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Prefácio
Mário Vieira de Carvalho

!
!

“Fazer música” é realizá-la, quer na base duma tradição oral, improvisadamente, quer na
base de um texto previamente notado ou “composto”. Por isso, “fazer música” não existe sem
eventos sonoros gerados por ação humana. É presença e comunicação: presença do som e da
ação humana que lhe dá origem, ou que lhe é inerente como escuta ou como elemento de um
processo sociocomunicativo em sentido mais lato.

!

“Fazer música” contempla o todo holístico em que ela ocorre: quem a toca; quem a ouve ou
quem com ela interage de alguma outra maneira, ainda que imóvel e em silêncio; e também
o contexto cultural, histórico-social. A comunicação está sempre vinculada a uma situação
social concreta, a qual, no limite, pode ser a da comunicação do músico somente consigo
próprio.

!

A iconografia musical interpreta as imagens que captam ou têm alguma relação com a música – mormente com o ato de fazer música. Antes da era da reprodutibilidade técnica, que
permitiu a reprodução fonográfica e de imagens em movimento e, mais tarde, de imagens
sonoras em movimento, não havia senão testemunhos mudos das culturas musicais do passado. Nas tradições de música notada, só sobrevivia do gesto sonoro a sua tentativa de representativa simbólica. Nas outras tradições, as mais antigas e predominantes, nem isso: apenas o
silêncio enigmático das imagens; a representação de diferentes formas, situações e artefactos
de uma comunição musical cuja substância sonora se perdeu para sempre.

!

Mas, precisamente porque a música é o todo holístico em que ela ocorre e não apenas som –
isto é, uma rede de relações de interação que não se confina ao momento performativo, antes
incorpora instituições e processos sociais complexos de “musicar” (musicking) no sentido lato
cunhado por Christopher Small (envolvendo os sistemas de produção, mediação, receção e
múltiplos vetores contextuais) –, as imagens que nos chegam do ato de fazer música constituem, na sua mudez, um manancial de informação extraordinariamente eloquente. Porventura
ainda mais eloquente – tratando-se de música do passado remoto – do que a informação fornecida pela própria notação. Não raro, é a imagem do “fazer música”, e não tanto a notação
dela, que verdadeiramente nos abre os horizontes hermenêuticos da sua reconstrução a um
tempo sonora e social.

!

Por outro lado, as representações de elementos musicais não podem desligar-se da iconografia
em geral: elas são parte de um património de imagens tão antigo como as próprias culturas

humanas. As suas componentes materiais e simbólicas, os seus suportes, as suas formas de circulação ou receção – privilegiando ora o “valor de culto”, ora o “valor de exposição” , ora o
“valor de uso”, ora o “valor de troca” – transformam-nas, por sua vez, enquanto imagens,
em protagonistas de sistemas de comunicação simbólica que importa investigar na sua função,
na sua genealogia ou nas suas fontes (à maneira exaustiva de Aby Warburg), ou nas suas relações com contextos, tradições, processos interculturais, dinâmicas políticas ou de poder, questões de género e, é claro, também na sua “linguagem estética” (para citar apenas exemplos de
um leque dir-se-ia inesgotável de possibilidades oferecidas à nossa interpelação).
Os ensaios reunidos nesta publicação são bem demonstrativos dessas múltiplas linhas de pesquisa de iconografia musical que iluminam diferentes estratégias, quer da comunicação musical, quer da sua representação em imagem, quer dos projetos artísticos ou estéticos envolvidos
nos objetos analisados.

!

Elena Le Barbier Ramos e Mauricio Molina abordam a iconografia musical medieval. Elena
Ramos investiga as fontes literárias – designadamente bíblicas, entre outras – em que se baseiam os artistas medievais na sua iconografia musical, e estuda por seu turno esses testemunhos como fontes para uma melhor compreensão do papel da música na sociedade medieval.
Molina analisa a complexa questão da imagem da mulher executante na Idade Média, a sua
contraditória figura, suscitando respeito e consideração pelas suas destrezas e, simultaneamente, estigmatização e condenação como fonte de “pecado”, por desafiar os estereótipos da
ordem social – contradição essa em certa medida resolvida pela tentativa de construção duma
imagem “mais limpa” que assegurasse a sua mobilidade social.Também Isabel Porto Nogueira se ocupa extensivamente das questões de género, tomando por objeto fotografias de mulheres intérpretes ou intérpretes/compositoras em programas da década de 1940 e 1950, e descodificando-as na perspetiva da construção da identidade face a um mundo intelectual e artístico então ainda predominantemente masculino. O mesmo tópico está ainda presente no ensaio de Luzia Rocha, incidindo sobre os azulejos de figura avulsa com motivos musicais, presentes em coleções portuguesas, e onde também são abordados outros detalhes musicais e a
dimensão organológica. Luís Manuel Correia de Sousa estuda as gravuras de uma obra de
referência do Renascimento – Hypnerotomachie Poliphili, de Fransciscus Columna – enquadrando-a na matriz cultural e estético-ideológica da época como revisitação da cultura da Antiguidade.María Carolina Rodríguez Tabata investiga a noção e aplicação da iconografia como
método de investigação em textos historiográficos venezuelanos que recorrem à relação entre
artes plásticas e música ao abordar a atividade musical na época colonial (séculos XVI-XVIII)
– época em que se cria uma cultura de mestiçagem em resultado da confluência “do espanhol, do aborígene e do africano”. Alfredo Piquer Garzón e Ruth Piquer Sanclemente trabalham sobre a obra litográfica de Henri Fantin-Latour, mostrando a sua importância, quer no
contexto das relações entre artistas plásticos e músicos na segunda metade do século XIX,
quer na renovação dos ideais estéticos.

