloria, quien batió su 

espada por primera vez, que rogaba a Dios poder regresar tan alegremente como 

partió” 

Esta variación es un Vals, en tempo Allegro y escrito en modo mayor, dos cosas que 

contribuyen a transmitir esa sensación de triunfo, sin embargo el triunfo de Walt no 

es algo apoteósico, es más un triunfo personal, una sensación de orgullo, por eso el 

carácter dulce y el sentido ascendente de su línea melódica (Figura 1). La variación 

consta de dos partes, la primera de ellas, cierra afirmativamente sobre un acorde del 

primer grado de la tonalidad, y la segunda comienza en una dinámica de p sobre la 

dominante de Vb que efectivamente resuelve al Vb, transponiendo luego y de manera 

secuencial, a la dominante de V y el V de la tonalidad respectivamente. Este contraste 

es totalmente inesperado, ya que la armonía durante la primera parte ha sido bastante 

predecible, este cambio en la lógica armónica y en la dinámica, puede ser interpretado 

como la sorpresa que experimenta Walt al ver los buenos resultados de la confección 

de su disfraz. 

Figura 1  

 

VARIACIÓN 2: 

El segundo pasaje, narra la confusión de Walt al entrar en el salón equivocado y no 

encontró rasto de Vult ni a Wina en él. 

“Por un error, característico en él, fue primero al salón de ponche suponiendo que era 

el salón de baile… Buscó en vano a Wina y no encontró rastro Vult… Finalmente 

decidió examinar el salón contiguo abarrotado de gente, un salón caluroso lleno de 
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figuras revoloteantes y una aurora boreal llena de figuras que se perseguían unas 

otras en distintas direcciones” 

Esta variación, comienza con un arpegio ascendente sobre Mib mayor, primer grado 

de la tonalidad, que luego desciende en octavas sobre el arpegio de vi7 para terminar 

de forma ascendente sobre un arpegio sobre el V (Figura 2.1). Toda esta cascada de 

notas, es una descripción de la confusión que experimentó Walt al entrar en el salón 

equivocado, el carácter nervioso y el tempo Prestissimo ayudan a crear este efecto. 

Figura 2.1 

Durante la segunda parte, el ritmo de corchea con punto semicorchea que forma el 

molde de la melodía que toca la mano derecha sumado a los silencios de semicorchea 

que tiene el acompañamiento de la mano izquierda, da como resultado un carácter 

nervioso e inquieto que puede asemejarse al pasar veloz de figuras es distintas 

direcciones. (Figura 2.2) 

Figura 2.2  
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VARIACIÓN 3: 

El tercer pasaje seleccionado por Schumann, es la descripción del disfraz más 

grotesco de la mascarada, una bota gigante. “El estaba particularmente fascinado por 

una bota gigante, deslizándose alrededor del salón y siendo un disfraz en sí misma”

Figura 3 

Esta variación consta de tres partes, en la primera de ellas, la mano derecha 

permanece en silencio, en la segunda, la mano izquierda acompaña con el bajo de la 

armonía la melodía marcada por la mano derecha y en la tercera, se da una imitación 

a distancia de dos compases entre la derecha y la izquierda. Todas las melodías están 

escritas en octavas y casi siempre en figura de negra, lo cual da un carácter marcial 

que evoca una bota militar, además, cada una de las frases ha sido marcada con 

acentos y esforzatos que le dan un carácter pesado y de cierta manera vulgar a la 

variación. (Figura 3) 

 

VARIACIÓN 4 

Este pasaje hace referencia a Vult vestido de Hope y a Wina vestida de monja, 

describe el momento en que aparecen en el salón de la mascarada, sin haber revelado 

aún su verdadera identidad. 

“Hope se giró rápidamente dando la espalda al lugar. Una pastora pasó al lado de una 

monja con solo media máscar, llevaba un ramo de aurículas.” 

La cuarta variación esta organizada de forma ternaria, A-B-A’. Las partes A y A’ son 

de carácter juguetón, muy transparente armónicamente y con una corchea al final de 
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cada compás que sirve de impulso al compás que viene. La mano derecha conduce 

una melodía tésica muy clara que a pesar de su carácter travieso llega a ser muy lírica. 

