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Francisco Jarauta 

«1911: disoluci6n
 
y metamorfosis»
 
Con el titulo «1911: disolucion y metamorfosis (Paisajes y figuras del
 
inicio del siglo)», Francisco Jarauta, catedratico de Filosofia de la
 
Universidad de Murcia, dio en la Fundacion un ciclo de cuatro
 
conferencias, del 20 al 29 de febrero, dentro de los Cursos universitarios
 
de esta institucion.
 
Los temas de las cuatro conferencias fueron: «Paisajes danubianos»,
 
«Schonberg-Kandinsky: primer encuentro», «Rilke camino de Duino»
 
y «Kafka y la mirada de Gregor Sarnsa».
 
Se ofrece a continuacion un resumen de sus intervenciones.
 

H a sido Walter Benjamin el primero 
en relacionar con Karl Kraus el 

motivo, frecuente en antiguos graba
dos, de un mensajero que, gritando, los 
cabellos desgrefiados y llevando un es
crito en la mano, irrumpe en la escena 
para anunciar guerras y pestilencias, 
asesinatos y sufrimientos, incendios e 
inundaciones. Son las paginas de Die 
Fackel, que, como eJ mismo Benjamin 
recuerda, habria que entender con el 
significado que esta palabra, Antorcha, 
tiene en Shakespeare; las que, lIenas de 
traiciones, terremotos, veneno y fuego 
para el mundus intetligibilis, recorren 
esa Austria finisecular que el bar6n Vik
tor Andrian-Werburg habia definido co
mo un nombre imaginario y que Di6ti
rna, la heroina musiliana del Hombre 
sin atributos, reconocerfa ser de alguna 
forma el mundo entero. Son «los ultirnos 
dias de la hurnanidad», que dira Kraus, 
mirando de frente, sin alusi6n ni nos
talgia, ese dramatico cambio con el que 
se inaugura el siglo. EJ, que se recono
cera «apenas uno de los epigonos que 
habitan la vieja casa del lenguaje», tal 
como escribe en uno de sus mas bellos 
poernas, no hace mas que invocar una 
nueva disoluci6n y metamorfosis que 
lIegan bajo la forma de un mar exter
minado y que define un tiempo en el que 
se invierten los grandes discursos de la 
epoca moderna, dando lugar al experi

mento que configura el arte y la cultura 
de nuestro siglo y que no es otro que el 
del nihilismo. Nihilismo que, como 
Nietzsche habia afirrnado, es eJ verda
dero horizonte de la cultura occidental y 
su destino. 

La crisis del «fin-de-siecle» 

En efecto, si la Chandosbrief de 
Hoffmansthal, aparecida en el berlines 
DerTagel18y 19de octubre de 1901, 
habia sido interpretada como el verda
dero manifiesto de la crisis del fin-de
siecle, al enunciar «aquella extraiieza, 
irregularidad 0 enfermedad del espiritu», 
incapaz de pensar 0 hablar coherente
mente sobre cualquier cosa, imposibili
dad derivada del hundimiento de aquel 
orden dominado por el poder de la for
ma, la «profunda, verdadera, intima for
ma», capaz de representar la verdad del 
mundo y expresar su medida, son aho
ra las paginas de Die Fackel el verda
dero registro de una epoca que, como 
Kraus indicara, hay que entender como 
un Gedankenexperiment, una especie 
de laboratorio espiritual, en el que se 
disuelven los viejos discursos, al tiem
po que crecen los nuevos, ajenos ya a la 
ilusi6n fundamental que habia regido 
la estrategia de la cultura del c1asicismo 
y que no era otra que la de la simetna 0 
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correspondencia del orden dellenguaje 
y el orden del mundo. 

Toda la literatura austriaca de fin de 
siglo es un desenmascaramiento de es
ta crisis: de Hoffmansthal a Musil, de 
Andrian a Rilke, de Peter Altenberg a 
Brach 0 Canetti, los escritares austriacos 
denuncian la insuficiencia dellenguaje, 
incapaz ya de expresar el f1uir indistin
to de la vida, y el naufragio de un suje
to, impotente para poner entre sf y el 
caos vitalla red dellenguaje, disolvien
dose asf en una especie de rfo de sensa
ciones y representaciones. Y si «Ia vida 
ya no habita mas en el todo», como es
cribira Musil en sus Diarios, citando a 
Nietzsche, otra tanto vale para la difi

