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Motivaciones personales 
 

Vértigo es sinónimo de obsesión. Nadie escapa a sus influjos. Son millares los 

espectadores que se han rendido a sus imágenes y su trama. Autores tan brillantes y expertos 

como Eugenio Trías le han dedicado ensayos y libros. Pero ¿cuáles son las causas que provocan 

esta obsesión? Los interrogantes por descubrir son los motivos que me han llevado a estudiarla. 

La primera vez que la vi, me pasé la noche en vela evocando una y otra vez distintas 

secuencias y planos en mi cabeza. Todo me gustaba: la sensualidad disfrazada de Kim Novak, la 

ausencia de racionalidad de Jame Stewart, su fotografía, exteriores…, pero, sobre todo, su música. 

Esos leitmotivs llenos de una pasión sutil, pero pasión al fin y al cabo que rodea todo, que 

acompaña a la narrativa fílmica potenciándola y haciéndola sumamente atractiva para el 

espectador. 

Como profesional de la música tenía que estudiarla y descifrar su estructura: 

orquestación, temas recurrentes, fórmulas melódicas, texturas… Investigando hallé la posible 

influencia del compositor británico Norman O’Neill y su partitura Mary Rose. Me decidí a 

averiguar cuánto había de Mary Rose en Vértigo y para ello tenía que penetrar hasta las mismas 

entrañas de ambas composiciones, analizando las dos partituras. La partitura de Vértigo a través 

del trabajo de David Cooper
1

, así como su hallazgo en la web a través de Scribd y la de O’Neill 

gracias a la Biblioteca Nacional de Australia que me proporcionó una fotocopia.  

El presente trabajo es fruto de esta incesante búsqueda de porqués. Su intención es 

resolver los enigmas de la música de ambas composiciones, acercándose a su elaboración más 

formal, a la vez que sirve de soporte para posteriores estudios de esta índole. 

 

 
1 Director del Centro Interdisciplinario de Investigación Científica en la Música de la Universidad de Leeds (West 

Yorkshire, Inglaterra) 
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Sistema de citas 
 

Con el firme propósito de combatir el plagio y de evitar conductas deshonestas, las 

comunidades académicas regulan e implementan estrategias para la construcción de discursos 

científicos y formales. El plagio lacera la rectitud docta y académica además de desprestigiar de 

manera evidente a la institución que lo permite o ignora. Para contrarrestar, se fomenta la 

integridad intelectual y se desarrollan modelos de citación y registro de fuentes (APA, AMA, 

CHICAGO, HARVARD…). Ante este panorama se hace necesario conocer los aspectos 

normativos y sus respectivas áreas de estudio. 

Las referencias y citas bibliográficas se elaboran en esta tesis de acuerdo con las normas 

de la American Psychological Association (APA) séptima edición. Se contemplan documentos 

publicados en forma tradicional o por medios electrónicos, es decir, documentos en formato 

electrónico, bases de datos y programas de ordenadores, tanto accesibles en línea como si están 

en un soporte informático como discos, cintas magnéticas, DVD y CD-ROM. 
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Introducción 
 

En la historia del cine, se han dado diversos modelos, en los cuales, la música ha sido un 

elemento determinante en la filmografía de un director. El realizador, se encuentra vinculado a 

un compositor o compositores, que expresan y elaboran un lenguaje musical acorde con su 

universo. En esta unión, el músico no está sometido tanto a las exigencias de la producción, sino 

a los intereses creativos del director. La colaboración entre ambos se estrecha hasta el punto de 

originar un hermanamiento artístico. Hermanamiento que proviene de concomitancias estéticas.  

Los binomios cinematográficos musicales más representativos (Federico Fellini-Nino 

Rota; Alfred Hitchcock-Bernard Herrmann; François Truffaut-George Delereu; Steven 

Spielberg-John Williams…) se erigen como modelos referenciales para otras generaciones (Tim 

Burton-Danny Elfman; Kenneth Branag-Patrick Doyle; David Cronenberg-Howard Shore; 

Angelous Poulos-Karandriou…). 

Debido a la profusa obra de Hitchcock, el formado por el realizador británico y Bernard 

Herrmann, puede analizarse en tres etapas: Hitchcock antes de Herrmann; Hitchcock-

Herrmann y Hitchcock después de Herrmann.  

 De estas tres etapas nos interesa la segunda – Hitchcock-Herrmann - y más 

concretamente la películaVertigo – 1958 - (Vértigo).  

Vértigo, desde el 1 de agosto de 2012 se considera y erige como el mejor filme de la 

historia. El magazine británico Sight & Sound publicó en esa fecha la lista de las mejores películas 

de la historia del cine. La sorpresa en este listado es que Vértigo, le había arrebatado el puesto a 

Citizen Kane - 1941 - (Ciudadano Kane).  

Vértigo fue rodada por la Paramount en 1958, convirtiéndose en los años venideros en 

todo un clásico del cine. Esta película, al igual que muchos otros filmes exitosos, presenta una 

integración casi absoluta de sus componentes. Todos contribuyen a la ejecución de las 
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intenciones de Hitchcock: la buena actuación de Kim Novak y James Stewart; el bonito y 

evocativo trabajo de cámara del director de fotografía Robert Burks; la meticulosa edición de 

George Tomasini; la elegante dirección artística de Hal Pereira y Henry Bumstead; el refinado 

diseño de ropa de Edith Head; la animación de John Ferrer; los títulos de crédito de Saul Bass 

junto con la versión final del guion de Alec Coppel y Samuel Taylor y la banda sonora de 

Bernard Herrmann.  

Si consideramos el modus operandi de Hitchcock, habría que resaltar su extrema acción 

autoral. Ningún otro creador cinematográfico anterior a él había planificado de forma tan cerrada 

la puesta en escena en el ámbito del cine estadounidense. Tampoco hasta entonces se habían 

establecido mecanismos de narración tan perfectos y racionales. Mecanismos capaces de obtener 

un absoluto control emocional sobre el caos erótico y tanático que aflora en sus películas. Toda 

su filmografía es, en este sentido, la puesta a punto de un sistema que cumple dos funciones. La 

de formar un primer nivel de lectura que seduzca a las grandes audiencias y la de lograr otros 

niveles en los que una obsesión autobiográfica se objetive y extrovierta en la representación. En 

la construcción de este sistema, la música era el único factor que escapaba del absoluto control 

de Hitchcock. Un dominio férreo ejercido sobre guionistas, actores o directores de fotografía. 

 Hitchcock buscará el perfecto cómplice musical. En esta búsqueda irá progresando al 

escoger compositores cada vez más autorales –Rozsa, Tiomkim, Waxman- hasta dar con el único 

que fue capaz de culminar su proyecto: Bernard Herrmann. Las películas que ambos 

construyeron –desde The trouble with Harry – 1955 - (Pero… ¿Quién mató a Harry?) hasta la 

frustrada Torn Curtain – 1966 - (Cortina rasgada)- son las más admirables. Al contrario que John 

Ford –maestro de la transparencia que requería músico “inaudibles”-, Hitchcock quiere hacer 

“visible” la estructura de los niveles en apariencia inocentes. Bajo el engaño de entretener con el 

suspense, se escondía la verdad y el centro de interés de sus obras. 
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 Se puede observar incluso, un paralelismo entre la depuración de estilo en Hitchcock y 

la demanda de un lenguaje musical adecuado a su concepto dependiendo del compositor: 

 Rozsa; emotividad romántica. 

 Tiomkim; espectacularidad dramática visual. 

 Waxman; equilibrio matemático exacto entre el romanticismo y la intriga. 

 Roy Webb; transparencia y reforzamiento. 

 Herrmann; culminación. 

 Post-Herrmann – John Addison, Maurice Jarre, Ron Goodwin, John Williams - aspecto 

funcional e inferior al arquetipo que impuso Herrmann. 

 Pues bien, para Vértigo el compositor sería Bernard Herrmann. Hitchcock ya había 

trabajado con él en la película, Pero… ¿quién mató a Harry? Ambos conocían lo que esperaban 

el uno del otro. En esta ocasión, Hitchcock quería controlar también la música. Le escribía en 

un cuaderno anotaciones pertinentes e incluso le dio un referente musical: unas grabaciones y la 

partitura de la obra teatral Mary Rose. Pero… ¿Por qué Mary Rose? 

 El 22 de abril de 1920, un suceso aparentemente simple, se convirtió en obsesión para 

Alfred Hitchcock. En esa fecha asistió al estreno de la obra Mary Rose de James Matthew Barrie 

en el Haymarket Theatre de Londres. Desde entonces y durante el resto de su vida quiso llevarla 

a la gran pantalla. 

 Mary Rose trata sobre una historia romántica de fantasmas, ambientada en una mansión 

inglesa encantada y en una misteriosa isla. Los estudios no consideraron que este argumento 

fuera muy comercial y siempre lo rechazaron. Pese a intentar negociar esta negativa, Hitchcock 

no obtendría nunca de ninguno de ellos el beneplácito. Este periplo terminaría en 1964, cuando 

a su contrato con la Universal se le había añadido una cláusula que decía que podía rodar 
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cualquier película para el estudio, siempre que no superara los 3 millones de dólares y siempre 

que no fuera Mary Rose. 

Según se recoge en Hitchcock’s Music de Jack Sullivan, director de American Studies y 

profesor de English en la Rider University, tan fascinado quedó de aquella representación que 

incluso la música que compuso Norman O’Neill para esta obra teatral “nunca salió de su cabeza” 

(Sullivan, 2006, p. 66). 

En 1940, aprovechó las similitudes argumentales de Rebecca (Rebeca) – su primera 

incursión en Hollywood - con Mary Rose, para pedirle al compositor de su banda sonora, Franz 

Waxman, que se inspirara en la partitura de Norman O’Neill y especialmente en el preludio del 

Acto Primero “The Call” (“La Llamada”) para recrear ese mismo tono en Rebeca. 

Años más tarde, lo volvería a hacer en la producción de Vértigo. Habló personalmente 

con el creador de la música para este filme, Bernard Hermmann y le entregó unas grabaciones 

de la música de O’Neill, solicitándole que imitara la atmósfera fantasmagórica de Mary Rose. 

Tanto Jack Sullivan como Charles Barr, profesor adjunto en el John Huston Centre para 

Film y Digital Media – que forma parte de la National University de Irlanda- afirman que la 

marca autorial de Herrmann superó con creces la referencia musical de O’Neill. La razón 

principal: el mal estado de las grabaciones del montaje teatral. No obstante, como hemos dicho, 

cuando rodó Vértigo, Hitchcock además de estas grabaciones, le aportó a Herrmann la partitura 

de O’Neill. Este hecho se describe perfectamente en el libro del biógrafo Patrick McGilligan 

(2005), Alfred Hitchcock, una vida de luces y de sombras:  

Al pensar en la banda sonora de Vértigo, Hitchcock volvió a 

acordarse de Mary Rose; hizo que le mandaran desde Londres una 

copia de la partitura original y de la grabación del montaje teatral y 

se las entregó a Bernard Herrmann para que se inspirara. Aunque 

confiaba lo suficientemente en Herrmann como para preconcebir 

algunas secuencias para almordarse al estilo musical del compositor, 

Hitchcock también le entregó unas meticulosas notas clarificándole 
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el estado de ánimo que quería para cada escena. (McGilligan, 2005, 

p. 519). 

 

 

 Así que por todo lo antes expuesto, y especialmente por estos nuevos datos ofrecidos por 

McGilligan, se hace necesario realizar un estudio, que demuestre hasta qué punto Mary Rose 

dominó e influyó el cine de Alfred Hitchcock y más concretamente Vértigo y su banda sonora. 

Lo que se pretende demostrar es si existe o no una estética compartida entre Norman O’Neill y 

Bernard Herrmann; cuáles son las formas más frecuentes de inclusión de la música de ambos 

(diegética, incidental, diegético-incidental…) y la funcionalidad característica o recurrente de esta 

(arquetipos musicales, agente modificador de la acción). 
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Contexto de la producción de Vértigo y lecturas del filme. Fuentes: Orfeo 

y Eurídice; Pigmalión; D’entre les morts; El hombre de Arena y Mary 

Rose 
 

En 1954, los coautores franceses Pierre Boileau y Thomas Narcejac publicaron la novela 

D’Entre les Morts (De Entre los Muertos). A su primera colaboración Celle qui n’était (No era), 

traducida al inglés como The Woman Who Was No More (La Mujer que no era más), cuyo 

texto fue adaptado en forma de guion por Henry George Clouzot, le siguió Les Diaboliques, 

(Las Diabólicas) también fechada en 1954.  

De Entre los Muertos se basa muy libremente en el mito clásico de Orfeo y Eurídice, 

contextualizado en tiempos de guerra en París. Una de las mejores versiones de Orfeo la 

hallamos en la Metamorfosis de Ovidio. En ella se narra como el poeta y músico Orfeo, pierde 

a su joven novia Eurídice por la mordedura de una serpiente escondida en un prado de flores. 

Con el corazón destrozado, Orfeo viaja al infierno para intentar encontrarla, recorriendo Hades 

con su pena y una bella melodía, que le permitirá rescatar a Eurídice del mundo de los muertos. 

Hades le impone una única condición para que regrese Eurídice: Orfeo no debe mirarla hasta 

que haya abandonado los infiernos. Antes de que ellos abandonen ese mundo completamente, 

Orfeo rompe su pacto al mirar a Eurídice y abrazarla. Así de nuevo ella se desvanece, dejándole 

afligido otra vez, ya no hay posibilidad de regreso. Orfeo rechaza el descanso eterno de su 

Eurídice y deambula por las colinas estériles. Escuchando su canción desde lejos, árboles 

desarraigados lo rodean, así Orfeo se transforma. 

En el thriller de Boileau y Narcejac, el abogado Roger Flavières es requerido por el 

constructor Paul Gèvigne, un antiguo compañero de estudios, para que siga a la esposa de este, 

Madeleine, por la que está preocupado. Madeleine camina con la mirada perdida por París, 

sufriendo estados de ensueño pese a que su médico considera que todo está dentro de la 

“normalidad”. Según cuenta Gèvigne, la abuela de Madeleine, Pauline Lagerlac, se suicidó 
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cuando tenía veiticinco años, - Madeleine tiene la misma edad, además últimamente ha alterado 

su apariencia con un retrato de Pauline -. Flavières que ha sido forzado a abandonar la policía 

porque sufre vértigo como resultado de la muerte de un compañero, acepta el trabajo una vez 

informado, de vigilar a Madeleine e informar a Gèvigne. La noche siguiente en el Teatro Marigny 

ve a Madeleine por primera vez. Inmediatamente se siente atraído por ella, y el hecho de pensar 

que alguien como Gèvigne tiene una esposa tan bella, le irrita.  Al día siguiente, él la sigue al 

Cementerio de Passy. Ella se para ante una tumba durante un cuarto de hora. Cuando ella se 

marcha él ya puede mirar claramente la lápida, anotando, con sorpresa, que el nombre escrito 

es el de Pauline Lagerlac, que nació en 1840 y murió en 1865. 

Inmediatamente después, Flavières reanuda la persecución a Madeleine, yendo ella a 

Family Hotel, donde, de acuerdo con el dueño, regularmente visita la habitación diecinueve en 

el tercer piso. Él espera en el exterior y no sube a investigar. En veinte minutos ella sale en 

dirección al Puente de Nevilly. Frente al Ile de la Grande-Jatte, ella se sienta en una roca y escribe 

una nota antes de acercarse a la orilla del río y precipitarse. Flavières se acerca, salta al agua y la 

rescata. A la semana siguiente, ellos son inseparables. Se marchan de excursión a Versalles y al 

bosque de Fontainebleau, van al cine y realizan viajes rurales. Flavières se ha enamorado y se 

siente feliz.  

Durante el tiempo que permanecen juntos, Madeleine le narra sus visiones en sueños de 

un lugar en el que ella no recuerda haber estado nunca. Flavières concluye que la descripción 

proporcionada responde a una imagen exacta del pueblo de Saintes, aunque debió ocurrir un 

siglo antes, en la época de Pauline Lagerlac. Ella también le transmite su sentimiento de estar 

fuera de tiempo, lo cual él califica como déja vu. Tras un acto sexual, le regala un encendedor y 
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cigarrillos, dejándole una nota en la que escribe A Eurydice ressucitée – Para Eurídice resucitada 

– una directa referencia a la leyenda de Orfeo.
2

  

Unos días más tarde, Madeleine le sugiere que viajen por el país. Ellos llegan a un 

pequeño pueblo de Saint-Nicolas, al norte de Mantes, que tiene una plaza y una iglesia con una 

torre alta que rompe el conjunto de la construcción. Madeleine y Flavières entran en la iglesia. 

Madeleine decide explorar la torre y el campanario. Flaviéres la persigue por las escaleras 

padeciendo náusea y vértigo. Las sube sin mirar abajo, aunque no sabe cómo bajará después. La 

llama, él escucha un grito y un golpe que indican la caída y fallecimiento de Madeleine. Con el 

corazón roto y mareado, él no puede mirar el cuerpo y se marcha. Más tarde llamará a Gèvigne, 

para contarle que Madeleine ha fallecido. 

La segunda parte de la novela se inicia unos años más tarde. Flavières ha estado 

ejerciendo en Dakar, al Norte de África, pero ya ha regresado a París. Débil de salud, padece 

una obsesión: la creencia de que Madeleine no está muerta - después de todo ella ha escapado 

de la muerte una vez ya, como la reencarnación de Pauline Lagerlac -. Apoyándose en esta idea, 

piensa que ella puede hacerlo de nuevo. Su psiquiatra le aconseja: para borrar a Madeleine de 

su mente, debe tomar unas vacaciones. Esa tarde va al cine. En el noticiero previo a la proyección 

del filme, hay una mujer que se parece a Madeleine, de entre una multitud que saluda al General 

de Gaulle en su visita a Marsella.  

A la mañana siguiente, toma un tren hasta Marsella y descubre nada más llegar que esa 

mujer se llama Renée Sourange y es novia de un estraperlista llamado Almaryan. Flevières 

cuando se encuentra con ella le interroga sobre su pasado, pero ella niega que haya vivido en 

París antes de la ocupación. Abandonada por Almaryan, Flevières le ofrece su protección. Él 

 
2 La expresión francesa ressucité d’entre les morts significa “rescatada de la muerte”. 
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quiere que se parezca a Madeleine, así que le compra un traje gris, zapatos y Chanel número 3, 

su perfume.  

 De esta forma la redescubre: “Je veux connaître la vérité” (“Yo quiero saber la 

verdad”). A veces se comporta brutalmente con Renée; hace que grite a menudo y bebe mucho. 

Una noche, mientras ella duerme, él mira en su bolso y encuentra el collar de Pauline Lagerlac, 

convenciéndole aún más de que se trata de Madeleine. A partir de ese momento, Flavières le 

habla cada vez más de los momentos juntos que vivieron en París. Pacientemente espera que 

ella recobre su memoria del pasado de manera eventual. Decide que su pelo debería recogerse 

en un moño. Cuando se lo peina, él reconoce en sus ojos, una vez más a Madeleine. Al día 

siguiente Flavières finge encontrarse indispuesto y secretamente la sigue cuando ella visita el 

Central Hotel. Cuando Flavières le interroga al dependiente por el nombre de la mujer que 

acaba de irse, le dice que es Pauline Lagerlac.  

 

En una escena paralela a la primera parte de la novela, vigila a Renée desde Quai de la 

Joliette. Allí sentada escribe una carta, presumiblemente para él. En un arrebato de cólera, se 

apresura y le arrebata la nota. Golpeando su bolso, la carta vuela por los aires. Bajo extrema 

presión, ella vuelve con Flavières al hotel y admite que es Madeleine, contándole la verdadera 

historia de cómo le engañaron ella y Gévigne. Él no puede admitir la verdad, y mientras la 

estrangula en su locura dice: 

Tú estás mintiendo…Tú nunca has parado de mentir… pero 

no puedes ver que te quiero, que siempre te he querido - desde el 

comienzo - como Pauline, en el cementerio, por tus ojos 

soñolientos… Un amor como un tapiz maravilloso legendario, y de 

otro… no sé… no quiero saber… Pero cuando yo te abracé supe que 

eras la única mujer en mi vida… Madeleine… Cuando paseamos 

juntos por el campo - ¿lo recuerdas? Las flores, el Louvre, el bosque 

perdido, … ¡Madeleine! Yo te suplico dime la verdad. (Boileau y 

Narcejac, 1954, p.169). 
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La novela concluye con el arresto de Flavières por el asesinato de Renée. Sus últimas 

palabras mientras besa la frente de Madeline son: “Te esperaré” (Boileau y Narcejac, 1954, 

p.170). 

Eugenio Trías en su obra Vértigo y pasión. Un ensayo sobre la película Vértigo de Alfred 

Hitchcock afirma que: 

(…) Se ha buscado muchas veces el mito fundacional que 

está en la base deVértigo, se ha hablado de Tristán, de Orfeo y de 

Pigmalión
3

. Creo que si hay una obra literaria que de forma directa 

y sin mediación prefigura enteramente Vértigo es esa extraordinaria 

narración romántica de Hoffmann (…) largamente comentada por 

el psicoanalista Freud en su libro Lo siniestro (…) (Trías, 1998, p.46) 

 

Una de las creaciones más desconcertantes y siniestras de Hoffmann es la autómata 

Olimpia del cuento Der Sandman (1817) – El Hombre de la Arena -. Presa de un delirio 

constante, inducido por un pavor infantil al Hombre de la Arena, Nataniel, el protagonista del 

relato, queda prendado de Olimpia, mujer de mágica belleza, aunque excepcionalmente fría y 

distante, a la que vislumbra furtivamente a través de una ventana. En el cuento, Nataniel se aleja 

progresivamente de su bella y equilibrada novia Clara, a la que considera una mujer insensible y 

llega a llamar autómata inanimado y maldito, para enamorarse perdidamente de Olimpia, que, 

a pesar de ser, ella sí, una autómata, colma sus alucinados deseos. Hacia el final del relato, el 

trastornado estudiante Nataniel es testigo del descuartizamiento de Olimpia, y es entonces 

cuando, horrorizado, descubre que jamás ha estado viva. 

 
3

 Pigmalión (griegos): Famoso escultor chipriota muy solitario y un tanto misógino. Por contraste se enamoró de 

una maravillosa imagen femenina esculpida por él en un marfil blanquísimo. Afrodita, invocada devotamente por 

Pigmalión, concedió a la estatua el aliento vital y la convirtió en una mujer. El escultor la llamó Eburne y la desposó. 

De su unión nació un hijo, Pafos y, según algunos, también Metarme. Cuenta Ovidio (Metamorfosis, X): “La diosa 

estuvo presente en el matrimonio, después de que la luna hubo reunido nueve veces sus cuernos, la chica engendró 

a Pafos, del que la isla tomó el nombre”. 
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Por último, la referencia literaria objeto de nuestro estudio: Mary Rose. Una obra teatral 

en tres actos, escrita por Sir James Matthew Barrie. Producida el 22 de abril de 1920, en el 

Teatro Haymarket de Londres. Última representación (la número 398) el 26 de febrero de 1921. 

La trama de la obra abarca un período de unos treinta años, se desarrolla entre una 

pequeña casa señorial en Sussex (Inglaterra) y una isla en las Hébridas Occidentales (Escocia). 

La historia de fantasmas de Barrie trata sobre una niña que desaparece mientras está de 

vacaciones con sus padres en una isla de Escocia, conocida con el nombre de “La Isla que quiere 

ser Visitada”. Cuando, treinta días después, la niña reaparece, es incapaz de explicar dónde ha 

estado ni lo que le ha sucedido. Más adelante a los dieciocho años, Mary Rose contrae 

matrimonio y tiene un hijo; cuando vuelve a la isla, desaparece de nuevo. En esta ocasión 

desaparece durante veinticinco años, y regresa, sintiéndose culpable, para reencontrarse con su 

hijo cuando ya se ha convertido en un hombre. Sin embargo, ella, sigue estando igual que antes: 

es un fantasma joven, inocente y muy hermoso. Su hijo le ayudará a descansar en paz. 
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1. Vida y obra de Norman O’Neill hasta la composición de Mary Rose 
 

El año 1934, fue un año trágico para la música británica. El 23 de febrero, falleció Sir 

Edward Elgar. Norman O’Neill murió el 3 de marzo. Gustav Holst el 23 de mayo y el 10 de 

junio Frederick Delius. 

Aunque muchas de sus obras de concierto, fueron interpretadas en el Queen’s Hall 

desde 1901 en adelante, y escribió música de cámara; numerosas canciones y piezas para piano, 

fue por su trabajo en el teatro, por lo que Norman O’Neill será principalmente recordado. Sus 

composiciones para The Blue Bird 
4

 (El Pájaro Azul); para obras de Lord Dunsany
5

; para Mary 

Rose y A Kiss for Cinderella
6

 (Un beso para Cenicienta); y para Kismet
7

, son solo unos pocos 

ejemplos destacados en este terreno, en el que colaboró durante un período de más de treinta 

años
8

. 

Su influencia en el gusto musical general del país fue enorme. Esta influencia, también la 

ejerció a través de sus funciones como tesorero de la Royal Philharmonic Society y como 

profesor de la Royal Academy of Music. En esta última, impartió docencia en las materias de 

armonía y composición. Durante sus clases, trataba de transmitir a las nuevas generaciones, todos 

los secretos de la técnica compositiva. Su matrimonio con una distinguida pianista y maestra
9

, 

resultó una colaboración musical única en aquellos días. 

1.1 Antepasados y herencia musical de Norman O’Neill 
 

Antes de adentrarse en su infancia y adolescencia, merece la pena señalar la interesante 

vida de algunos de los ascendentes de Norman O’Neill. Norman, tenía un número casi 

 
4

 Obra escrita por Maurice Maeterlinck. 
5

 Edward John Moreton Drax Plunkett, XVIII Barón de Dunsany. 
6

 Ambas de James Matthew Barrie. 
7

 Escrita por Edward Knoblock. 
8

 Desde 1901-02 para la obra After All hasta 1933 para la obra Henry V. 
9

 Él se casó con Adine Berthe María Ruckert el 2 de julio de 1899 en París (Francia). 
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vergonzoso de ellos. Además, él era un ejemplo notable de talento heredado
10

, que vino 

especialmente de parte de su madre. 