Este fragmento corresponde a Wina, vestida de monja y cargando un ramo de flores, 

el carácter juguetón se debe a que a pesar de estar disfrazada de monja, Wina está en 

un fiesta.  

(Figura 3.1)

Figura 3.1 

La parte B, es un moto ritmo de corcheas anacrúsicas en donde la mano derecha 

marca el primer y tercer tiempo del compás, mientras la izquierda marca el segundo. 

Hay una evidente asimetría en la acentuaciones, durante los tres primeros compases la 

tercera corchea es antecompás y durante los siguientes aparece acentuada, este efecto 

ayuda a crear un carácter nervioso y torpe que se ve reforzado con un acelerando 

dentro de la frase. Este nerviosismo puede concebirse como una descripción de Vult, 

un ser dinámico y apasionado que se disfrazó de una virtud teológica pausada y 

reflexiva, al ser todo lo opuesto a su realidad, no puede estar completamente cómodo, 

debe haber algo de torpeza en su actitud. 

 

Figura 3.2 

 

VARIACIÓN 5 
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La escena subrayada en la copia de Schumann para esta variación, es aquella en 

dónde Walt y Wina se encuentran y se reconocen a través de las máscaras, es un 

momento muy emocional en donde cada uno siente la conexión que tiene con el otro 

y se hace evidente la atracción tan fuerte que hay entre los dos. 

“Permaneció un segundo inmóvil a lado de la doncella. Mágicamente, como cuando 

el capullo se abre bajo su vaina, la rosa y la azucena de su rostro fueron reveladas 

bajo la máscara. Como dos espíritus lejanos que vienen de dos noches cósmicas y 

distantes, se contemplaron bajo las máscaras, y así, como las estrellas se hacen 

visibles durante un eclipse de sol, cada alma sintió a su otra mitad” 

En esta variación, Schumann no describe hechos puntuales, intenta usar la música 

para trasmitir esa sensación de plenitud que invade a los protagonistas en ese 

momento, para ello, se retira un poco de la homofonía que ha caracterizado las 

variaciones  hasta el momento y articula tres melodías complementarias en una danza, 

las dos primeras se encuentran en la mano derecha y la tercera, está escrita para el 

bajo de la mano izquierda. (Figura5) 

 

Figura 5 

Durante los compases 13-16, la danza es interrumpida por unos acordes con séptima 

disminuida que crean un pasaje poco usual dentro de esta obra, estos acordes, 

representan el momento en que Walt y Wina se reconocen y sienten la conexión que 

existe entre ellos. Luego, la danza se reanuda, pero esta vez con la melodía principal 

en octavas ya que al haberse encontrado, el baile es mucho más placentero para los 

protagonistas. 

Antes de seguir con el programa de Papillons Op 2, es necesario aclarar que aunque  

estas piezas siguen de manera secuencial el texto de Jean Paul, no fueron organizadas 
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de manera cronológica, ya que Schumann siempre tuvo como prioridad los resultados 

musicales, si la organización cronológica no resultaba lo suficientemente convincente 

para él, sencillamente la cambiaba. Es este el caso de la sexta y octava variación, 

fueron invertidas ya que al ser incorporadas dentro de la obra completa, no resultaban 

los suficientemente contrastantes con la música que antecedía y precedían. 

 

VARIACIÓN 6 

Corresponde al momento en que Vult se burla de la torpeza de Walt al bailar. 

“Hasta el momento tu baile ha sido, y por favor no te lo tomes a mal, una divertida 

imitación de la resultante entre un cochero y un minero” 

Esta variación es una danza que constantemente se ve interrumpida por un motivo en 

acordes, sincopado y tropezado, este motivo representa el baile de Walt (Figura 6). 

Está organizada en tres partes, cada una de ellas precedida por el motivo mencionado 

anteriormente: la primera parte de la danza la conforman una serie de acordes 

descendentes sobre La mayor; la segunda, es un juego de armonías que tiene lugar 

sobre un pedal inferior y superior sobre la nota re y la tercera, es una melodía ligera y 

juguetona que contrasta staccatos con legatos. Cada una de estas partes, está 

antecedida por el motivo descontrolado de Walt.  