cultad de un saber acerca del mundo. 
La gran influencia de Mach en la litera
tura austrfaca, el trabajo de divulgacion 
y crftica llevado a cabo por Hermann 
Bahr, Boltzmann y otras, no solo pra
blernatizara la concepcion tradicional 
del mundo, sino que afectara igualmen
te a las ciencias, en especial a las mate
rnaticas y la filosoffa, destruyendo la 
posibiJidad de fundarlas objetivamen
te, reduciendo el fundamento a mera 
convencion operativa. La imagen y el 
modelo hallan su validez no en el pre
tendido acercamiento a un valor hipote
tico, sino en la funcionalidad de su me
canismo. Este saber hipotetico que, pa
ra Musil, define el nuevo orden del sa
ber, irrumpe de manera violenta en el 
viejo sistema de representaciones, cuya 
validez es ahora objeto de la mas radical 
de las sospechas. Y si, par una parte, el 
nuevo saber deja en suspenso todos 
aquellos sistemas de representaciones 
heredados, por otra, inaugura un orden 
de 10 posible hacia eJ que se orientara el 
trabajo todo de la cultura miueleuro
pea. 

La construcci6n de una nueva 
cultura 

La construccion de nuevos lenguajes, 
de nuevas grarnaticas filosoficas, cien
tfficas 0 artisticas, en una estrecha reJa
cion de instancias y necesidades eticas, 
se constituira en las estrategias orienta
tivas de 10 nuevo. Y junto a ello, la apa
riencia de un «arte nervioso» -un Ner
venkunst- que responde a una fiebre es
timulante, una especie de pensamiento 
febril, con el que oponerse a la vieja 
metaffsica, al intelectualismo filos6fi
co y al viejo lenguaje de las artes, die aI
te Sprache, como escribira Hermann 
Bahr en Die Uberwindung des Natura
lismus (1891), aquel viejo lenguaje que 
reducfa y sometfa la vida a una conexion 
de «secuencias logicas 0 a 10 mas senti
mentales». 

Nacera asf una nueva concepcion del 
mundo y de la vida en la que etica yes
tetica son una misma cosa. Wittgenstein 
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Arnold Schonberg 

sil, afios despues, en el Hombre sin airi
bUlOS, dira que el hombre nuevo, que po
see el sentidode la posibilidad, trata la re
alidad como una tarea y una invenci6n. Y 
es esta misma intenci6n etica la que IIe
vara a Schonberg a revisar la matriz de la 
composici6n musical. En su analisis de 
Die gliickliche Hand , confesara que bus
caba «leyes mas profundas que las que ri
gen el material musical rni srno», como si 
se tratara de explorar en una esfera inte
rior desde la que proyectar aquella forma 
o construcci6n de 10 posible que, en este 
caso, diera vida a la invenci6n musical. 

El rechazo de una moral imperativa 
en favor de un compromiso etico cons
tituye para la cultura austrfaca la lucha 
contra el «terrible poder de la repeti
cion». Todo acto simb61ico se configu
ra para fil6sofos como Wittgenstein 0 
para rrnisicos como Schonberg en ter
minos de instauraci6n 0 de decisi6n de 
un nuevo significado 0 de un nuevo ob
jeto, no existente, anterior a su cons
trucci6n. Hasta los mismos objetos rna
tematicos seran para Wittgenstein el re
sultado de una decisi6n 0 construcci6n. 
Lo mismo que para Schonberg la cons
trucci6n musical proyecta al sujeto ha
cia lugares inesperados e impensables, 
representables tan s610 a traves de la 
composici6n musical. 

Esta posici6n etica de la cultura vie
nesa de primeros de siglo adquiere su di
mensi6n real si la contrastamos con un 
mundo de formas, ajeno totalmente a 
las intenciones anteriormente sefialadas 
y sometido a una legalidad vacfa, ca
paz de convertirse, dira Kraus, en cruel
dad ilimitada. Es la Cacania de Musil la 
mejor representaci6n de este mundo que 

termina. Su ethos, una «fuga hacia la 
ley», que es tanto como decir un aban
dono de las viejas formas y un esfuerzo, 
que caracte rizara a toda la Iiteratura mil
teleuropea, por construir una nueva cul
tura. Bien es cierto que desde el punto de 
vista sociol6gico la «fuga hacia la ley» 
puede entenderse como reacci6n a la 
conciencia de precariedad que se deri
vaba de la extrema impotencia que tra
vesaba todos los aspectos de la vida, 
hasta el extremo, dira Musil, de que «la 
propia existencia no tiene ya razones 
suficientes» . Es este vacuum sobre el 
que esta construido el Imperio el que 
genera no s610 una perdida de legitimi
dad, explfcita en todas las formas de la 
vida civil, sino el malestar que recorre e 
impregna la ex istencia, ese mundo de 
fantasmas que Kraus y Musil parodiaran 
hasta el limite, dejando en evidencia el 
sinsentido de una cultura incapaz ya de 
pensar la vida. 

