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ENSAYO

por Juan Carlos García-Bazán

En 1929, la gran economía ascendiente de 
Estados Unidos vio el peor declive de su 
historia. El colapso económico del martes 
29 de octubre en Wall Street afectó a todos 

los países occidentales industrializados. Durante los 
siguientes años, y en paralelo a la caída de varios 
bancos internacionales, a la desaparición de negocios y 
a un incremento incontrolable en la tasa de desempleo 
mundial, Adolf Hitler aseguraba su posición política e 
infiltraba sus ideas antisemitas en la cotidianidad de la 
vida alemana.

Durante la siguiente década, el mundo norteamericano 
y el europeo se vieron afectados artísticamente por 
insuficiencia de fondos y por medidas restrictivas, 
respectivamente. Sin embargo, la persecución de 
artistas e intelectuales en la Alemania de Hitler provocó 
una fuerte migración de estos mismos hacia Estados 
Unidos, la cual ayudó al desarrollo artístico que había 
sido afectado por la crisis económica.

No hace falta repetir que, desde el comienzo de su 
carrera política, Hitler inyectó en las mentes alemanas 
la idea de que los problemas económicos y sociales 
del país eran resultado directo de la influencia de las 
razas no arias, principalmente de la judía. Apelando a 
las emociones de una Alemania débil y vencida (había 
perdido la Primera Guerra Mundial), y apoyado por la 
poderosa propaganda diseñada por Joseph Goebbels, 
Hitler logró plantar en la sociedad la sensación de 
rechazo hacia lo “no alemán.” Para cuestiones artísticas 
se adoptó el término “Entartete” (en su origen, un 
término del psicoanálisis para denotar degeneración o 
enfermedad mental) para catalogar a todo el arte judío, 
comunista, homosexual, o simplemente a todo aquel 
que no siguiera los lineamientos estéticos aceptados.

Para la música, se establecieron compositores que 
—como Beethoven, Bruckner y, por supuesto, 
Wagner— reflejaran la cualidad alemana y los 
demás fueron prohibidos. Lamentablemente, 
esto significó que grandes mentes, como las de 
la Segunda Escuela Vienesa (Schoenberg, Berg, 
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Webern) fueran catalogadas como “degeneradas”. En el caso de Schoenberg, quien se 
exilió en California, fue por ser judío; en cambio, sus alumnos Alban Berg y Anton 
Webern fueron catalogados dentro de la Entartete Musik por el modernismo de sus 
composiciones (pero también por su cercana relación con Schoenberg), inclusive en el 
caso de Webern, quien al comienzo era simpatizante de Hitler. 

Además de ellos, compositores como Ernst Krenek, Erich Korngold y Kurt Weill 
también formaron parte de la Entartete Musik por cuestiones de raza o de estilo artístico. 
Por supuesto, cualquier influencia del jazz era considerada degenerativa debido a 
sus raíces negras. El régimen nazi presentó inclusive una muestra con una colección 
de música prohibida como ejemplo de las influencias artísticas degenerativas de los 
compositores modernos y de la raza judía. Al igual que el resto de la población no aria, 
estos artistas fueron perseguidos y en el mejor de los casos exiliados.

Algunos músicos, como Richard Strauss, se inclinaron a favor del partido nazi, fuera 
para impulsar su carrera artística o para intentar proteger a algún familiar o conocido 
con descendencia judía. Consecuentemente, Strauss ganó enemigos en el gremio 
musical de la talla del director Arturo Toscanini, quien dijo: “Ante Strauss el compositor, 
me quito el sombrero; ante Strauss el hombre, me lo vuelvo a poner”.

La ópera más famosa de Krenek es sin duda Jonny Spielt Auf (estrenada en 1927), 
la cual es considerada no sólo una obra maestra sino también pionera en la inclusión 
de ritmos del jazz, como el ragtime, el swing e incluso un número de tango. La 
ópera también contiene ruidos y sonidos que simulan el movimiento de una ciudad 
industrializada. El personaje principal es un violinista negro que toca jazz. A pesar de 
utilizar progresiones armónicas simples y escenas jocosas, después de su estreno, Jonny 
Spielt Auf cautivó al público y le dio el título internacional a Krenek de “el compositor 
de la primera ópera de jazz en el mundo”. A pesar de que esta ópera es el prototipo de la 
música nueva en la época de la República de Weimar, y tomando en consideración que 
Krenek era católico, el hecho de tener un personaje principal negro e incluir influencias 
de jazz en la obra, le ganó sin embargo a Krenek un lugar junto a la Segunda Escuela 
Vienesa dentro de la Entartete Musik.

Posteriormente, Erich Korngold, quien era ya considerado uno de los más prodigiosos 
músicos del siglo XX, compuso su obra maestra Das Wunder der Heliane (estrenada 
también en 1927). Dicha ópera presenta una interesante combinación de aspectos 
modernos y tradicionales. Desde el comienzo, Korngold hace uso de un sistema 
multitonal muy semejante a los “ejes de tonalidad” de Béla Bartók, donde se establecen 
dos tonalidades simultáneas (una encima de la otra), mientras se recorre una progresión 
armónica que da inicio a los leitmotivs tonales que se utilizan durante toda la obra.

Este último concepto consiste en desarrollar el principio wagneriano del leitmotiv 
para lograr la asociación de un personaje o situación no sólo con una melodía como 
en Wagner, sino con toda una tonalidad. La asociación de la tonalidad con un estado 
de ánimo o situación es un concepto que evidentemente se había explotado antes 
por compositores como Beethoven. Después, Korngold la continúa desarrollando y 
ampliando, y Stravinski lo lleva a un nivel magno en su ópera-oratorio Oedipus Rex. 