!

Finalmente, Verónica Elvira Fernández Díaz aborda a iconografia musical como testemunho
sociocultural de uma região específica de Cuba, no quadro de um projeto de salvaguarda do
património musical regional que pressupõe o contributo de várias disciplinas musicológicas.
Trata-se, pois, de um conjunto de ensaios muito representativo de diversas tendências da iconografia musical, onde se entrecruzam a história, a sociologia, a estética, e donde também
não está ausente uma teoria crítica da sociedade.

!
!
Mário Vieira de Carvalho
!
Janeiro de 2015
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ICONOGRAFIA MUSICAL

Autores de Países Ibero-Americanos e Caraíbas

!
!

ÍNDICE

!

Elena Le Barbier Ramos: De lo Literario a lo Visual : Función de la Música en la Edad Media
[7-26]

!

Isabel Porto Nogueira: A Construção das divas: uma análise iconográfica de fotografias de mulheres intérpretes em programas de concerto [27-43]

!

Luís Correia de Sousa: A Evocação da Música e reinvenção da Antiguidade em “O Sonho de
Poliphili” [44-68]

!

Luzia Aurora Rocha: Representações de Música em Azulejos de Figura Avulsa: prácticas musicais plasmadas em pequenos suportes [69-89]

!

María Carolina Rodríguez Tabata: La Iconografía Musical en la Historiografia Musical Venezolana
(Período Colonial) [90-109]

!

Mauricio Molina: “Alleviators of Sadness and Tedium”: Constructing a Socially Acceptable Image for the
Medieval Female Performer. [110-134]

!

Ruth Piquer Sanclemente & Alfredo Piquer Garzón: Litografía y Música: Henri Fanton Latour
[135-155]

!

Sónia Silva Duarte: E em Portugal ha taes, tam grandes, e naturaes: imagens de música nas tábuas
do pintor régio Gregório Lopes [156- 179]

!
Verónica Elvira Fernández Díaz: Elementos para el estudio de la iconografía musical en el Puerto Príncipe del siglo XIX [180-207]

!

!
!

!
!

Litografía y Música:
Henri Fantin-Latour
por
Alfredo Piquer Garzón y Ruth Piquer Sanclemente
Universidad Complutense de Madrid, España
alfredopiquer@hotmail.com rpiquer@pdi.ucm.es

!
!
!
!

Este artículo trata la iconografía musical en la obra litográfica de Henri Fantin-Latour, un artista crucial para el
arte del final del romanticismo y el simbolismo, sumamente conectado con literatos y músicos de su época. A
través del análisis de las litografías que evocan temas musicales se mostrará un ámbito fundamental para las conexiones entre artistas y músicos en la segunda mitad de siglo XIX, así como la importancia de la técnica litográfica para el desarrollo de ideales estéticos renovadores.
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Palabras Claves: Fantin-Latour, Litografía, Romanticismo, Sinestesias, Wagner, Berlioz.

This article discusses musical depictions in the lithographic work of Henri Fantin-Latour, an artist of late Romanticism and Symbolism, who was highly connected with writers and musicians of his time. Through the analysis of the lithographs evoking musical
subjects, we will show some connections between artists and musicians in the second half of XIX century, as well as the relevant
position of lithographic technique for the development of new aesthetic ideals.
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Keywords: Fantin-Latour, Lithography, Romanticism, Sinestesia, Wagner, Berlioz.

!
I. Henri Fantin-Latour: el artista
Ignace Henri Jean Theodore Fantin-Latour nació en Grenoble el 14 Enero de 1836, hijo de
Jean Theodore Fantin Latour, de origen italiano, un pintor de pastel, profesor de dibujo y su
primer maestro desde 1846, y de madre rusa. La familia de Fantin Latour se mudó a París en
1841, donde unos años después nuestro protagonista comenzaría un aprendizaje fuera del
ámbito paterno, en la Petite Ecole de Dessin y en la École de Beaux Arts (1). Durante esta
etapa parisina Fantin-Latour dedicó mucho tiempo a sus visitas al Museo del Louvre, donde
copiaba e interpretaba a su manera las grandes obras de Tiziano, Verones y Giorgione, pero
también a los maestros franceses del Neoclasicismo, como Girodet, o a los maestros holandeses y Rembrandt. En el museo además tuvieron lugar encuentros importantes: Edgar Degas,
Berthe Morisot, Otto Sholderer. En 1858, por ejemplo, conoció a James Abbott Mc Neill
Whistler mientras copiaba Las bodas de Caná de Veronés. Todo ello fue previo a su adscripción juvenil a tendencias realistas, pero supuso una impronta decisiva en su pintura posterior
por situarse en los ámbitos de los antineoclasicistas franceses de mitad de siglo (2). Hacia 1859
Fantin-Latour se convirtió en alumno de Courbet junto a Whistler y Manet. Tanto Whistler
como Fantin-Latour fueron rechazados en 1859 en el Salón de París (con las obras Les deux
soeurs y Autour de piano respectivamente) (3). Sin embargo, François Bonvin, que exponía en
el Salón desde 1847, prestó su estudio para exponer los cuadros rechazados de los compañeros. Y en el mismo año 1859 Whistler invitó a Fantin-Latour a Inglaterra, haciendo coincidir
el momento de su entusiasmo por Schumann con el que le suscitaban los pintores prerrafaelitas. Finalmente, Fantin-Latour fue admitido en el Salón de París de l861. Whistler le invitó
también en 1863 a ir a Madrid para estudiar a Velázquez, al que admiraba, y en el mismo
año compartió con el artista inglés exposición en el Salón de Los Rechazados, junto a Manet,
Harpignies y Legros (4) (Fig.1)
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Fig. 1 Fantin Latour. Retrato de J.McNeill Whistler
La postura de Fantin-Latour como artista fue, a la larga, independiente. Rudolf Koella ha
dicho que Fantin-Latour es claramente un pintor entre la tradición y la modernidad (5), un
artista individualizado y de rasgos propios. Si al final de la década de 1850 había manifestado,
junto a otros, su rechazo del academicismo y su proximidad a los realistas, en 1867 declaró
abruptamente su rechazo al realismo de su maestro Courbet. Se distanció asimismo de los
impresionistas en 1874, aunque había sido su admirador ferviente, negándose a exponer junto a ellos en el estudio del fotógrafo Nadar. A largo plazo se decantó como una personalidad
aislada y en ello va a tener un papel crucial su investigación plástica a través de la litografía y
los temas musicales.