Su bisabuelo, Arthur O’Neill, fue un fabricante de estuches para relojes de oro y plata en 

la ciudad de Dublín.  En aquellos días, la producción de estos estuches y sus grabados resultaba 

todo un arte. Su existencia fue próspera, como atestiguan sus posesiones. Era dueño de una casa 

en Hoey’s Curt y de una casa de campo con vistas a Harold’s Cross. Pero hacia el final de su 

vida el auge de reloj - igual que el comercio de Dublín, en general - declinó. Así, cuando su hijo 

Bernard, un empleado de Board of Ordnance - Junta de Artillería - en el Castillo de Dublín, 

trató de continuar con la fábrica en su tiempo libre, se encontró con una tarea que lo superaba. 

En la liquidación de la empresa, Bernard O'Neill tenía que cargar con parte de la deuda, lo que 

le provocaba una fuente constante de ansiedad. Su sueldo era pequeño, y tras su matrimonio en 

1815 con Sarah Gower, hija de un abogado de Dublín, tuvo quince hijos. El noveno de ellos, 

nacido en 1828, era el padre de Norman, George Bernard O'Neill - G.B. O’Neill -. 

En 1837, el personal de la Oficina de Artillería de Dublín se redujo y Bernard O’Neill 

fue uno de los amenazados con una jubilación anticipada. Por suerte, tenía un amigo en los 

juzgados de Londres que poseía un contacto con el Director General de la Artillería, y este le 

nombró almacenista en el departamento de transporte en Woolwich. Esto resultó ser un punto 

de inflexión en la historia familiar. El nuevo almacenero se marchó hacia Woolwich, para 

encontrar un hogar adecuado, y así su esposa e hijos, podían viajar más tranquilamente. Se 

reunieron con él cinco días más tarde. 

 
10 Al igual que ocurrió con músicos tan notables como Johann Sebastian Bach. Bach, nació el 21 de marzo de 1685 

en Eisenach (Turingia). Su familia era depositaria de una vasta tradición musical y había dado a lo largo de varias 

generaciones un buen plantel de compositores e intérpretes. Durante doscientos años, los antepasados de Bach 

ocuparon múltiples cargos municipales y cortesanos como organistas, violinistas, cantores y profesores, aunque 

ninguno de ellos llegaría a alcanzar un especial renombre. Sin embargo, su apellido era en Turingia sinónimo de 

arte musical; hablar de los Bach era hablar de música. 



23 

 

Al llegar a Inglaterra a la edad de nueve años, G.B. O'Neill se matriculó primero en una 

escuela en la zona de Rectory Place (Woolwich), y luego en otra situada en Common
11

, donde 

el General Gordon
12

, Compañero de la Orden del Baño
13

, fue condiscípulo. Pronto comenzó a 

estudiar arte en las escuelas de la Royal Academy, ganando la medalla de oro y otras medallas. 

Cuando tenía diecinueve años su primer cuadro se colgó en la Academy, y desde 1851 se exhibió 

anualmente.  

Existe todavía un pequeño cuaderno de notas, etiquetado con “G. B’s”, que recoge sus 

ingresos y gastos durante casi treinta años. Gracias a él, sabemos que en 1851 logró 50 libras (£), 

y en 1852, 150 £, mientras que en 1853 se elevó la cifra a una entrada cercana a las 525 £. 

Después de haber adquirido una excelente técnica en todos los géneros artísticos, se especializó 

en pintura - un arte popular y rentable en la época victoriana -y el principal éxito de ese año le 

proporcionó 63 £, “recibidas del Señor Colls con la obra Excursionistas.” Dos de los cuadros 

que lo hicieron más conocido fueron The Foundling (El Expósito), posteriormente adquirido 

por la Tate Gallery, y The Obstinate Juryman (El Obstinado Miembro del Jurado). Sin embargo, 

su ingreso total para 1854 según se recoge en la obra del periodista y escritor Derek Hudson, 

Norman O’Neill a life of music, fue de apenas 400 £, y al año siguiente por debajo de las 300 £. 

 
11 Woolwich Common es un área  militar ubicada al sur del centro de la ciudad de Woolwich, en el sureste de 

Londres , Inglaterra. 
12

 Charles George Gordon, CB – Compañero de La Honorabilísima Orden del Baño-, (Londres, 28 de enero de 

1833 - Jartún, 26 de enero de 1885), general británico, apodado Gordon Bajá y Gordon de Khartum. Fue un oficial 

del Ejército Británico, del Cuerpo de Ingenieros Reales y administrador colonial. Se le recuerda sobre todo por sus 

campañas en China y en el norte de África. 
13

 La Honorabilísima Orden del Baño (anteriormente La Honorabilísima Orden Militar del Baño), es una Orden 

de Caballería británica fundada por Jorge I el 18 de mayo de 1725. El nombre deriva de la ceremonia medieval 

para el título de caballero, que incluía el Baño (como símbolo de purificación) como uno de sus elementos. Los 

caballeros así erigidos se conocían como Caballeros del Baño. Jorge I "regularizó los Caballeros del Baño como 

Orden Militar". Él no revivió (como se suele afirmar) la Orden del Baño, puesto que nunca existió como Orden, 

en el sentido de un cuerpo de caballeros gobernados por un conjunto de estatutos y cuyo número era repuesto 

cuando había vacantes. La Orden consta del Soberano (el Soberano Británico), el Gran Maestre (actualmente SAR 

El Príncipe de Gales) y tres Clases de Miembros: 

- Caballero de la Gran Cruz o Dama de la Gran Cruz (GCB) 

- Caballero Comandante o Dama Comandante (KCB o DCB) 

- Compañero (CB) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcommon%2Bwoolwich%26biw%3D1078%26bih%3D509&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Woolwich&usg=ALkJrhighFLGI05mFLaia98WPHIbCAM5pw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcommon%2Bwoolwich%26biw%3D1078%26bih%3D509&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/London&usg=ALkJrhhCSJ_BvTy3wAcpMvwuMI_fu3KJOQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcommon%2Bwoolwich%26biw%3D1078%26bih%3D509&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/London&usg=ALkJrhhCSJ_BvTy3wAcpMvwuMI_fu3KJOQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcommon%2Bwoolwich%26biw%3D1078%26bih%3D509&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/England&usg=ALkJrhiKEPN41BhHXzs6rTTBUIzLADh1qQ
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Un carácter menos robusto podría haber dudado ante las responsabilidades del 

matrimonio, pero G. B. O’Neill sentía que, a pesar de los reveses temporales, estaba bastante 

consolidado en su profesión, y aproximadamente a la edad de veintisiete años se casó con Emma 

Stuart Callcott, que era diez años más joven que él. 

Con este matrimonio, nuevas tradiciones y un patrimonio de talentos familiares se 

traspusieron en la historia de los O'Neill y especialmente, en la persona de Norman O’Neill. El 

padre de Emma Stuart Callcott – madre de Norman - era William Hutchins Callcott (1807-

1882), compositor y arreglista; y su abuelo, el Doctor John Wall Callcott (1772-1821) músico 

aún más eminente, calificado como uno de los compositores más competente de su período. 

Dr. Callcott destacaba por sus glees
14

 y en cierta medida por su música religiosa. A pesar de 

recibir enseñanzas de Haydn en su visita a Inglaterra en 1791, nunca tuvo mucha habilidad en la 

composición orquestal. Él trabajó incesantemente en varias obras literarias y perdió su salud a 

causa de ellas; su Musical Grammar (Gramática Musical) se publicó en 1806, pero no llegó a 

terminar su Musical Dictionary (Diccionario Musical). Los materiales del diccionario se 

encuentran en el British Museum (Museo Británico). 

El hermano del Dr. Callcott – tío-abuelo de Emma - era Sir Augustus Wall Callcott, R.A.
15

 

(1779-1844), pintor de paisajes, cuya segunda esposa escribió Little Arthur’s History of England 

(Historia de Inglaterra de Little Arthur). Ambos fueron bien parecidos, a Sir Augustus lo 

apodaron “el joven más guapo de Kensington,” y todas las hijas del Dr. Callcott fueron bellas.  

 
14

 Un Glee es un tipo de canción inglesa que surge en el Barroco y abarca el Clasicismo y el Romanticismo. Por lo 

general se escribe a tres voces, y habitualmente es cantada sin acompañamiento. También se llama Glees a una serie 

de movimientos breves, musicalmente contrastados y con textos de carácter cordial, fraterno, idílico, tierno, 

filosófico o incluso (ocasionalmente) dramático. Su carácter respetable y artístico difiere con la obscenidad de 

muchas Catches de finales del siglo XV, lo que los hizo apropiados para el canto femenino. Aunque la mayoría de 

Glees fueron escritos originalmente para ser entonados en clubes corales de caballeros, a menudo incluyen partes 

para soprano que fueron cantadas por los niños (coristas de la iglesia). Más tarde lo harán las señoras que a menudo 

estaban presentes como invitadas. 
15

 Royal Academy. 
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Muy unidos a sus casas del centro comercial donde nacieron, los hermanos eran 

Kensingtonianos acérrimos. El sabio doctor tuvo que formar parte de una comisión en el 

Programa de Voluntarios de Kesington - menos voluntariamente de lo que podía imaginar -, 

cuando ese cuerpo se inició en 1795. Creó una banda, y no solo compró los instrumentos y 

compuso la música sino que enseñó a sus componentes a tocar. 

Emma Callcott tuvo otras interesantes conexiones, pero más adelante, a través del 

matrimonio de su tía Betsy – hermana de su padre - con William Horsley
16

, otro distinguido 

músico, que editó en dos volúmenes, los mejores glees, catches
17

 y canons del Doctor Callcott. 

La hija mayor de esta pareja se casó con el gran ingeniero Isambard Brunel
18

, y uno de los hijos 

fue John Callcott Horsley
19

 (J.C. Horsley) R.A., padre de Sir Victor Horsley
20

, el cirujano. Otras 

dos hijas, Fanny y Sophy, cuyas animadas y transcendentales cartas a su tía Lucy Callcott fueron 

publicadas por la Señora Rosamund Brunel Gotch - R. B. Gotch
21

 -, eran grandes amigas de 

 
16

 William Horsley (18 de noviembre de 1774 - 12 de junio de 1858) fue un músico inglés. Sus composiciones son 

numerosas, e incluyen, entre otras piezas instrumentales tres sinfonías para orquesta. Sus obras más importantes 

son sus Glees, de los cuales publicó cinco libros entre 1801 y 1807. Sus Glees, "By Celia's Arbour," "O, Nightingale," 

"Now the storm begins to lower" y otros, son algunos de los mejores ejemplos de esta forma de canción inglesa. 
17

 Un Catch, captura o engaña canon, es un tipo de rondó. En esta composición musical dos o más voces 

(generalmente tres), cantan en repetidas ocasiones la misma melodía o a veces ligeramente diferente. En una 

captura, las líneas de la letra interactúan de manera que una palabra o frase se produce en todas las voces. Esta frase, 

a menudo está cargada de insinuaciones lascivas o es políticamente subversiva. 
18

 Isambard Kingdom Brunel (Portsmouth, 9 de abril de 1806 – Londres, 15 de septiembre de 1859) fue un 

ingeniero inglés. Es mayormente conocido por ser el creador de la línea de ferrocarril Great Western, una serie de 

famosos barcos de vapor, así como numerosos puentes de gran importancia en el Reino Unido. Fue votado como 

el segundo personaje británico más importante de todos los tiempos en la encuesta llevada a cabo en 2002 por la 

BBC (100 Greatest Britons). 
19

 John Horsley Callcott RA (29 de enero de 1817 – 18 de octubre de 1903), fue un pintor de la Royal Academy 

especialista en el género de escenas históricas. También destacó como ilustrador y fue el diseñador de la primera 

tarjeta de Navidad. Fue miembro de una colonia de artistas en Cranbrook. 
20

 Sir Victor Alexander Haden Horsley, FRS –Fellow Real Society (Perteneciente a la Alta Sociedad) (14 de abril de 

1857 – 16 de julio de 1916) fue un científico y profesor consumado. Él nació en Kensington, Londres. Fue educado 

en la escuela de Cranbrook, Kent y estudió medicina en la University College de Londres y en Berlín, Alemania en 

1881. Ese mismo año comenzó su carrera como cirujano residente en el University College Hospital. Desde 1884 

hasta 1890 fue profesor Superintendente del Instituto Brown. En 1886 fue nombrado Profesor Asistente de Cirugía 

en el National Hospital para Parálisis y Epilepsia; Profesor de Patología (1887-1896) y profesor de Cirugía Clínica 

(1899-1902) en el University College de Londres. Él era partidario del Sufragio de la Mujer, y luchaba contra el 

consumo de tabaco y alcohol. 
21

 La Sra. R. B. Gotch, fue hija de John Horsley Callcott, RA y sobrina- nieta de Sir Augustus Wall Callcott. Publicó 

en Mendelssohn and his friends in Kensington: letters from Fanny and Sophy Horsley written 1833-36 para la 

editorial OUP de Londres. 
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Mendelssohn, quien las visitaba en sus frecuentes viajes a Inglaterra. No hay duda de que la 

música fue la influencia dominante en la familia de Emma. 

Quizás la mejor evidencia del exitoso matrimonio de la señorita Callcott provenga del 

pequeño libro de cuentas de su marido. Los totales anuales tendieron al alta, de modo que para 

1857 el “beneficio neto” del pintor eran más de setecientas libras. La pareja comenzó su vida de 

casados en el centro comercial, pero en 1863 fueron suficientemente prósperos y adquirieron 

una casa propia en el campo. La elección recayó en Willesley, una hermosa residencia del siglo 

XV, a una milla de Cranbrook, Kent, en la carretera principal a Maidstone. 

Tuvieron seis niños. Primero tres chicas: Constance – que contrajo matrimonio con Cecil 

Benson, hermano de Sir Frank Benson y Lord Charnwood -; Kathlenn, que falleció en la 

treintena; y Alice, que murió aún más joven. Después vinieron los chicos: Harry, Frank y 

Norman. Sin embargo, antes de que Norman naciera, su padre compró una vivienda en Londres 

tan espectacular como la del campo. En 1873 ocupó la morada con ventanas de arco en Young 

Street, Kensington, y puso su caballete en la habitación en la que Thackeray
22

 había escrito Fair 

Vanity (La Feria de las Vanidades), Pendennis y Henry Esmond. 

 

 
22

 William Makepeace Thackeray (Alipur, Calcuta, India, 18 de julio de 1811 - Londres, Inglaterra, 24 de diciembre 

de 1863) fue un novelista inglés del Realismo. Hijo único de Anne Becher Thackeray y su esposo, un comerciante 

llamado Richmond Makepeace, se quedó huérfano de padre a los cinco años. Eso motivó que fuera enviado a 

Inglaterra junto a su tía Ritchie. Estudió en la Chiswick Mall Chaterhouse School de Londres y luego en el Trinity 

College de Cambridge, pero dejó los estudios para viajar por Europa. De vuelta a Londres, se matriculó en Middle 

Temple para estudiar Derecho, pero lo dejó cuando se le legó una exuberante herencia, con la que adquirió el 

periódico National Standard. En 1834 se trasladó a París para instruirse en dibujo y pintura. Cultivó el periodismo 

y la caricatura en publicaciones como The Constitutional, The Times, Punch (donde ingresó en 1842) o Fraser's 
Magazine. Contrajo matrimonio en 1836 con la irlandesa Isabella Shawe, pero su esposa sería internada en un 

hospital psiquiátrico en 1840. Entre 1846 y 1851 se relacionó con Jane Brookfield, mujer de un antiguo compañero 

de Cambridge llamado William Brookfield. Merced a sus novelas, se convirtió en el competidor y rival principal 

de Charles Dickens, debido a que les separaban diversas concepciones de la novela. Tras impartir seminarios en 

los Estados Unidos, editó la revista The Cornhill Magazine (1860-1862), donde publicó por entregas dos novelas 

cortas, El viudo Lovel y Las aventuras de Philip. Escribió en esta época sus ensayos humorísticos Los documentos 
indirectos. En 1862 abandonó su puesto de editor para no tener que seguir rechazando manuscritos, si bien continuó 

escribiendo para la revista. Cuando comenzaba su última novela, Denis Duval, le sorprendió la muerte. Se considera 

que su obra maestra es Vanity Fair – La Feria de las Vanidades- (1847), novela por entregas protagonizada por 

Becky Sharp, una arribista sin escrúpulos. 
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1.2 Infancia y Adolescencia 
 

NORMAN HOUSTON O’NEILL - le debía sus nombres de pila a sus padrinos, el 

académico Norman Shaw, R. A., y el almirante Wallace Houston, viejos amigos de su padre - 

nació en el 16 (antes 13) de Young Street, el 14 de marzo de 1875. Un niño brillante, alegre, que 

pronto dio muestras de un temperamento feliz que iba a durarle toda su vida; sin embargo, era 

muy delicado, y hasta la edad de doce años pasó inviernos miserables, con constantes ataques 

de croup
23

. Como era arriesgado enviarlo a un internado, aprendió en su casa y en varias escuelas 

privadas de Kensington. (Hudson, 1945, p. 14). 

Norman, durante un tiempo, fue a la Escuela Femenina de las Señoritas Bellingham en 

Scarsdale Villas. En aquellos días, tenía una gran afición por hacer dibujos a lápiz a gran escala, 

lo que provocó incluso la compra de un rodillo de papel en la papelería local.  

Sin embargo, en sus diez primeros años de vida, pasaría mucho tiempo tanto en Willesley 

como en Kensington. Cranbrook era entonces el centro de una colonia de artistas
24

, miembros 

de la Escuela Británica, especializados en pintura Costumbrista. El decano era Tom Webster
25

, 

R.A., cuyos cuadros de niños de colegios y de juegos se encuentran reproducidos en casi todos 

los hoteles de Inglaterra. Otros, junto a G. B. O'Neill, eran su primo, J. C. Horsley, y el hijo de 

 
23

 El croup o crup es una enfermedad infantil que afecta a la tráquea, las vías respiratorias, a los pulmones 

(especialmente a los bronquios) y a la laringe. Un niño con crup tiene una tos característica parecida a ladridos y 

hará un sonido áspero, conocido como estridor, cuando respira. 
24

 El Cranbrook Colony fue un grupo de artistas que se establecieron en Cranbrook, Kent desde 1854 en adelante 

y fueron inspirados por los pintores holandeses y flamencos del siglo XVII.  Ellos han sido denominados pintores 

costumbristas, ya que tendían a pintar escenas de la vida cotidiana que veían a su alrededor en la zona rural de Kent: 

cocinar, lavar, niños jugando y otras actividades familiares.  
25

 Thomas Webster (Ranelagh Street, Pimlico, Londres, 10 de marzo de 1800 - Cranbrook, Kent, 23 de septiembre 

de 1886) fue un pintor figurativo británico. Su padre era miembro del hogar de Jorge III. El hijo, después de haber 

demostrado aptitudes para la música, se convirtió en miembro del coro de la Capilla Real St. Jame's. Sin embargo 

desarrolló un amor aún más fuerte por la pintura, y en 1821 fue admitido como estudiante en la Royal Academy, a 

cuyas exposiciones contribuyó, en 1824, con retratos de la Señora Robinson y familia. 

Webster fue el líder de un grupo de artistas que se llamaron a sí mismos The Cranbrook Colony (“La Colonia de 

Cranbrook”). Algunos de sus cuadros se reprodujeron como grabados o láminas gracias al pionero Abraham Le 

Blond: Please remember the Grotto, Snowballing y, quizá, The Swing. Su Going into School, o el Truant (1836) y 

su Dame's School (1845) se encuentran en la National Gallery de Londres, y cinco de sus obras están en el Museo 

Victoria y Alberto. Como curiosidad, sus cuadros Going to the Fair y Returning from the Fair muestran a sus 

progenitores. 
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éste, Walter
26

, además de los hermanos F. D.
27

 y George Hardy
28

. El grupo comenzó con el pintor 

Frederick Daniel Hardy al que le gustaba de Cranbrook y se estableció allí.  

Webster llamaba la atención en Cranbrook y especialmente en Norman por sus 

excentricidades. Su pelo blanco y largo, que caía sobre un abrigo de terciopelo negro, y sus 

paseos conduciendo una silla de baño, tirada por un burro, no pasaban desapercibidos para 

nadie. Otro memorable icono para Norman fue el cazador de ratas local. Un árabe con rizos 

negros de seda, que iba montado en una especie de carro de niño movido por cuatro cabras, en 

el que se colocaba de cuclillas con sus extremidades inmóviles. 

Estas fueron las celebreties de Cranbrook en la década de 1880. Norman, en estos años 

tan impresionables, estuvo influenciado por lo que vio de ellos, y por el entorno artístico de 

Willesley. 

Cuando Norman nació, su padre se encontraba en el período más lucrativo de su carrera. 

En 1875, según se recoge en el pequeño cuaderno, ganó 1335 £, y en 1876 Our Boys (Nuestros 

niños), uno de sus cuadros más populares, en el cual se muestra a la señora O’Neill sentada en 

 
26

 Walter Charles Horsley (1855-1921) Pintor británico. 
27

 Frederick Daniel Hardy (13 de febrero de 1827 – 1 de abril de 1911) fue un pintor inglés y miembro de la 

Cranbrook Colony. Hardy nació en Windsor, en Berkshire. Fue uno de los seis hijos de George Hardy (fecha de 

nacimiento en torno a 1796), un músico de la casa Real de los Windsor. Frederick se matriculó en la Academia de 

Música, en Hanover Square, a la edad de diecisiete años.  Estudió durante tres años, pero finalmente abandonó la 

música por la pintura, siguiendo los pasos de su hermano mayor, George Hardy (1822-1909), un pintor consolidado.  

Como Webster, su mentor al que se unió en Cranbrook en 1857, Hardy se especializó en escenas alegres que 

muestran niños en salas victorianas, y también en retratos. Expuso noventa y tres cuadros en la Royal Academy 

desde 1851 hasta 1898 y cinco en la British Institution entre 1851 y 1856.  

Hardy murió en Cranbrook en abril de 1911 y fue enterrado junto a su esposa en el cementerio de St Dunstan.  Él 

dejó su patrimonio a su hija Amelia Gertrude Hardy (1865-1952), también una artista que vivió y pintó en 

Cranbrook en la década de 1930.  

Cuadros de Hardy, tales como A Quartette Party y Reading the Will, alcanzaron altos precios en vida. Otras pinturas 

conocidas: Still life (1852), Expectation (1854), A Christmas Party (1857), The Foreign Guest (1859), Children 
playing at doctors (1863), Coal Heavers (1865), Baby's birthday (1867), The Late arrival (1873), Fatherless (1876), 

A misdeal (1877), A music party (1879), Tragedy (1880) y The pet lamb (1888). La obra de Hardy se encuentra en 

numerosas colecciones públicas, especialmente en la Wolverhampton Art Galery que tiene diecinueve de sus 

pinturas.  
28

 George Hardy (1822-1909) fue un pintor inglés, miembro de la Colonia de Cranbrook y el hermano mayor de 

Frederick Daniel Hardy. George nació en Brighton, Sussex y fue el primero de los ocho hijos de George Hardy 

(nacido en 1796 en Londres), un músico de Jorge IV, la reina Adelaida, y la reina Victoria en la casa Real de 

Windsor. Su madre era Sarah Lloyd (nacida en1804). Hardy se convirtió en un pintor al óleo de temas de género 

alegres y se trasladó a la colonia de artistas en Cranbrook, Kent. Se casó con Ellen Hutton en mayo de 1862 y la 

pareja tuvo 3 hijos. Murió en Eastbourne en 1909. 
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una silla con Norman entre sus brazos y sus dos hermanos mayores al lado, lo compró el 

almirante Houston por 350 £. Un enorme éxito también tuvo Gee–up, en el que una muchacha 

lleva sobre sus espaldas a un niño pequeño y hay una escalera de piedra de Willesley de fondo. 

Norman era el niño, y la muchacha era su hermana Constance. 

Los años en Cranbrook fueron felices para Norman. Probablemente no solo le 

implantaron amor por el campo, sino también - lo que era mucho menos de esperar - amor por 

el teatro. Su padre era aficionado al teatro, y en las obras y charadas caseras que estaban de moda 

en Willesley, Norman formó parte muy pronto.  

Durante una actuación memorable, su hermano Frank hizo el papel de una madre 

rodeada de varios bebés - Norman con un montón de muñecos -. Se suponía que el marido (su 

hermano mayor Harry) acababa de regresar de prolongados viajes en el extranjero, y cuando 

hubo terminado un conmovedor relato de sus aventuras, la “madre” en silencio señaló a su joven 

familia y dijo, “¡Yo tampoco he estado inactiva!” - una observación que, ante el asombro de los 

actores, trajo la casa abajo -. (Hudson, 1945, p.16). 

En 1886 abandonaron Willesley. El nuevo hogar de Norman en Kensington durante los 

siguientes seis años será la casa en Young Street. Fue educado para asistir a la iglesia 

regularmente, y se convirtió en un corista en Saint Mary Abbot. En un determinado momento 

se pensó que la carrera naval sería de gran beneficio para su salud, y Norman de ninguna manera 

se oponía a esa idea, por supuesto, tenía el cálido apoyo del almirante Houstoun; pero él ya 

había demostrado una capacidad genuina para la música que no se podía pasar por alto. 