Figura 6 

 

VARIACIÓN 7 
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En este pasaje Vult convence a su hermano de intercambiar disfraces, para ello 

recurre al chantaje emocional, diciéndole a Walt que si alguna vez lo ha querido 

como hermano, deberá cambiar de disfraz con él. 

“Se quitó la máscara y la tiro lejos, en su palabras se reflejó toda la aridez y 

desolación que sentía ‘si en algún momento has amado a tu hermano’, dijo Vult con 

una voz seca mientras se quitaba la corona y el vestido, ‘si los deseos de su corazón 

tienen algún valor para ti y, en medio de tu alegría puedes escucharlo sin 

indiferencia, escucharás su más suplicante oración” 

Los primeros compases de esta variación, son una introducción en modo menor que 

representa el carácter introvertido y contemplativo de Walt, su actitud pasiva ante la 

actitud de su hermano (Figura 7.1).  El comienzo formal de la séptima variación llega 

en el compás 9 cuando se establece la tonalidad de Ab mayor, una melodía 

ornamentada por semicorcheas representa el chantaje emocional del que es víctima 

Walt mientras las semicorcheas que la acompañan en la mano izquierda, en conjunto 

con las mismas semicorcheas que la ornamentan, representan la insistencia por parte 

de Vult para lograr su cometido (Figura 7.2) 

 

Figura 7.1 

 

Figura 7.2 
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VARIACIÓN 8 

Según el orden secuencial de Flegeljahre, el pasaje que rige el programa de esta 

variación tiene lugar luego de que Walt y Wina se reconocen en el baile, es decir, 

cronológicamente está después de la quinta variación, sin embargo, Schumann 

cambió su lugar de aparición por razones estrictamente musicales, tal y como se 

aclaró anteriormente. Este pasaje describe el primer baile de Walt y Wina durante la 

noche, es un momento puro, lleno de ingenuidad y de plenitud. 

“Como el joven que roza la mano de su amada por primera vez, como el aleteo de 

una mariposa, como el polen de un aurícula. Sostuvo la espalda de Wina lo más lejos 

posible con propósito de poder contemplar su rostro y sentir su respiración. Si hay 

baile de la cosecha que sea la cosecha en sí misma, si hay rueda de amor y 

hechicería, Walt tenía las dos” 

Esta variación, que es un Vals, no narra hechos puntuales pero si pretende transmitir 

el estado de éxtasis en el que se encuentra Walt, para ellos se vale los siguientes 

elementos expresivos:  

a) Los apoyos sobre los terceros tiempos cada dos compases. 

b) La melodía ascendente de la soprano. 

c) El rittenuto al comenzar la segunda parte de la variación. 

d) Los reguladores que agrupan la música en parejas de compases. 
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VARIACIÓN 9 

Una vez que Walt acepta cambiar disfraces con su hermano, este le pide de manera 

insistente que se apresure para que les tome el menor tiempo posible. El pasaje que 

corresponde a esta variación, representa el afán de Vult por llevar a cabo el 

intercambio. 

“- Ante eso solo puedo decir, lo haré feliz, dijo Walt, -Entonces, hazlo rápido, dijo 

Vult sin tan siquiera darle las gracias” 

La novena variación tiene un carácter presuroso que en gran parte se debe al tempo 

Prestissimo en el que está escrita. Comienza con una introducción en donde sobresale 

una melodía descendente en negras con punto sobre un pedal en la nota Sib, dicha 

melodía se articula por medio de octavas en semicorcheas, que a su vez, sirven de 

antecompás al primer tiempo del compás que le sigue (Figura 9.1). Este fragmente 

representa a Vult  presionando a su hermano para que se de prisa en entregarle su 

disfraz. 