!

El 25 de Agosto de 1904 murió. Su viuda donó la práctica totalidad de la obra estampada de
Fantin-Latour al museo del Louvre y un número importante de estampas a los museos de
Luxemburgo, Lille y Grenoble. También poseen una importante colección el Museo de Dresde y el Museo Británico.

!

La actividad y la personalidad de Fantin-Latour escapa a la clasificaciones habituales para los
pintores del siglo XIX, siendo a la vez uno de ellos y habiendo trabajado en proximidad, en
principio y sobre todo en su juventud, a tantos y tan notorios. Su construcción es simultáneamente realista y poética.

!
II. Los retratos colectivos: “el alma, una música que se juega detrás de una cortina de carne”
No obstante, en sus cuadros de grupo, revela una temprana capacidad para la visión psicológica. Diríamos que Fantin-Latour pasa a la Historia del Arte en calidad de historiador plástico, gracias en buena parte a sus retratos de grupo, que manifiestan su adscripción ideológica y
sus planteamientos plásticos, establecen y dejan clara su filiación, su procedencia y sus metas
artísticas, porque expresan sus afectos y fidelidades y también sus aficiones, sus gustos, y su
vocación integradora de lo creativo.

!

Sus retratos de grupo son tan interesantes por sus personajes como desde el punto de vista
artístico. Suponen una crónica de los grupos intelectuales de diferentes terrenos creativos, que
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le fueron afines y le resultaron próximos por amistad y por planteamiento. Y constatan los
entramados culturales que propiciaron el interés de Fantin-Latour por la música. A pesar de
tratarse de retratos imbuidos del estilo tradicional de la pintura holandesa, Rafael y en cierto
modo Ingres, apuestan por un realismo antineoclásico, todavía conscientemente deudor de la
lección de Courbet. Los retratos plantean una búsqueda que culminará en la litografía. Fantin-Latour entendía el retrato como la plasmación del alma, “una música que se juega detrás
de una cortina de carne, no podemos pintarla, solo podemos dejarla oír”. Es Baudelaire quien
le descubrió, a Delacroix como referente plástico para sus ideales de correspondencia entre
las artes. Escribía en 1863 sobre su idea su idea de modernidad “lo transitorio, lo fugitivo, lo
contingente, la mitad del arte, donde la otra mitad es lo eterno e inmutable […] las cualidades de la vida moderna son la fluidez y lo vaporoso….. características que de la literatura y la
música contemporáneas”(6). En general Fantin-Latour buscaba el ideal de pintura absoluta
propuesto por Baudelaire, una pintura que vibrara según el espíritu, el alma de la música.
Fantin-Latour pintó, pasado un año de la desaparición del pintor romántico, un retrato colectivo para rendirle homenaje. (Fig. 2) En el cuadro aparecen pintores y escritores: Manet,
Whistler con camisa blanca, el autorretrato del propio Fantin-Latour, y por supuesto, Baudelaire, como si aún estuviese vivo.

!

"

!
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Fig. 2 Homage Delacroix

Un coin de table es otro retrato colectivo en el que los protagonistas son poetas, en concreto
los adscritos al movimiento parnasiano, que fue acicate fundamental del ideal sinestésico en el
siglo XIX y de la búsqueda de imágenes musicales en la literatura. En el lienzo están retratados los siguientes poetas del entorno de Fantin-Latour : Elzéar Bonnier, Émile Blemont, Jean
Aicard, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Léon Valade, Ernest d'Hervilly y Camille Pelatan.
En este caso sí falta Baudelaire, ya desaparecido y al que el cuadro debía rendir homenaje, y
Merat que, enemistado con Verlaine y Rimbaud, no quiere aparecer en el cuadro y es cubierto por un ramo de flores. (Fig. 3).

!

"

!