Comenzó a aprender piano a los seis años, y a los diez compuso una pequeña sonata, que le 

dedicó a su madre; no es muy original, sin embargo, tiene un toque mozartiano distinto, con una 

forma ordenada, coherente y melodiosa.  
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Kensington Square en aquellos días era un centro cultural y artístico, y los O'Neill, cuya 

casa se encontraba en esa zona, se beneficiaron enormemente de la vanguardia que se 

encontraba allí. Doctor John Merriman
29

, que se ocupaba de las familias Teck y Argyll en el 

Palacio de Kensington y los trajo al mundo en el Queen Mary; Kegan Paul
30

, el editor; los 

músicos, Arthur Somerwell
31

 y Hubert Parry
32

… Todos vivían en Square y fueron sus amigos, 

 
29

 Según consta en su obituario publicado el 16 de abril de 1881 en The British Medical Journal, p. 621, nació el 27 

de diciembre de 1800 en el número 13 de Young Street, Kensington Square y murió el 24 de marzo en Putney de 

un ataque de hemiplejia. 
30

 La imprenta que creó Kegan Paul adquirió su reputación por una distinguida lista de títulos publicados durante 

cuarenta años 1871-1911. Varios editores y sus empresas participaron en el desarrollo de la impresión durante este 

período, comenzando con Henry S. King and Company y siguiendo en 1877 con Charles Kegan Paul y su 

compañero Alfred Chenevix Trench. Una crisis financiera en 1889 obligó a una fusión con otras dos empresas y la 

nueva entidad cambió gerentes periódicamente hasta que George Routledge and Son se hicieron cargo del negocio 

en 1911. 
31

 Sir Arthur Somervell (5 de junio de1863 – 2 de mayo de 1937) fue un compositor inglés, y después de Hubert 

Parry uno de los músicos más exitosos e influyentes del nuevo renacer de la canción inglesa de las décadas de 1890 

a 1900. Nació en Windermere, Westmorland, hijo del fundador de K Shoes, fue educado inicialmente en la 

Uppingham School y más tarde en el King’s College, Cambridge, donde estudió composición con Sir Charles 

Villiers Stanford. De 1883 a 1885 estudió en la Escuela Superior de Música, Berlín, y desde 1885 hasta 1887 en el 

Royal College of Music de Londres, como Parry.  Estudió composición con Friedrich Kiel. Se convirtió en profesor 

en el Royal College of Music en 1894, y dirigió sus propias obras en los festivales de Leeds y Birmingham, 1895-

1897.  Fue nombrado Inspector de Música de la Junta de Educación y el Departamento de Educación de Escocia 

en 1901.  
32

 Sir Charles Hubert Hastings Parry (Bournemouth, 27 de febrero de 1848 — Knight's Croft, Rustington (Sussex), 

7 de octubre de 1918), fue un compositor inglés, muy conocido por su adaptación de unos versos de William Blake 

para el himno Jerusalem. 

Hubert Parry nació en Bournemouth, Hampshire y creció en Highnam Court, Gloucestershire. Fue hijo de un 

artista aficionado y se educó en Eton y en la Universidad de Exeter, Oxford. Estudió en Stuttgart con el compositor 

nacido en Inglaterra Henry Hugo Pierson, y luego en Londres con William Sterndale Bennett y con el pianista 

Edward Dannreuther. 

Sus primeros trabajos de importancia aparecieron en 1880: un concierto para piano y una adaptación para coro de 

escenas del Prometheus Unbound de Shelley. El estreno de esta obra ha sido señalado a menudo para marcar el 

comienzo de un “renacimiento” en la música clásica inglesa. Sin embargo, en vida, Parry tuvo más éxito con la oda 

Blest Pair of Sirens (1887), que lo consagró como el compositor coral inglés más importante de su tiempo. Escribió 

luego una larga serie de trabajos similares, entre los que destacan la Ode on Saint Cecilia's Day (1889), los oratorios 

Judith (1888) y Job (1892), la adaptación del salmo De Profundis (1891) y The Pied Piper of Hamelin (1905). 

Los trabajos orquestales de este período incluyen cuatro sinfonías, un conjunto de Variaciones Sinfónicas en mi 

menor, la Overture to an Unwritten Tragedy (1893) y la Elegy for Brahms (1897). 
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como lo fue la hija de Thackeray, la señora Richmond Ritchie
33

, y John William Mackail
34

, que 

vivía en frente de Young Street. El nieto del Doctor Merriman, Paget Bowman, era el mejor 

amigo de Norman. Él siempre tuvo gratos recuerdos de las vacaciones que pasó con los 

Bowman
35

 en Joldwynds y en Holmbury Sant Mary (donde conoció a Ralph Vaughan Williams
36

, 

 
33

Anne Isabella, Lady Ritchie, de soltera Thackeray (9 de junio de 1837 – 26 de febrero de 1919), fue una escritora 

inglesa. Nació en Londres, la hija mayor de William Makepeace Thackeray y su esposa Isabella Gethin Shawe 

(1816-1893). Tenía dos hermanas menores: Jane, nacida en 1839, que murió a los ocho meses, y Harriet Marian 

(1840-1875), que se casó con Leslie Stephen en 1869. Anne, cuyo padre la llamaba "Anny", pasó su infancia en 

Francia e Inglaterra. Se casó con su primo Richmond Ritchie en 1877. 

En 1863, Anne Isabella publicó The story of Elizabeth con éxito inmediato. A la que siguieron: To Esther, and 

Other Sketches (1869); The Village on the Cliff; Old Kensington; Tailors and Spinsters, and Other Essays; 

Bluebeard’s Keys, and Other Stories y Five Old Friends. 

En algunas obras, empleó cuentos populares para describir situaciones y acontecimientos modernos, como son 

Sleeping Beauty (La Bella Durmiente), Cinderella (Cenicienta) y Little Red Riding Hood (Caperucita Roja). 

También publicó las siguientes novelas: Miss Angel (1875); Miss Williamson's Divagations (1881); Mrs. Dymond 

(1885; reimpreso en 1890); A Book of Sibyls: Mrs. Barbauld, Mrs. O pie, Miss Edgeworth, Miss Austen (1883); la 

biografía Madame de Sévigné (1881) y la novela semi-autobiográfica From An Island (1877). 
34

 John William Mackail, Orden del Mérito (OM) (26 de agosto de 1859 – 13 de diciembre de 1945) fue un escocés, 

hombre de letras y socialista, ahora más recordado como un erudito de Virgilio. También se dedicó a la poesía, a 

la historia de la literatura y realizó trabajos como biógrafo. 
35

 El baronazgo Bowman, de Holmbury St. Mary, en el condado de Surrey, fue creado en Reino Unido el 23 de 

enero 1884 por el cirujano prominente, histólogo y anatomista William Bowman. Fue sucedido por su hijo mayor, 

el segundo barón, que era abogado.  Por licencia real asumirá el apellido adicional de Paget, que era el de su abuelo 

materno (sin embargo, ninguno de los titulares posteriores utiliza este apellido). Su hijo mayor, el tercer barón, fue 

un clérigo y se desempeñó como Rector de Shere, Surrey, y como Dean Rural por Cranleigh, Surrey.  Su línea de 

la familia falló a la muerte de su único hijo, el cuarto barón, que murió sin descendencia masculina en 1994. El 

difunto barón fue sucedido por su primo segundo, el quinto barón. Este era el nieto de John Frederick Bowman, 

segundo hijo del primer barón. A su muerte en 2003 el título se extinguió. 
36

 Ralph Vaughan Williams (nacido en 1872 – fallecido en 1958) fue un compositor británico de gran popularidad 

en su país, donde es considerado una gloria nacional. La divulgación de su obra en otros países ha llegado 

principalmente gracias a la industria discográfica. 

Nació en 1872, siendo el hijo menor del pastor anglicano de Down Ampney, en Gloucestershire. Su padre, Arthur, 

murió repentinamente cuando Ralph apenas tenía dos años, por lo que su madre, Margaret Wedgwood, volvió con 

sus hijos al hogar familiar de Leith Hill Place, en la región de Surrey. Margaret procedía de una familia acomodada, 

emparentada con los Darwin, pues era hija de Caroline Sarah Darwin, hermana de Charles Darwin. Ralph estudió 

música e historia en la Universidad de Cambridge y posteriormente en Berlín con Max Bruch y en París con 

Maurice Ravel, lo cual dio a su orquestación lo que él definió como “un toque de lustre francés”. 

Fue nombrado profesor en el Royal College of Music (RCM) en 1919 y recibió un año después el nombramiento 

como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Oxford, llegando a convertirse en el director del Bach Choir y 

consiguiendo en los años veinte que su música fuese conocida en todo el continente europeo. 

Vaughan Williams falleció en Londres en 1958 a los 85 años, siendo enterrado en la Abadía de Westminster, cerca 

de las tumbas de otros compositores ingleses, Herbert Howells y Charles Villiers Stanford. 

Aunque sus primeros trabajos, como Las avispas (música incidental para teatro) o su primera sinfonía, la Sinfonía 
del Mar, basada en textos de Walt Whitman, pecan de cierto academicismo, ya contienen las bases armónicas y el 

germen de sus obras más famosas, así como su interés por la música tradicional de Inglaterra. 

Su salto a la fama se produjo con la Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis. La música de Vaughan Williams 

suele describirse como "típicamente inglesa", del mismo género que las obras de Gustav Holst, Frederick Delius, 

George Butterworth, William Walton y otros compositores contemporáneos suyos.  

Su obra muestra una considerable fascinación por las melodías populares. A partir de 1903, Vaughan Williams 

comenzó a recoger canciones populares inglesas y llegó a recopilar más de 800. Esta actividad, iniciada con un mero 

espíritu etnográfico, consiguió imprimir un fuerte carácter al resto de su música, como habían hecho compositores 

de otros países europeos como Béla Bártok o Leoš Janáček. También son características de su música las referencias 

al paisaje inglés y a sus poblaciones. 
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viendo un partido de cricket local), y de las disfrutadas con la familia Cazalet en Greenhurst, 

Capel. Estas visitas le dieron un aprecio duradero por las colinas de Surrey. 

Su padre a menudo llevó a los niños O'Neill a los teatros, y a veces a los conciertos dados 

por un tal Señor Plater de Kensington, que pertenecía a un excelente cuarteto de voces 

masculinas, que los internó en el mundo de los glees de su bisabuelo y de William Horsley. 

Otros encuentros dorados fueron aquellos en los que los miembros del Club de Grabado (de 

los cuales G. B., fue uno de los fundadores) se reunieron en el 16 de Young Street para comparar 

muestras de su trabajo. Estos eran tan excitantes como sus primeras noches en el teatro. Se 

escondían en las escaleras para ver a los visitantes llegar. Invitados, quizás no tan distinguidos, 

como los que habían atravesado la puerta principal la ilustre noche en que Thackeray, agasajó 

con una fiesta a Charlotte Brontë
37

. No obstante, seguía siendo un grupo interesante, que incluía 

a muchos de los principales artistas de la época. También hubo visitas regulares al padrino de 

 
Aunque Vaughan Williams se definía como agnóstico, tenía cierta inclinación por el misticismo al igual que su gran 

amigo Gustav Holst. Esta es otra de las influencias musicales que le permitieron desarrollar un lenguaje personal 

(sobre todo armónico), que se refleja en todas sus obras, aunque en mayor medida en su extensa producción vocal 

y coral, de la que cabe mencionar su Misa en Sol menor o la cantata Dona Nobis Pacem. En el ámbito puramente 

orquestal destacan sus nueve sinfonías. 
37

 Charlotte Brontë: Nacimiento 21 de abril de 1816, Thornton, Yorkshire, Reino Unido. Defunción 31 de marzo 

de 1855 (38 años) Haworth, Yorkshire, Reino Unido. Fue una novelista inglesa. 

Charlotte nació en Thornton, Yorkshire (Gran Bretaña), hija de Patrick Brontë, clérigo de origen irlandés, y de 

María Branwell. Tenía cinco hermanos: Emily, Anne, María, Elizabeth y Branwell. En 1820, su padre fue nombrado 

rector del hoy famoso Haworth, un pueblo de los páramos de Yorkshire, donde la familia se trasladó a vivir y 

los hermanos comenzaron a crear su fantástico mundo, escribiendo las historias de los reinos imaginarios de Angria, 

de Charlotte y Branwell, y Gondal, propiedad de Emily y Anne. De las crónicas de Angria se conservan muchos 

cuadernos, pero de Gondal ninguno. 

En 1842 Charlotte y Emily ingresaron en un internado privado de Bruselas, pero al morir su tía se vieron obligadas 

a volver. Emily se quedó como administradora de la casa y Anne se puso a trabajar como institutriz con una familia 

cerca de York, en la que también entró a trabajar su hermano como profesor particular de música. Las experiencias 

que Charlotte vivió en Bruselas le sirvieron a su regreso para plasmar la soledad, la nostalgia y el aislamiento de 

Lucy Snow en su novela Villete (1853). A su hermano Branwell lo despidieron acusado de haberse enamorado de 

la mujer de su patrón y empezó a recurrir cada vez más al opio y a la bebida. 

Después, las tres hermanas se dedicaron a publicar novelas. La primera que se publicó fue Jane Eyre (1847), de 

Charlotte, que tuvo un éxito inmediato. Agnes Grey, de Anne, y Cumbres borrascosas, de Emily, aparecieron más 

adelante aquel mismo año. Al regresar a Haworth después de haberse ido un tiempo a ver a sus editores, 

encontraron a Branwell a punto de morir. Su hermana Emily murió de tuberculosis en 1848. Anne murió de la 

misma enfermedad en 1849, un año después de publicar su segunda novela, La inquilina de Wildfell Hall, y 

mientras Charlotte escribía Shirley. 

Charlotte se casó en 1854 con Arthur Bell Nicholls, el cuarto hombre que le propuso matrimonio. El 31 de marzo 

de 1855, estando embarazada, enfermó y murió de tuberculosis como sus hermanas. 
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Norman, Norman Shaw
38

, el arquitecto (cuya vida ha sido merecidamente escrita por Sir 

Reginald Blomfield
39

). Shaw vivía en Hampstead
40

. Uno de los primeros recuerdos de Norman 

era salir del metro de la estación de Swiss Cottage
41

 y caminar campo traviesa hasta su casa. La 

señora O’Neill se dedicó en particular al más joven y delicado de sus hijos; el ambiente de casa 

era alentador y estimulante para un niño con temperamento artístico. Como pintor por su 

dominio, George Bernard - O’Neill - escogía el costumbrismo, aunque le interesaban los 

modernistas, visitó sus estudios y admiró la técnica de Morris
42

 y Ruskin
43

. Las ilustraciones de 

 
38

 Richard Norman Shaw (Edimburgo, 7 de mayo de 1831- Londres, 17 de noviembre de 1912) fue el arquitecto 

británico más influyente del período victoriano tardío. Estudió en la Royal Academy, institución de la que sería 

miembro asociado años más tarde. En sus inicios, trabajó en el estudio de William Burn en Londres y 

posteriormente en otros, entrando en contacto con el movimiento Arts and Crafts tras conocer a William Morris. 

Finalmente, en 1863, a la edad de 32 años, abre su propio estudio junto con William Eden Nesfield. 

Shaw empleó distintos estilos arquitectónicos durante sus 35 años de carrera. Empezó siguiendo la corriente 

Pintoresquista y el Gótico victoriano, diseñando sus edificios con cubiertas de madera al estilo Old English. Más 

tarde adoptó el estilo Reina Ana; un estilo caracterizado por el empleo de ladrillo rojo y detalles georgianos. Junto 

con Nesfield, Shaw fue el arquitecto más influyente de este estilo, que tuvo su auge durante la década de 1860. En 

su última etapa, Shaw evolucionará hacia el Clasicismo y de ahí al Neobarroco.  
39

 Sir Reginald Theodore Blomfield (20 de diciembre de 1856 – 27 de diciembre de 1942) fue un arquitecto 

británico, prolífico diseñador de jardines y autor de los Victorian y Edwardian períodos. 
40

 Hampstead es un área de la ciudad inglesa de Londres, en el Reino Unido, localizada a poco más de seis 

kilómetros al noroeste de Charing Cross. Forma parte del borough – municipio londinense - de Camden, y se 
encuentra en el Londres interior. Es conocida por sus asociaciones intelectuales, artísticas musicales y literarias, y 

por el amplio y abrupto parque, Hampstead Heath. La región tiene uno de los más altos costes de la vivienda de 

Londres, y del mundo. En 2008 se llegó a registrar una venta récord de 50 millones de libras por una mansión de 

lujo. En el barrio de Hampstead viven un gran número de personas con una gran capacidad adquisitiva; es el barrio 

donde se concentra la mayor riqueza del país. 
41

 Swiss Cottage es un distrito de la ciudad de Londres de Camden. Se encuentra a 3,25 millas (5,23 km) al norte-

noroeste de Charing Cross. Centrado en el cruce de Avenue Road y Finchley Road, también es la ubicación de la 

estación de metro de Swiss Cottage. Es el sitio propuesto para la torre residencial más alta de Camden. 
42

 William Morris (Clay Hill Walthamstow, Inglaterra, 24 de marzo de 1834 - 3 de octubre de 1896) fue un artesano, 

impresor, poeta, escritor, activista político, pintor y diseñador británico, fundador del movimiento Arts and Crafts.  
Morris estuvo estrechamente vinculado a la Hermandad Pre-Rafaelita, movimiento que rechazaba la producción 

industrial en las artes decorativas y la arquitectura, y propugnaba un retorno a la artesanía medieval, considerando 

que los artesanos merecían el rango de artistas. 
43

 John Ruskin (Londres, 8 de febrero de 1819 - Brantwood, 20 de enero de 1900) fue un escritor, crítico de arte y 

sociólogo británico, uno de los grandes maestros de la prosa inglesa. Influyó notablemente en Mahatma Gandhi. 

Abogó por un Socialismo cristiano. 



34 

 

Kate Greenaway
44

, Randolph Caldecott
45

, y Walter Crane
46

 – los Crane fueron sus vecinos en 

Holland Street, cuyas fiestas eran legendarias y trajeron mucha diversión en el hogar de Young 

Street -. 

Un encuentro casual condujo a Norman a los lindes de un mundo artístico diferente. En 

mayo de 1891, viajando a Piccadilly en la parte superior de un horse bus – autobús tirado por 

caballos -, se encontró junto a una figura conocida en Kensington - un poeta, soñador y literato, 

que hablaba varios idiomas y era amigo de muchos artistas - el Conde Eric Stenbock
47

.  

 
44

 Catherine "Kate" Greenaway (17 de marzo de 1846, Londres – 6 de noviembre de 1901) fue una escritora e 

ilustradora de libros infantiles inglesa. La medalla Kate Greenaway, establecida en su honor en el año 1955, se 

concede anualmente por el Chartered Institute of Library and Information Professionals, el colegio profesional que 

representa a los bibliotecarios y otros profesionales de la documentación en Reino Unido, a un ilustrador de libros 

infantiles. 
45

 Randolph Caldecott (22 de marzo de 1846 – 12 de febrero de 1886) fue un artista y dibujante británico, nacido 

en Chester. La Medalla Caldecott fue creada en su honor. Ejerció su arte principalmente en ilustraciones de libros. 

Sus habilidades como artista fueron rápida y generosamente reconocidas por la Royal Academy.  

La producción de Caldecott fue muy variada: ilustró novelas y relatos de viajes al extranjero; hizo dibujos 

humorísticos sobre la caza; realizó caricaturas y bocetos de las Casas del Parlamento por dentro y por fuera, y 

exhibió esculturas y pinturas al óleo y acuarela en la Royal Academy y en galerías. 
46

 Walter Crane (15 de agosto de 1845 - 14 de marzo de 1915) fue un artista inglés nacido en Liverpool que participó 

del movimiento Arts and Crafts. Realizó pinturas, ilustraciones, libros para niños, mosaicos, y otros objetos 

decorativos.  

Walter Crane fue el segundo hijo del artista Thomas Crane, pintor de retratos y miniaturas. A temprana edad recibió 

la influencia de la Hermandad pre-Rafaelita, y se interesó por la obra de John Ruskin. Una colección de diseños 

para ilustrar la obra Lady of Shalott de Tennyson logró la aprobación del grabador William James Linton, de quien 

Crane fue aprendiz durante tres años, entre 1859 y 1862. 

Como grabador de madera tuvo abundantes oportunidades de estudiar la obra de artistas contemporáneos que 

pasaba por sus manos, entre ellos Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais, Sir John Tenniel y Frederick Sandys, 

como así mismo de los maestros del Renacimiento italiano. Sin embargo, su principal influencia fueron los 

mármoles de Elgin conservados en el Museo Británico. 

Un elemento posterior en el desarrollo de su talento consistió en el estudio de impresos coloreados de Japón, cuyos 

métodos imitó en una serie de libros infantiles con los que inició una nueva moda. 
47

 El Conde Eric Stanislaus (o Stanislaus Eric) Stenbock (Eric Magnus Stanislaus von Stenbock), conocido por sus 

amigos como Harry Stenbock (12 de marzo de 1858 -26 de abril de 1895) fue un poeta y escritor alemán del Báltico 

de ficción fantástica decadente y macabra. 

Aunque nacido cerca de Cheltenham, Inglaterra, Stenbock era el conde de Bogesund, Conde de Borges, Barón de 

Tarpa y heredero de unas propiedades cerca de Kolga, en la actual Estonia. Uno de los bisabuelos de Stenbock era 

el Barón Friedrich von Stuart (1761-1842) de Courland. Immanuel Kant era tío-tatarabuelo del conde Eric 

Stenbock. 

En los anales del decadentismo, Stenbock es recordado como el fundador del Club de los Idiotas, que se proponía 

explorar las facetas ocultas de la personalidad y adoptar identidades imaginarias como fuente de creatividad. Dormía 

en un ataúd, vivía rodeado de animales exóticos y viajaba acompañado por un sacerdote confesor y un muñeco de 

madera natural al que presentaba como “le petit comte” (“el pequeño conde”). 

En 1885 su tío, el Conde Magnus, murió, por lo que Eric, al ser su pariente varón superviviente de mayor edad, 

heredó el título de Conde y la posesión de las propiedades de la familia Stenbock en Estonia. Eric viajó a Kolga y 
permaneció allí durante un año y medio; regresó a Inglaterra en el verano de 1887, y durante este período comenzó 

a caer en el alcoholismo y la drogadicción. 
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Stenbock estaba encantado con su inteligencia y madurez. Gracias a Stenbock conoció el trabajo 

de Conder
48

 y los escritos de Wilde
49

, y se relacionó con Aubrey Beardsley
50

, tan solo tres años 

mayor que él. 

 
Eric Stenbock permaneció en Inglaterra durante la mayor parte de su vida, escribiendo sus obras literarias en inglés. 

Publicó varios libros de poesías, incluyendo Love, Sleep and Dreams (1881), y Rue, Myrtle and Cypress (1883). En 

1894 publicó The Shadow of Death, su último libro de poesía y Studies of Death, una colección de historias cortas. 

En 1895 Eric Stenbock murió, debido a una cirrosis de hígado, habiendo sufrido además un golpe en la cabeza por 

culpa de una caída en la casa de su padre y su padrastro, Sir Francis Mowatt, por entonces Secretario Permanente 

del Tesoro en Withdeane Hall en Brighton. 
48

 Charles Edward Conder (24 de octubre de 1868 - 9 de febrero de 1909) fue un pintor, litógrafo y diseñador inglés. 

Emigró a Australia y fue una figura clave en la Escuela de Heidelberg. 
49

 Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde (Dublín, Irlanda, entonces perteneciente al Reino Unido, 16 de octubre de 

1854 - París, Francia, 30 de noviembre de 1900) fue un escritor, poeta y dramaturgo irlandés. 

Wilde es considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío; además, fue una 

celebridad de la época debido a su gran y aguzado ingenio. Hoy en día, es recordado por sus epigramas, sus obras 

de teatro y la tragedia de su encarcelamiento, seguida de su temprana muerte. 

Como un portavoz del esteticismo realizó varias actividades literarias; publicó un libro de poemas, dio conferencias 

en Estados Unidos y Canadá sobre el Renacimiento inglés y después regresó a Londres, donde trabajó 

prolíficamente como periodista. Conocido por su ingenio mordaz, su vestir extravagante y su brillante conversación, 

Wilde se convirtió en una de las mayores personalidades de su tiempo. 

En la década de 1890 refinó sus ideas sobre la supremacía del arte en una serie de diálogos y ensayos, e incorporó 

temas de decadencia, duplicidad y belleza en su única novela, El retrato de Dorian Gray. La oportunidad para 

desarrollar con precisión detalles estéticos y combinarlos con temas sociales le indujo a escribir teatro. En París, 

escribió Salomé en francés, pero su representación fue prohibida debido a que en la obra aparecían personajes 

bíblicos. Imperturbable, produjo cuatro comedias de sociedad a principios de la década de 1890, convirtiéndose en 

uno de los más exitosos dramaturgos del Londres victoriano tardío. 

En el apogeo de su fama y éxito, mientras su obra maestra La importancia de llamarse Ernesto seguía 

representándose en el escenario, Wilde demandó al padre de su amante por difamación. Después de una serie de 

juicios fue declarado culpable por indecencia grave. Estuvo encarcelado durante dos años y fue obligado a realizar 

trabajos forzados. En prisión, escribió De Profundis, una larga carta que describe el viaje espiritual que experimentó 

luego de sus juicios, un contrapunto oscuro a su anterior filosofía hedonista. Tras su liberación, partió 

inmediatamente a Francia, donde escribió su última obra La balada de la cárcel de Reading, un poema en 

conmemoración de los duros ritmos de la vida carcelaria. Murió indigente en París, a la edad de cuarenta y seis 

años.  
50

 Aubrey Vincent Beardsley (Brighton, Inglaterra, 21 de agosto de 1872- Menton, Francia, 16 de marzo de 1898) 

fue un artista pintor e ilustrador inglés. Uno de los más notables críticos de la sociedad victoriana, satírico e 

implacable, su obra despertó admiración y escándalo. 

En su corta vida, Beardsley se ganó la reputación de ser uno de los ilustradores ingleses más innovadores. 

Produjo amplias ilustraciones para libros y revistas, como por ejemplo la edición de lujo de la obra de Sir Thomas 

Malory Le Morte d'Arthur, que se considera su primer encargo de importancia (1893); en esta obra se aprecian 

influencias de Burne-Jones. 

Fue editor de arte de The Yellow Book (El libro amarillo) (1894-1895), durante las primeras cuatro ediciones y 

produjo muchas ilustraciones para la revista. También trabajó para revistas como The Savoy (1896, editada por 

Leonard Smithers) y The Studio. Ilustró Salomé (de su amigo Oscar Wilde) en 1893 para su representación 

francesa; fue interpretada en inglés al año siguiente. Aparece ya aquí su estampa típicamente japonesa y clásica, con 

un trazo muy estilizado y grandes superficies negras y blancas. 

En sus últimas obras el dibujo se complica, sintiéndose la influencia del Rococó; así puede verse en su The Rape of 

the Lock de Pope (1895). 

También escribió Under the Hill, un cuento erótico inacabado basado vagamente en la leyenda de Tannhäuser, 

amén de relatos cortos y poesías. Pudo publicarlo en The Savoy. 