A pesar del uso de técnicas armónicas modernas, la ópera de Korngold presenta una 
orquestación y un desarrollo de melodías exageradamente romántico, las cuales no 
permiten que salga a la luz la influencia de Schoenberg, influencia que Korngold aceptó 
abiertamente. No obstante, Das Wunder der Heliane es la obra más ambiciosa de 
Korngold, aunque por diversas razones no logró ser parte del repertorio estándar. Una de 
ellas fue el eclipse causado por el éxito de Jonny Spielt Auf ese mismo año; otra, la falta 
de interés en un libreto de tema utópico; y, por último, la batalla contra los seguidores de 
Krenek, quienes reaccionaron contra los constantes ataques de Julius Korngold (padre 
del compositor y eminente crítico de música). Korngold fue incluido en la muestra 
nazi de música degenerada debido a su ascendencia judía y su apego a las corrientes 
modernas de composición.
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A su vez, Kurt Weill estrenó Die Dreigroschenoper (La ópera de tres centavos) en 1928, 
dejándose influenciar por el jazz aún más que Krenek. Weil, alumno de Ferruccio Busoni 
y compositor con un moderado reconocimiento por sus piezas de concierto, comenzó a 
inclinarse cada vez más hacia la composición para las artes escénicas. Compuso música 
vocal, teatro musical y evidentemente ópera. Su colaboración con el escritor Bertolt Brecht, 
Die Dreigroschenoper no sólo muestra “influencias” del jazz, sino que inclusive requiere 
un combo de jazz de 15 músicos que interpretan temas con un alto contenido de raíces y 
tradiciones de la música afro-americana.

De hecho, esta obra, traducida al inglés como The Three Penny Opera, constituye el 
nacimiento de temas que ahora son considerados estándares en la literatura del jazz, como 
“Mack the Knife”, los cuales han sido interpretados por jazzistas desde Louis Armstrong 
hasta Michael Bublé, pasando por cantantes de ópera como Bryn Terfel. La ópera fue un 
éxito indiscutible y, antes de ser prohibida por el régimen nazi, ya había sido traducida a 
18 idiomas e interpretada más de 10,000 veces alrededor de Europa. Pero Weill no sólo 
compuso una ópera de jazz, sino que también era judío: su obra fue catalogada como 
Entartete Musik, al lado de los anteriores, por lo que pronto se exilió, primero en Francia, y 
después en Estados Unidos.

Hubo innumerables compositores más que fueron prohibidos y perseguidos por el régimen 
nazi. Sin embargo, es interesante observar cómo la dictadura fascista se apoyó en diversas 
situaciones para darle validez a sus acciones. Para empezar, el concepto Entartete proviene 
de un término médico, lo cual permitió a los nazis presentarlo con el respaldo y la autoridad 
de la medicina y lograr así una mayor aceptación por parte de la comunidad alemana 
(aunque su significado haya sido distorsionado, al igual que el de la esvástica). También los 
nazis utilizaron un artículo publicado por el padre de Erich Korngold (Julius Korngold), 
denominando a Krenek como un impostor musical, para “demostrar” cómo incluso un judío 
como Korngold catalogaba a Krenek como inmoral. Y sin duda Korngold hijo también tuvo 
sus propios problemas con la comunidad artística, incluso antes de que sus obras fueran 
prohibidas, ya se que se pensaba que Korngold padre jugaba un papel protagónico en las 
composiciones de su hijo.

Pero, independientemente de la prohibición de las obras y del exilio que sufrieron estos 
compositores, es importante reflexionar: ¿por qué incluso hoy en día no forman parte 
del repertorio de la mayoría de las casas de ópera u orquestas? Sin duda, estas obras no 
fueron destruidas como muchas otras durante el era nazi. Compositores como Schoenberg, 
Stravinsky, Bartók, y muchos otros sufrieron similares consecuencias debido al régimen 
fascista, y óperas como Wozzeck y Lulu (la cual ni siquiera fue completada por Berg) o 
piezas como Pierrot Lunaire de Schoenberg continúan en el repertorio de la mayoría de las 
casas de ópera y orquestas del mundo. 

Inclusive el propio Weill, quien pasó años sin una partitura detallada para su ópera The Three 
Penny Opera (obligando a los músicos a improvisar más partes de las previstas y a incluir o 
eliminar secciones sin previo aviso), logró obtener su lugar en la historia del jazz cuando sus 
temas se hicieron famosos. Esto sin duda esto nos obliga a cuestionar si la limitada difusión 
de la música de Korngold y Krenek es un resultado del régimen nazi en su totalidad, o si 
independientemente de la situación política europea hubieran tenido que ser rescatados, 
como lo fueron por el sello discográfico Decca, como parte de una serie lanzada al mercado 
en 1994.

Como consecuencia del fascismo nazi y la persecución, Estados Unidos comenzó a dar 
asilo político a intelectuales de todos los ámbitos, lo que resultó en un desarrollo artístico 
acelerado. Compositores como Korngold y Weill continuaron su carrera escribiendo música, 
el primero para las películas de Hollywood; el segundo para Broadway. 

Otros, como Schoenberg y Stravinsky, siguieron componiendo música para las salas de 
conciertos, mientras que compositores como Krenek y Bartók optaron por dividir su tiempo 
entre la composición y la vida académica. Dicha inyección de talento fue vital para el 
desarrollo artístico de la sociedad americana, y es gracias a ella que hoy en día es posible 
escuchar piezas de compositores como Elliott Carter, Leonard Bernstein y John Adams. o
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