Fig.3 Un coin de table

El contacto con la poesía fue esencial para el contacto con la música. Acudía en los primeros
sesenta a las reuniones en casa del poeta Saint Cyr de Rayssac y su esposa, admiradores de
Alfred de Musset. El compromiso de Fantin-Latour con la música contemporánea fue animado precisamente por este primer contacto con el poeta Saint Cyr de Rayssac. A dichas veladas acudían el litógrafo Felix Bracquemond, Odilon Redon y el joven compositor Ernest
Chausson. El pintor Odilon Redon comentaba sobre las reuniones: “cuando no se hablan palabras, la música es el nuevo lenguaje”. También Fantin-Latour fue asiduo de las reuniones de
Antoine Lascoux, un ferviente wagneriano a cuya casa acudían también desde 1871 Bazille o
Manet, o los compositores Gabriel Fauré y Camille Saint-Säens. En dichas reuniones se ha-
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blaba sobre música de Schumann y Brahms. Era asimismo un entorno afín al de la revista La
renaissance musicale (Editor Edmond Hippeau), principal medio de la aclamación de Berlioz
y Wagner contra la escuela italiana. Allí escribía sobre Wagner Adolphe Jullien, editor, crítico,
musicólogo, escenógrafo y primer biógrafo de Fantin-Latour (7). Jullien era ya un profesional
que había publicado un artículo sobre Manfred de Schumann en 1873 y una introducción a
la obra de Brahms al año siguiente.

!

Pero es un lienzo propiamente musical el que despeja todas las dudas sobre el interés musical
de Fantin-Latour. Autour de piano retrata al mencionado Adolphe Jullien, a Arthur Boisseau,
Enmanuel Chabrier, Camille Benoit, Edmond Maître, el ya también mencionado Antoine
Lascoux (que sería el artífice de la presencia de Fantin en Bayreuth) Vincent d'Indy y Amédée Pigeon. La imagen señala un tópico iconográfico del romanticismo, la reunión idealizada
de artistas de diferentes disciplinas en torno al instrumento rey de las veladas poético-musicales, el piano (Fig.4).

!

"

!
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Fig. 4 Au tour de piano

III. La litografía, una técnica revolucionaria
Fantin-Latour comenzó a realizar sus primeras litografías en 1862, llegando a producir al final de su vida más de trescientas cincuenta, y participó de esa misma mentalidad de emanci-
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pación artística de la obra gráfica para asociarla finalmente no ya al texto literario, sino a la
espiritualidad sonora de la obra musical. La litografía proporcionó el ámbito adecuado para
desarrollar con toda libertad una obra producto exclusivamente de la imaginación, donde
expresar el entusiasmo por la música romántica. Las litografías de Fantin-Latour supondrán
así el homenaje a los admirados maestros, transposición plástica de las escenas extraídas de
los temas de las obras musicales.

!

Inventada hacia 1796 por Alois Senefelder, la litografía supuso un procedimiento de impresión y estampación desde matrices no grabadas que revolucionó las técnicas tradicionales en
hueco o en relieve utilizadas hasta ese momento para reproducción o multiplicación de impresos o imágenes. Adoptada rápidamente por los artistas, fue primero el lenguaje de la glorificación militar napoleónica pero pronto impuso la libertad e inmediatez de su dicción técnica
y expresiva para constituirse en el lenguaje plástico y la bandera del Romanticismo a lo largo
del s. XIX. Artistas como Gericault o Delacroix convirtieron la litografía en el lenguaje nítido
de la libertad, de la naturaleza salvaje, de los lugares exóticos, de lo pintoresco, de la ilustración de las obras literarias para rescatar las señas de identidad y las raíces históricas de las nuevas naciones.

!

Al comienzo de la década de 1860 se produjo un vuelco en su uso y su finalidad. Fue precisamente Manet quien rescató la litografía para fines exclusivamente artísticos con su estampa
Les courses, un apunte rápido del natural y exento de obligación explicativa o ilustrativa con
respecto a cualquier texto (fig. 5). Pero Manet había conocido la litografía a través de Felix
Bracquemond (recordemos, retratado en los lienzos de Fantin-Latour), un importante grabador y litógrafo entre cuyos círculos de amigos, formados por realistas e impresionistas, se encontraban, además Edmond About, Baudelaire, Barbey, Banville.

!
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Fig. 5 Manet

En alguna medida la litografía había nacido asociada a la música en el entorno alemán. Franz
Gleissner, editor musical, se asoció con Senefelder en 1799 y financió la edición litográfica de
partituras musicales. Otro editor, Johann Anton André de Offenbach, que había adquirido los
derechos del legado musical de W. A. Mozart, firmó un contrato con el mismo Senefelder
para la reproducción de partituras musicales. Este último transformaría la imprenta de Offenbach en taller de impresión litográfica, donde André editaría obras musicales a partir de
1800.

!

Pero aquí nos interesa la litografía como plástica y representación de una temática musical.
Difundida y asentada la técnica de la litografía durante todo el periodo romántico en Europa,
en la primera mitad de siglo fueron varios los artistas que también habían hecho uso de ella,
no para reproducir música escrita, sino para ilustrar sus partituras. Fantin-Latour fue consciente de esta asociación de la litografía a la música. Muchos artistas, Boulanger, y sobre todo
Célestin Nanteuil, hicieron ilustraciones litográficas para partituras de música. Se trataba de
litografías en una sola tinta, es decir, en blanco y negro (fig. 6).