Beardsley estuvo activo hasta que murió de tuberculosis en Menton (Francia) con 25 años. Se había convertido al 

catolicismo en el año 1895. 
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Desde los catorce años, Norman recibía de un vecino de su padre, lecciones de teoría y 

composición. El Doctor – y después Sir - Arthur Somervell, lo consideraba una gran promesa, y 

años más tarde escribiría: “Aunque nuestros caminos en la vida no coincidían demasiado, mi 

corazón siempre saltó cuando lo veía, y nuestra amistad parecía intacta pese a las largas 

separaciones” (Hudson, 1945, p. 18). Otros de los amigos de sus padres, que hizo mucho para 

alentarlo en aquella época fueron John Alexander Fuller-Maitland
51

 (durante muchos años crítico 

de música de The Times) y el afamado músico y acompañante Henry Bird. Fuller-Maitland 

escribió sabiamente a la señora O’Neill: 

No hay ninguna duda de que su hijo posee unas notables 

habilidades y promete no deshonrar a sus ilustres ancestros. Su 

forma de tocar es maravillosamente inteligente, y siempre será una 

delicia escucharlo, aunque dudo, como le he dicho a él, que sea 

capaz de hacer progresos suficientes para lograr una afamada 

posición como intérprete, y no será por él, pasará haga lo que haga. 

Su forma de componer parece ser lo más valioso entre todas sus 

habilidades. (Hudson, 1945, p. 18) 

 

  Con Bird, Norman comenzó de mala gana a estudiar el órgano. En general, se tenía la 

creencia, que la mejor manera para que un inglés se ganara la vida con la música, era 

convirtiéndose en un organista. Pero el “rey de los instrumentos” nunca le llamó la atención, y 

afortunadamente los Horsleys le presentaron a Joseph Joaquim
52

, a quien le mostró algunas de 

sus primeras incursiones en composición. Joachim afirmó que estaba claramente dotado para 

 
51

 John Alexander Fuller Maitland (7 de abril de 1856 – 30 de marzo de 1936) fue un influyente crítico musical 

británico y estudioso de la década de 1880 a la década de 1920.  Alentó el redescubrimiento de la música inglesa 

de los siglos XVI y XVII, particularmente de Henry Purcell y de su música para virginal. También propuso la idea 

de un Renacimiento musical inglés en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo alabando a Charles Villiers 

Stanford y a Hubert Parry.  

Fuller Maitland fue criticado por su falta de reconocimiento de los talentos de los compositores ingleses Arthur 

Sullivan, Edward Elgar y Frederick Delius. También fue lento en reconocer el valor de los compositores 

contemporáneos de la Europa Continental, como Claude Debussy y Richard Strauss. 
52

 Joseph Joachim (Kittsee, 28 de junio de 1831 – Berlín, 15 de agosto de 1907), fue un director de orquesta, 

violinista, compositor y profesor húngaro. Está considerado como uno de los violinistas más influyentes de todos 

los tiempos. El 17 de agosto de 1903, en Berlín, grabó un disco de dos caras para la compañía Gramophone (G&T), 

que permanece como una fascinante y valiosa fuente de información sobre el estilo de interpretación violinística del 

siglo XIX. Fue el primer violinista, que se sepa, que hizo una grabación fonográfica. Joachim permaneció en Berlín 

hasta su muerte, por actinomicosis, en 1907. 
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ello, y le sugirió que debía marchar a Frankfurt, para estudiar composición con el profesor Iwan 

Knorr
53

. 

1.3 Estudiante en Frankfurt 
 

Norman O’Neill se estableció en el Conservatorio Hoch de Frankfurt en 1893, e hizo 

rápidos progresos bajo la tutela de Iwan Knorr, un compositor alemán que (según palabras del 

propio Norman) tenía “un talento enorme para impartir la técnica de composición.” (Hudson, 

1945, p. 20). La educación musical ofrecida en esa época era insuperable, y Norman fue 

particularmente afortunado con sus compañeros de estudios, entre los que estaban incluidos 

Balfour Gardiner
54

, Percy Grainger
55

, Roger Quilter
56

 y Cyril Scott
57

. Ellos aprendieron unos de 

 
53

 Iwan Knorr (3 de enero 1853 – 22 de enero de 1916) era un compositor y profesor de música alemán.  Un nativo 

de Mewe, asistió al Conservatorio de Leipzig, donde estudió con Ignaz Moscheles, Ernst Friedrich Richter y Carl 

Reinecke. En 1874 se convirtió en profesor y en 1878 en director de instrucción de teoría musical en el Imperial 

Conservatorio Kharkiv, en lo que hoy es Ucrania. En 1883 se estableció en Frankfurt, donde se unió al 

Conservatorio Hoch y en 1908 fue director de este. Como profesor ejerció gran influencia entre sus alumnos: 

Bernhard Sekles, Ernest Bloch, Vladimir Sokalskyi, Ernst Toch, Roger Quilter, Hans Pfitzner, y Cyril Scott entre 

otros. Knorr murió en Frankfurt. 
54

 Henry Balfour Gardiner (7 de noviembre de 1877 - 28 de junio 1950) era un músico, compositor y profesor 

británico. Recibió su educación básica en la escuela Charterhouse y en el New College de Oxfor, donde obtuvo 

solo un grado. Gardiner fue estudiante de piano en el Conservatorio Hoch en Frankfurt, donde fue instruido por 

Iwan Knorr y Lazzaro Uzielli, este último había sido alumno de Clara Schumann. Perteneció al Grupo de Frankfurt, 

un círculo de compositores que estudió en el Conservatorio Hoch a finales del 1890. Gardiner publicó canciones 

populares en Hampshire (1905-1906), enseñó música Winchester College (1907), y compuso piezas. Sus obras 

incluyen composiciones en una variedad de géneros, incluyendo dos sinfonías, pero muchas de sus partituras se 

pierden y solo una cantidad muy limitada de su música sobrevive. 
55

 Percy Aldridge Grainger (8 de julio de 1882 - 20 de febrero de 1961) fue un compositor, arreglista y pianista 

australiano. En el curso de una larga e innovadora carrera jugó un papel destacado en el renacer de la música 

popular británica a comienzos del siglo XX. También hizo muchas adaptaciones de obras de otros compositores. 

Aunque gran parte de su trabajo era experimental e inusual, la pieza con la que se asocia más general es su arreglo 

para piano de la canción folk-dance "Country Gardens". 

Grainger dejó Australia a la edad de trece años, para asistir al Conservatorio Hoch en Frankfurt. Entre 1901 y 1914 

residió en Londres, donde se estableció por primera vez como pianista y más tarde como concertista, compositor y 

coleccionista de melodías folclóricas originales. A medida que su reputación creció conoció a muchas de las figuras 

importantes en la música europea. Le unió una gran amistad con Frederick Delius y Edvard Grieg. 
56

 Roger Quilter Cuthbert (Hove 1 de noviembre de 1877 – Londres 21 de septiembre 1953) fue un compositor 

británico, conocido especialmente por sus canciones. Nacido en Hove, Sussex, Quilter fue el hijo menor de Sir 

William Quilter, un terrateniente, político y rico coleccionista de arte. Roger Quilter fue educado por primera vez 

en la escuela preparatoria en Farnborough. Se trasladó a la universidad de Eton y más tarde se convirtió en un 

compañero de estudios de Percy Grainger, Cyril de Scott y Henry Balfour Gardiner en el Conservatorio Hoch en 

Frankfurt, donde estudió durante casi cinco años, bajo la dirección del profesor alemán de la composición Iwan 

Knorr. Quilter pertenecía al Grupo de Frankfurt, un círculo de compositores que estudió en el Conservatorio Hoch 

a finales de la década de 1890. Su reputación descansa en gran medida en sus canciones y en su música ligera para 

orquesta, tales como Children's Overture, con sus melodías de canciones infantiles, y una suite para la obra Where 

the Rainbow Ends. Él es conocido por ser una influencia en varios compositores ingleses, entre ellos Peter Warlock.  
57

 Cyril Meir Scott (1879 —1970) fue un compositor británico con ciertas influencias impresionistas. Sus tratados 

armónicos y sus obras para piano poseen un notable carácter exótico. Además de su trabajo como compositor e 
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otros, y eran conocidos como “The Frankfort Gang” (“La Pandilla de Frankfurt”) por algunos 

de sus compositores coetáneos. De los cuatro, Gardiner era el más cercano en edad a Norman; 

Cyril Scott, un niño prodigio, tenía entonces sólo catorce años (regresó a Inglaterra durante un 

tiempo para continuar con su educación obligatoria); y en 1893 Peter Grainger era un muchacho 

muy agraciado con una cabellera rubia, rizada y voluminosa. Otros amigos de Norman en 

Frankfurt fueron Thomas Holland-Smith (que eventualmente recibía clases en Durham School); 

Herbert Golden, que posteriormente sería contratado como docente en el Conservatorio Hoch; 

Carlo Fischer y Henry Purmont Eames, ambos dejaron su huella en la vida musical de Estados 

Unidos, en Minneapolis y California respectivamente; y uno a quien le fue particularmente 

devoto, Clemens von Franckenstein
58

, quien llegó a ser el gerente de la ópera de Munich y era 

hermano del ex Embajador de Austria en Londres, Sir George  Franckenstein. 

El Conde Stenbock mantenía correspondencia con su protegido. Sus cartas estaban 

repletas de humor. Como otros extranjeros, al Conde le gustaba bromear sobre la Reina Victoria, 

y una vez escribió sobre ella:  

 
intérprete, Scott escribió muchas obras literarias y poesía y estuvo muy interesado por las ciencias ocultas y la 

nutrición. Fue un firme creyente en el ocultismo, el cual describió como «una mezcla de ciencia, filosofía y religión». 

Como compositor, Scott escribió casi cuatrocientas obras, incluyendo cuatro sinfonías, tres óperas, dos conciertos 

para piano, cuatro oratorios: Nativity Hymn (1913), Mystic Ode (1932), Ode to great Men (1936) e Hymn of Unity 

(1947), cuatro conciertos (para violín, violonchelo, oboe y clavicordio) y varias oberturas, así como poemas 

sinfónicos, música de cámara, canciones y obras breves para piano. Entre 1903 y 1914 Scott compuso más obras 

para este instrumento que cualquier otro compositor, a excepción de Scriabin. Considerado en la vanguardia de los 
compositores británicos de la primera mitad del siglo XX, Scott fue definido como “Padre de la música británica 

moderna” por Goossens, siendo admirado por Debussy, el propio Goossens, Grainger, Sorabji, Strauss y Stravinski. 

En ocasiones se le ha considerado “el Debussy inglés”. Compuso hasta tres semanas antes de su fallecimiento, el 

cual le sobrevino a la edad de 91 años. En la época de su muerte su música se encontraba muy poco valorada. Sin 

embargo, en la actualidad, sus trabajos gozan de nuevo del favor del público. En 2001, su Sonatina para guitarra, 

una pieza de 1927 que se creyó perdida durante décadas, fue descubierta por Angelo Gilardino en los archivos del 

guitarrista español Andrés Segovia, para el que fue compuesta originalmente. Desde su redescubrimiento ha sido 

grabada por el guitarrista alemán Tilman Hoppstock, entre otros. 
58

 Clemens Erwein Heinrich Karl Freiherr von Bonaventura y Franckenstein (nace el 14 de junio de 1875 en 

Wiesentheid - aldea alemana -, fallece el 22 de agosto de 1942 en Heche - aldea alemana -) era un compositor 

alemán y gerente general de la recientemente Real Corte de Baviera y el Teatro Nacional. Durante su infancia fue 

amigo de Arthur Schnitzler y Hugo von Hofmannsthal, estudió con Ludwig Thuille en Munich, y más tarde con 

Iwan Knorr en el Conservatorio Hoch en Frankfurt. En este conservatorio conoció a Engelbert Humperdinck y 

Stefan George, a cuya poesía le puso música. En 1901 realizó una gira por Norteamérica como director de orquesta. 

Fue director de ópera en Londres en 1902 y consiguió en 1907 el nombramiento como director de escena en el 

Teatro de la Corte en Wiesbaden –capital del estado federal Hessen en Alemania- y en 1908 en la Ópera de la 

Corte de Berlín. Cuatro años más tarde, en 1912 se hizo cargo de la Ópera de Munich, siendo su director general 

desde 1914 a 1918.  
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“Esto es algo que nadie sabe 

  Cómo la reina se ve sin sus ropas: 

  Incluso compañeros del baño 

¡No saben la forma que nuestra buena reina tiene!”          

(Hudson, 1945, p.21) 

 

Pero Stenbock era un hombre enfermo, aunque tenía estados de alegría, frecuentemente 

era más melancólico y depresivo. A Norman le regaló una copia Kelmscott de la traducción de 

Lady Wilde
59

 de Sidonia, the Sorceress (Sidonia, la hechicera), y una edición ilustrada por Blake 

de Songs of Experience (Canciones de la Experiencia), junto a sus poemas; sin embargo Norman 

le debía aún más a esta figura olvidada, ya que después de su muerte en abril de 1895 (a la edad 

de 35 años) Stenbock le dejó 1500 £ para ayudarlo en sus estudios musicales, lo cual significaba 

que Norman podía permitirse un valioso último año en el Conservatorio. 

Al comienzo de su estancia en Frankfurt, Norman recibió algunas clases de Engelbert 

Humperdinck
60

. El compositor de Hansel and Gretel (Hansel y Gretel) no fue un profesor 

 
59

 Jane Francesca Agnes, Lady Wilde (27 de diciembre de 1821-3 de febrero de 1896) nacida en Dublín, fue una 

poetisa irlandesa bajo el seudónimo de "Speranza" y partidaria del movimiento nacionalista. Tenía un especial interés 

en los cuentos populares irlandeses, que ayudó a reunir. Se casó con Sir William Wilde el 12 de noviembre de 

1851, y tuvieron tres hijos: William 'Willie' Charles Kingsbury Wilde (1852-1899), Oscar Wilde (1854-1900) e Isola 

Francesca Emily Wilde (1857-1867). 
60

 Engelbert Humperdinck (Siegburg, Colonia, 1 de septiembre de 1854 – Neustrelitz, 27 de septiembre de 1921) 

fue un compositor alemán, mejor conocido por su ópera Hänsel y Gretel (1893) y por haber sido el asistente de 

Richard Wagner en Bayreuth. 

Estudió música en el conservatorio de Colonia y en la Escuela de Música de Múnich. Desde muy joven ganó becas 

y premios que le dieron la oportunidad de estudiar y viajar por el mundo. Estos viajes fueron una constante 

inspiración para él, y en su música encontramos influencias de sonidos e instrumentos de países lejanos. 

A Humperdinck se le ha relacionado con Richard Wagner, ya que su influencia fue muy importante en sus 

composiciones operísticas. Fue su colaborador y asistente para el estreno de Parsifal en el Festival de Bayreuth en 

1882. Y Wagner lo nombró su apoderado cuando la familia se iba de vacaciones a Italia. 

Unió la influencia wagneriana con su personalidad amante de lo popular y de lo infantil. Su obra más conocida y 

por la que más reconocimiento recibió fue la ópera Hänsel y Gretel que aplica la teoría musical wagneriana a un 

cuento infantil con libreto de su hermana Adelaide Wette (1858-1916). 

En 1912 sufrió un derrame que lo dejó paralizado del brazo izquierdo. Volvió a componer con ayuda de su hijo 

Wolfram, pero en 1921 murió de un ataque al corazón. 

Otras óperas: Die sieben Geißlein (Los siete niños) (1895) 

    Königskinder (Los hijos del rey) (1897, 1910) (1) 

    Dornröschen (La bella durmiente) (1902) 

    Die Heirat wider Willen (El matrimonio desconfiado) (1905) 

    Bübchens Weihnachtstraum (Sueño de Navidad) (1906) 

    Die Marketenderin (La Vivandière) (1914) 
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satisfactorio. Según Cyril Scott, en My Years of Indiscretion (Mis años de la Indiscreción), él 

“hacía esperar a O’Neill y su amigo Holland-Smith veinte minutos antes de entrar para dar clases 

y luego tras escucharlos un poco, desaparecía, y nunca regresaba.” (Hudson, 1945, p. 21). 

Balfour Gardiner entró en el Conservatorio en octubre de 1894. Llegaron a hacerse muy 

buenos camaradas. Ambos fueron alumnos de piano de un italiano llamado Uzielli. “Cuando 

conocí a Norman me dio una gran impresión. No hablaba ni de cricket ni de fútbol; era, como 

yo, muy interesado en la música (su propia música era muy inglesa); poseía un encanto que 

conservó hasta el final de su vida. Nos hicimos muy amigos.” (Hudson, 1945, p. 22). 

Mientras el humor y la alegría de Norman le hicieron popular con otros jóvenes, su 

encantadora sonrisa y distinguida apariencia aristocrática no quedaron sin efecto en el sexo 

opuesto. Él tenía un aire de indiferencia – no era exactamente una pose sino una especie de 

desapego - que velaba una naturaleza profundamente sensible y emocional. Knorr también había 

notado, que poseía una mente clara y ordenada junto a una gran musicalidad, que lo llevaría a 

convertirse en un buen profesor; así que pronto le recomendó a una joven estudiante inglesa, 

Edith Meadows, como alguien conveniente para darle clases de armonía por un modesto precio. 

Norman se convirtió en profesor de armonía de la señorita Meadows y le daba clase en 

la pensión en la que ella residía con su amiga Adine Ruckert, educada en París (Francia) y 

ganadora de la medalla del Conservatorio de París. Ambas estaban en Frankfurt para recibir 

clases de piano de Madame Clara Schumann, la famosa profesora y viuda del compositor. 

Norman y Adine Rockert se conocían de vista de los conciertos sinfónicos antes de presentarse 

formalmente, Norman descubrió que Adine no era solo bonita sino muy inteligente. 

Rápidamente surgió una amistad entre los dos. Adine abandonó sus clases de armonía con un 

 
 Gaudeamus: Szenen aus dem deutschen Studentenleben (Gaudeamus: escenas de vida de estudiante alemán) 

(1919). 
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profesor alemán que no sabía nada de francés ni de inglés, y en otoño de 1895 fue la segunda 

alumna de Norman. 

La instrucción que le dio a Andine fue agradable, incluso aunque ella no aprendiera 

demasiado de armonía. Al final de las lecciones la pareja frecuentemente tomaba té. Tenían 

mucho de qué hablar, pese a que Norman sabía poco de la música y pintura francesa y Adine 

era igualmente ignorante en arte y literatura inglesa. Norman le leía los poemas de Keats, Shelley, 

Swinburne y otros literatos.  

El padre de Adine Ruckert, ya fallecido, era suizo, descendiente de una buena familia de 

constructores de clavicémbalos. Su abuela procedía de Vannes, en Britania; su madre de París. 

La madre se quedó viuda con dos hijas y se casó en segundas nupcias con el director de una 

sólida firma de comerciantes de arroz, Adolphe Philippi, quien después de vivir algunos años en 

Londres, se retiró de los negocios y compró una enorme casa en Neuilly, cerca de París. 

Estos y otros muchos detalles de sus respectivas familias y formas de vida fueron 

intercambiados durante los siguientes meses, y después de poco tiempo la pareja se veía muy 

enamorada. Una idílica existencia que llegó a su fin con la muerte de Madame Schumann en 

mayo de 1896. Adine preparó en la casa de la propia fallecida el funeral, en el que cantaron 

alumnos de la escuela vocal de Stockhausen. Sin embargo, sus padres no veían razón para que 

continuara su estancia en Frankfurt, y tras unas pocas semanas más allí, ella regresó, aunque un 

poco reticente a París. En la última clase, cuando Andine le fue a pagar como de costumbre, 

Norman rechazó cogerlo y el dinero cayó al suelo. Desde ese momento consideraron que 

estaban preparados para casarse. 

Este temprano compromiso (Norman acababa de cumplir veintiún años) era un serio 

paso que tenía que justificar a los ojos de los padres de Adine. Norman había comenzado a 

componer, y un grupo de sus canciones habían sido estrenadas en los conciertos del 
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Conservatorio en marzo de 1896. Este estreno le proporcionó los primeros recortes en la prensa: 

una breve crítica enviada por un corresponsal en Frankfurt al Musical Courier y más tarde 

apareció en el Musical Times: “Cada canción del grupo es digna del maestro de este estudiante, 

ellas son melodiosas, plenas y elaboradas bellamente en todas sus partes, y terminadas en un 

pulido estilo. Este joven tiene algo que decir al mundo de la música, y él lo expresa con fuerza y 

simpatía, y en poco tiempo hablará más al mundo, a niveles elevados, no hay duda.” (Hudson 

1945, p. 24).  

Dos de estas canciones encontraron un editor. “Parted” (“Separado”), la primera música 

que Norman publicó, llevaba el texto de su hermano Frank, y fue impresa por Weekes en 1897; 

“Norse Lullaby” (“Lullaby Norse”), una adaptación del poema de Eugene Field
61

, editado por 

Boosey en 1898. Mientras tanto, Norman estaba ocupado en trabajos más ambiciosos. Un trío 

para piano, violín y violonchelo (variaciones sobre una canción folclórica, “Pretty Polly Oliver” 

(“Pretty Polly Oliver”), y una sonata para piano y cello. Tanto el trío como la sonata fueron 

estrenadas en Frankfurt. También comenzó a orquestar, a practicar su toque en el piano y se 

afanó duramente en la forma de las obras. 

El último año de Norman en Frankfurt, 1896-1897, fue un año de trabajo estable. Vivió, 

como siempre, con la asignación mensual de la herencia del Conde Stenbock. A principios de 

mes la vida era bastante cómoda, pero a medida que transcurría, las comidas de los restaurantes 

eran más baratas, terminando incluso comiendo sándwiches para subsistir antes de recibir la 

nueva asignación del mes siguiente. Cyrill Scott, que ya mostraba un talento muy original y 

prolífico, regresó a Frankfurt en el otoño de 1896; a través de él Norman conoció al poeta Stefan 

George
62

, con quién se fue de expedición en bicicleta; pero el año fue inolvidable por el comienzo 

 
61

 Sir Eugene Field (2 de septiembre de 1850 a 4 de noviembre 1895) era un escritor americano, más conocido por 

sus poesías infantiles y ensayos humorísticos. 
62

 Stefan George (Büdesheim, Bingen am Rhein, Hesse –Alemania-, 12 de julio de 1868 – Minusio, Locarno –Suiza-

, 4 de diciembre de 1933) fue un poeta y traductor alemán. George nació en Bingen am Rhein, Hesse. Sus primeros 

escritos datan de alrededor de 1890. George fundó un importante magazín literario llamado Blätter für die Kunst, 
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de su amistad con Clemens von Franckenstein, quién había llegado de Múnich. En Septiembre 

de 1897 Norman se estableció nuevamente con sus padres en Kensington, determinado a 

remover cielo y tierra (sobre todo tierra) para llevar una vida dedicada a la música que le 

permitiera casarse en un plazo de dos años. 

1.4 Ganándose la vida 
 

Los O’Neill abandonaron la casa Thackeray en Young Street al tiempo que los días de 

estudiante de Norman llegaban a su fin, y comenzaba su carrera como músico profesional en su 

nueva casa, el número 18 de Victoria Road. Mucho tiempo después él escribiría un artículo para 

una publicación musical, en la que diría: 

Regresé a Londres lleno de ilusiones, y sobre todo ansioso 

por crear obras que fueran inmortales, como yo las había pensado, 

publicado, interpretado y realizado. Pronto me daría cuenta de que 

esto no iba a ser fácil. Me había echado a perder en Frankfurt, 

donde nada más terminar una obra, esta se tocaba en los conciertos 

del Conservatorio. 

¿Cómo iba a ganarme la vida? ¡En ese momento me 

arrepentí de mi desprecio por el órgano! Podía tocar el piano 

aceptablemente, pero no era un virtuoso, y como muchos pensé que 

podía enseñar. ¿Armonía y Composición? Sí, si encontrara 

alumnos. O si pudiera escribir una canción de éxito que pudiera 

ayudar a sustentarme y me diera tiempo para trabajar en los 

ambiciosos proyectos que tenía en mi cabeza. Pero mi formación 

musical era demasiado clásica y me resultó casi imposible escribir 

música atractiva y ligera. (Hudson, 1945, p. 26). 

 

El sentido en que Norman utilizó la palabra “imposible” se ve en un pasaje de una carta 

que escribió a Adine el 27 de octubre de 1897: “¡Puedo escribir mal, incluso música para un no-

musical, si me apetece! ¡Pero no me “apetece”, aunque es una tentación cuando uno ve cómo te 

puedes crear una reputación, si se le puede llamar así, como creador de musicales para un 

público no muy culto!” (Hudson, 1945, p.26). 

 
alrededor del cual se gestó un círculo literario. Dado que el régimen nazi consideró que podía ganar popularidad 

declarando a George como poeta nazi, abandonó Alemania y emigró a Suiza. George mismo evitó toda asociación, 

y murió en Locarno. Los nazis nombraron a George un poeta nacional después de su muerte. 
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Él asistió en muchas ocasiones a conciertos y reuniones musicales en casas particulares, 

y de esa forma pudo conocer gente que pudiera ayudarle. En la casa del viejo y simpático músico, 

Wilhelm Ganz
63

 (cuyo hijo Albert se convirtió en un amigo para toda la vida), conoció a Alfred 

Kalisch
64

, el crítico musical, quien fuera lector de los hermanos Forsyth. Kalisch podía ser de 

ayuda al tener cuatro piezas para piano publicadas, a comienzos de 1898, en una publicación en 

la que la hermana de Norman, Kathleen, había diseñado la cubierta con tréboles verdes. Fue en 

el hogar de los Ganz también, dónde conoció al cantante Gregory Hast, quién le dio al público, 

uno o dos años más tarde, canciones preciosas de Norman como “Roses in the Garden” (“Rosas 

en el jardín) y “When Passion’s Trance” (“Cuando el trance de la Pasión”). Fuller-Maitland
65

 fue 

otro de los que siempre estuvo encantado de proporcionarle contactos; gracias a él, Plunket 

Greene interpretó su canción “The Light of Love” (“La Luz del Amor”) - publicada en 1899 -, y 

Evangeline Florence incluyó en sus actuaciones la “Norse Lullaby”. 

