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TIEMPOS DE CAMBIOS: DEL ROMANTICISMO AL SIGLO XX y XXI 

 

Durante el Barroco y el Clasicismo, e incluso en épocas pasadas, el compositor era 

tratado como un empleado más de la corte o de la iglesia, el cual tenía la obligación 

de escribir música para los oficios, para la misa o entretener a los miembros de la 

Corte. A medida que nos acercamos al siglo XVIII vemos como los compositores 

buscaban cada vez más autonomía como músico-empresario y/o como artista. La 

búsqueda de expresión y de una voz propia, que surgió durante el Romanticismo, 

sería el punto de partida para que en el siglo XX los compositores pusieran por 

encima del público sus intereses.   

 

El Romanticismo 

 

Para hablar de Romanticismo, hay que ubicarse entre los años de 1790 y 1910 

aproximadamente, este fue un periodo en el cual los compositores empezaron a ver 

al músico como un individuo que desea transmitir sus emociones y pensamientos 

por medio del sonido, dejando así los procedimientos racionales en un segundo 

plano, tal como lo dice Sadie (1980); el Romanticismo es el periodo en donde el 

instinto domina sobre la razón, la imaginación sobre la forma y el corazón sobre la 

cabeza. 

 

Una de las características más importantes de esta etapa, se basó en incluir 

melodías claras, líricas y cromáticas en las obras musicales. Lo anterior con el fin 

de introducir los sentimientos y pasiones propias del compositor, asimismo, 

incorporar ámbitos extra-musicales, como lo son; la literatura y algunos temas 

folclóricos del país de origen del autor. Compositores como lo son Federico Chopin, 



 

 

Franz Liszt, Hector Berlioz, Richard Wagner, entre otros son un claro ejemplo de 

esto. 

 

Por otro lado, el género de la música instrumental siguió creciendo debido a que se 

buscaba incorporar a las orquestas nuevos instrumentos como; el Corno Inglés, el 

Clarinete Bajo y el Contrafagot. Al mismo tiempo, las agrupaciones de cámara1 

daban conciertos en grandes escenarios y el repertorio virtuoso solista estaba en 

constante desarrollo. 

 

Música tradicional, la influencia del folclore y la Nueva Objetividad 

 

Compositores como Gustav Mahler (1860 - 1910) y Richard Strauss (1854 - 1949), 

fueron los precursores de buscar un lenguaje individualizado dentro de las reglas 

tradicionales de la música europea occidental, muchas veces ellos enfocaron su 

interés en las diferentes formas  de organizar los sonidos verticalmente (Armonía), 

otros compositores, como lo fueron Claude Debussy (1862 - 1918) y Maurice Ravel 

(1875 - 1937), además de explorar la verticalización (armonía), tomaron prestadas 

escalas y movimientos melódicos del folclore europeo e hicieron de la orquestación2 

un elemento expresivo a diferencia del nacionalismo que surgió en Europa durante 

el siglo XIX, en el cual se tomaba como inspiración las canciones populares del país 

de origen del compositor. Bela Bartok (1881 - 1945) fue uno de los primeros que a 

partir de la investigación y la transcripción de melodías del folclore europeo oriental, 

se basaba para hacer sus propias composiciones. 

 

Años mas tarde, durante el periodo de entreguerras, en respuesta a los problemas 

políticos y económicos, algunos compositores europeos se replantearon la función 

que tiene la música dentro de la sociedad. 

 

En las democracias de Gran Bretaña, Francia, Alemania durante la 

República de Weimar y los Estados Unidos, los problemas económicos y los 

conflictos políticos llevaron a muchos compositores a creer que el arte que 

se apartaba de las necesidades sociales estaba en peligro de convertirse en 

irrelevante para la sociedad en su conjunto. (Burkholder, Grout y Palisca, 

2008, p. 962) 

 

                                                 
1 Las agrupaciones de cámara son aquellas formadas por pocos instrumentos y son caracterizadas debido a 

que cada interprete tiene pastes como solista sin perder la armonía del grupo.  
2 Es el estudio o a practica de escribir música para orquesta.  