!
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Fig. 6 Sur le Balcon

De modo más concreto y como ya se ha mencionado, Felix Bracquemond fue el origen directo, al haber trabajado en un taller, de la dedicación litográfica de Manet y éste a su vez, uno
de los acicates e instigadores de Fantin-Latour. Entre los amigos, también Whistler hizo litografías notables y personales, sin olvidarnos de Guillermo Sulpicio Gavarni, Aquiles Deveria
y muchos otros. Pero tampoco olvidemos la admiración de Fantin Latour por Delacroix y tal
vez el deseo de emulación directa de su trabajo litográfico.

!

Las litografías de Fantin Latour están hechas sobre piedra. Siempre con dibujo de material
sólido, lápices y barras, sin lavados ni aguadas, y con fuerte efecto de claroscuro. Fantin-Latour dibujaba muy sobre seguro obteniendo gradaciones tonales, no a base de dibujo tenue
sino de técnicas sustractivas de rayados y rascados. Grises y matices tonales obtenidos con
rayados de punta metálica y rascador con lo que consigue los efectos de luz, las atmósferas y
evanescencias adecuadas a la temática de las estampas y refuerzo final de trazos de dibujo
que perfilan y definen. Tampoco esta técnica debió haber supuesto ningún problema para un
impresor o estampador expertos. La mayor parte de las litografías de Fantin fueron impresas
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en los Talleres de Lemercier en Paris. Este fue uno de los impresores emblemáticos del XIX.
De él han salido muchas de las estampas de Charlet, los Vernet, Gericault, Aubry Lecomte y
los carteles modernistas de Alphonse Mucha para Sara Bernhardt.

!
!

IV. “Lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente”: Los temas musicales de FantinLatour.
Desde 1862, como ya hemos señalado, Fantin-Latour se volcó en la realización continuada de
una serie de litografías de las que una parte importantísima están dedicadas al tema musical y
en concreto a ilustrar algunas de las obras de sus músicos preferidos: Hector Berlioz, Robert
Schumann y Richard Wagner entre otros. Estas litografías han de entenderse como transposición plástica de las escenas extraídas de los temas de las obras musicales. A través de la experimentación con la litografía, lograría expresar el ideal baudeleriano de unión entre las artes y
la plasmación de “lo transitivo, lo fugitivo y lo contingente” a través de los temas musicales.
German Hediard, en el catálogo de la obra estampada del artista publicado en 1906 menciona que "en un tiempo en el que, entre los pintores, nadie usaba el lápiz litográfico, Fantin-Latour permanece fiel al instrumento favorito de Gericault y Delacroix para la intima expresión
de su pensamiento”(8).

!

Un apartado de especial entidad en su producción litográfica de temas musicales es el dedicado a las obras de Wagner. Richard Wagner llegaba a París en 1839. A partir de entonces, la
difusión de su obra y su pensamiento en los círculos de artistas cercanos a Fantin-Latour se
extendió varias décadas, ayudada especialmente por la atención de La Gaceta Musical de Paris,
una publicación sumamente relevante para la difusión de la obra de Wagner en dicha ciudad.
Y por supuesto por la atención suscitada entre músicos y artistas que buscaban un cambio
estético. El mismo Berlioz se interesó por los escritos de Wagner cuando escribía en el Journal
des Debats. Theophile Gautier escribió sobre la profundidad de las composiciones del alemán
y en 1852 el propio Wagner expuso sus teorías en la mencionada Gaceta Musical (9). En el
año 1859 Wagner regresó a París, donde organizó conciertos y reuniones y fue ganando paulatinamente adeptos a su causa. El propio Baudelaire asistió a un concierto y le escribió diciendo que "la experiencia vivida era indescriptible, casi como un éxtasis religioso". Solo un
año después Napoleón III dio permiso para interpretar Tannhäuser, que el compositor hubo
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de reformar ante las críticas de los pro-italianos. Este hecho condicionó que pasasen años antes de que Wagner volviese a estrenar en París. Un artículo de Baudelaire titulado “Richard
Wagner y Tanhäuser”, publicado en la Revue Européenne en 1861 fue sin embargo el estímulo fundamental para la difusión de los ideales wagnerianos. Los poetas parnasianos fueron
también una clave para la devoción wagneriana en Paris y fueron muchos los interesados en
su música: Suzanne Manet, esposa del pintor, pianista e interprete de la obra del compositor
alemán, Frederic Bazille, presente en los conciertos junto a Auguste Renoir, Paul Cézanne y
nuestro Fantin-Latour, que en 1864 había pintado la escena de la danza Venusberg de Tannhäuser, manifestándose ya explícitamente a favor de Wagner. El poeta Charles Grandmougin publicaba en 1873 su “Esquisse sur Richard Wagner” donde encontraba afinidades entre
Wagner y Balzac, Baudelaire, Leconte de Lisle, y otros. Sus ideales estéticos situaban también
la música como paradigma espiritual de la unión entre las artes (10).

!

En 1861 Fantin-Latour había intentado ya asistir a las primeras representaciones de Tannhäuser en París. Al año siguiente trazó su primer esbozo del Venusberg, que terminó en
1864. Una danza con aulós alude a lo dionisiaco, a la tradición pictórica de las bacanales.
Encontramos planteamientos compositivos y plásticos en la representación del tema musical
que responden a la vigencia de la tradición pictórica europea anterior –Tiziano-. Al traspasar
esta imagen a la litografía una década después, Fantin-Latour ahondó en la experimentación
con los rasgos musicales wagnerianos: las figuras se desmaterializan en un atisbo de contornos
y consistencia al igual que las melodías de Wagner. (fig. 7).