La carta a Adine que hemos citado anteriormente contenía también una descripción del 

primer encuentro de Norman, en una fiesta la noche antes, con el director de orquesta Hans 

Richter
66

: 

 
63

Wilhelm Ganz, compositor, director de orquesta y pianista, era el hijo de Adolfo Ganz, maestro de capilla en la 

Ópera de Maguncia. Llegó a Londres en 1848 y se convirtió en profesor de canto en la Escuela Guildhall de Música 

además de acompañante de la célebre soprano española Adelina Patti (1843-1919), quien en 1878 estableció su 

residencia en el castillo Craig-y-Nos en Breconshire. 
64

Alfred Kalisch, (nace en Londres en 1863- fallece en Londres en 1933). Crítico musical y libretista inglés. Comenzó 

escribiendo sobre música en 1894, trabajando para varios periódicos entre ellos The World 1899-1915. Fuerte 

defensor de Richard Strauss en Inglaterra. Transcribió los libretos de Salomé, Elektra, Der Rosenkavalier (El 

Caballero de la Rosa) y Ariadne auf Naxos (Ariadna en Naxos). También transcribió el libreto de Iris de Mascagni.  
65

 John Alexander Fuller Maitland (7 de abril de 1856 - 30 de marzo de 1936) fue un influyente crítico musical 

británico y estudioso de la década de 1880 a la década de 1920. Alentó el redescubrimiento de la música inglesa de 

los siglos XVI y XVII, en particular Henry Purcell y la música para virginal. También propuso la idea de un 

Renacimiento musical inglés en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo alabando a Charles Villiers Stanford y 

a Hubert Parry. 

Fuller Maitland fue criticado por su falta de reconocimiento de los talentos de los compositores ingleses: Arthur 

Sullivan, Edward Elgar y Frederick Delius, y más tarde, se demostró, que él había falsificado los hechos en una 

crítica a Sullivan. También tardó en reconocer el valor de los compositores contemporáneos de la Europa 

continental, como Claude Debussy y Richard Strauss. 
66

 Hans Richter (János Richter) (Raab, actual Győr, 4 de abril de 1843 – Bayreuth, 5 de diciembre de 1916) fue un 

director de orquesta de origen austrohúngaro, difusor de la obra de Richard Wagner y quien estrenó en el Festival 

de Bayreuth varias de sus óperas. 

Nació en una familia de músicos, su padre era maestro de capilla en Raab y su madre, la cantante Josephine 

Csazinsky. Estudió en el Conservatorio de Viena, donde luego tomaría lecciones de teoría musical de Simon 
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(…) Richter es bastante encantador - ¡un regordete y 

campechano vejete alemán! -. Después de que las damas salieron 

de la habitación, estuve hablando con él un rato y su agudeza sobre 

la música es deliciosa, en un hombre que es nicht mehr jung (en 

alemán significa: ya no es joven). Me hicieron tocar antes de que se 

fuera, y me dijo mientras cogía mi mano, dándome palmaditas con 

la otra: “Ich hoffe bald wieder von Ihnen zu hören!” (¡Espero tener 

noticias de usted pronto!) (Hudson, 1945, p.27). 

 

Poco a poco el círculo de amigos de Norman relacionados con la música se fue 

ampliando.  En 1898, a través de su hermana Kathleen, consiguió conocer a esa inteligente y 

aguda mujer, la señora Rosa Newmarch
67

, cuyos escritos fueron introduciendo en el público 

inglés a los compositores de la escuela rusa; y a través de la señora Newmarch él conoció a Henry 

Wood
68

 y a su esposa rusa, la cual encandiló a Norman con sus canciones rusas. Desde el 

principio, Wood estuvo muy interesado en las composiciones de Norman: “El trabajo de 

O’Neill”, dijo en su autobiografía My Life of Music, “siempre me ha interesado”. (Hudson, 1945, 

p. 27). 

 
Sechter. Fue él quien recomendó a Hans Richter a Richard Wagner, al que asistió entre 1866–1867. Además, el 

célebre director Hans von Bülow supervisó las primeras actuaciones de Richter como director del coro del Teatro 

de la Ópera de Múnich. 

En 1876, dirigiría la primera representación de Der Ring des Nibelungen (El Anillo de los Nibelungos) en el 

teatro de los festivales construido en Bayreuth. 

Entre 1871 y 1875 dirigió la Hofoper y la Orquesta Filarmónica de Viena y desde 1876 el Festival de Bayreuth. 

En 1877 continuó asistiendo a Wagner ya enfermo y en Inglaterra introdujo las óperas de Wagner. Sus apariciones 

en Londres dieron lugar a una temporada en el mes de mayo conocida como los Richter Concerts. En Covent 

Garden, dirigió El Anillo de los Nibelungos representada por primera vez en inglés en 1908, siendo el nexo entre 

las dos culturas. 

Hans Richter introdujo a Wagner a los compositores ingleses como Ethel Smyth y Edward Elgar. Dirigió la Orquesta 

Halle de Mánchester, la Orquesta Sinfónica de Londres y promovió la música de Antonín Dvořák, Brahms, 

Tchaikovsky y Bruckner. 

Se retiró en Bayreuth dirigiendo Die Meistersinger von Nürnberg (Los Maestros Cantores de Núremberg). 
67

 Rosa Harriet Jeaffreson nació en Leamington en 1857 se instaló en Londres en 1880. En esta fecha comienza sus 

contribuciones para diversas revistas literarias. En 1883, se casó con Henry Charles Newmarch, a partir de entonces 

empleará su apellido de casada en sus artículos. En 1897 hizo un gran esfuerzo de investigación sobre la música 

rusa. Para ello, viajó a Rusia e indagó en la Biblioteca Pública Imperial de San Petersburgo bajo la supervisión de 

Vladimir Stassov. Ella se convirtió en una de las primeras críticas inglesas sobre la música rusa. En 1915 realizará 

igual labor con la música eslovaca. 

Desde 1908 hasta 1920, escribió notas de programa para la New Queen’s Hall Orchestra y para los Proms 

(abreviatura de los conciertos Promenade: conciertos al aire libre en los parques de Londres). En 1919 trabajará 

por primera vez con Eric Blom para las notas a los programas de concierto. Newmarch y Blom continuaron 

escribiendo juntos hasta 1927, cuando la BBC se hizo cargo de los conciertos. 

Newmarch murió en Worthing, en 1940, a los 82 años. 
68

 Sir Henry Wood (03 de marzo de 1869 - 19 de agosto de 1944) fue un director de orquesta inglés. Él es famoso 

por haber sido el director de los Proms. Él los dirigió durante 50 años Se hicieron conocidos como los “Henry 

Wood Promenade Concerts”. Hoy en día se les llama la “BBC Proms”. 
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Con el tiempo Norman consiguió reunir un buen número de alumnos para sus clases de 

piano y armonía. Buenos amigos de los O’Neill fueron el señor Maberly Smith, rector de 

Penshurst, Kent y su mujer, quienes le invitaron a organizar un coro y dirigir una orquesta 

aficionada. Durante años él solía ir a Penshurst con regularidad, quedándose a dormir en el 

rectorado; la experiencia fue incalculable, y disfrutó mucho con estas visitas a los miembros de 

la “Sociedad Instrumental y Vocal de Penshurst” (con Lady Hardinge de Penshurst en los 

primeros violines, y la honorable Lavinia Hardinge en los segundos violines, quienes sustituyeron 

con entusiasmo los pocos efectivos con los que contaban). 

En enero de 1898, el Doctor Scholz, director del Conservatorio de Frankfurt, escribió a 

Norman para preguntarle si aceptaría el cargo de “secretario musical” del ciego Landgrave de 

Hesse, un talentoso músico, aunque pobre como compositor. Norman declinó el honor 

argumentando que no podía interrumpir su carrera justo en el momento en que empezaba a 

establecerse. En agosto de ese año se quedó durante unas soleadas vacaciones con Clemens von 

Franckenstein en el chalet familiar en AltAussee en el Tirol, navegando y nadando, y conociendo 

a Jacob Wassermann
69

 y otras personalidades. De vuelta a casa estuvo en Frankfurt para 

enseñarle a Knorr una suite para orquesta en cuatro movimientos que él acababa de terminar; 

tenía un precioso y lento movimiento, pero Knorr no se quedó satisfecho con el último 

movimiento, el cuál Norman reescribió. Esta suite fue enviada más tarde al Profesor Brodsky en 

 
69 Jakob Wassermann (Fürth, Baviera, 10 de marzo de 1873 - Altaussee, Austria, 1 de enero de 1934), novelista 

judío austriaco, aunque nacido en Alemania. 

Hijo de pequeños comerciantes, trabajó en una librería y luego fue redactor de la revista Simplicissimus. Desde 

1893 pudo consagrarse exclusivamente a la literatura, viviendo primero en las ciudades austriacas de Viena y 

Altaussee, aunque casi todas sus obras se ambientan en Alemania. Obtuvo éxito con trabajos como Los judíos de 

Zirndof (1897), Caspar Hauser o la indolencia del corazón (1908) - sobre los últimos años en la vida de este 

personaje - y Christian Wahnschaffe (1919). Su popularidad fue mayor entre las décadas de 1920 y 1930 cuando 

escribió El caso Mauricio (1928), que toca el tema de la justicia cuidadosamente tejido en la incertidumbre de una 

novela policíaca y extendiendo la historia de una juventud en épocas de posguerra dentro de la trilogía que 

completan Etzel Andergast (1931) y La tercera existencia de Joseph Kerkhoven (1934). Entre otras obras, escribió 

también El hombrecillo de los gansos, Renate Fuchs y Ulrico. Muchos de sus relatos históricos están ambientados 

en España. 
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Manchester, quién se la enseñó a Richter; este último creía que era muy prometedora pero no 

lo suficientemente madura como para aparecer en uno de sus programas. 

Mientras Norman estaba ocupado en Londres, su prometida trabajaba duro en París. 

Adine Ruckert había decidido continuar en serio con su carrera musical, tocando en público y 

enseñando, para así contribuir a los ingresos de la pareja después del matrimonio. No fue fácil 

encontrar sustituta a la señora Schumann, pero temporalmente decidió estudiar con una 

destacable pianista checa, la esposa de autor húngaro exiliado y periodista que se había asentado 

en París, la señora Wilhelmine Clauss-Szavardy. De joven la señora Szavardy había tocado con 

Griepenkerl, un antiguo alumno de Philip Emmanuel Bach; con catorce años la escuchó 

Schumann y este se quedó tan impresionado que le dejó tocar su concierto directamente del 

manuscrito. Su forma de tocar se caracterizó por su tono y por la plenitud y la suavidad. En el 

Conservatorio de Paris Adine había aprendido destreza y limpieza de ejecución; con Madame 

Schumann había estudiado el arte del toque legato al tiempo que se centró en desarrollar la 

calidad de la pulsación; ya, con Madame Szavardy, aprendió un método más amplio de toque, 

que dependía en gran medida del uso del ataque con antebrazo y brazo. Entre Madame Szavardy 

y sus alumnos, “¡el color!” fue siempre el concepto clave. 

Adine demostró pronto no solo ser una alumna excepcional entre profesores 

excepcionales, sino que su matrimonio estaba destinado a ser algo fuera de lo común, una 

verdadera asociación musical. A lo largo de 1898 aprendió dos nuevas composiciones de su 

prometido: una sonata para piano y violín, y Variaciones y Fuga para piano en un tema escrito 

por ella misma. Fue a Frankfurt ese invierno para buscar viejos amigos y presentarles estos 

trabajos. Tocó las Variaciones para Knorr y Uzielli, los cuales quedaron gratamente 

sorprendidos tanto por la composición de Norman como por la interpretación de Adine. La 

sonata que ella tocó con Hugo Herrmann y con Rehbner, fue reducida a los dos movimientos 
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centrales, los mejores de los cuatro de los que constaba, y terminó siendo conocido como 

Scherzo y Romance opus 6. 

El primer recital público de Adine lo dio en la Sala Erard en París en febrero de 1899. 

El programa incluía estudios, preludios y la Barcarolle de Chopin, el Carnaval de Schumann, y 

la nueva obra de Norman Variaciones y Fuga sobre un tema de Adine Ruckert (la primera 

interpretación pública). El recital fue un gran éxito, y las variaciones gustaron mucho y 

consiguieron buenas críticas en los periódicos musicales franceses. Adine tuvo muchas 

dificultades con las variaciones.  La tocó ante músicos eminentes y la presentó a varios editores 

de París, los cuales siempre le daban la misma respuesta: “Es demasiado larga, demasiado 

difícil”, “¿puede tocar piezas más cortas?”. Más tarde, en Londres, Forsyth se ofreció a 

publicarlas si Norman aportaba ocho libras del coste total; pero esas ocho libras significaban una 

gran cantidad en aquella época, y cuando él se negó, la suerte de las variaciones estaba echada. 

Este fue uno de los trabajos a los que Norman dio el nombre de “Boomerangs”, porque 

siempre regresaban rápidamente. Sin embargo, un nuevo ingreso empezaba a llegar; las 

canciones de Norman habían empezado a gustar; el recital de Adine había empezado a 

fomentarlas; los padres fueron amables; y la pareja decidió que su matrimonio no debía 

posponerse más. En mayo de 1899 Adine y su madre llegaron a Londres para buscar un lugar 

adecuado para vivir. Como Norman le tenía mucho apego a Kensington, y no quería abandonar 

el hogar de sus antepasados, tuvieron mucha suerte al encontrar vacía una pequeña y encantadora 

casita, el número 7 de la Plaza Edwardes, por el asequible alquiler de 80 libras anuales. El señor 

y la señora Philippi les amueblaron la casa - un bonito regalo de bodas -. 

Norman y Adine se casaron el 12 de Julio de 1899, primero en el ayuntamiento de 

Neully, y después en la pequeña iglesia protestante francesa que había allí. Estos acontecimientos 

trascendentales, nunca conseguirían domesticar del todo el espíritu juvenil de Norman, y así, 

mientras esperaba, junto a los invitados, en el salón de Madame Philippi antes de la boda, se 
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entretenía jugando con los dos anillos de compromiso lanzándolos al aire para luego cogerlos. 

Uno cayó y rodó hasta quedar bajo uno de los muebles. Cuando Adine llegó, con toda dignidad, 

velo largo y blanco incluido, se arrodilló y se puso a buscar también el anillo por todas partes. 

Finalmente encontraron el anillo, pero esta anécdota les hizo llegar tarde. Lo peor les esperaba 

en el ayuntamiento, donde el señor le Maire, un personaje pomposo con el fajín tricolor 

cubriendo su imponente figura, comenzó la ceremonia diciendo solemnemente “Norman 

Houstoun O’Neill” con pronunciación fonética francesa. Norman estaba abrumado y a los dos 

les costó aguantar la risa. 

La madre del novio estaba en la boda, y Paget Bowman ejerció de padrino. Un viejo 

amigo de Adine en el Conservatorio de París, Henri Busser, el compositor y director (más tarde 

director de la Ópera de París), tocó el órgano en el oficio religioso. A las cinco en punto de la 

tarde el Señor y la Señora de Norman O’Neill abandonaron París en el expreso de Basle para 

una luna de miel de un mes en la Selva Negra (Alemania). 

1.5 Martin-Harvey y los “proms” 
 

La casa en la plaza Edwardes, con sus vistas al cuidado jardín de esta, resultó ser un lugar 

ideal para una pareja de recién casados. Norman convirtió una de las habitaciones de arriba en 

un estudio y trabajó en música de cámara, obras orquestales y canciones. Impartió clases de 

piano y armonía y fue regularmente a Penshurst; también enseñó en un colegio de chicas en 

Highgate - este trabajo lo odiaba particularmente ya que las clases eran frías, las chicas tenían 

sabañones, y la comida que le traían en una bandeja era incomible -. En los asuntos económicos 

él pronto mostró un sentido de la responsabilidad que nunca le abandonaría. Físicamente estaba 

mucho más fuerte; su aspecto era más llamativo por el contraste entre sus prematuras canas y su 

aspecto todavía juvenil. 
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Adine también empezó a impartir clases particulares, y a presentar algunos de los trabajos 

de Norman en conciertos públicos. Su primer trabajo conjunto en esta línea fueron dos 

conciertos para música de cámara ofrecidos en la sala Stenway en noviembre y diciembre de 

1900. En el primero de estos conciertos se tocó un nuevo trío de Norman para piano, violín y 

cello en la menor (op. 7); en el segundo, las Variaciones y Fuga que ya se había escuchado en 

París. Los primeros trabajos de Norman habían mostrado la influencia de Brahms, pero ahora 

estaba escribiendo música que ya se reconocía como original y distintiva. La crítica de The Star 

escribió: 

El señor Norman O’Neill ha estudiado en Alemania, pero 

ha tenido el buen sentido, o la buena fortuna, o ambos, de traerse 

consigo de allí solo lo bueno. Ha dejado atrás la nebulosa, el deseo 

de expresarlo todo con la máxima profundidad, y el desprecio por 

cualquier cosa que sonara agradable, lo que parece ser la máxima 

de muchos de los que van a Alemania. El trío demuestra que el 

señor O’Neill tiene un excelente sentido de la proporción y el 

balance, un gran agradecimiento de la virtud de la concisión, 

además de ser un gran regalo a la invención de melodías. Sus temas 

tienen el gran mérito del ritmo y no entrecortarse como pequeños 

suspiros…Toda la obra es extremadamente atractiva y expresiva… 

(Hudson, 1945, p. 31). 

Un año más tarde los críticos de Londres eran unánimes en su aprobación del primer 

trabajo orquestal importante de Norman, la Obertura En Otoño, dedicada a Henry Wood y 

cuyo primer concierto fue interpretado por él mismo en octubre de 1901 en un Promenade 

Concert - Concierto de Paseo - en el Salón Queen. The Observer escribió que era “un trabajo 

que augura grandes esperanzas para el futuro de este joven compositor”, y los otros críticos 

fueron un coro de alabanzas con expresiones como “eminentemente poética”; “una pieza tan 

importante como la que nos ha dado el señor Wood esta temporada”, “cualidades 

excepcionales”, y así sucesivamente. La Obertura En Otoño se tocó poco después por Richter 

en uno de los Conciertos para Caballeros en Manchester. Una audiencia en Birmingham se 

deleitó con la ella cuando fue ofrecida por la Sociedad Halford. 
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Estas actuaciones de En Otoño se siguieron dando por muchos otros en representaciones 

en ciudades más pequeñas, pero no condujeron, como esperaba Norman, a su publicación. 

“Como yo mismo tenía que hacer las copias, a menudo se necesitaban semanas de duro trabajo, 

o soportar los gastos de encargar las copias con los escasos recursos que tenía, ya que mi trabajo 

no aportaba mucho más que honor y gloria”, escribió en un artículo mucho tiempo después. 

(Hudson, 1945, p. 33). 

El año 1901 fue importante en la vida de Norman no solo por el éxito de la obertura de 

su concierto sino también porque ese año marcó el inicio de su larga asociación con el mundo 

del teatro. Esto se debió indirectamente a la visita que realizaron ese año el señor y la señora de 

John Martin-Harvey a East Preston, donde Frank, el hermano de Norman, estaba por entonces 

trabajando. Una afortunada reunión llevó a Frank a aceptar la propuesta de Martin-Harvey de 

convertirse en su representante, y empezó su trabajo como tal en la segunda gira de The Only 

Way (La Única Manera), en el transcurso de la cual, Martin-Harvey quiso producir, en Dublín, 

una versión del Eugene Aram de Lytton llamada After All (Después de todo). Se necesitaba 

música incidental para After All, ya que venía al Teatro Avenida, en Londres, una vez 

transcurrida la Navidad, y Frank sugirió que su hermano sería el hombre idóneo para 

componerla. Norman escribió una canción con acompañamiento de arpa para Mabel Terry-

Lewis (publicada por Boosey) y una deliciosa pequeña “canción de bienvenida” para que los 

niños del pueblo la cantaran en la boda de Aram. 

En lo sucesivo Martin-Harvey se acordó de Norman cada vez que tenía que poner música 

a una obra de teatro. El segundo encargo de Norman fue para la obra The Exile (El Exilio), una 

fracasada pieza de Lloyd Osbourne y Austin Strong, en la que Martin-Harvey en el papel de 

Napoleón tenía que instruir a los niños de Santa Elena, fuero de su casa prisión. Para este patético 

instante Norman compuso una encantadora y pequeña marcha, pero en un momento del ensayo 

Martin-Harvey saltó y dijo: “¡Esto necesita la Marsellesa!” Se rompió la magnífica afinación de 
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Rouget de L’Isle, pero de alguna forma los críticos amigos no se sorprendieron; la música quedó 

por encima del patetismo; y la marcha de Norman salió triunfante. 

Los encargos de Martin-Harvey fueron, desde luego, pocos y distantes entre sí, y durante 

los primeros años del siglo los principales esfuerzos de Norman se dirigieron a la música 

orquestal y de cámara. En estos años Adine cumplió con muchos compromisos a lo largo y 

ancho del país, tocando en Manchester con el cuarteto Brodsky, en la escuela superior Balliol, 

en Oxford, en Birmingham y otros sitios. Un concierto de música de cámara que ella dio en la 

Sala Stenway en febrero de 1903 estuvo completamente formado por obras de Norman, 

incluyendo la primera actuación de su quinteto para piano en Mi menor (op.10); Edith Clegg y 

Leonhard Sickert cantaron varias canciones nuevas, entre ellas dos con letras de la señora 

Nermarch, y adaptaciones de The Indian Serenade (La Serenata India) de Shelley y Un grand 

sommeil noir (Un gran sueño oscuro) de Verlaine; y el programa finalizó con las variaciones 

Pretty Polly Oliver, “un trabajo prematuro”, tal como dijo The Times, “pero no el menos 

exitoso”. (Hudson, 1945, p.33). Adine tocó el quinteto de nuevo, con el cuarteto Kruse. 

Otro trabajo de Norman que debe ser mencionado es su balada para contralto y orquesta, 

Death on the hills (Muerte en las colinas) cantada por la señorita Grainger Kerr en un concierto 

al aire libre en 1904. Esta era una versión de un poema, en cierto modo espeluznante, traducido 

del ruso por la señora Newmarch y probablemente el tema no se hizo con la idea de que fuera 

muy popular. Pero hubo un reconocimiento general a la temática poco convencional y a la 

partitura de esta. 

Su asociación musical fue plena y variada.  Norman editó el primer volumen de Golden 

Treasury of Song (1903) (Tesoro Dorado de la Canción) de Boosey, que contenía cincuenta 

canciones de famosos compositores desde Arne a Wagner (la selección era admirable y las claves 

más adecuadas para el uso general); y en 1906 Arnold publicó su encantadora Song-Garden for 

Children (Canción–Jardín para Niños) una colección de canciones adaptadas del francés y el 
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alemán por sus amigos Harry Graham y la señora Newmarch. Adine tocaba a menudo en los 

“Proms” entre 1904 y 1917, y actuó durante 15 años como crítica musical de Monde Musicale. 

Fue en un recital que ella dio en la escuela San Leonard, en St. Andrews, en 1902, donde ella 

conoció a la señorita Frances Gray, la primera directora de la escuela para chicas de St. Paul, 

quien al año siguiente le ofreció el puesto de directora musical en St. Paul, a lo que ella accedió 

gustosamente.  

La escuela tenía una gran deuda de gratitud con Adine, por este motivo en 1905 ella 

presentó a Gustav Holst para el equipo musical. El nombramiento de Holst como maestro del 

coro y como director musical le fue de gran ayuda, así como para el colegio, ya que en su 

tranquila habitación de St. Paul fue donde Holst escribió sus mejores obras, incluyendo The 

Planets (Los Planetas). 

La bienvenida que Adine le había dado a la propuesta de la Señorita Gray estaba también 

motivada por cuestiones económicas. En 1903 nació su hijo Patrick y en 1904 Norman y Adine 

se trasladaron al número 4 de Pembroke Villas, una casa más grande a un cuarto de milla de 

distancia, en la que pasarían el resto de su vida de casados. La casa tenía un gran estudio 

construido en la parte de atrás, dentro de un encantador y antiguo jardín. Para Norman, al que 

le encantaban las flores, este jardín se convirtió en una alegría y fabricó un pequeño estanque 

con lirios. Las casas vecinas también tenían jardines grandes, llenos de lilas y árboles frutales, y 

– especialmente en verano - este rincón de Londres era un remanso de paz. 

Norman había descubierto que el teatro le ofrecía la inspiración y los medios para 

expresar lo que estaba buscando, la oportunidad de usar melodías llenas de poesía y fantasía, y 

la imaginación que eran tan abundante en él. Estaba por lo tanto encantado, cuando Martin-

Harvey le pidió que escribiera música incidental para su primera producción de Hamlet (aunque 

pronto se dio cuenta de las inherentes dificultades de la tarea). La música ocupó buena parte del 

tiempo de Norman en 1903 y 1904, y antes de que la producción se estrenara, la obertura de su 
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Hamlet - basada en, pero solo a nivel formal, el preludio que compuso para Martin-Harvey - se 

había tocado en Birmingham, y por Henry Wood en el Queen’s Hall. El 5 de octubre de 1904, 

The Times publicó la siguiente crítica de la última actuación: 

Del número de obras escuchadas en Londres por primera 

vez durante la presente temporada ninguna ha alcanzado un nivel 

más alto que la obertura Hamlet del Señor Norman O'Neill, oída 

anoche. Desde hace algunos años el Señor O'Neill ha estado 

forjando lentamente su estilo. Pero, después de oír probablemente 

toda su música que se ha realizado públicamente en Londres hasta 

ahora, no le acreditamos previamente con el poder que él exhibe 

en este, su último trabajo orquestal. Por supuesto que hay señales 

aquí y allí de la influencia externa, pero también hay mucho de lo 

que es individual y, evidentemente, característico del propio 

compositor. Las ideas creativas del señor O’Neill están madurando 

muy rápidamente, y su técnica ha sido siempre segura y precisa; y 

como la obertura Hamlet fue lo único que escribió el año pasado, 

se puede decir con total seguridad que es lo más elevado que ha 

hecho hasta el presente este compositor. No contiene vanos 

intentos en lo que pasa por la "originalidad", ya sea de pensamiento 

creativo o de la manipulación técnica. Todo "sale", es la obra de un 

artista refinado, y como tal dejó una marca indudable… (Hudson, 

1945, p. 35). 