Esta perspectiva de fondo es la que 
encontramos en una amplia tradici6n 
que recorre por igual filosoffa y litera
tura, polftica y arte: la reconocemos en 
la dicotomfa LebensweltiObjelaivisrnus 
de Husser!, en 10 «mistico que se mues
tra en el mundo» de Wittgenstein, en la 
«rnasa que arrastra» de Canetti, en el 
kitsch que Broch advierte como nuevo 
sistema del gusto, en la sexualidad de 
Freud (l ung recuerda que para Freud la 
sexualidad era un baluarte contra la ma
rea negra de la hipocresfa), en la legali
dad ajena a la vida tal como Kafka la ex
presa en su obra, en la grotesca tentati
va del buen soldado Svejk por servir al 
Estado con todas sus fuerzas, 10que se 
traduce en verdaderos desastres (Ha
sek), etc. A la parodia de 10 cotidiano se 
suman ahora estas lineas de fuga por 
las que discurre la ironia y la crftica, la 
denuncia y el sarcasmo de un mundo 
cuya legitimidad perdida ha dado lugar 
al mas drarnatico de los momentos de la 
epoca modema. Son precisamente estas 
Ifneas de fuga las que de forma sinro
matica van sefialando ese proceso de 
disoluci6n y metamorfosis que marcara 
la nueva concepci6n de la cultura del si
glo: el encuentro de Schonberg con Kan
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dinsky, del que naceran largos afios de 
amistad; Rilke camino de Duino y las 
primer as prosas de Kafka son, entre 
otros, momentos en los que esta ten
si6n se hace definitivamente explfcita. 

Schonberg-Kandinsky: primer 
encuentro 

El I de enero de 1911 tuvo lugar en 
Munich un concierto de Schonberg. EI 
Cuarteto Rose interpretaba los dos cuar
tetos de cuerda, con Marie Gutheil
Schoder en la parte de soprano de los 
dos iiltimos tiempos del Opus 10, y Et
ta Wemdorff las tres piezas para piano 
del Opus IJ. Entre el publico, una serie 
de amigos : Franz Marc, Alexey von 
Jawlensky, Kandinsky, su amiga Ga
briele Miinter y Marianne von Weref
kin, todos ellos miembros de la Neue 
Kiinstlervereinigung Miinchen. La idea 
de asistir al concierto parece que fue 
de Franz Marc. Juntos habian lefdo en 
un numero de la revista Die Musik unas 
paginas de Schonberg, recogidas des
pues en su Harm onielehre, con las que 
se sentfan fuertemente identificados. El 
mismo Franz Marc, en carta del 14 de 
enero a su amigo August Macke, co
menrandole las circunstancias e impre
siones del concierro, escribia : « ~Pue 

des imaginar una musica en la que la to
nalidad (0 sea, el mantenimiento de un 
tono fundamental) estuviera totalmente 
abolida? No tenia mas remedio que 
acordarme de las grandes composicio
nes de Kandinsky (...) y tambien de sus 
'manchas a saltos' al escuchar esa rnu
sica, que deja que cada tono emitido 
quede confiado a sf mismo (juna espe
cie de lienzo en blanco entre las man
chas de color!). Se diria que Schon
berg, igual que nuestra asociacion, esta 
plenamente convencido de la inconte
nible disoluci6n de las leyes europeas 
del arte y de la armonia». 

Unos dIas mas tarde, el 18 de enero 
de 1911, Kandinsky, dominado por la 
misma impresi6n, Ie hace llegar a 
Schonberg una primera carta , junto a 
una carpeta de dibujos. «Acabo de es

