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BEETHOVEN Y WAGNER.
(Fragmento de la tesis: La filosofía de la música en Nietzsche)
Carlos Mattera - Mgstr. Filosofía ULA

Resumen

Las artes para Wagner, consideradas no como obras independientes sino realizadas como un 
gran todo, como una obra de arte global, son el punto de partida de este ensayo.

Tomando como modelo a la tragedia ática, pero viendo su imitación como un intento 
inútil –con una lengua distinta y con carencia de ciertos elementos–, Wagner se encamina en la 
búsqueda de la unificación de las artes. 

De esta forma, presentamos un análisis de la influencia que en Richard Warner tuvo 
Beethoven, presencia admirada y origen de su estética, y de suma importancia en lo que a arte se 
refiere. 
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Abstract

Wagner’s conception of the arts – not taken as independent pieces of work, but as an 
accomplished whole – is the starting point of this essay. Taking the attic tragedy as a model, but 
considering its imitation as a futile attempt – with a different language and a lack of certain elements 
–, Wagner begins the search for the unification of the arts. 

In this way, we present an analysis of the influence that Beethoven had on Richard Wagner. 
Beethoven was the object of his admiration and –a very important fact for the arts – the origin of his 
conception of aesthetics. 
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Estética.

Antes de ahondar en la influencia que Wagner tendrá en el arte, es necesario 
reconocerle como uno de los puntos mas importantes en la historia de la estética, no en 

vano Heidegger le reconoce como un hecho fundamental de ésta.1* 

Es con Wagner cuando el arte vuelve a retomar fuerza, esto es, como obra de arte total. 

“Frente al hecho de que el arte ha abandonado su esencia, el siglo 
XIX acomete una vez más el intento de una <<obra de arte total>>. 

Este esfuerzo está ligado al nombre de Richard Wagner. No es nada 
casual que no se limite a la creación de obras que sirvieran a este fin, 

sino que esté acompañado y apoyado por reflexiones de principio, con 
sus correspondientes escritos. Citemos los más importantes: El arte y la 

revolución, 1849; La obra de arte del futuro, 1850; Opera y drama,1851; El 
arte alemán y la política alemana,1865.” 2

A pesar de que luego del gran arte griego hubo representaciones que apuntaron 
hacia una posible obra de arte total, como por ejemplo las catedrales góticas en donde 

múltiples artes estaban en su interior y en sus paredes (además de estar llenas de música), 
y algunas óperas de compleja elaboración y puesta en escena como las de Henry Purcell, 

Wagner pensaba que la tragedia ática era la muestra más clara de la obra de arte total. 
Para Wagner esto es esencial. Las artes nunca deben realizarse de modo independiente 

sino que deben más bien unificarse en una gran obra. Esta es la raíz de la reforma 
wagneriana.  Y éste hecho esta justificado no solo en su música sino en sus innumerables 

escritos en los cuales se desarrollan sus fundamentos de orden filosófico y estético. En este 
sentido, cuando hablamos de la Gesamtkunstwerk, ya no hablamos de un género literario, 
escenográfico, ni siquiera musical, sino que nos referimos a la única forma de arte posible, 

a la forma de arte que vendría a sustituiría los modos de expresión. 

“Richard Wagner ha sido el compositor que ha conmocionado más 
fuertemente la estética del drama lírico, tanto en lo que atañe a teoría 

como a realizaciones. Ningún compositor ni estética de ningún tipo ha sido 
blanco de más acerbas críticas ni de mas encendidas loas.” 3

 A pesar de que Wagner toma la tragedia como punto de partida, se da cuenta 
de la imposibilidad de imitarle y por ello, se encamina a dar forma a una manifestación 

1:* Los restantes cinco hechos fundamentales completan la configuración de la historia de la estética que Heidegger construye 
a través de Nietzsche. Estos son: 1 La carencia de meditación sobre el gran arte griego antes de Platón y Aristóteles. 2 Platón 

y Aristóteles como punto de conformación de una filosofía que se encaminará hacia la pregunta por la esencia del arte. 3 La 
modernidad estética, esto es el hombre y su libre saber acerca de sí mismo y su gusto como tribunal que juzga el ente. 4 La 

última y mayor estética de occidente, Hegel. Y por último, Nietzsche y el arte como contramovimiento.
2: Heidegger, Nietzsche, Tomo I, Destino, pp 89.

3: Zamacois, J., Temas de estética y de historia de la música, Idea Books, pp 119
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artística totalmente nueva, sobre todo en su concepción. Pero veamos primero como era 
el fenómeno en Grecia.