!
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Fig.7 Litogra fí a Tanhauser. Venusberg

Todo es un solo claroscuro que se mueve. Esta litografía se hizo en la primavera de 1876, cuando se celebró el primer festival wagneriano en Bayreuth. Fantin-Latour no pudo asistir a la
primera representación. A mitad de agosto, el ya citado Antoine Lascoux, un magistrado al
que había conocido antes de la guerra (retratado en el cuadro "Autour du piano") y que había
continuado las reuniones musicales tras la contienda junto a Edmond Maitre, Gabriel Fauré o
Camille Saint- Säens, trajo una sola entrada para la tercera representación, El Oro del Rin,
que los amigos cedieron a Fantin-Latour (11). Este llegó al punto de posponer su boda con
Victoria Dubourg y marchó a Bayreuth con Antoine Lascoux y Jules Bordier. Casado finalmente, tras el festival y el verano, comenzó sus litografías, hasta ochenta y cinco entre 1876 y
el 1889. Este periodo coincide con la formación y actividad del grupo de franceses wagnerianos “Petit Bayreuth”, organizado por Antoine Lascoux después de la interpretación del Anillo
del Nibelungo. También formaban parte del grupo Vincent d’Indy, Gabriel Fauré, Chabrier,
Ernst Chausson.

!

En su litografía sobre al primera escena de El oro del Rin, Fantin-Latour aprovecha las posibilidades técnicas para emular lo mágico de la escenografía que había visto en Bayreuth, para
sugerir el ascenso dramático de las luces del teatro y el movimiento (Fig. 8 y fig. 9). Se inspiró
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asimismo en grabados en madera que aparecieron en el Leipzig Illustrierte Zeitung y en el
fresco de Michael Echter que decoraba la residencia muniquesa de Luis II de Baviera.
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Fig. 8 e 9

Además, si se sigue la correspondencia de Fantin-Latour con Mallarmé, se observa la intención del primero de representar la música del ascenso al Valhalla y una composición en la que
todo fuera observado a través de la música de Wagner, con el fin de impregnar la composición
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plástica de una movilidad difusa y vibrante (12). De hecho, Fantin-Latour escribió en el margen inferior de la piedra litográfica la notación del leitmotiv de Wotan que guía este final de la
obra. En 1886, Adolphe Jullien editó su libro de homenaje a Wagner, que sería ilustrado por
Fantin-Latour (13). El decurso vital y profesional de Adolphe Jullien no solamente le llevaría a
los estudios musicales, sino que además le hizo seguramente coincidir en los gustos con Henri
de Fantin-Latour. Su primer artículo en Le Menestrel, “Das Paradies und die Peri” versa sobre el oratorio de Schumann. Fue, efectivamente, también apasionado admirador de Wagner,
Berlioz, Cesar Franck, Edouard Lalo, Claude Debussy y de Emmanuel Chabrier, representado por Fantin junto a él mismo en "Autour du piano”(14). El libro que Jullien dedica a Wagner contiene catorce litografías de Fantin Latour, amen de otras ilustraciones. La dedicada al
Preludio de Lohengrin en 1882 intenta evocar las impresiones musicales de la obertura a partir del tema de la adoración al Santo Grial. Evoca el coro de trompetas y de ángeles (fig. 10).

!

"

!

Fig. 10 Preludio de Lohengrin

En los años ochenta el trabajo de Fantin-Latour se identificó plenamente con la inspiración
musical, pero sobre todo con la emergente estética del simbolismo. En el salón de 1884 acordó ofrecer sus litografías para ilustrar la Revue Wagnérienne inaugurada en febrero de 1885.
La crítica artística y musical consideró la litografía el medio predilecto para subrayar la idea
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de correspondencias artísticas propuesta por Baudelaire, quizá porque intensificaban la sensación de abstracción, monocromía, pero también por su dibujo abocetado. La armonía del
blanco y negro se vio como medio de subrayar una armonía musical menos definida y más
moderna.

!

Berlioz y su música inspiraron asimismo a muchos artistas contemporáneos. A pesar de eclipsado por Wagner y Schumann y por la guerra francoprusiana, tuvo gran peso en los Concerts
de l’association artistique y la revista La renaissance musicale, que publicó en 1870 un amplio
estudio sobre el compositor. Además, Teophile Gautier (implicado en los círculos poéticos
parnasianos) había hecho una reseña en el Journal de Débat afirmando que Berlioz simbolizaba la concepción romántica de la música. La idea de rendirle homenaje a Berlioz a través
de sus cuadros vino a Fantin-Latour después de asistir a una interpretación de Roméo et Juliette el 5 de Diciembre de 1875. El primer proyecto, plasmado primero en un boceto, después
en una litografía y finalmente en un cuadro, fue titulado finalmente L'Anniversaire, en recuerdo de esa fecha. Fantin-Latour presentó el cuadro al Salón de Paris en 1876. Los personajes que aparecen en su litografía a Berlioz, son efectivamente los de la obra del músico: Harold, Margarita (La Condenación de Fausto), Romeo y Julieta, Dido (Las Troyanas) (Fig. 11).