cuchar aquf su concierto y me he col

mado de una profunda y autentica ale

grfa... En sus obras ha hecho Yd. reali

dad aquello
 
que yo, de
 
forma in

cierta desde
 
luego, he
 
estado bus

cando en Ja
 
rnusica con
 
tanto anhe

10. Ese ca
minar inde
pendiente 
de los pro
pios desti 
nos, de la 
vida propia 
de las dis
tintas voces 
que hay en 
sus compo
siciones, es 
exactamen
te 10 que 
tarnbien yo 
intento encontrar en la pintura. Actual
mente existe una gran tendencia por 
encontrar la Nueva Armenia a rraves 
de caminos constructivos, mientras que 
10 ritmico se construye casi de forma 
geometrica. Pero mi sentir y mis aspi
raciones s610 van parcialmente por ese 
camino . Es la construcci6n 10 que Ie 
falta desesperadamente a la pintura de 
los ultimos tiempos. Yes bueno que se 
busque. S610 que yo pienso de forma 
distinta sobre el modo de la construe
ci6n. Pienso que la armonia en nuestros 
dfas no hay que buscarla por la via de 10 
'geometrico, sino por 10 directamente 
antigeometrico, iJ6gico. Y este es eJ ca
mino de las 'disonancias en el arte', tan
to en la pintura como en la musica. Pues 
la disonancia actual de la pintura y la 
musica no es otra cosa que la conso
nancia del mafiana.» 

A esta franca y apasionada confe
si6n de las propias ideas respondfa 
Schonberg desde Yiena apenas unos 
dfas despues, el 24 de enero: «Ante to
do, muchas gracias por los dibujos. La 

Kandinsky 
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carpeta me ha encantado. La entiendo 
perfectamente y estoy seguro de que 
coincidimos en ello. Y, adernas, en 10 
fundamental. En 10 que Yd. llama 10 
'ilogico' y yo denomino la 'elimina
cion de la voluntad consciente en el ar
te'. Tarnbien comparto su idea sobre el 
elemento constructivo. Cualquier for
rnulacion que pretend a desencadenar 
consecuencias tradicionales no esta 
exenta de actos de voluntad. Y, sin em
bargo, el arte pertenece al inconsciente. 
iUno debe expresarse ! [Hay que expre
sarse directarnente! Nunca expresar sus 
gustos 0 su educaci6n 0 su inteligen
cia, sus conocimientos y su saber hacer. 
Jarnas esas atribuciones adquiridas. Si
no todas las innatas 0 impulsivas . Toda 
creacion, toda creacion consciente jue
ga con ciertas maternaticas 0 geome
trias, con el segmento aureo y cosas pa
recidas. Sin embargo, la creacion in
consciente que se plantea la ecuacion 
'Forma = Apariencia', solo ella crea 
una creatividad autentica, solo ella pro
duce aquellos modelos que los faltos 
de originaJidad copiaran convertidos en 
formulas. Pero aquel que logra ofrsea sf 
mismo, reconocer sus propios impul
sos e introducirse con el pensamiento en 
cualquier problema, no necesita esos 
apoyos . No es preciso ser un innovador 
para trabajar asf, sino ser solo un hom
bre que se toma en serio a sf mismo; y 
que ademas se toma en serio 10 que sig
nifica el autentico deber de la Humani
dad en cuaJquier campo espiritual 0 ar
tlstico: jjjreconocer y expresar la vi
sion percibida!!! [Esa es mi creencia!». 

A la franca declaracion por parte de 
Kandinsky, respond fa Schonberg con 
una fraterna y enfatica defensa de sus 
propias ideas. A partir de entonces y 
por largos MOS caminaran por vias com
partidas. A finales de 1911 R. Piper de 
Munich publicaba de Kandinsky su 
Uber das Geistige in der Kunst , coinci
diendo con la publicaci6n en Yiena ape
nas unas fechas antes de la Harmonie
lehre de su amigo Schonberg. En estes 
dos textos fundamentales de la teorfa 
del arte del siglo XX se dan la mana los 
dos procesos que en el meridiano de 

1911 se dan la mana: aquel que disuel
ve los modelos fonnaJes que habian re
gido; sea el concepto de composicion 
como el de orden en el interior de la 
tradici6n del clasicismo, y aquel otro 
que, haciendo suyas las consecuencias 
derivadas de la crisis delfin-de-siecle, se 
proyecta en una orientacion mas abs
tracta y constructivista. Aquel « ... todo 
acorde, toda progresi6n musical es po
sible», que Schonberg sostiene en las pa
ginas de su Harmonielehre, no hace 
mas que abrir un largo viaje al que sera 
fiel una parte principal del arte del siglo 
XX. 