 

 Norman se fue a Dublín el 2 de noviembre para dirigir la primera representación de 

Hamlet de Martin-Harvey en el Teatro Real. El público lo ovacionó tras dirigirla. Los periódicos 

dublineses publicaron varios artículos elogiosos sobre su música. Resaltaban el preludio; la 

música para la escena del fantasma y en general toda la partitura por no distraer y mantener la 

atención del texto que “realmente lo iluminaba”. (Hudson, 1945, p. 36). 

 La producción de 1904-1905 fue un hito importante en la carrera de Norman, demostró 

su talento y gran potencial para el trabajo teatral. Él siempre estaría agradecido a Martin-Harvey 

por haberle brindado esta oportunidad. 

1.6 La Liga Musical 
 

En el curso de su vida, Norman pudo librase de trabajos que le resultaban molestos como 

el de la escuela Highgate y el de la orquesta de aficionados de Penhurst. De ese modo pudo 
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aceptar el de director y organista de la Sociedad Ética del Oeste de Londres. Allí trabajó con el 

Dr. Stanton Coit
70

, conocido predicador y líder del movimiento ético, escribiendo música para 

un libro de himnos éticos, Ethical Hymn Book. 

 Fue en febrero de 1906 cuando su Obertura En tiempo de primavera – continuación de 

En Otoño - se tocó por primera vez en Birmingham en la Sociedad Halford. Otras 

composiciones que creó en esta época incluyen la Suite de Seis Miniaturas para orquesta de 

cámara, que posteriormente adaptaría para gran orquesta; una fantasía para solistas, coro y 

orquesta llamada Waldemar (op. 19); su tocata estudio para piano (op. 24, número 2) y un grupo 

de cinco rondós. 

 Durante este tiempo el teatro estuvo cada vez más en sus pensamientos. Compuso la 

música para la obra A Lonely Queen (Una Reina Solitaria) de su amigo Joseph Comyns Carr
71

, 

producida en Nueva York en 1906. Sin embargo, su gran ocasión fue otorgada por Martin-

Harvey que lo propuso para hacer la música de una obra en un solo acto de Rosamund 

Langbridge,
72

 The Spell (El Hechizo). Este fue un cuento extraño del Condado de Galway 

(Irlanda), lleno de superstición y tragedia que se escenificó por primera vez en Manchester en 

noviembre de 1906. De solo media hora de duración, la música transmitió con éxito el ambiente 

irlandés. Martin-Harvey le cambió el título a esta obra A Ttragedy of Truth (Una Tragedia de 

Verdad). 

 
70 Stanton Coit George (11 de agosto de 1857 – 15 de febrero de 1944) nacido en Ohio (Estados Unidos) fue un 

líder del movimiento ético en Inglaterra . Se convirtió en ciudadano británico en 1903. 
71

 Joseph William Comyns Carr (1 de marzo de 1849 – 12 de diciembre de 1916) fue un dramaturgo inglés, crítico 

de arte, poeta y director de teatro. 
72

 Rosamond Langbridge (1880 -) Rosamund Langbridge nació en Glenalla, Condado de Donegal (Irlanda) y fue 

educada en Limerick (Irlanda). Ella era una periodista que trabajó para el Manchester Guardian y otros periódicos. 

Publicó muchas novelas que incluían The Flame and the Flood (El halcón y la Inundación) (1903); Land of the 

Ever Young (Tierra de la Siempre Joven) y The Green Banks of Shannon (Las verdes orillas de Shannon). 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ethical_movement&usg=ALkJrhjStG8Bv-Tsmb85755vP5mZ_zeUBQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/England&usg=ALkJrhjYUCFeApB5X3M3qSYCFLziYRhyCQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom&usg=ALkJrhjo0HVcB3FoG1DL6pPNfwg74fKD7A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church&usg=ALkJrhgs85K-_CGL2zaeZ3bWR36e3gpa6Q
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 Martin-Harvey pronto encontró otra tarea para Norman. Esta vez escribiría la música 

para The Bride of Lammermoor (La Novia de Lammermoor), una versión de Stephen Phillips
73

 

sobre la novela de Walter Scott
74

. Él intentó plasmar una atmósfera escocesa en esta partitura.  

Particularmente exitoso fue el intermezzo entre la primera y segunda escena del Acto III, 

que incluía un canto fúnebre para oboe y una danza típica escocesa. 

 En 1909 escribió la música de la producción de Martin-Harvey The World and his Wife 

(El Mundo y su Esposa). A partir de entonces ninguna de las obras de Martin-Harvey requirió 

de su asistencia, con la excepción de una versión de Every-man (Cada hombre), llamada Via 

Crucis, cuando fue escenificada en el Teatro Garrick en 1923. Pero el trabajo que Norman había 

hecho por Martin-Harvey le proporcionó una valiosa experiencia y una reputación en el mundo 

del teatro que le sería muy útil. 

 Norman combinaba con su naturaleza artística e imaginativa, una fuerte vena de 

pragmatismo. Ansiaba por ver su profesión organizada, y estaba dispuesto a exponer las 

pretensiones de la música ante el público. Sus formas metódicas lo convirtieron en un 

compañero útil en los comités. Así que debidamente se unió a la Sociedad de Compositores 

Británicos, fundada por Stanley Hawley
75

 y John Blackwood McEwen
76

 en 1905. Su nombre 

 
73

 Stephen Phillips (28 de julio de 1864 a 9 de diciembre de 1915) fue un poeta y dramaturgo inglés, que gozó de 

gran popularidad en su vida.  
74

 Sir Walter Scott, primer Baronet (Edimburgo, 15 de agosto de 1771 – Abbotsford House, Melrose, Escocia, 21 

de septiembre de 1832). Fue un prolífico escritor del Romanticismo británico, especializado en novelas históricas, 

género que creó tal como lo conocemos hoy, además de poeta y editor escocés. Fue conocido en toda Europa en 

su época, y, en cierto sentido, Scott fue el primer autor que tuvo una verdadera carrera internacional en su tiempo, 

con muchos lectores contemporáneos en Europa, Australia y Norteamérica. Sus novelas históricas y, en menor 

medida, su poesía, aún se leen, pero hoy es menos popular de lo que fue en la cumbre de su éxito. A pesar de ello, 

muchas de sus obras siguen siendo clásicos en la literatura inglesa y específicamente escocesa. Algunos de sus títulos 

más famosos son Ivanhoe, Rob Roy, The Lady of the Lake (La Dama del Lago), Waverley y The Heart of 

Midlothian (El corazón de Midlothian).  
75

 Stanley Hawley (Derbyshire 1867-1916) compositor, editor y examinador en Derby School. Compone música 

para obras de Edgar Alan Poe: The Bells (Las Campanas) 1894; The Raven (El Cuervo) 1896; Elizabethan Love 
Lyrics (Letras de Amor Isabelinas) 1903 entre otras obras. 
76

 Sir John Blackwood McEwen (13 de abril 1868 - 14 de junio 1948) fue un compositor clásico escocés y educador. 

Algunas de sus obras más célebres son: El Royal Rebel, ópera cómica en tres actos (1909); Comala, poema sinfónico 

(1889); Lanark, obertura (1890); Suite en Mi mayor (1893); Suite en Fa mayor (1893); Obertura de una comedia 

(1895); Sinfonía en La menor (1892-1898) y Tres Balladas Fronterizas (1906-1908): 1. Coronach (1906) 2. El 

amante del demonio (1906-1907) 3. Gris Galloway (1908). 
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aparece en el consejo de la Sociedad en el año 1912. Él era un miembro activo de la Asociación 

de Directores Musicales; y jugó un papel importante en la formación en 1908 de la Liga Musical, 

un proyecto que resultó de corta duración, pero que tenía algunos patrocinadores altamente 

distinguidos. 

Los objetivos de la Liga se resumen en cuatro puntos 

principales: a) Celebrar un festival anual de perfección extrema en 

una ciudad donde las condiciones sean favorables; b) Destinar los 

programas de estos festivales a composiciones nuevas o 

desconocidas, tanto inglesas como extranjeras; c) Hacer uso, en la 

medida de lo posible, de las organizaciones musicales ya existentes 

en cada distrito, y de los servicios de músicos locales; d) Establecer 

un medio por el cual los compositores, intérpretes y aficionados 

puedan intercambiar ideas. (Hudson, 1945, p. 41). 

 

En 1911, El Congreso Internacional de Música de Londres absorbió a algunos de los 

miembros activos de la Liga, y en gran medida llevó a cabo los objetivos de esta. En julio de 

1912, The Times anunció que una reunión musical conjunta de la Liga y de la Sociedad de 

Músicos se celebraría en Birmingham en el invierno siguiente. Esto también parece que no se 

materializó. The Musical Times hizo un pronunciamiento solemne de que “el futuro de la Liga 

pronto podría tener que ser discutido en serio.” (Hudson, 1945, p. 42). Norman y sus 

distinguidos colegas se dieron cuenta que había poco futuro; y un buen día - nadie puede estar 

completamente seguro de la fecha - la Liga Musical desapareció muy tranquilamente en su 

propio sueño. 

1.7 The Blue Bird (El Pájaro Azul) 
 

En los primeros meses de 1909 sucedió un acontecimiento en el mundo teatral de 

Londres, que iba a tener un peso importante en la carrera de Norman. Herbert Trench
77

, el 

 
 
77

 Frederic Herbert Trench (12 de noviembre de 1865 -11 de junio de 1923) fue un poeta irlandés.  

Nació en Avonmore, Condado de Cork , y educado en Haileybury y Keble College de Oxford . Desde 1891 trabajó 

como examinador de la Junta de Educación. En 1908 Joseph Holbrooke compone la Sinfonía op. 51 sobre uno de 

sus poemas: Apolo y el marinero. Trench se dedicará al mundo teatral ,durante unos años, en colaboración con su 
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poeta, quien se había retirado de la Junta de Educación el año anterior, había sido nombrado 

director del Teatro Haymarket. Trench contaba con capital limitado desembolsado de una 

empresa comercial; pero había determinado trabajar siguiendo cuatro principios fundamentales: 

nunca representar obras que no alcanzaran el nivel de excelencia dentro del repertorio; alternar 

lo popular y novedoso; dar una oportunidad a los escritores jóvenes y desconocidos; y transmitir 

en sus producciones una unión real entre las artes. Con estos objetivos a la vista, era capital la 

elección de un director musical. Parece que Lord Howard de Walden
78

, que estaba interesado 

en la empresa, primero propuso a Joseph Holbrooke
79

 para este puesto; por alguna razón 

Holbrooke lo declinó, así que recordando el trabajo que Norman había elaborado para Martin-

Harvey fue sugerido para el puesto. Norman aceptó con entusiasmo la oferta, ya que, además 

de la oportunidad de colaborar con Herbert Trench y Frederick Harrison
80

 y escribir música 

para buenas obras, eso significaba que iba a recibir un salario regular como director permanente 

y todo esto en un teatro que durante mucho tiempo había sido asociado con un alto nivel de 

eficiencia y digno liderazgo. 

 El Haymarket podía representar The Blue Bird (El Pájaro Azul) de Maeterlinck al 

público inglés. En primer lugar, se había realizado en el Teatro de Arte de Moscú, y más tarde 

(con menos éxito) en París. La música incidental utilizada hasta ahora había sido la de un 

compositor ruso desconocido, y era de poca importancia. Trench consideró que El Pájaro Azul 

ofrecía una oportunidad ideal de unión perfecta entre el texto y la música, y Norman, con gran 

 
amigo Thomas Evelyn Scott-Ellis, octavo barón Howard de Walden. The Blue Bird (El Pájaro Azul) de Maeterlinck 

en 1909 y The Pretenders (Los Pretendientes) de Ibsen en 1913 serán escenificadas en el Teatro Haymarket . 

Murió en Boulogne-sur-Mer (Francia). Algunos de sus otros poemas fueron musicalizados por Arnold Bax . Dentro 

de su producción destacan: Deirdre Wed and other Poems (Deirdre Wed y otros poemas) (1901); New Poems 
(Nuevos poemas) (1907); Lyrics and Narrative Poems (Letras y Narrativa Poética (1911?) y Ode from Italy in time 

of War (Oda de Italia en tiempo de Guerra) (1915).  
78

Thomas Evelyn Scott-Ellis, octavo barón Howard de Walden, cuarto barón Seaford (9 de mayo de 1880 – 5 de 

noviembre de 1946), fue un noble británico, terrateniente, escritor y mecenas de las artes. Fue también un corredor 

de lanchas motoras que compitió en los Juegos Olímpicos de Verano 1908.  
79

 Joseph Charles Holbrooke (5 de julio de 1878 – 5 de agosto de 1958) fue un compositor, director de orquesta y 

pianista inglés. 
80

 Frederic Harrison (18 de octubre de 1831 – 14 de enero de 1923) era un jurista e historiador británico. 
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entusiasmo aceptó el encargo. Pero la producción implicó una larga preparación, y no podría 

estar todo listo antes del invierno. Trench decidió llenar el vacío con King Lear (El Rey Lear), y 

le pidió también a Norman que escribiera alguna música incidental para esta obra. 

 El Rey Lear se materializó el 8 de septiembre de 1909. Herbert Trench concibió de este 

clásico de Shakespeare, una hermosa, extraña y memorable producción. La música se mezclaba 

sutilmente con la escenografía. Para ello recurrió a viejas canciones populares muy eficaces para 

crear un ambiente antiguo celta. 

 Después de El Rey Lear, todas las energías en el Haymarket se dedicaron a El Pájaro 

Azul. Aunque las notas de dirección se hicieron casi indispensables en algunas de sus partes, a 

Maeterlinck no le entusiasmaba la idea de añadir mucha música incidental para su obra. Al igual 

que algunos otros poetas y místicos, nunca había mostrado mucho interés por la música, no 

apreciaba la ayuda que este arte aporta a la imaginación. Debussy valoró como decepcionante 

esta actitud cuando conoció a Maeterlinck y compuso para él la música de Pelléas et Melisande 

(Pelléas y Melisande). Sin embargo, en el caso de El Pájaro Azul, Maeterlinck dejó a la gestión 

de Haymarket para decidir quién debía escribir la música, y cuánto se debía escribir.  

Norman tuvo su oportunidad, y, después de un estudio cuidadoso del texto, compuso la 

música. Una música que se unió a la estructura de la obra y que junto a los efectos de iluminación 

ayudó en más de una ocasión a llegar al clímax con éxito. Norman mostró tal comprensión de 

la poesía de la obra que “un crítico declaró que había hecho por Maeterlinck lo que Grieg había 

hecho por Ibsen”. (Hudson, 1945, p. 48). 

Hudson (1945) añade que un amigo de William Elkin, el editor musical, estuvo en el 

teatro, y telefoneó a Norman después para sugerirle que debería mostrar la música a Elkin. 

Norman lo hizo de inmediato, y su nombre fue añadido a la larga lista de los compositores que 

trabajaban con el editor Elkin – entre ellos Elgar, Scott, Quilter y Bantock -. 
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El Pájaro Azul provocó que Norman fuera considerado por el público como un 

compositor de gran encanto y delicadeza, y desde ese momento hasta su muerte ocupó un lugar 

privilegiado entre los compositores para teatro. Las cuatro danzas de la obra: “ The Dance of 

the Mist Maids” (“La Danza de las Doncellas de la Niebla”); “The Dance of Fire and Water” 

(“La Danza del Fuego y el Agua”); “The Dance of the Stars” (“La Danza de las Estrellas”) y “The 

Dance of the Hours” (“La Danza de las Horas”) fueron interpretadas al menos tres veces en los 

Promenade Concerts en el otoño de 1910, y la suite de pronto se estableció como un clásico 

menor en el repertorio para orquesta. La primera producción de El Pájaro Azul estuvo en cartel 

hasta junio de 1910; fue representada otra vez en el Haymarket en la Navidad de ese mismo año, 

y en el Queen’s Theatre (Teatro de la Reina) de Londres en la Navidad de 1911. Para estas 

reposiciones Maeterlinck escribió un nuevo acto llamado “The Palace of Happiness” (“El 

Palacio de la Felicidad”) al que Norman le compuso “Dance of the Joys” (“La Danza de los 

Juguetes”); que fue publicada también por Elkin. 

Tan pronto como Norman comenzó a trabajar en el Haymarket, se percató de que, 

cubriendo el foso de la orquesta, se conseguiría una atmósfera más apropiada en las 

representaciones. De esta forma el público oiría la música sin ninguna distracción del escenario. 

Durante la escenificación de El Pájaro Azul solo consiguió tenerlo parcialmente cubierto, así que 

con el objetivo de disminuir la iluminación en esa zona tanto como le fuera posible, se le ocurrió 

la genial idea de tener las particellas escritas con notas blancas sobre papel negro. Más tarde, 

hojas de palma oscurecerían por completo la orquesta y su director.  

Para la producción de El Pájaro Azul tuvo como su asistente al músico Geoffrey Toye
81

. 

Hubo varias giras provinciales de la obra durante los años 1909 a 1912, algunas de ellas las llevó 

 
81 Edward Geoffrey Toye (17 de febrero de 1889 – 11 de junio de 1942), conocido como Geoffrey Toye, fue un 

director de orquesta, compositor y productor de ópera inglés. Él es el más recordado como director musical de la 

D'Oyly Carte Opera Company y por su asociación con el Sadler’s Wells Theatre de Londres. Uno de sus ballets, 

The Haunted Ballroom (El Salón de Baile Embrujado) 1934, se hizo popular y fue representado varias veces, y la 

nueva obertura Ruddigore para Gilbert y Sullivan en 1919 se convirtió en una versión estándar. 
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a cabo Norman (hizo por ejemplo la de Dublín en octubre de 1911), mientras que Toye se hizo 

cargo de la gran mayoría. 

1.8 De Dunsany a Ibsen 
 

El talento de Norman O'Neill como compositor no residía solo en su rico acervo de 

canciones y melodías, sino también en saber cómo orquestar su música para un número muy 

limitado de intérpretes. Se convirtió en un maestro en este arte. Sin embargo, pese a las pequeñas 

agrupaciones, siempre se las arreglaba para conseguir en su música incidental las texturas 

polifónicas mediante el empleo de los instrumentos de cuerda y viento madera. Los vientos 

metal los usaba discretamente. “Su mente poética e imaginativa le hacía entender el teatro, y le 

fue fácil adaptar sus pensamientos musicales a los estados de ánimo y las circunstancias de las 

diferentes obras”. (Hudson, 1945, p. 54). 

Su sentido del método le fue muy útil en la planificación y sincronización de su música. 

La experiencia le enseñó a alargar o acortar una frase musical sin perjudicar su proporción o 

forma - una habilidad a menudo forzosa por los cambios de último momento en los ensayos -. 

No dejó nunca nada al azar, y se fue a los detalles más nimios con los productores y gerentes; su 

música era primero esbozada en una sola línea melódica, después la escribía para piano (piano 

que usaba en los ensayos) y finalmente la orquestaba. 

En el trabajo y con sus músicos, Norman era disciplinario, puntual y esperaba que los 

demás fueran así. Su forma de vida y el trato no era bohemio y por ello fue siempre un excelente 

colega. Disfrutaba cuando trabajaba con un propósito definido. Nunca encontró fastidioso 

componer a demanda: si la obra que lo inspiraba era buena, mejor sería la música. Tuvo la suerte 

de tener pocas veces que lidiar con obras inferiores. Siempre estuvo satisfecho con su trabajo. 
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Fue solo hacia el final de su vida cuando tuvo que escribir para orquestas de teatros pequeños y 

no pudo obtener los efectos que quería. 

Durante el año o así que siguió a la producción de El Pájaro Azul varias obras de teatro 

se representaron en el Haymarket, las cuales les puso música Norman: Don de Rudolf Besier
82

; 

Priscilla Runs Away (Priscilla Huye) de la Condesa Arnim
83

(para esta obra escribió un vals 

publicado por Chappell) y All that Matters (Todo lo que Importa) de Charles McEvoy que 

requirió algunos preludios. 

La siguiente producción en el Haymarket que necesitó la colaboración de Norman fue 

The Gods of the Mountain (Los Dioses de la Montaña), una obra de un solo acto de Lord 

Dunsany, estrenada en junio de 1911 como una continuación de la comedia de Rudolf Besier 

Lady Patricia. Los Dioses de la Montaña era una fantasía oriental sobre siete mendigos de la 

ciudad de Kongros (Bang Kongras, Thailandia) quienes pretenden ser los siete dioses cuyas 

imágenes de jade son famosas en su santuario que está a una distancia de medio día. Liderados 

por un mendigo maestro (magníficamente interpretado en el Haymarket por C.V. France
84

) Los 

mendigos hacen que los indígenas superen sus dudas y son embriagados con vino, mujeres y 

canto, cuando los dioses reales entran, haciendo cabriolas lentamente, y los convierten (a los 

mendigos) en piedra. Esto finalmente convence a los ciudadanos de la divinidad de los mendigos, 

 
82

 Rudolf Wilhelm (o Rudolph) Besier (2 de julio de 1878 - 16 de junio de 1942) fue un dramaturgo y traductor 

holandés-inglés, que es recordado especialmente por su obra The Barretts of Wimpole Street (Las vírgenes de la 

calle Wimpole) de 1930. 
83

 Bettina von Arnim (la condesa de Arnim) (4 de abril de 1785 - 20 de enero de 1859), fue una escritora, novelista, 

editora, compositora, cantante, ilustradora y activista social alemana.  
84

Charles Vernon France (30 de junio de 1868 — 13 de abril de 1949), usualmente conocido como C. V. France, 

fue un actor teatral y cinematográfico de nacionalidad británica. Nacido en Bradford, Inglaterra, debutó como actor 

teatral, actividad que conservó a lo largo de toda su carrera, actuando principalmente en teatros en Londres. Entre 

los actores con los que coincidió en escena se puede mencionar a Edmund Gwenn, Reginald Owen, Margaret 

Rutherford o Nora Swinburne. 

Actuó por vez primera en el cine en un corto mudo estrenado en 1910, adaptación de la obra El pájaro azul, de 

Maurice Maeterlinck, y en el que actuaba con Edward Rigby. Tras una segunda cinta en 1924, rodó episódicamente 

desde 1929 a 1944, con un total de veintiséis producciones hasta su retiro, casi todas ellas de nacionalidad británica. 
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y se postran ante los siete, llorando, “Los han convertido en piedra porque dudábamos de su 

divinidad”. 

Esta fantasía inspiró a Norman para una gran colaboración, y la música que escribió era 

tan apropiada para el texto como un guante. Dos danzas de la obra fueron publicadas para piano 

por Schott. No mucho tiempo después, Herbert Trench anunció su retirada de la dirección del 

Haymarket, donde dejó Bunty Pulls the Strings (Bunty Mueve los Hilos) en pleno éxito; y en 

noviembre de 1912 Frederick Harrison puso otra obra de un acto de Lord Dunsany titulada 

The Golden Domm (La Dorada Condenación), una obra quizás no tan eficaz como Los Dioses 

de la Montaña, pero que le proporcionó mejores oportunidades a O’Neill. 

La Dorada Condenación es una alegoría sobre un próspero rey que gobernó en la ciudad 

mítica de Zericon algún tiempo antes de la caída de Babilonia. Esta poética inspiró a Norman 

para crear una de sus composiciones más bellas de música incidental. Sin tratar de evocar sonidos 

que podrían tener fecha de antes de la caída de Babilonia, dio a su partitura un tono oriental 

pintoresco que armonizaba con el paisaje de Sidney Herbert Sime
85

 y Joseph Harker. 

En 1912 y 1913 gracias a la generosidad de Balfour Gardiner se interpretaron en Londres 

dos series de concierto para coro y orquesta de música contemporánea. En uno de los conciertos 

de Balfour Gardiner, en mayo de 1912, Norman dirigió y Frederic Austin cantó: "La Belle Dame 

sans Merci"(“La Bella Dama dice Gracias”); en otro, en febrero de 1913, Norman dirigió su 

Introducción, Marzuka y Final (op. 43). Esta última obra, que había dado su primera 

interpretación en concierto en la Sociedad Filarmónica en el mes anterior, consistió en las danzas 

de la música de Norman para A forest Idyll (Un bosque de Idilio) de Charles Maude, un ballet 

de un acto en el que las figuras principales eran el dios Pan con sus flautas, una princesa y un 
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 Sidney Herbert Sime (1867-22 de mayo de 1941, a menudo S. H. Sime) fue un artista inglés de finales de la época 

victoriana y, en su mayoría recordado por su fantástica y satírica obra, en especial sus ilustraciones de cuentos para 

el autor irlandés Lord Dunsany. 
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fauno. La música estaba tan bien orquestada como su original y fue tocada en el Queen’s Hall 

destacando por su gracia y su sencillez. 

 Balfourd Gardiner no continuó con sus conciertos después de 1913. Él tuvo problemas 

con los componentes de la orquesta, que, según Sir Arnold Bax
86

, fueron “duros”.  De hecho, 

Gardiner le dijo a Bax que el último concierto de la serie de 1913, el cual incluía “In the Faery 

Hills” (“En las Colinas de Faery”), tendría que ser cancelado; en su autobiografía Bax sugiere 

que era la influencia de Norman como intermediario lo que le indujo a pensar distinto. 

 La primera producción en Inglaterra de Ibsen fue The Pretenders (Los Pretendientes) 

con la traducción de William Archer en el Haymarket, en febrero de 1913. Le dio a Norman 

un tema más serio y lejos de ballets de fantasía o pastoral. Los Pretendientes no era una obra 

que particularmente le gustara mucho, él carecía de empatía con los guerreros noruegos del siglo 

XIII; pero se dio cuenta de la oportunidad que se presentaba para la música el establecer y 

mantener un carácter heroico. Al igual que había evitado escribir música oriental llena de tópicos 

para las obras de Dunsany, así en Los Pretendientes él no buscó el idioma armónico noruego. 

Un uso bastante liberal pero juicioso de los bajos ayudó a su música, siempre dignificada, para 

adaptarse a la calidad épica de la saga. Había una obertura expresiva y la obra extensa con sus 

cinco actos y varias escenas que pidieron una serie de interludios, coros y canciones, una de los 

cuales, “Canción de cuna del rey Hakon”, publicado por Elkin, fue cantada a menudo en los 

conciertos. Se necesitaban ciertos coros devocionales, y Norman tuvo la oportunidad de mostrar 

su habilidad en la escritura, formación y la realización de un coro selecto de voces masculinas y 

femeninas. 