!
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Fig. 11 El Aniversario II
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El impacto de la obra sobre el entorno poético afín no se hizo esperar. Léon Valade escribía lo
siguiente a propósito de la misma: “Sobre la tumba a la cual vienes a llorar, musa de la armonía, mira: hay un grupo luminoso que canta y brilla, consolándote en tu languidez silenciosa.
¡Un coro formado de las creaciones vivas de genio! ... ¡En vano ha tomado la Muerte fría al
hijo de Orfeo! El pintor bueno, fiel al maestro divino, soporta, solo y austero, en el primer
plano, y esta visión, este sueño glorioso, de triunfos póstumos llena el alma y los ojos abatidos
del donante pensativo, piadoso”(15). La práctica de inscribir en monumentos conmemorativos y funerarios los principales atributos de héroes militares, compositores y escritores era
común. Este tipo de monumento tenía ya un precedente litográfico en el Homenaje a Charlet
de Hypollite Bellange de 1846. También, por supuesto en los frontispicios de libros de poemas
de parnasianos y simbolistas, que recuperaban la tradición renacentista. Fantin-Latour sitúa a
la musa de la música de negro y con su lira con una trompeta a los pies. Esta iconografía había sido creada por el escultor Auguste Clesinger (1814-1883) para la tumba de Chopin en el
cementerio de Pere Lachaise en París.

!

Dos años después del libro dedicado a Wagner, en 1888, Adolphe Jullien publicó la biografía
monumental de Berlioz (16). Fantin-Latour volvió a realizar catorce litografías para esta publicación. Los temas se basan asimismo en las obras de Berlioz. Pero de la misma manera que en
el caso de Wagner, no fueron las únicas estampas que dedicó al compositor francés. Estampas
como Tuba mirum spargem sonum sobre la Misa de Requiem, Un baile (Sinfonía Fantástica),
Lelio (El Arpa Eolia) Confidencia en la noche (Romeo y Julieta), Aparición de Margarita (La
Condenación de Fausto), Aparición de Hector del Acto II (La Toma de Troya) o Duo de
Amor del Acto IV (Las Troyanas en Cartago) de Las Troyanas, son parte significativa del total
de veinticinco estampas dedicadas a la obra del músico.

!

También Schumann mereció un total de diez estampas de Fantin-Latour. Una de ellas es El
hada de los Alpes, motivada por una representación de Manfred y por un artículo de Adolphe
Jullien sobre la obra (17). Además, el público francés había quedado impactado por la obertura de la obra de Schumann. La litografía sobre las hadas se enraíza en composiciones de tema
religioso y mitológico y en litografías populares anteriores de Achille Deveria sobre bailarinas,
ballets y otros géneros musicales (fig. 12). El resto de las estampas sobre Schumann tienen afinidad gran entre sí, Soledad, Noche de Primavera o Una Melodía de Schumann.
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Fig. 12

A través de las escenas que evocaban obras musicales románticas, la figura femenina se sitúa
también en Fantin-Latour como alegoría de la música, musa romántica como síntesis de la
unión entre las artes, que se convirtió en el centro de sus imágenes litográficas en las dos últimas décadas del siglo XIX. Así, en el dibujo al pastel La Música, de 1880, Fantin-Latour escribió lapidariamente por la mano de su alegoría los nombres de sus músicos preferidos, que
habían justificado la parte más importante de toda su obra litográfica. Las figuras femeninas
introducidas en las litografías serían desde entonces musas laureadas de poesía y música,
como en los poemas de los parnasianos. Serían también representaciones de la verdad, del
triunfo de la verdadera música o de la verdad a través de la música, unida a la fama, acompañada siempre de lira y trompeta. Asimismo serían alegorías de la primavera con instrumentos, o danzantes, o representaciones arcádicas según la tradición pictórica europea, mostrando un sentido temático e incluso estético similar al simbolismo. (Fig. 13, 14, 15)
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Fig.s 13, 14, 15

V. Modernidad, música y litografía
Los ideales de modernidad a finales del siglo XIX estuvieron fuertemente vinculados a las
representaciones litográficas, y ello se intensificó precisamente por sus concomitancias con la
música, como ilustra el caso de Fantin-Latour. Su litografía supuso la posibilidad de transcripción plástica de la música, no sólo como ilustración programática de escenas sino en sí como
dicción visual de determinadas propuestas estéticas, literarias y musicales. Porque, aunque en
algunos de sus cuadros se tratan temas similares a los de las litografías, hay sin embargo dos
mundos y tratamientos distintos en la obra pintada y la obra estampada.
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El prestigio de Fantin Latour como litógrafo aumentó progresivamente en la medida en que
se presentaba como intelectual y vanguardista, o bien como simbolista y wagneriano, juicios
que por otra parte no derivaron sino de una interpretación unidireccional de su obra dependiente del discurso, propio a su vez de la evolución del arte en el final de siglo, de la crítica
artística y musical.

!
!
!