 

 

Por lo tanto y en contra de las vanguardias de la época, surgieron grupos como lo 

fueron “les Six” en Francia y La Asociación Rusa de Músicos Proletariados en la 

Unión Soviética, que hacían música a partir de dicha premisa. Durante la Alemania 

de este periodo aparece el nombre de la Nueva Objetividad o Nuevo Realismo, el 

cual se alejaba de la complejidad y se centraba en las funciones sociales que tenía 

la música. 

 

En los años posteriores, la Alemania Nazi y la Unión Soviética usarían la música 

como una forma de adoctrinamiento de la sociedad y de orgullo por lo nacional, los 

Nazi dentro de su pensamiento de superioridad, promoverán las grandes obras de 

sus compositores clásicos y románticos y dentro de la Unión Soviética, con la Unión 

de Compositores Soviéticos, se les exigiría escribir música usando lenguajes 

tradicionales europeos y melodías nacionales, dentro de sus compositores mas 

destacados se encuentran Sergey Prokofiev (1891 - 1953) y Dmitri Shostakovich 

(1906 - 1975). 

 

En Latinoamérica, los compositores se ven influenciados fuertemente por la música 

de sus respectivos países, Heitor Villa-lobos (1887 - 1959), Silvestre Revueltas 

(1899 - 1940), Carlos Chávez (1899 - 1978), Alberto Ginastera (1916 - 1983), entre 

otros, se caracterizaron por el uso de elementos folclóricos (nacionalistas) dentro 

de un lenguaje tradicional europeo (neoclásico). Después de las guerras y con la 

constante migración de europeos a América, algunos latinoamericanos adoptaron 

cierto rasgos de los lenguajes de vanguardia. 

 

De la Segunda Escuela de Viena hasta el Serialismo3 de Igor Stravinsky  

 

Arnold Schönberg (1874 - 1951), compositor y pintor alemán, fue una de las figuras 

que nació y creció dentro de los últimos años del siglo XIX y por lo tanto vivió lo que 

para él fue la desintegración del lenguaje tradicional europeo conocido como 

tonalidad. A partir de esta premisa y luego de escribir obras como lo fueron la noche 

transfigurada, en donde demuestra la ruptura de dicho lenguaje tradicional, el 

compositor junto a Alban Berg (1885 - 1935) y Anton Webern (1883 - 1945) se 

encaminarían a la búsqueda de un nuevo lenguaje musical, en donde resaltarían 

obras como el “Pierrot Lunaire" de Arnold Schönberg y la ópera “Wozzeck” de Alban 

Berg. 

 

                                                 
3 Lenguaje musical en el que el compositor escribe su música a partir de una sucesión de sonidos que tiene un orden 

preestablecido e inamovible. Ejemplo, una composición puede tener como serie, los sonidos, Fa - Sol# - Re - Do - Do#. 



 

 

Entre 1921 y 1923 A. Schönberg, insatisfecho por el lenguaje de sus anteriores 

obras, dejaría de publicar música para enfocarse en la búsqueda de dicho lenguaje 

musical, la “Suite para Piano op. 25” seria la primera obra en la que evidencia sus 

conclusiones, en esta, emplea  por primera vez el Dodecafonismo4. A partir de este 

momento, la segunda escuela de Viena (A. Schoenberg,  A. Berg y A. Webern) 

publicarían constantemente música en este lenguaje, cada uno explorándolo a su 

manera. 

 

La Segunda Escuela de Viena con su sistema dodecafónico abriría la puerta de la 

exploración musical de vanguardia, compositores como Edgar Varese (1883 - 1965) 

entre 1929 - 1931 escribiría la primera obra en la cual todos los instrumentos son 

de la familia de la percusión (“Ionización”), dándole relevancia únicamente al 

material rítmico. 

 

La Segunda Guerra mundial provocó que muchos de los músicos de vanguardia y/o 

judíos emigraron hacia los Estados Unidos, otros como lo fue Olivier Messiaen 

(1908 - 1992) fueron llevados a los distintos campos de concentración. A pesar de 

su estancia en estos lugares, Messiaen con su gran ingenio e instrumentos casi 

destruidos se encamina a componer lo que sería una de las obras más importantes 

de la música del siglo XX, pues, su “Cuarteto para el Final de los Tiempos” fue una 

de las primeras piezas escritas con elementos Seriales y de la música tradicional 

Hindú. 