 
86

 Arnold Edward Trevor Bax (8 de noviembre de 1883 — 3 de octubre de 1953) fue un compositor y poeta inglés. 

Su estilo musical mezcla elementos del Romanticismo y el Impresionismo, con una marcada influencia celta. Sus 

partituras orquestales sobresalen por su complejidad y su colorida instrumentación. Las historias y poemas de Bax, 

que escribió bajo el seudónimo de Dermot O’Byrne, reflejan su profunda afinidad hacia el poeta irlandés William 

Butler Yeats, y están escritas en la tradición literaria del “resurgimiento irlandés”. 
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 Los Pretendientes estuvo en cartel tres meses, le siguió Within the Law (Dentro de la 

Ley) en el Haymarket, que funcionó durante casi un año pero no necesitaba ninguna música 

especial. Durante el resto de 1913, Norman estuvo trabajando en sus “Blosson Songs” 

(“Canciones de Flores”), traducidas del japonés y finalmente orquestó para Roland Hayes; su 

Obertura Humoresque (op.47) para gran orquesta, con constantemente cambios de modos, que 

se presentó por primera vez en la conferencia de la Incorporated Society of Musicians en 

Londres en enero de 1914. 

 Fue en los años inmediatamente anteriores a la guerra de 1914-1918 que empezó a sufrir 

de una incapacidad que era cada vez más dolorosa y molesta. Tratamiento de masaje después 

de un ataque agudo de la ciática, causada por dormir en una cama húmeda en una hostería del 

campo francés que lo dejó con varices en las piernas. En el verano de 1913, cuando fue con su 

amigo Charles La Trobe, director de escena en el Haymarket, a Alemania para unas vacaciones, 

tuvo la desgracia de ponérsele el hueso de la pierna peor subiendo algunos escalones en un vagón 

de ferrocarril. Esto le provocó una úlcera, que le preocupó durante varios años, hasta que se 

socorrió en 1917 de un tratamiento en Matlock
87

. 

 Más tarde en ese verano de 1913, Norman fue con Adine a escuchar Parsifal en Bayreuth 

y después ver Rothenburg y quedarse con Clemens von Franckenstein para el festival de Mozart 

en Múnich. Las venas varicosas hicieron que se librara de la guerra y así su trabajo tampoco se 

vio afectado por ella; en Londres la guerra no se notó mucho en los teatros. Norman escribió 

música para matinales especiales de la obra de Thomas W. Broadhurst The Holy City (La 

Ciudad Santa) en mayo de 1914, pero, las obras que se estrenaron en el Haymarket entre 1914 

y 1918 necesitaron de su trabajo muy pocas veces. Escribió un preludio e interludios para The 

 
87

 Matlock, es la County town del condado de Derbyshire en Inglaterra, Reino Unido. Está situada al suroeste del 

Parque Nacional del Distrito de los Picos. 
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Great Gamble (La Gran Apuesta) de Jerome K. Jerome; Quinneys y The Mayor of Troy (El 

Regente de Troya), éxitos de 1915 y 1916, que no tuvieron mucha asistencia de público. 

 En enero de 1916, Adine y Norman se regocijaban mucho por el nacimiento de su 

segundo hijo, una hija. Frederick Delius tuvo un gran interés en el bebé y se propuso que fuese 

su padrino; y la Sra. Delius y Dorothy Oriente (una antigua alumna de Adine) eran las madrinas. 

Le proporcionaron los nombres de Yvonne Patricia. 

1.9 O’Neill y Delius 
 

 Delius visitó por primera vez Pembroke Villas en 1907, cuando llegó a Londres para 

escuchar el estreno en Inglaterra de su Appalachia, interpretado por la New Symphony 

Orchestra, dirigida por Fritz Cassirer
88

. Para esta ocasión Norman escribió las notas al programa 

describiendo esta obra. 

 Norman compartía con Delius una simpatía idéntica hacia los románticos. Como muchos 

músicos de su generación, sus primeras emociones musicales profundas venían de Wagner (él 

tenía guardado en su memoria como un tesoro la primera vez que oyó en Frankfurt, el Preludio 

Tristán e Isolda). Otra verdadera revelación fue la música contemporánea rusa de Moussorgsky, 

Tschaikovsky, Balakirev y muchos otros, introducida en Londres por Henry Wood
89

 en la 

década de los noventa. Carmen de Bizet era considerada por Norman como el perfecto ejemplo 

de lo que debería ser una ópera; y de hecho él siempre estaba encantado con ella por su claridad, 

concisa cualidad de la música y orquestación francesa. Cuando oyó Preludio a la Siesta de un 
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 Friedrich (Fritz) Leopold Cassirer, (29 de marzo 1871 - 26 de noviembre de 1926) fue un director de orquesta 

alemán.  Uno de los primeros defensores de la música de Frederick Delius. Él llevó a cabo el estreno de la primera 

ópera de Delius. 
89 Henry Joseph Wood (3 de marzo de 1869 – 19 de agosto de 1944) fue un director de orquesta inglés, vinculado 

siempre con los Proms, a los que dirigió durante medio siglo. Fundados en 1895, se hicieron famosos después de 

su muerte como "Henry Wood Promenade Concerts" y ahora son conocidos como "BBC Proms". Tenía una 

enorme influencia en la vida musical británica: mejoró enormemente su accesibilidad, lideró la interpretación 

orquestal y educó el gusto del público, al presentar un amplio repertorio musical, fomentando especialmente las 

obras de compositores británicos. Fue nombrado caballero en 1911. 
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Fauno de Debussy se maravilló y declaró que “tanto se expresa con tal sobriedad de medios, ni 

demasiadas notas ni muy pocas” (Hudson, 1945, p.62). Sin embargo, más adelante, él estaría 

más motivado por la música de Delius que por ninguna otra. Desde el comienzo él entendió su 

belleza poética y su concepción del lado espiritual de la naturaleza.  

 Si la música de Delius fue inspirada por las montañas de Noruega, por el encanto de un 

río francés, por el palpitante pulso de una gran ciudad (París), o por un poema como Mar a la 

Deriva, no importa, la emoción subyacente, la serenidad y belleza del sonido fueron para 

Norman una fuente inagotable de deleite. Él dijo a menudo que le debía a Delius algunas de sus 

emociones más profundas en la música, y se refería al final de Mar a la Deriva como una de las 

cosas más conmovedoras que jamás había escuchado, de hecho, estaba generalmente sin 

palabras durante algún tiempo después de su escucha.  

 Desde 1907 en adelante, Thomas Beecham
90

 fue quien consagró a Delius. Henry Wood 

ya había dado algunas interpretaciones de sus obras; pero Beecham se merece el crédito para 

establecer la reputación de Delius en Inglaterra. Delius a menudo dijo a Norman que ningún 

otro director había entendido tan bien sus obras, o podría dar interpretaciones tan sutiles y 

sensibles. Norman por su parte, consideró que Beecham era uno de los grandes activos de la 

vida musical inglesa; él le tenía una gran admiración por su manera de dirigir y por su 

temperamento enérgico que infundía vida y agudeza en una orquesta. 

 Norman y Andine quedaron con los Delius en Grezsur-Loing en 1908, la primera de 

muchas visitas; y Delius y su esposa se alojaron en Pembroke Villas cuando vinieron a Londres 

en diciembre de 1909 por el estreno de A Mass of Life (Una Muchedumbre de Vida), dirigida 

por Beecham, e In a Summer Garden (En un Jardín de Verano).  

 
90

 Thomas Beecham (nacido en St Helens, Lancashire, hoy Merseyside; 29 de abril de 1879 – muerto en Londres; 

8 de marzo de 1961) fue uno de los más importantes e influyentes directores de orquesta británicos de su era además 

de empresario.  
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Delius estuvo siempre algo indefenso con la orquesta en los ensayos, y Andine lo 

recuerda sentado en el patio de butacas, en el Queen’s Hall, escuchando un ensayo de Una 

Muchedumbre de Vida y durante algunos pasajes oscuros gritando con una voz angustiada, “¡hay 

algo mal en alguna parte!” pero era absolutamente incapaz de decir lo que estaba mal, o incluso 

dónde.  

El estreno de En un Jardín de Verano, en un concierto de la Filarmónica, fue una de las 

raras ocasiones en las que Delius dirigió en persona. Estaba muy nervioso y la dirigía 

mansamente, pero al día siguiente llegó Andine con un cheque que él recibió con deleite infantil 

por haber ganado algo de dinero, por tomar parte en una actuación. Le pidió que lo llevase a su 

banco de Kensington, porque estaba ansioso por tener dinero en efectivo. 

En 1919-1920 Norman y Delius mantenían correspondencia sobre el estreno de una 

obra de Delius, la Song High Hills (Canción de las Colinas Altas), que había sido compuesta 

ocho años antes pero no se escuchó hasta febrero de 1920, cuando fue dirigida por Albert 

Coates
91

 en un concierto de la Orquesta Filarmónica.  

Delius de joven (posiblemente en París) se había contagiado de sífilis. Ahora, en 1921, 

los efectos a largo plazo de la enfermedad le estaban produciendo ceguera y parálisis, hasta al 

punto de necesitar una silla de ruedas. Los últimos días de su vida permaneció recluido en casa. 

Murió el 10 de junio de 1934 en Grez (Francia). 

1.10 Tesorero de la “Phil” 
 

 Fue un gran honor para Norman iniciar el Tricentenario de celebraciones de 

Shakespeare en Drury Lane, el 2 de mayo de 1916, con su obertura Hamlet. Otros músicos que 
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 Albert Coates es un músico anglo ruso nacido el 23 de abril de 1882 en San Petersburgo y fallecido en Ciudad del 

Cabo el 11 de diciembre de 1953.  
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intervinieron fueron Henry Wood, Hamilton Harty
92

, Thomas Beecham y Edward German
93

. 

Las actuaciones de músicos y actores fueron gratis en honor a Shaskepeare y en beneficio de la 

Cruz Roja. 

 Entre 1914-1918 Norman contribuyó varias veces con actuaciones de caridad para la 

guerra, y dos veces escribió música para guiones de Monckton Hoffe
94

. Uno de ellos, estrenado 

en el Chelsea Palace, era una corta historia llamada “The Rossetti Scene” (“La Escena de 

Rossetti”), en la que los fantasmas de Rossetti, Meredith, Morris, Carlyle, y otros, se encuentran 

a media noche en el jardín de Chelsea. El otro era más ambicioso: era un ballet basado en el 

poeta Swinburne
95

, Before Dawn (Antes del Amanecer), interpretado por Madame Astafieva y 

estudiantes de su escuela en una matinée en el Lyric Theatre el 29 de junio de 1917, como ayuda 

para “Los Conciertos del Frente” de Lena Ashwell
96

. 

 Para este ballet Monckton Hoffe escribió un cuento de un rey celoso y una danzarina, 

de una esposa virtuosa y su apasionado amante, en la temática propia de las líneas de Swinburner. 

 Las estrofas del poema de Swiburne fueron recitadas antes del comienzo del ballet, y se 

empleó un coro femenino. El ballet duró varias semanas en el Coliseo, y el 29 de septiembre de 

1917, Norman realizó la música en un concierto promenade en el Queen’s Hall. 
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 Sir Herbert Hamilton Harty (Hillsborough, Irlanda del Norte, 4 de diciembre de 1879 — Hove, Inglaterra, 19 de 

febrero de 1941) fue un director de orquesta, compositor y acompañante. Es conocido por el inconfundible sonido 

irlandés en muchas de sus composiciones, por ser un respetado director y por haber sido considerado por sus 

contemporáneos como el mejor acompañante de Inglaterra.  
93

 Edward German Jones (Whitchurch, Shropshire, 17 de febrero de 1862-Londres, 11 de noviembre de 1936) fue 

un músico y compositor británico. Tras estudiar en la Royal Academy of Music, ganó la Medalla Charles Lucas en 

1885, y en 1889 fue nombrado director musical del Globe Theatre de Newcastle Street, Londres. Al fallecer Arthur 

Sullivan en 1900, Richard D'Oyly Carte le pidió acabar The Emerald Isle. Compuso la Welsh Rhapsody para el 

Cardiff Festival de 1904. En 1909, colaboró con W. S. Gilbert en Fallen Fairies. En 1934, recibió la Medalla de 

Oro de la Royal Philharmonic Society.  
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 Monckton Hoffe (1880-1951) fue un dramaturgo y guionista irlandés. 
95

 Algernon Charles Swinburne (5 de abril de 1837 – 10 de abril de 1909) fue un poeta inglés de la época victoriana. 

Su poesía fue bastante controvertida en su época, debido a los temas recurrentes de sadomasoquismo, suicidio, 

lesbianismo y sentimientos religiosos.  
96

 Lena Ashwell, (28 de septiembre de 1872 - 3 de marzo de 1957), nacida como Lena Margaret Pocock, fue una 

actriz de teatro británica. 
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 En otoño de 1918 los O’Neills regresaron a Londres, y durante algún tiempo Norman 

asumió el control de la orquesta de la escuela para niñas de St. Paul, mientras que Gustav Holst 

organizaba un tour para las tropas en Salónica (Grecia) y Asia menor. Pero los últimos años de 

la guerra fueron principalmente memorables en la vida de Norman para las nuevas 

responsabilidades que iba a aceptar en relación con la Royal Philharmonic Society: se convirtió 

en cotesorero honorario en 1916 y tesorero honorario en 1918. 

 Se adaptó completamente para prestar servicios a la “Phil”. Se le encargó la elección de 

los instrumentistas que conformaran la que fue conocida como Royal Philharmonic Orchestra. 

Nadie estaba mejor preparado para esta tarea. Él conocía a cada instrumentista en Londres; y 

como resultado de su sabia selección la Filarmónica fue durante muchos años una de las mejores 

orquestas. Su tacto y firmeza eran inestimables y su formación como un artista lo convirtió en 

una persona ideal para recibir y tratar con los grandes artistas que vinieron a la “Phil.” 

 En 1919 Schott publicó tres antiguas piezas inglesas para piano, y Ascherberg su Carillón 

(op. 50, 2), que fue impreso también en Braille. Este último apareció en una serie de música 

para pianoforte de compositores británicos, incluyendo Stanford, Irlanda y Bax. En el otoño de 

1919 Norman temporalmente dejó el Haymarket para ir al Teatro del St. James, donde Henry 

Ainley estaba haciendo su debut como actor-gestor, en asociación con Gilbert Miller. Norman y 

Ainley eran amigos cercanos tanto que, a la edad de seis años, la hija de Norman Yvonne fue 

confiada a los Ainleys durante una quincena, en su casa cerca de Sevenoaks
97

. 

 La obra elegida para iniciar la administración de Ainley fue Reparation (Reparación) de 

Tolstoi The Living Corpse (La Vida Cadáver), que, por sus rarezas y defectos de construcción, 

hizo una velada interesante. Norman escribió algunos arreglos de melodías folclóricas rusas para 

Reparación, además de algunas canciones y un vals que fueron publicados en el mismo año.
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 Sevenoaks es una parroquia civil y una villa del distrito de Sevenoaks, en el condado de Kent. 
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 El propósito principal de la visita de Norman al teatro de St. James era escribir la música 

de su tercera obra de Shaskepeare, Julius Caesar (Julio César), en la que Ainley repitió la buena 

actuación como Marco Antonio que ya había hecho en Drury Lane en 1916. 

 Julio César funcionó desde principios de enero de 1920 hasta finales de marzo, cuando 

una comedia ligera trajo el fin de temporada de Henry Ainley. Mientras tanto, la gestión de 

Haymarket había enviado a Norman el guion de una obra nueva de James Matthew Barrie, Mary 

Rose, que había decidido producir en la primavera. Esta era una obra que simplemente clamaba 

por la música, y nadie mejor que Norman para escribirla.  
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2. Argumento y estructura de Mary Rose 
 

Aunque Norman fue inmediatamente asignado para Mary Rose, y se dio cuenta 

plenamente de las posibilidades musicales de esta obra, Sir James Barrie dudaba al principio si 

la música era necesaria, si sería una ayuda para conseguir la atmósfera y los efectos que quería. 

Sin embargo, tan pronto como Barrie hubo oído la música de Norman en una audición especial, 

le gustó, y fue aumentando su gusto en los ensayos. Al principio no le parecía el más alentador 

de los autores para trabajar, sin embargo, Barrie estaba realmente preocupado por toda la 

producción, y finalmente mostró su aprecio por la música de Norman tan enfáticamente como 

le fue posible. En la versión publicada de Mary Rose para el teatro describe el efecto de la música 

en su obra de teatro. 

La idea original de la desaparición de Mary Rose de Barrie puede verse en el guion de 

la obra que se conserva en el Teatro Haymarket. Al final del tercer acto se leen sus acotaciones: 

“La isla ha empezado a “llamar” a Mary Rose… El sonido es rápidamente como una gran 

tempestad de olas y vientos soplando, cuyos efectos pueden estar conseguidos mejor 

musicalmente junto a los mecanismos del teatro…” (Hudson, 1945, p. 80). 

Holman Clark, el productor, pasó casi toda una mañana en el foso de la orquesta 

haciendo ruidos extraños para representar el “sonido espantoso y desgarrador”, e ingeniosos 

trucos mecánicos fueron probados para la desaparición. Unos de estos fue un juego de espejos, 

que hacía posible la desaparición de Mary Rose, pero por desgracia la dejaba a la vista de la 

galería. Tan pronto como la música de Norman se escuchó ninguno de los mecanismos eran 

necesarios y lo mejor era simplemente hacer que Mary Rose caminara fuera del escenario, en 

trance, mientras la música y las voces que la llaman, hacen el resto. 

Por lo tanto, en la versión impresa de la obra, la dirección escénica de la obra se convirtió 

en: 
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La llamada llega a Mary Rose. Primero tan suave y furtiva 

como susurros de agujeros en el suelo, “Mary Rose, Mary Rose”. A 

continuación, en una furia como de tormenta y de vientos silbadores 

que podría ser un órgano profano se precipita sobre la isla 

rastrillando cada arbusto sobre ella. Los sonidos aumentan 

rápidamente de volumen hasta que la mera sonoridad de ellos es 

horrible. Ellos no están sin un oponente. Luchando a través de 

ellos, y también llamándola por su nombre, se oye música de una 

dulzura sobrenatural que está buscando quizás batirlos de nuevo y 

colocar un cinturón de seguridad alrededor de ella… (Hudson 1945, 

p. 81). 

 

De nuevo, al final del tercer acto, Barrie en su guion original escribe “los mismos sonidos 

de las olas y vientos… ahora dulces y seductores,” mientras que en la obra impresa se lee en ese 

pasaje: 

La llamada comienza a oírse de nuevo, pero ahora no hay 

en ella ningún sonido profano. Es una música celestial que está 

llamando a Mary Rose, Mary Rose, primero en susurros y luego en 

voz tan alta que, para aquel que puede escuchar, es el único sonido 

en el mundo. Mary Rose, Mary Rose… La estrella más pequeña cae 

hacia ella, y con sus brazos estirados hacia delante camina 

confiadamente a través de la ventana hacia el empíreo. La música la 

acompaña… (Hudson, 1945, p.81). 

 

Estos dos pasajes de Barrie eran descripciones muy razonables de los efectos de la música 

de Norman. Además, se acompañaban de grabaciones testimoniales de la His Master's Voice -

H.M.V.-
98

  

La dirección de escena al final del Acto II ha sido seleccionada por el crítico Thomas 

Moult como especialmente encomiable en el trabajo dramático de Barrie, y es interesante 

 
98

 His Master’s Voice (La voz de su amo) normalmente abreviado en HMV, es una famosa marca de la industria 

musical y, durante años, el nombre de una compañía discográfica del Reino Unido. El nombre fue acuñado en 

1899 como el título de un cuadro del perro Nipper escuchando un gramófono de cuerda. Sus tiendas de distribución 

son actualmente las primeras en ventas en el Reino Unido, pero tiene una fiera competencia dentro del Reino 

Unido por parte de Virgin Megastores y, más recientemente, de Music Zone. 
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observar, como Mr. William Aubrey Cecil Darlington (W. A. Darlington)
99

 lo recoge en su libro 

sobre Barrie. 

Norman quería que la música que había escrito para la desaparición de Mary Rose se 

iniciara con un misterioso estruendo desde abajo, en la distancia; no quería una nota definitiva y 

pensó que un tubo de órgano de 32 pies conseguiría este efecto. Cuando consultó con su amigo 

Mewburn Levien sugirió que una tubería de 16 pies y otro de 8 sería mejor. La idea fue adoptada 

y Levien colocó los dos tubos en un fuelle pequeño. El artilugio costó poco y funcionó 

admirablemente, obteniendo solo el extraño efecto que era la intención de Norman. 

“La Llamada” en el final del Acto II era el tema en el que Norman basaba su música: 

 

Un tema que se produjo a veces alegremente (como entre las escenas del Acto I y antes 

de que el telón se levante en el Acto II); en otras ocasiones lamentable y misteriosamente; y por 

último como música de verdadera belleza y serenidad.  

La dirección de escena al final del segundo acto ha sido seleccionada por el crítico 

Thomas Moult
100

 como encomiable, e igualmente apreciada por William Aubrey Cecil 

Darlington
101

 quien la recoge en su libro sobre Barrie. 

 
99

 William Aubrey Cecil Darlington (1890-1979) era un escritor y periodista británico, que trabajó durante muchos 

años como crítico teatral del periódico Daily Telegraph. Darlington también escribió novelas, la mayoría con éxito. 

Gracias a su obra cómica Alf’s Button publicada en 1920 que fue adaptada en varias películas. Él escribió una 

autobiografía. No le gustaba el nombre de "Cecil" y se refiere a menudo como WA Darlington. 
100

 Thomas Moult (1893, Derbyshire, Reino Unido- 1974) fue un versátil periodista y escritor inglés, y uno de los 

poetas georgianos. Es conocido por sus antologías anuales Los mejores poemas del año, de 1922 a 1943, que eran 

selecciones populares de versos tomadas de publicaciones periódicas a ambos lados del Atlántico. 
101

 William Aubrey Cecil Darlington (1890-1979) era un escritor y periodista británico, que trabajó durante muchos 

años como crítico teatral del periódico Daily Telegraph. 
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Y así llegamos a la primera noche, en 22 de abril de 1920, de la producción de Frederick 

Harrison, gerente de Haymarket, que lo consideró como “el mayor logro de mi carrera”. Fay 

Compton dio quizás la mejor actuación de su vida como Mary Rose; Ernest Thesiger como 

Cameron, el ghillie escocés, fue inolvidable; y los otros personajes estaban a salvo en manos de 

actores como Robert Loraine, Jean Cadell y Mary Jerrold. 

Barrie no tenía nada más que alabanzas para la música, y hacia el final de la obra, cuando 

vagaba alrededor con su pipa, se entró en el foso de la orquesta y muy generosamente comentó, 

“Bien, O’Neill, creo que hemos hecho un éxito”. En sus comentarios, Fay Compton fue 

igualmente generosa: “Mary Rose cantó a Norman O'Neill y lo inspiró a escribir esa música 

hermosa, inquietante que a su vez nos inspiró; la tremenda deuda de gratitud debida a la música 

que no puedo esperar a pagar”. (Hudson, 1945, p.82). 

Mary Rose fue producida en Nueva York en diciembre con Ruth Chatterton en el papel 

principal. La primera noche la audiencia estaba entusiasmada, pero algunos de los críticos más 

pragmáticos no estaban muy contentos; uno de ellos escribió que “la obra termina con el 

fantasma sentado asombrado sobre las rodillas de Tommy, hablando naderías”. (Hudson 1945, 

p.83) Como Denis Mackail, el novelista ha dicho: “En América había demasiada especulación 

natural en cuanto a lo que era todo.” Sin embargo, haría una carrera de 127 representaciones, 

seguida de una gira bastante exitosa. 

Las 398 representaciones en el Haymarket fueron casi un récord para la obra de Barrie. 

La gente llegó a ver Mary Rose veinte o treinta veces, pero hubo algunos conceptos extraños 

sobre la música. William Horance Leverton cuenta en sus memorias que una señora fue a su 

taquilla y dijo “Yo quiero dos entradas no demasiado cerca de la orquesta.” Le ofrecieron algunas 

filas de asientos. “Eso está muy cerca de la banda, ¿verdad?”, preguntó. “No, no muy cerca.” 

“Oh, bien, yo me las llevo, gracias; entonces nosotros no podremos oír el estruendo.” 

“¡Estruendo!” exclamó el señor Leverton. “¡La música de Norman O’Neill es preciosa!” 
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La música de Mary Rose aumentó la ya considerable reputación de Norman en el teatro. 

El “Preludio” y “La Llamada” fueron interpretadas en concierto dirigido por Sir Henry Wood 

en el Queen Hall en 1921, y se han interpretado mucho desde entonces, especialmente en la 

radio. 

Mary Rose fue producida en Nueva York en diciembre de 1920, con Ruth Chatterton 

en el papel principal. La primera noche la audiencia estaba entusiasmada, pero algunos de los 

críticos más pragmáticos no estaban muy contentos; uno de ellos escribió que “la obra termina 

con el fantasma sentado asombrado sobre las rodillas de Tommy, hablando naderías”. (Hudson 

1945, p.83) 

Denis Mackail
102

, el novelista dijo: “En América había demasiada especulación natural en 

cuanto a lo que era todo.” (Hudson 1945, p. 83) Sin embargo, haría una carrera de 127 

representaciones, seguida de una gira bastante exitosa.  

La segunda producción, también en Nueva York, fue en 1951, esta vez con la actriz 

Patricia Collinge como figura central. En 2007, Vineyard Theatre
103

 decidió darle otra 

transmisión a la obra con Paige Howard, la hija del director y actor Ron Howard, como la 

misteriosa y etérea Mary. El resultado es genuinamente intrigante y entretenido, incluso si el 

trabajo se parece a un episodio de Twilight Zone
104

. 