Sabemos del papel fundamental que para los griegos jugaba la poesía y 
especialmente la métrica. Esta métrica se ha dicho en ocasiones que debe su forma al 
gesto, a la danza y a la propia sonoridad del lenguaje. Y la música era desarrollada solo 
para complementar melódicamente lo que ya estaba propuesto en el lenguaje. Wagner 
nos dice a propósito que:

“… Los intentos de imitar este modelo y apropiárselo, se enlazaron 
primero a los factores más afines de los diversos idiomas e iban aumentando 
tan paulatinamente que sólo pudimos cerciorarnos del error que se halla 
en la base de todo esto, cuando por un lado, llegamos a la comprensión 
cada vez más íntima de la rítmica antigua, y por otra, avezados por nuestros 
intentos de imitarla, caímos en la cuenta de cuán imposible y estéril era esta 
imitación” 4

Como vemos era inútil tratar de subrayar el modelo griego para crear en pleno siglo 
XIX. Era imposible tratar de construir a partir de una lengua ajena  y de un modelo que 
carecía además de partes. A la incompatibilidad sonora de la lengua griega, (bien fuera 
con la alemana o la italiana), había que sumar la danza la cual no vimos y también la 
melodía que nunca escuchamos. De modo que, difícilmente se podría reconstruir aquel 
gran arte. Lo que quedaba era conocer la lengua y esta es la razón de que los intentos 
de reconstrucción más certeros parten de la filología. Este es el caso de Nietzsche a quién 
debemos probablemente la mejor interpretación de la tragedia ática. 

Después de todo, no fue Wagner el primero en ver las dificultades que presentaba 
el  lenguaje. Siglos de ópera hablan por sí mismos. Y si la regla era en mayor o menor 
medida partir de la lengua, los italianos hicieron de la ópera un género universal, hasta 
el punto de que una buena parte de óperas no italianas son en italiano, y esto incluye al 
propio Mozart. 

Wagner trabajo incesantemente en determinar la relación precisa entre poesía y 
música para así dirigirse al sentimiento. Pero ni siquiera él mismo pudo evitar que la música 
ascendiera por encima de la poesía, como esta expresado claramente en la filosofía de 
Schopenhauer y confirmado más adelante por Nietzsche. Sin embargo, Wagner dio forma 
a una estética que además es síntesis en lo que al drama se refiere.

Trazado este camino, es necesario ahora reconocer la presencia de Beethoven en 
la obra de Wagner y como figura determinante en su estética. 

4: Wagner, R., La Poesía y la Música en el Drama del Futuro, Espasa Calpe, Argentina, pp 8
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“Aquella melodía patriarcal – como seguiré denominándola para 
caracterizar su posición histórica- que entona Beethoven en la <<Novena 

Sinfonía>>, cuyo hallazgo como melodía permite, por fin, precisar el 
sentimiento. He afirmado antes, que ella no se originó en la poesía de 

Schiller, sino que, inventada con independencia del verso, sólo le fue 
sobrepuesta. Puede verse claramente que esta melodía se halla restringida 

por completo a las relaciones vigentes en la familia de los sonidos y 
dentro de las cuales se mueve la vieja canción popular de la nación. No 
comprende casi ninguna modulación y aparece con tanta sencillez de 

tonalidad que se manifiesta claramente en ella la intención del músico, de 
retroceder a la fuente histórica de la música. Esta intención fue necesaria 

para la música absoluta que no se halla sobre la base de la poesía.” 5

Wagner y Beethoven.

“… Un día, me vino a la mente que el hombre cuyas creaciones yo 
amaba por encima de todo, aún vivía (…) No se me había ocurrido que 

Beethoven vivía, que comía pan y respiraba aire como todos nosotros; pero 
este Beethoven vivía en Viena y era también un pobre músico alemán…
 Perdí la calma. Todos mis pensamientos giraban en torno a un 
único deseo: ¡ver a Beethoven! Ningún musulmán pide con más fe ir en 

peregrinación a la tumba de su profeta, que yo a la pequeña habitación de 
Beethoven.” 6

La admiración de Wagner por Beethoven esta expresada en su mayoría, en los 
innumerables escritos que le dedicó, además de las múltiples citas presentes en su 

música. Puede decirse que fue una constante en su vida. Esta presencia de Beethoven en 
la vida y obra de Wagner siempre ha sido centro de especulaciones. Y ha sido utilizada 
por muchos autores, no en vano, para explicar y justificar la estética del drama musical 

wagneriano. Pero más que en las especulaciones sobre la Novena Sinfonía y sobre 
la Heroica, (obra que Wagner denominó como la más significativa del maestro), la 

justificación del verdadero drama musical, pareciera estar con mayor claridad en la 
recreación que Wagner hizo a propósito de su encuentro con Beethoven. Es de suma 

importancia la postura que Beethoven toma de cara a la música vocal. El diálogo a 
continuación es determinante y definitivo:

“ – ¡Desagradable trabajo! - repuso Beethoven -. Yo no soy compositor 
de óperas; al menos, no conozco ningún teatro en el mundo para el que 

me gustaría escribir de nuevo una ópera. Si quisiera componer una ópera 
de acuerdo con mi concepto, la gente saldría corriendo, pues en ella 

5: Wagner, R., La Poesía y la Música en el Drama del Futuro, pp 61
6: Wagner, R., Escritos y confesiones, Visita de peregrino a Beethoven, Labor, Barcelona, 1975, pp 63
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no aparecería rastro alguno de arias, duetos, tercetos y todo ese aparato 
de que se compone hoy día la ópera, y lo que yo haría a cambio ningún 
cantante desearía cantarlo y ningún público escucharlo. Lo que todos 
conocen es sólo el fraude radiante, el disparate brillante y el aburrimiento 
acaramelado. El que compusiera un auténtico drama musical sería tomado 
por loco y, en efecto, lo sería de hecho, si no lo retuviera exclusivamente 
para él y pretendiera ofrecérselo a la gente

- ¿Y como habría que proceder – pregunté intrigado -, para alumbrar 
un drama así?

- Como lo hacia Shakespeare cuando escribía sus obras – fue la 
respuesta. Después continuó - : aquel que pretende adaptar toda suerte 
de quincallas de colorines a mozas con buena planta y pasable voz, para 
conseguir gritos de ¡bravo! Y aplausos, que se haga modista parisiense, 
pero no compositor dramático. Yo, por mi parte, no estoy hecho para 
tales bromas. Se muy bien que los listos opinan por esto que yo entiendo, 
a lo sumo, de música instrumental, pero que en música vocal no tendría 
nada que hacer. Y tienen razón, pues ellos entienden por música vocal 
exclusivamente la música operística; ¡que el cielo me guarde de caer en 
tamaño disparate! 7

Wagner vio en las palabras de Beethoven una nueva potencialidad y una nueva 
forma de abordar el drama. Es acá donde se siente realmente la fractura respecto 
de la tradición operística anterior y donde podemos ver los orígenes reales del drama 
wagneriano.

 
Por otra parte, la justificación ontológica de todo el esfuerzo de Wagner la 

encontramos, como se ha dicho, en la obra de Schopenhauer. Y es precisamente por 
esto que podemos comprender el fracaso de Wagner. Todo el afán de unificación de 
las artes sucumbió ante el predominio de la música sobre las restantes. Este es uno de 
los puntos centrales de nuestra tesis. Y además, significa una gran contradicción, ya que 
en la evolución de la música podemos ver diferentes estadios en la que muchas veces 
estuvo subordinada a la literatura. Con Wagner encontró un equilibrio, pero ciertamente 
el fenómeno de la música comprendida desde el pensamiento de Schopenhauer, 
pareciera estar más identificada con la obra de Bach y Beethoven, donde el fenómeno 
se representa frecuentemente como música pura. El mismo Wagner da fe de ello: “Bach 
expresaba en sus profundísimas fugas algo tan grandioso como, ahora, Beethoven en su 
más libre sinfonía.” 8

Para no ser injustos con Wagner, Heidegger señala que:

7: Wagner, R., Escritos y confesiones, Visita de peregrino a Beethoven, Labor, Barcelona, 1975, pp 83
8: Wagner, R., Escritos y confesiones, La ópera alemana, Labor, Barcelona, 1975, pp 56
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“… La voluntad wagneriana de construir <<la obra de arte total>> 
se convirtió de modo inevitable en lo contrario del gran arte, tal voluntad 

es, sin embargo, única en su tiempo y, a pesar de lo mucho de histriónico y 
aventurero que tuviera, eleva a Wagner por encima de los demás esfuerzos 

que se han hecho por el arte y por mantener su carácter esencial en la 
existencia. Sobre ello escribe Nietzsche (XIV, 150/1):

<<Sin ninguna duda, Wagner les dio a los alemanes de esta época 
la idea más abarcadora de lo que podría ser un artista: el respeto por el 
“artista” creció de pronto enormemente; suscitó por todas partes nuevas 

valoraciones, nuevos deseos, nuevas esperanzas; y quizás no en último 
término precisamente por el carácter meramente anunciador, incompleto, 
imperfecto de sus creaciones artísticas. ¡Quién no ha aprendido de él!>>” 9

Ciertamente, la obra de Beethoven ha ejercido una fuerte influencia en 
innumerables compositores posteriores a él. (Shubert, Brahms… Bartok) En lo que se refiere 

a la contemporaneidad y a propiamente a nuestros días, Beethoven vive con fuerza 
entre nosotros. La belleza de su obra trasciende todos los cánones y estéticas, y con 

ello, el tiempo. Los lenguajes de la irreverencia y el ruido jamás podrán borrar su legado. 
Beethoven es UNIVERSAL.

9: Heidegger, Nietzsche, Tomo I, Destino, pp 91
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