 

La guerra fue un punto de inspiración para escribir nueva música, la Sinfonía 

“Turangalila” de  O. Messiaen fue una de estas, de igual manera “Un Superviviente 

en Varsovia” de Schönberg representaría lo que fue la segunda guerra mundial para 

el pueblo judío. Compositores como Anton Webern no lograría sobrevivir a esta. 

Asimismo, en estos años, Messiaen junto a su estudiante Pierre Boulez (1925 - 

2016) desarrollarían lo que para muchos fue el callejón sin salida de la música 

dodecafónica, este lenguaje se llamaría Serialismo Integral. 

 

Igor Stravinsky (1882 - 1971), uno de los compositores más renombrados del siglo 

XX, reconocido más por sus etapas Neoclásicas y Nacionalistas, habría llegado al 

sistema Serial, Lester (2006) afirma:  

 

                                                 
4 Lenguaje musical en el que el compositor escribe su música a partir de una única sucesión de los 12 sonidos en un orden 
preestablecido e inamovible. Ejemplo, una composición puede tener como serie, los sonidos, Fa - Sol# - Re - Do - Do# - Si 
- Mi - Fa# - La - Re# - La# - Sol. 



 

 

En vida de Schönberg y Stravinsky, muchas personas creían que el mundo 

de la nueva música estaba dividido en dos campos antagonistas, la escuela 

Dodecafónica y la neoclásica. Pero poco después de la muerte de 

Schoenberg en 1951 Stravinsky empezó a escribir composiciones seriales, 

y a finales de la época de 1950 estaba escribiendo música Dodecafónica. 

(p. 269) 

 

Schönberg, en sus últimas composiciones, y Stravinsky buscarían un sistema serial 

más flexible, este pensamiento influenciará a algunos de los compositores que 

escribieron música, en este lenguaje, después de los años 60’s.  

 

Nuevas propuestas de la segunda mitad del siglo XX  

 

Durante la postguerra, John Cage (1912 - 1992) se posicionó como uno de los 

artistas más importantes de su época, conocido en muchas ocasiones por escribir 

la obra musical llamada 4’33’’ (en donde los músicos deben hacer silencio por cuatro 

minutos y treinta y tres segundos), propuso el concepto del azar y la indeterminación 

como herramientas a disposición del compositor y del intérprete. 

 

Uno de los principios fundamentales del Azar y la Indeterminación, es la 

participación del intérprete para tomar decisiones durante la ejecución de la obra 

pues en la primera, el compositor daba una serie de posibilidades y a partir de 

algunas reglas, el intérprete debía seleccionar la más indica y, en la indeterminación 

se dejaba a disposición del intérprete la selección de uno de los elementos de la 

música, un ejemplo de esto es cuando se escriben las alturas y el intérprete elige el 

ritmo. El grado de azar y de indeterminación de una obra a otra podría variar 

radicalmente, obras como los “Trenos de las Víctimas de Hiroshima” de Krzysztof 

Penderecki (1933) y “Klavierstücke XI” de Karlheinz Stockhausen (1928 - 2007) nos 

servirían como ejemplos de esto. 

 

La relativa simplificación del lenguaje musical y su interpretación no fue el único 

movimiento que apareció en estos años, pues en paralelo, una complejidad 

diferente a la del Serialismo la desarrollarían compositores como Luciano Berio 

(1925 - 2003) que, en todas sus “Sequenze” se enfocaría en la explotación del 

instrumento desde todas sus posibilidades, es decir él buscaría usar todos los 

sonidos que puede reproducir el instrumento como una forma de expresión. Así 

mismo el griego Iannis Xenakis (1922 - 2001) encontraría su inspiración en las 

matemáticas y la arquitectura.  

 



 

 

Conceptos como el minimalismo5 musical, la masa sonora6, entre otros, serían otras 

de las nuevas posibilidades que surgieron en la postguerra. 