 

Figura 9.1 

Luego de esta introducción, aparece motoritmo de corcheas a cuatro voces, en donde 

la melodía principal cambia de voz constamente y es imitada todo el tiempo a 

distancia de un compás,   representando así la premura de Walt por entregar su disfraz 

a Vult. Esta sensación de prisa, se ve reforzada por el tipo de articulación que tiene 

este motoritmo, las corcheas deben tocarse separadas más no en staccato y con dedos 

muy activos. (Figura 9.2) 
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Figura 9.2  

 

VARIACIÓN 10 

Este pasaje corresponde al momento en que Walt y Vult entran al salón de baile con 

los disfraces intercambiados, Walt siente que es el foco de atención y que su torpe 

forma de bailar lo está delatando ante los demás. Vult por su lado, encuentra a Wina 

quien no nota el cambio y baila con ella. 

Esta variación se divide en dos partes: la primera corresponde a la entrada de los dos 

hermanos al salón de baile y la sensación de Walt de que ha sido descubierto, y la 

segunda, es el baile de Vult con Wina. Los compases 1-16 son una alusión al carácter 

de la novena variación, un motoritmo en corcheas, una melodía que cambia de voz y 

esa sensación de prisa que describe la llegada de los personajes al salón (Figura 10.1). 

Durante los compases 17 a 24 aparece uno de los temas de la sexta variación expuesto 

en la tonalidad de G Mayor, este pasaje, recuerda el baile torpe de Walt y plantea su 

temor a ser descubierto por culpa de este (Figura 10.2). 

Figura 10.1 
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Figura 10.2 

La segunda parte de esta variación, corresponde al baile de Vult y Wina, esta 

compuesta por una línea intermedia en notas dobles y un bajo en arpegios en la mano 

izquierda que le dan el carácter de danza, más exactamente de vals, por encima de 

esta sección armónica, tiene lugar una melodía muy lírica en notas largas que 

representa la emoción que produce en Vult bailar con la mujer que ama. 

Tal como Schumann le escribe a Ludwing Rellstab, las dos variaciones que siguen 

pretenden narrar lo que ocurre al final de la mascarada e inmediatamente después de 

terminarse esta, si bien no tienen líneas subrayadas en la copia personal de 

Schumann, las investigaciones hechas, los cometarios del propio Schumann y las 

cartas que escribió a familiares y amigos cercanos, permiten hacer una aproximación 

del programa de estas dos últimas piezas. 

VARIACIÓN 11 

Esta pieza tiene como intención narrar el momento en que Wina, sin haberse 

percatado del cambio de disfraces entre los hermanos, le confiesa su amor a quien ella 

cree que es Walt.  

Esta pieza esta organizada formalmente en tres partes, A-B-A’. La parte A, esta 

escrita en la tonalidad de D mayor y es una continuación del baile de Vult y Wina, 

pero esta vez, Vult se ha acostumbrado a ella y la emoción que le produjo el primer 

baile se ha disminuido; la música ha abandonado su lirismo para convertirse en una 

danza divertida, relatando como los dos personajes están pasando un buen rato.  
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Durante el compás 32, la tonalidad cambia de forma abrupta a G mayor, el tempo se 

vuelve más lento y se introduce un material melódico nuevo, una línea muy emotiva 

conducida por el pulgar de la mano derecha que aparece de forma sincopada, 

mientras la mano izquierda toca en un ritmo de semicorchea-corchea-semicorchea los 

acordes arpegiados que acompañan esa melodía. Este cambio repentino responde a 

que en esta sección Wina le confiesa Vult, creyendo que es Walt, que está enamorada 

de él. La sección que tiene lugar entre los compases 40 y 43, rompe con el ambiente 

poético que se había establecido y hace referencia a la sensación de Vult al enterarse 

que la mujer que ama, en realidad está enamorada de su hermano. 

En la parte A’, la danza continua y Vult sigue bailando como si nada para evitar que 

Wina se entere de quien es en realidad. 

 

VARIACIÓN 12 

Es este pasaje, Vult, destrozado al enterarse que el amor de Wina pertenecía a su 

hermano, decide marcharse durante la madrugada siguiente a la mascarada, lo hace 

mientras Walt aún está dormido, de forma que no le deja más explicación que una 

carta despidiéndose. Mientras el reloj de la torre marca las seis, Vult se alejan 

tocando su flauta cuyas notas van desapareciendo paulatinamente.  