Rilke camino de Duino 

Desde aquella misma precariedad 
que Ja Chandosbrief anunciaba pode
mos entender la posicion del joven Ril
ke. Si el Malle Laurids Brigge -com
puesto entre el 8 de febrero de J904 y el 
27 de enero de 1910- supuso para el 
joven poeta un recorrido en el que se 
cruzan la reflexion sobre los limites del 
lenguaje y la posibilidad de la poesiaco
mo forma de conocimiento y de ver
dad. experiencia que condujo a Rilke 

Rilke, pur Muucrshun·llc,·I-cr 
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al silencio y a la imposibilidad de toda 
escritura, las Elegias de Duino -escritas 
entre el21 de enero de 1912 y ell I de 
febrero de 1922- supusieron para el un 
experimento limite en el que se aban
donaba el proyecto de una restauraci6n 
dellenguaje, de su unidad y forma, pa
ra convertirse en un nombrar y decir 
las cosas desde una perspectiva como es 
la que inaugura la octava Elegfa: «Con 
todos sus ojos ve la criatura 10 abierto». 
Entre aquella precariedad que centra la 
escritura de la primera Elegfa-«Freilich 
ist es seltsam, die Erde nicht mehr zu 00
wohnen » (<<Ciertamente es extrafio no 
poder habitar mas la tierra»)-, y el final 
de la decima, en el que el abandono do
loroso de 10 mas amado nos redime y 
nos destina a un viaje que, como el de 
Orfeo, desconoce el puerto de Ilegada, 
prefuiendo la errancia, la voz que acom
pafia a la ausencia, el tiempo de las co
sas, se resuelve uno de los desaffos poe
ticos mas radicales de la poesla moder
na. En el se aspira y se renuncia, se in
voca y se abandona un poder que s610 la 
Dichtung habia tenido como constituti
vo de su propioser. Ahora, lejanasya las 
correspondencias entre el mundo y el 
lenguaje, sabe el poeta que ya no Ie per
tenece reunir -ni siquiera con la ayuda 
del Angel-los extremos, los tiempos, el 
destinoy el origen de las cosas. Estas se
ran tiempo, solo tiempo y al poeta toea 
decirles su ser. Orfeo sera el guardian de 
este descenso al infiemo del tiempo. 

Kafka y fa mirada de Gregor 
Samsa 

Y no de otra manera encontramos 
en las prosas de juventud de Kafka y to
davia mas especialmente en los Diarios 
de 1910 Y 1911 el sentimiento de aque
lJaextrafieza, lejarua, soledad que acom
pafian al proceso de un diffcil reconoci
miento, ahi donde el sujeto, extravia
do, cornienzaa retirarse, iniciandoasf un 
«viaje haciael interior», En el Diario del 
26 de diciembre de 1910 leemos: «Ha
ce dos dfas y medio que, aunque no del 
todo, estoy solo y, si no me he transfor

mado ya, 
voy en ca
mino de 
hacerlo . 
La soledad 
tiene sobre 
mf un po
der que 
nunca fa
Ila. Mi in
terioridad 
se diluye 
(por el 
momenta Franz Kalka 

s610 SU 

perficialmente) y esta dispuesta a dar 
salida a 10 profundo. Una pequefia or
denacion de mi interior empieza a pro
ducirse, y nada mas necesito, porque 
cuando se tienen escasas aptitudes, 10 
peor es el desorden», A la conciencia de 
esta transforrnacion 0 metamorfosis Ie 
sucederan otros smtomas de una mas 
profunda modificacion que arrastrara la 
inversion de la mirada. Ahi esta Gregor 
Samsa dando cuenta ya no sabemos si de 
una nueva vision0 de la mas concreta de 
las observaciones. La metamorfosis-es
crita entre noviembre y diciembre de 
1912- sera ya la escritura de una para
bola en la que las cosas del mundo ha
Han su lugar y orden, desde una especie 
de reducci6n a un universo en el que to
do se rige por una ley que no nos es 
dado representar. 

Quiza sea esta la linea que demarca 
y proyecta el verdadero alcance y di
mensi6n de la crisis de fin de siglo. A Ia 
disolucion de un mundo, le sucedera el 
experimento de otro, ajeno ya a las se
guridades y promesas del anterior. Con 
el que nazca de lacrisis se inauguraraun 
saber hipotetico, una escritura ensayis
tica, una composicion donde 10 inde
terminado configure el orden del pro
yecto. Se trata de un proceso en el que 
se quiebra un viejo sistema de formas, 
saturadas de intensidades y retoricas, 
para dar lugar a un tiempo de felices 
disponibilidades linguisticas. Un tiem
po en el que el tiempode las cosas se ha
ce irrevocabley quizas tambien eJ de los 
hombres. 0 
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