 

Ruido?… el Futurismo y la música con medio Electrónicos 

 

Los músicos Italianos de inicios del siglo XX, los cuales creían que la nueva música 

debía reflejar la era de las máquinas, se replantearon los conceptos tradicionales 

de ruido y música, a estos se les llamaron los Futuristas como lo afirman Burkholder, 

Grout y Palisca (2008): “En el arte de los ruidos: Manifiesto Futurista (1913), … los 

instrumentos musicales se habían vuelto trasnochados y que el mundo moderno de 

las máquinas requería un tipo de música basada en el ruido (p. 889). Dentro de los 

nombres más destacados de ésta se encuentra Luigi Russolo (1884 - 1947).  

 

La música electrónica en sus primeros años, conocida como Musique Concreète, 

encontraría sus bases en los Futuristas Italianos, pues en la Francia de los años 

20’s, 30’s y 40’s compositores como Pierre Schaeffer (1910 - 1995) utilizarían la 

grabación de los “ruidos” o sonidos naturales como material musical para sus 

composiciones. 

 

La aparición del sintetizador a mediados del siglo cambiaría completamente la 

Musique Concreète, pues este permitiría el manejo y la generación en sí del sonido 

desde la frecuencia (Hz), la amplitud, el timbre, la reverberación, etc, (Sadie, 1980). 

En los siguientes años también se experimentarían los conciertos en donde 

interactuan los instrumentos musicales tradicionales con los sintetizadores u otros 

instrumento electrónicos, un ejemplo de esto sería la Sinfonía “Turangalila” de 

Olivier Messiaen en donde adiciona a la orquesta clásica las Ondas Martenot. 

 

En décadas posteriores con el surgimiento de las computadoras y los software de 

programación de sonidos, se abriría un nuevo mundo de posibilidades para el 

compositor, ahora estos podían analizar el espectro de los sonidos para tratar de 

imitarlos con la orquesta (Espectralismo) o, por otro lado, podían programar el 

instrumento electrónico (MIDI) para generar los sonidos que quisiera imitar de los 

instrumentos acústicos. La música popular usaría esta ultima herramienta en 

diferentes ocasiones. 

 

 

                                                 
5 Lenguaje musical el cual se caracteriza por la excesiva repetición y sus extensas duraciones. 
6 Tecnica en la que a el compositor no le interesa el sonido individual de cada instrumento, si no, el resultado sonoro de 
la suma de las partes individuales. 



 

 

La música popular y la académica tradicional 

 

Los siglos XIX, XX y XXI, tuvieron profundos cambios dentro del interés musical de 

la misma sociedad, pues en el siglo XIX se esperaba que en la mayoría de lo 

concierto se estrenará música, es decir había un profundo interés por lo nuevo. En 

la transición del siglo XIX al XX, se esperaba que en los grandes escenarios se 

interpretará la música de los compositores de anteriores generaciones y en la 

apertura del nuevo milenio la música de academia vería los resultados del siglo en 

el que gran parte de los compositores, de música académica, se alejaría del público.   

 

El crecimiento de las músicas popular a grandes escalas, fue algo que ningún 

compositor de música “seria” de inicios del siglo XX vio venir, pues está, únicamente 

era interpretada en cafés, cabarets y teatros. El constante avance de las diferentes 

tecnologías, el posicionamiento de los Estados Unidos como uno de los países 

líderes del mundo y las interacciones culturas que ahora era posible por la 

popularización y la facilidad del viaje, internacionalizaron muchas canciones del 

repertorio popular. 

 

El resultado de un siglo lleno de cambios, diversidad de pensamiento y excesiva 

experimentación dio como resultado que la música académica tradicional, mejor 

conocida como “clásica”, fuese un espectáculo para pocos oyentes que, aunque en 

las últimas décadas del siglo XX algunos compositores vieron en la nueva 

simplicidad y en el lenguaje poliestilistico7 una manera de alejarse de la complejidad, 

no fue suficiente para recuperar el público que los grandes artistas de la música 

popular habrían alcanzado. De igual manera, las diferentes orquestas buscaron en 

el repertorio del periodo Clásico y Romántico las obras más conocidas para 

interpretar en sus grandes conciertos. 
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7 Lenguaje musical en el que el compositor, dentro de la misma obra, usa los lenguajes musicales de la historia como 
herramientas expresivas. 