Los primeros ocho compases de esta variación, son una cuota de Grossvater Tanz 

(Figura 12.1), en español La Danza del Abuelo, es una danza alemana del siglo XVII 

que se atribuye a Karl Gottileb Hering y que usualmente era interpretada al final de 

las bodas y de otro tipo de  festividades, la cita a esta melodía es un simbolismo de 

que la mascarada llegó a su fin. 
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Figura 12.1 

En el compás 21, aparece de nuevo la melodía de la primera variación, pero esta vez, 

aparece representando a Vult, es exactamente la misma melodía porque los dos 

hermanos eran gemelos. Schumann descubrió que esta melodía y la referencia a 

Grossvater Tanz, eran compatibles y decidió combinarlas, es así como tienen lugar 

los demás acontecimientos melódicos de la pieza.  

Durante el compás 58, aparece la nota A en figura de blanca y sobre el registro agudo 

del piano, aparece seis veces cada dos compases, representando la campana del reloj 

que marca las seis (Figura 12.2). En el compás que intermedio entre cada campanada, 

tiene lugar parte de la melodía de Wult que con cada aparición va perdiendo una 

corchea y va disminuyendo su dinámica, esta melodía representa a Vult alejándose 

mientras toca su flauta. 

Figura 12.2 

 

Con el análisis anterior queda descartado que Papillons Op 2 sea una obra que 

simplemente evoca mariposas, sin embargo, queda un interrogante por solucionar, ¿si 

no evoca mariposas, que justifica su nombre? La respuesta es simple y esta 

directamente relacionada con la obra literaria de Jean Paul: las mariposas son un 

símbolo de cambio, de superación y de transformación para este autor, cada que sus 

protagonistas enfrentaban una transformación o un cambio radical y significativo en 
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sus vidas, aparecía una mariposa en la narración. Sabemos gracias a la 

correspondencia entre Schumann y Rellstab, que para el compositor Flegeljahre es un 

nuevo comienzo, que donde aparentemente termina la obra, para Schumann comienza 

algo nuevo, así que, el título Papillons, pertenece a la simbología de Jean Paul. 

 

MÚSICA Y SIGNIFICADO 

El problema que se presenta cuando se habla de la música como lenguaje, es que la 

música no emplea ningún signo lingüístico ni ningún símbolo que pueda hacer 

referencia al mundo no musical de los objetos, de los conceptos o de los deseos 

humanos. Sin embargo, es innegable que la música es capaz de comunicar ideas tanto 

emocionales y estéticas como puramente intelectuales. (Meyer, 2001: 19) 

El punto es bastante claro, si suena una nota muy fuerte en el registro más grave del 

piano, el cerebro humano no es capaz de recibir ese sonido como una idea verbal o 

pictórica, pero sí es capaz de recibir algún tipo de mensaje que comienza siendo 

sensorial y luego, gracias a una serie de procesos mentales, se transforma en 

emocional e intelectual. Es decir, el significado de la música no puede ser puesto en 

duda, como tampoco puede ponerse en duda, que dicho significado llega de alguna 

manera a quienes interactúan con ella, o sea, a los oyentes. 

La discusión es entonces, sí la música puede tener significados que hagan referencia 

al mundo extra musical o si, sus significados son puramente abstractos; los partidarios 

de la primera afirmación son llamados referencialistas y aseguran que la música 

puede comunicar conceptos, acciones y estados de ánimo, mientras que los 

partidarios de la segunda, sostienen que el significado musical descansa 

exclusivamente en el contexto de la obra y son llamados absolutistas. Ante estas dos 

corrientes conceptuales, surgen también dos corrientes estéticas, los formalistas, que 

sostienen que la comprensión del significado de la música es un proceso intelectual y 
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los expresionistas que sostienen que es un proceso sensorial y emocional, tanto una 

como la otra puede ser absolutistas o referencialistas. (Meyer, 2001, 24) 