153

Notas
(1) JULLIEN, Adolphe - Fantin-Latour, sa vie, ses amitiés. L. Leven Editeur, París, 1909.
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(2) La copia de Las Bodas de Caná fue vendida después al cuñado de Whistler, Seymour Haden. TOSATTO,
Guy - Henri de Fantin Latour. La voie du clair obscur. Dessins et Lithographies. ArtLys, Grenoble, 2005.
(3) Whistler alcanzó fama internacional cuando Symphony No. 1, The White Girl fue rechazada tanto en la
Academia Real como en el Salón, pero fue la principal atracción en el famoso Salón des Refusées en 1863. Parece que el llamado Salón de los Rechazados tiene origen en esta fecha del 63. El jurado rechazó mas de 4000
cuadros lo que produjo grandes protestas. Saturado de quejas, el gobierno y el propio Napoleón III revisaron la
selección siendo incapaces de distinguir entre lo aceptado y lo rechazado. Ello dio lugar , como desagravio, a la
creación de un Salón paralelo a celebrarse en las mismas fechas que el oficial. Se ponía en tela de juicio la decisión de un jurado de académicos de carácter conservador, que votaban un número tan elevado de obras a mano
alzada y simplemente levantando su bastón.
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(4) De la correspondencia mantenida entre Whistler y Fantin en estos años en la que Fantin expresa, en una
ocasión, su pesar por no haber estudiado con Ingres, y de la amistad entre los pintores, da idea esta breve misiva:
"62 Calle Sloane Lunes 23 de Marzo de 1863.
Fantin, Querido amigo: Vuelvo! Vuelvo el domingo para encontrarte en tu casa. Te explicaré todo y así te olvidarás de mi silencio. Voy a quedarme en Paris un día. Llevo "La chica blanca". Después de desenrollar mi tela y
enmarcarla en tu taller, podremos verla juntos antes de enviarla al Salón. Dime a vuelta de correo si no te importa y será un enorme placer para mí consultarlo contigo. Y tus cuadros buenísimos que tengo que ver y mil cosas
que decirte. Hasta pronto, tu amigo Jim Whistler. Escribe enseguida”. MACDONALD, Margaret, Patricia de
Montfort, Nigel Thorp (ed) - The Correspondence of James Mc Neill Whistler. In www.whistler.arts.gla.ac.uk
(2014.05.02. 16h).
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(5) KOELLA, Rudolph - De la réalité au Rève. Henri Fantin Latour . Un artiste entre tradition et modernité. Fondation de
l’Hermitage, Laussane, 2007.
(6) BAUDELAIRE, Charles - El pintor de la vida moderna (ed. Antonio Pizza, Daniel Aragó), Fundación Caja Murcia, Murcia, 2007.
(7) JULLIEN, Adolphe - Fantin-Latour, sa vie, ses amitiés. L. Leven Editeur France, Paris, 1909.
(8) HEDIARD Germain - Fantin- Latour: Catalogue de L'oeuvre Lithographique du Maitre. Librairie de l'art ancien et
moderne, Paris, 1906 y BENEDITE, L. - Catalogue des lithographs originales de Henri Fantin-Latour. s.e., Paris, 1899.
(9) FERNANDEZ MAYO, Ángel - Richard Wagner. Un músico alemán en Paris. Muchnik Editores, Barcelona, 2001.
(10) “Músicos, soñadores y profundos santos, buscando el ideal, por encima de los pintores, escultores,
poetas...para encontrar la palabra que aún escapa a todos ellos. Sólo ellos pueden alcanzar el sueño de lo infinito, sus armonías, sutiles como el incienso..., ascender a Dios, perfecto y sereno, su mundo comienza donde termina el mundo de sentido”. GRANDMOUGIN, Charles - Les Siestes. Alphonse Lemerre, París, 1874, p. 79. Y
ver también: GRANDMOUGIN, Charles - Esquisse sur Richard Wagner. Maison C. Flaxland, Durand, Schoenverk
& Cie, Paris, 1876.
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(11) DRUICK Douglas; HOOG, Michel - Fantin-Latour. National Gallery, Ottawa, 1983.
(12) Stephan Mallarmé, Correspondencia con Fantin-Latour, 1877, citado en: STEIMETZ, Jean-Luc - Stéphane Mallarmé: l’absolu ou jour l’jour, Paris, Fayard, 1998, pp. 189, 272.
(13) JULLIEN, Adolphe - Richard WAGNER sa vie et ses oeuvres. Ouvrage orné de 14 lithographies originales par Fantin Latour, de quinze portraits de Richard Wagner, de quatre eaux fortes et de 120 gravures, scènes d'opéras, caricatures, vues de théâtres,
autographes etc. Librairie d’Art, Paris, 1886.
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(14) Jullien colaboraría también en La Revue Musicale, en Le Français y Le Moniteur Universel. Aun en vida, su
fama mereció una monografía por parte de DELHASSE, Félix - Ecrivains Français: Adolphe Jullien en Bruselas.
Schott, Paris, 1884.
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(15) Léon Valade, Berlioz (a Fantin-Latour), 1876. Citado en: SIEVERS, Ann H. - Master drawings from the Smith
College of Arts. Hudson Hills Press LLC, 2000, pp. 172-173.
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(16) JULLIEN, Adolphe - Hector Berlioz,: Sa Vie et Ses Oeuvres. Ouvrage orne de quatorze lithographies originales par FantinLatour, de douze portraits de Hector Berlioz, de trois planches hors texte et de 122 gravures, scenes theatrales, caricatures, portraits
d'artistes. La Librairie de l'Art. Paris, 1888.
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(17) JULLIEN, Adolphe - Musiciens d’aujourd hui. Librairie de l’Art, París, 1892, p. 26.
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