Antes de tomar partido por alguna de estas dos tendencias es necesario aclarar que 

entiende Meyer por significado y a partir de que se genera. El significado surge como 

producto de la expectativa, cuando la respuesta a un estimulo se convierte en algo 

habitual, se produce una conexión directa entre este  y su entorno, puntualizando 

sobre el ámbito musical, cuando la experiencia pasada lleva a esperar un 

acontecimiento musical consecuente más o menos definido, ese estímulo adquiere un 

significado. Por ejemplo, cuando en un contexto tonal se escucha una dominante, la 

experiencia del oyente con la música tonal lo lleva inmediatamente a esperar su 

resolución hacia una tónica, en ese momento, la dominante comienza a significar algo 

concreto. De esta manera, el significado que se le otorgue al estímulo es resultado de 

una serie de experiencias culturales, de una serie de conexiones objetivas entre la 

experiencia personal y el conocimiento previo, es decir, no son conexiones arbitrarias 

que cada oyente impone a su antojo. Según esto, a medida que la experiencia cultural 

se enriquece, se van estableciendo nuevas relaciones con el estímulo, y a su vez, se 

van generando nuevos significados que empiezan a coexistir  con los primeros en la 

memoria del oyente. 

El significado entonces, es el conocimiento conciente de las tensiones, resistencias y 

tendencias de una obra, de tal manera que el oyente genera expectativas que pueden 

objetivarse luego. En ese caso, no existe ninguna oposición sustancial entre 

formalistas y expresionistas, ya que tanto las respuestas conceptuales como las 

respuestas emocionales están en capacidad de generar significados, los procesos 

mentales y hábitos estilísticos son los mismos en los dos casos. Solucionada esta 

división, el interrogante vuelve a ser el mismo del comienzo: puede la música tener 

significados que hagan referencia al mundo extra musical o sus significados son 

puramente abstractos? 
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CONCLUSIÓN 

Para que pueda existir comunicación, un gesto debe tener el mismo significado para 

quien lo hace  y para quien responde a él, es decir para que el compositor, el 

intérprete y el público puedan comunicarse, el significado de la música que está 

haciendo las veces de discurso, debe ser el mismo. En ese caso, ni los referencialistas 

ni los absolutistas están errados o correctos, ya que para el caso de los primeros, el 

compositor de la obra pudo componer su música basándose en algún elemento extra 

musical en concreto y esto le da un significado puntual a la obra, pero si el intérprete 

no ha sido informado por medio del leguaje articulado sobre el elemento en el que se 

basó la música, es decir, si no leyó al respecto o alguien le dio una explicación verbal, 

el gesto, para este caso la obra, no va a significar los mismo y de la misma manera 

funciona con la relación entre el intérprete y el público; sin embargo, si el compositor 

usó una tormenta como programa y su intención fue crear una sonoridad densa y 

oscura capaz de transmitir angustia, posiblemente ese mensaje si llega al intérprete y 

al público sin necesidad de usar un lenguaje distinto a la música. Según esto, la 

música no puede comunicar un significado concreto, una acción o un concepto, pero 

sí puede comunicar una emoción inspirada o sustentada en un significado concreto, 

en ese caso, el programa como tal, se convierte en una herramienta del compositor 

para hacer más evidente y más claro un mensaje emocional específico.  

El problema que conlleva la afirmación anterior, es que si el programa en si no puede 

ser comunicado sin necesidad de recurrir a un lenguaje externo a la música, lo que fue 

escrito de forma programática por el compositor estaría llegando al oyente de forma 

absoluta. En este caso, es pertinente recordar las consideraciones hechas por Nicks 

entorno a la música de programa y los malentendidos que existen a su alrededor. 

Nicks sostiene que este tipo de música no debe comunicar el programa como si 

intentara retratarlo con sonidos porque en ese caso, se estaría cayendo en una 

redundancia, la música debe complementar y expresar lo que el programa no puede, 

por ejemplo, si en la novena variación de Papillons Op 2 Schumann hubiera intentado 

describir con música como Vult presiona a Walt para que se de prisa al cambiar de 
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disfraz y como este cede ante esa presión, la música estaría de más porque que 

durante el programa ya habría sido comunicado todo, por el contrario, Schumann 

emplea la música para plasmar la sensación de premura e impaciencia de Vult y luego 

el impulso de Walt por darse prisa y cumplir los deseos de su hermano, para este 

caso, la comunicación entre el compositor, el intérprete y el oyente se da como por 

medio de un sistema emocional. 
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