 
102

 Denis George Mackail fue un novelista y cuentista inglés. Aunque su trabajo se había olvidado principalmente, su 

Greenery Street, una novela sobre la vida matrimonial en la clase media alta de Londres, se volvió a publicar en 

2002. 
103

 Vineyard Theatre es una compañía de teatro off-Broadway dedicada a desarrollar y producir obras de teatro y 

musicales de artistas emergentes y destacados. 

104

 The Twilight Zone (conocida en Hispanoamérica como La dimensión desconocida y en España como En los 
límites de la realidad), fue una adaptación realizada entre 2002 y 2003 de la serie de televisión estadounidense 

homónima especializada en el género de la ciencia ficción, la fantasía y el terror. Contó con el actor Forest Whitaker 

como narrador y anfitrión, en lugar de Rod Serling. Esta adaptación de The Twilight Zone, era transmitida en 

formato de dos historias en una hora, el tema de apertura estaba a cargo de Jonathan Davis, del grupo de rock 

“Korn”. La serie tendió a tratar asuntos contemporáneos como terrorismo, racismo, roles de género, sexualidad, y 

acoso.  
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 En 2012, la obra fue reestrenada también en Londres. Posteriormente en 2016, Mary 

Rose fue transmitida por la BBC Radio 3 en una versión adaptada y dirigida por Abigail le 

Fleming con música compuesta e interpretada por la violonchelista Laura Moody. 

 El drama cuenta la historia ficticia de Mary Rose, una chica que desaparece dos veces. 

Cuando era niña, su padre llevó a Mary Rose a una remota isla escocesa. Mientras ella está fuera 

de la vista de su padre, Mary Rose desaparece. La buscan en la isla entera, pero la búsqueda es 

en vano. Veintiún días después, Mary Rose reaparece tan misteriosamente como desapareció, 

sin embargo, no muestra efectos de haber estado ausente durante tres semanas, y no tiene 

conocimiento de ninguna brecha de tiempo perdido. Años más tarde, como joven esposa y 

madre, la adulta Mary Rose convence a su esposo para que la lleve a la misma isla. Una vez más, 

ella desaparece: esta vez por un período de décadas. Cuando la vuelven a encontrar, no es ni un 

solo día mayor y no tiene conciencia del paso del tiempo. Mientras tanto, su hijo ha crecido hasta 

la edad adulta y ahora es físicamente mayor que su madre. 

 El crítico del New York Times calificó el resurgimiento de la obra en 2007 como una 

"historia de fantasmas con una trama elegante". Señaló: "La obra es, en muchos sentidos, una 

reelaboración más madura y triste de los temas que Barrie exploró en la historia del niño Peter 

Pan que se negó a crecer. El tiempo se ve como un despojador silencioso de la felicidad y la 

inocencia, y el atractivo de otro mundo al que no le afecta su paso tiene una seducción 

“irresistible”.  

 Steve Cramer afirma: “más que una simple historia de fantasmas, Mary Rose de J. M. 

Barrie transmite la imagen de un mundo cambiado por la guerra y el estado de ánimo de un 

escritor profundamente dañado por la pérdida de los tiempos de paz”. Barrie se sentó a escribir 

Mary Rose en el verano de 1919. Cuando se estrenó en Londres en 1920, dos años después del 

final de la Primera Guerra Mundial, apenas pudo haber un miembro de la audiencia que no 

hubiera sido afectado por la pérdida de un familiar o conocido. Y no habría escapatoria de esta 
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realidad cuando se abrieran las cortinas, ya que uno de los dos personajes que protagonizan la 

primera escena es un soldado. Las instrucciones de Barrie en el escenario – que describen al 

soldado, un australiano, como un hombre "cuya principal lucha de vida antes de la guerra fue 

derribar árboles y asegurarse de que no se estrellaran contra él” –, enfatizan la inocencia perdida; 

una relación con la naturaleza corrompida y con las creencias destrozadas, todos estos elementos 

son importantes para el tono de la obra. 

 Lo que debe haber parecido más relevante, fue el grito de claridad que representó la obra 

rechazando todas las creencias racionalistas establecidas antes de la guerra, y entrar en otra forma 

de creencia, donde aún vivían los muertos, en mundos paralelos con el nuestro propio. La idea 

de que la poderosa legión de los muertos todavía podría estar allí en algún lugar podría verse 

como un deseo colectivo para la audiencia de posguerra. 

 Incluso en una conversación "antes de la guerra", la joven Mary Rose nos alerta de 

aquellos acontecimientos en el mundo cotidiano que desafían la lógica. En un momento ella 

habla de la carrera naval de su esposo en HMS Valiant
105

. La sola mención de esta nave apela a 

un mundo más allá del racionalismo, ya que navegó a través de la batalla de Jutlandia, y aunque 

todas las naves a su alrededor estaban muy dañadas o hundidas, de alguna manera, más allá de 

toda lógica, la embarcación no sufrió daño severo.  

 La intención de alejarse del mundo material, utilitario y exterior llevó a los escritores 

modernistas a rechazar la noción industrializada del tiempo. La invención durante la cúspide de 

la Revolución Industrial en Gran Bretaña, del horario de Greenwich y los horarios de los 

ferrocarriles, así como la mecanización de la fuerza del trabajo, que funcionaba al ritmo de un 

reloj en lugar del de sus propios cuerpos, condujeron a una opresión de los ritmos naturales del 

tiempo como lo experimentamos los humanos. Como protesta, los textos de esta época, entre 

 
105

 HMS Valiant fue un acorazado Clase Queen Elizabeth de la Royal Navy. Fue puesto en grada en los astilleros 

Fairfield Shipyards, de Govan, el 31 de enero de 1913, botado el 4 de noviembre de 1914 y terminado en febrero 

de 1916. Inició su carrera en la Primera Guerra Mundial. 
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ellos Mary Rose, privilegian el tiempo humano sobre el tiempo mecanizado. Estos textos tratan 

de escapar de los procesos de reificación
106

 del racionalismo hacia un mundo de la imaginación. 

El atractivo duradero de Mary Rose es su capacidad de ubicar lo sobrenatural al lado de lo 

natural, y cada uno de ellos nos invita a escapar de la lógica opresiva de los tiempos modernos. 

Incluso la muerte, sugiere Barrie, puede ser derrotada.    

2.1 La estructura del drama 
 

 La obra de teatro Mary Rose tiene la estructura ternaria tradicional; se divide en tres actos 

que cuentan la vida de Mary Rose. Las partes del drama, en principio los tres actos, están 

separadas por el telón: cada acto se inicia con la subida del telón y acaba con su bajada.  

 No obstante, hay una primera escena que no pertenece al primer acto, lo que ocurre allí 

está fuera del tiempo de la narración de los acontecimientos que conforman la vida de Mary 

Rose. A su vez, esta escena introductoria anticipa la escena final que es la continuación de la 

primera, enmarcando ambas la historia. Ambas adquieren su autonomía mediante el telón que 

les marca abriéndose a su principio y cerrándose a su final.   

2.1.1 Acto I. 

 

 Escena introductoria: El presente. 

 La escena inicial se desarrolla en una mansión inglesa en descomposición. La mansión 

vacía y abandonada es la antigua casa de Mary Rose. Una sirvienta le muestra a un soldado la 

sala de estar. Ella asume que él es un potencial comprador de la propiedad, pero el misterioso 

 
106

 Reificación (en alemán: Verdinglichung, literalmente "convertir en" o "hacer cosa") es considerar a un ser humano 

o viviente consciente y libre como si fuera un objeto o cosa no consciente ni libre; también se refiere a la reificación 

o cosificación de las relaciones humanas y sociales, que se transformarían al reificarse en meras relaciones de 

consumo de unas personas respecto a otras. Este concepto está vinculado a las nociones de Marx de alienación y 

fetichismo de la mercancía. También implica atribuirles a las cosas caracteres o propiedades humanas o sociales 

(sin reconocerlos como humanos). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
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https://es.wikipedia.org/wiki/Reificaci%C3%B3n_(est%C3%A9tica)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_marxista_de_la_alienaci%C3%B3n
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joven tiene recuerdos de la casa, incluso sabe que hay una habitación oculta que permanece 

cerrada. Es Harry, el hijo de Mary Rose.  

 De repente destella una llama en la chimenea anunciando ¿a un fantasma?... aquí se 

interrumpe bruscamente la escena. Retrocedemos en el tiempo mediante un flashback
107

 treinta 

años atrás y comienza la historia de Mary Rose en la misma casa, cuando ella vivía allí con sus 

padres. Será la última escena donde volveremos a encontrarnos con la escena inicial y 

ciertamente, Mary Rose - su fantasma - reaparecerá ante su hijo para luego desvanecerse para 

siempre.  

Escenas: El pasado: La casa de Mary Rose; Petición de mano. 

- La casa de Mary Rose: conocemos a sus padres los señores Morland. El padre muestra 

a su amigo los dibujos de Mary Rose hechos en una isla en ocasión de una excursión.  

- Su novio, Simon, le pide la mano de Mary Rose a sus padres. 

- El novio llega a saber la historia de la desaparición de Mary Rose en la isla - llamada "La 

isla que le gusta ser visitada" - donde hicieron la excursión Mary Rose con sus padres.  

- Los novios felices ante su compromiso. 

 Así le cuentan a Simon la desaparición de Mary Rose: el Sr. Morland pescaba y 

contemplaba el bosquejo de Mary Rose. Un día, ella se esfumó. La buscaron por todas partes, 

pero sin resultado. Ella se ausentó durante treinta días. Y al trigésimo día, fue encontrada 

nuevamente en ese mismo lugar y nunca fue consciente de lo que pasó. Para ella, era como si 

hubieran pasado unos minutos. Nunca le contaron lo que acaeció. Sin embargo, de alguna 

manera, Mary Rose había cambiado un poco. Su madre dijo: “Algunas veces he pensado que 

nuestra niña es curiosamente joven para su edad, como si - y sabe usted que solo un toque de 

 
107

 Técnica narrativa utilizada en cine y literatura que consiste en intercalar en el desarrollo lineal de la acción 

secuencias referidas a un tiempo pasado. 
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escarcha puede detener el crecimiento de una planta y dejarla floreciendo - un dedo frío alguna 

vez hubiera tocado a mi Mary Rose ". 

 Simon no se deja disuadir y responde: "Lo que te preocupa es su inocencia, lo que me 

parece algo sagrado". 

2.1.2. Acto II. 

 

Escenas: El pasado: La isla; Mary Rose desaparece de nuevo. 

- Unos años más tarde, el joven matrimonio -que tiene un hijo pequeño- visita la isla.  

- Han sido transportados a la isla por un irlandés llamado Cameron que almorzaba con 

ellos. Cameron les cuenta historias sobre la isla, una de las cuales fue la historia de la 

desaparición de Mary Rose, pero ella no se identifica con la desvanecida.  

- Mientras se preparan para irse, Mary Rose se escabulle una vez más. 

 Cameron habla mucho. Pero ¿quién es Cameron? ¿Qué sabe sobre Mary Rose? ¿Y 

sobre la isla? Es un misterio...  

 Justo antes de la desaparición de Mary Rose se escucha una misteriosa voz infantil que la 

llama. ¿Quién la llama? ¿La isla? ¿Un niño? ¿Un hada? Es un misterio.  

2.1.3 Acto III. 

 

Escenas: Última etapa del pasado: La casa de los Morland; La vuelta de Mary Rose.  

- Veintitrés años después los padres ancianos y el viejo amigo del padre recuerdan a Mary 

Rose a quien no han vuelto a ver. Simon regresa a la mansión. Ahora él es un capitán de 

un barco en la Primera Guerra Mundial. Su hijo, Harry se escapó al mar a la edad de 

doce años y no han sabido nada de él desde entonces.  
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- Reciben un telegrama de Cameron con la noticia de que Mary Rose ha reaparecido en 

el mismo lugar donde desapareció hace veintitrés años. Cameron -mucho mayor que en 

el segundo acto- la trae a casa. Mary Rose sigue siendo una muchacha joven.  

- Le cuentan lo que ha acontecido, pero ella no tiene conciencia de ello. Está buscando 

desesperadamente a su bebé. 

Escena final: El presente. El encuentro tierno entre Harry y el fantasma de su madre.  

- Se vuelve al lugar de la escena inicial, la mansión abandonada. Harry abre la pequeña 

puerta de la habitación cerrada y descubre que el fantasma es su madre. Mary Rose ahora 

tiene menos edad que él, su hijo. Están conversando cariñosamente y en un momento, 

ella realmente se sienta en sus rodillas.  

- El fantasma de Mary estaba deambulando en busca de su hijo perdido hace mucho 

tiempo, pero por fin, al encontrarlo, ella es libre de regresar a la isla. Mientras miran a la 

luna la figura de Mary Rose se difumina.  

El narrador anuncia que Mary Rose vuelve a la isla. Y este es el final de la historia.  

Sin duda, Mary Rose demuestra que la lógica no es tan importante como el contenido 

emocional - afirma Mistery Man -
108

.  

La isla no tiene ningún sentido en absoluto. Pero 

reconocemos los temas que contiene la historia; las emociones que 

los personajes sienten por perder a un ser querido, cómo dejarlo ir, 

y la obra toca todos los estados de ánimo vinculantes con los temas: 

la  confusión al principio, la tristeza de la pérdida y el sentido de 

liberación al final. Vamos a vivir estas emociones porque J. M. 

Barrie nos hace sentirlas y nos entregamos a la historia, incluso 

cuando no tiene sentido lógico. 

 

 

 
108 Mistery Man. (s.f.) Mysterymanonfilm blogspot. Consultado el 28 de abril de 2019. 

http://mysterymanonfilm.blogspot.com/2009/03/mary-rose-part-two.html 

http://mysterymanonfilm.blogspot.com/2009/03/mary-rose-part-two.html
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3. Mary Rose en la filmografía de Hitchcock 
 

En 1920, Hitchcock quedó hechizado con la obra teatral de Sir James Matthew Barrie 

(J.M. Barrie), Mary Rose. Se trata de una historia romántica de fantasmas ambientada en una 

mansión inglesa encantada y en una misteriosa isla. Nunca olvidó la conmovedora interpretación 

como protagonista de Fay Compton109, y durante el resto de su vida soñaría con llevarla al cine. 

Tan impresionado quedó por la actuación de Fay Compton como Mary Rose que la eligió para 

ser la condesa en su película de 1933, Waltzes from Vienna (Valses de Viena). Cuando se estaba 

preparando para producir Mary Rose a principios de los 60, preguntó por la disponibilidad de 

Compton (probablemente para interpretar a la Sra. Morland o la Sra. Otery). 

Su primer trabajo en los Estados Unidos fue en 1939 con Rebecca (Rebeca). Rodada en 

los estudios de David O. Selznik110. Tal vez como un modo de hacer frente a su nuevo continente 

o el abandono de Inglaterra por América, Hitchcock se ofuscó con encontrar la música que 

Norman O'Neill compuso para Mary Rose. Una partitura que nunca había salido de su cabeza. 

La música en esta producción causó una profunda impresión en el joven Hitchcock, fue 

especialmente seducido por "The Call" (“La Llamada”) que se escucha con la desaparición de la 

heroína. El efecto producido por las gaitas y las “voces sin palabras” (Sullivan, 2006, p.66) o coro 

a boca cerrada le impactó. Lo recordaba como “voces celestiales, como las Sirenas de Debussy” 

(Sullivan, 2006, p.66). Desesperado por recuperar ese momento perdido, involucra en la 

 
109

 Fay Compton (18 de septiembre de 1894 – 12 de diciembre de 1978) fue una actriz inglesa perteneciente a un 

destacado linaje de actores. Su padre era el actor y director Edward Compton. Su madre, Virginia Bateman, también 

era actriz, al igual que Viola Compton, hermana de Fay. Asimismo, eran intérpretes sus tías y sus tíos, y su abuelo 

fue el actor del siglo XIX Henry Compton. El novelista Compton Mackenzie fue hermano de Fay Compton.  
110

 David O. Selznick (nacido en Pittsburgh, Pennsylvania, 10 de mayo de 1902 – fallecido en Hollywood, California, 

22 de junio de 1965) fue uno de los productores iconos de la Era Dorada de Hollywood. Reconocido por haber 

sido el productor de Lo que el viento se llevó en 1939, una de las más populares de la historia y que le hizo ganar 

un Óscar a la mejor película, además del Premio Irving G. Thalberg ese mismo año, Selznick hizo historia por 

ganar un segundo Óscar consecutivo por Rebeca en 1940. 
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búsqueda al productor Selznick, con la esperanza de fusionar la música de Mary Rose con la 

partitura de Waxman111. La búsqueda duró un mes. 

El 9 de noviembre, Selznick envió una nota a su departamento de música; “Se puede 

desenterrar la partitura de la música que acompañó parte de la obra de J.M. Barrie producida 

en Nueva York, hace quince o veinte años llamada Mary Rose y protagonizada, creo yo, por 

Ruth Chatterton112 ... La necesito puntualmente, a ver si podemos conseguirla” (Sullivan, 2006, 

p. 66). 

Al día siguiente, envió una carta recordatoria a Daniel O'Shea, aclarando que el título 

musical fue “The Call”: “Es Waxman que quería escuchar esta música y quiero escuchar yo 

mismo” (Sullivan, 2006, p.66). Nunca sabremos lo que Hitchcock dijo para interesar a Selznick, 

pero fue evidentemente persuasivo. (Selznick había oído la música, pero no podía recordarla.) 

Por desgracia, nadie jamás consiguió escuchar Mary Rose. Una serie de búsquedas 

inútiles por los investigadores de Selznick culminó en una nota de 15 de noviembre describiendo 

un “tiempo muy peculiar tratando de obtener la música de Mary Rose” (Sullivan, 2006, p.66). 

La mujer a cargo de los ficheros estaba “un poco chiflada... Ella no se siente bien y se 

necesita mucha energía para entrar en los archivos. Conversamos con ella todos los días por su 

salud” (Sullivan, 2006, p. 66). Al parecer, conversó con ella durante semanas, porque Hitchcock 

no abandonó la búsqueda hasta finales de noviembre, después de que Rebeca estaba 

oficialmente en postproducción. La búsqueda de esta música puede parecer un poco maniática, 
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 Franz Wachsmann o Franz Waxman (Königshütte, de la Alta Silesia, en Alemania (ahora Polonia), 24 de 

diciembre de 1906 - Los Ángeles, de California, en los Estados Unidos, 24 de febrero de 1967) fue un compositor 

judeo-estadounidense de origen alemán, conocido principalmente por sus trabajos para el género de música 

cinematográfica. Waxman fue el compositor de la música de películas tales como La novia de Frankenstein (1935), 

Rebeca (1940) y La ventana indiscreta (1954). También compuso obras de concierto, incluyendo el oratorio Joshua 

(1959) y La canción de Terezin (1965), una obra para orquesta, coro y escolanía basada en poemas escritos por los 

niños del Campo de Concentración de Theresienstadt durante la Segunda Guerra Mundial. Waxman también 

fundó el Festival de Música de Los Ángeles en 1947 en el que dirigió un importante número de estrenos en la Costa 

Oeste tanto de compositores de cine compañeros suyos como de compositores de música para concierto.  
112 Ruth Chatterton (24 de diciembre de 1892 – 24 de noviembre de 1961) fue una actriz, novelista y aviadora de 

nacionalidad estadounidense. 
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pero Hitchcock de alguna manera logró comunicar desde el principio el tono relajado, místico 

de la partitura de Mary Rose a Waxman. Una nota a Lou Forbes el 28 de noviembre muestra 

que Selznick alentó a Hitchcock para hacer precisamente eso: “El Sr. Hitchcock está de acuerdo 

en que la música de Mary Rose puede ser útil a Waxman con las indicaciones que puede incluir 

en el tema de Rebeca.” En el mismo memo determina la visión de Selznick del motivo de 

Rebeca: “por favor aclarar al Sr. Waxman que el tema de “Rebeca” no debe ser deprimente. En 

todo caso, debería estar en el lado fascinante” (Sullivan, 2006, pp. 66-67). 

Para Hitchcock, esto fue solo el principio. Mary Rose se convirtió en una obsesión de 

por vida, muchos de sus personajes tratan en vano de resucitar a seres queridos. Como 

Christopher Husted, escritor fallecido el 22 de julio de 2015, señala en un ensayo pionero, la 

narrativa, así como el tono de Mary Rose se ajusta a Rebeca de manera extraordinaria no sin 

alguna diferencia: “no es exactamente Mary Rose, Rebeca “vuelve” del mar después de una larga 

ausencia” (Sullivan, 2006, p.67). Y lo intenta en otras películas como en Vértigo, donde otra vez 

se desarrolla una película, en la que surge una incapacidad obsesiva para enterrar el pasado. 

“Otra vez, terminó con una partitura sublime y fantasmal de su compositor, Bernard Herrmann” 

(Sullivan, 2006, p. 67). 

Todo el proceso duró unos seis meses, con un gran impulso al final. Dada la complejidad 

y la poesía de la partitura, este tiempo de composición parece notable, pero no era inusual en el 

negocio de la música de la película. La contribución de Hitchcock fue más pequeña, aunque 

más fructífera que las maniobras tras bambalinas de Selznick. Su búsqueda de Mary Rose fue un 

fracaso, pero gracias a Hitchcock se transmitió el tono atormentado que Waxman incluyó en su 

música; sus conversaciones fueron más productivas con Waxman que las mantenidas con 

Selznick. 

En octubre de 1943, cuando tenía contrato con la Twentieh Century-Fox y tras el rodaje 

de Náufragos, le comentó al estudio su intención de rodar una adaptación de esta obra teatral, 
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un drama sutil, con ecos de Peter Pan. Hitchcock les explicó que había tratado de conseguir los 

derechos de la obra y coproducir la película con Kenneth McGowan113. 

Este proyecto fue aparcado por la exorbitante suma que Barrie exigió por los derechos 

de su obra y en parte porque a Darry Zanuck114 no le había convencido. Para el productor Mary 

Rose era un relato fantástico, demasiado para el público norteamericano y para un director de 

películas de suspense como Hitchcock. El director contaba con el apoyo de MacGowan, pero 

cuando este, tras el rodaje de Náufragos, abandonó el estudio, hizo que se esfumara cualquier 

esperanza de rodar Mary Rose. 

Según el director de American Studies y profesor de Inglés en la Rider University, Jack 

Sullivan, en Vértigo (1958), lo que finalmente surgió era muy diferente de lo que fue planeado.  

Originalmente, la película iba a ser llamada Among the Dead (De entre los muertos) y 

Herrmann compartiría el escenario con la partitura perdida de Norman O'Neill para la historia 

de fantasmas de J.M. Barrie en 1920 Mary Rose, que Hitchcock intentó otra vez descubrir 

diecisiete años después de su intento fallido durante el rodaje de Rebeca. El último, como 

Vértigo, es un drama de resurrección hacia fuera del pasado con una mujer fantasmal. Una nota 

sin firmar del 09 de mayo de 1957 (probablemente de Peggy Robertson), pide a Kay Selby de 

Paramount producciones británicas que intente “encontrar la grabación de Mary Rose por J.M. 

Barrie... efecto sonoro de fondo... fuera del escenario, música espeluznante, Ángeles cantando 

y un viento gemido bajo”. Poco después, se envió otra carta, con un tono más urgente; esta vez, 

Paramount halló un par de discos viejos, que contenían dos extractos “chillones y espantosos”. 

Esto era más que durante el proyecto de Rebeca, pero al parecer no fue suficiente para transmitir 

lo que era realmente la música de O'Neill. 

 
113

Jefe de Producción de la Twentieh Century-Fox. 
114

 Productor de la Twentieh Century-Fox. 
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Así Herrmann fue contratado para escribir la partitura completa con un coste de 17.500 

dólares. Desde el principio, Hitchcock le dijo que la película necesitaba una cantidad sin 

precedentes de música, y él consiguió su deseo: Herrmann escribió Vértigo en un mes, todo un 

milagro dada la longitud, la riqueza y la complejidad de la partitura. Vértigo obviamente significó 

algo profundamente personal para Herrmann, quien la consideraba como su mejor partitura 

para Hitchcock. Desde Ciudadano Kane a Taxi Driver, se ocupó de la obsesión, la pérdida y la 

traición de la nostalgia, pero nunca recibió tal amplitud a sumergirse de cabeza en estos temas 

(Sullivan, 2005, pp. 225-226).  

El historiador Patrick McGilligan en Alfred Hitchcock, una vida de luces y de sombras 

afirma que, durante la escritura del guion de Vértigo, en una extensa carta Hitchcok escribió a 

Maxwell Anderson que la película debería ser “una historia de amor con un tono extraño” 

(McGilligan, 2005, p. 504), en la que la mujer se enamorara del detective de la forma igualmente 

trágica en la que él se enamora de ella. “Estoy ansioso por conseguir ese tono – decía - aunque 

no debe ser un tono necesariamente sombrío” ni “opresivo” (McGilligan, 2005, p.504). Para 

poner un ejemplo de lo que quería conseguir Hitchcock nombró la “cualidad fantasiosa” 

(McGilligan, 2005, p.504) de una de sus obras de teatro favoritas, Mary Rose, otro relato acerca 

de una mujer obsesionada. 

Al pensar en la banda sonora de Vértigo, Hitchcock volvió a acordarse de Mary Rose; 

hizo que le mandaran desde Londres una copia de la partitura original y de la grabación del 

montaje teatral y se las entregó a Bernard Herrmann para que se inspirara. Aunque confiaba lo 

suficiente en Herrmann como para preconcebir algunas secuencias para amoldarse al estilo 

musical del compositor, Hitchcock también le entregó unas meticulosas notas clarificándole el 

estado de ánimo que quería para cada escena. 

Para el beso envolvente – la escena en la que Scottie abraza a Judy después de que esta 

se ha transformado en Madeleine -, Hitchcock le dijo a Herrmann: “Solo estaréis la cámara y 
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tú”. Los diálogos que se escribieron fueron mínimos. El catártico tema de Herrmann - 

comparado más adelante por algunos críticos con otras de las piezas favoritas de Hitchcock, el 

“Libestod” de Tristán e Isolda, de Wagner - conduciría la escena (McGilligan, 2005, p.519). 

Tras escribir Jay Presson Allen el guion de Marnie, la ladrona, Hitchcock lo quería elegir 

para su próximo proyecto de dirección Mary Rose de James Matthew Barrie. A mediados de 

julio de 1963, los Hitchcock viajaron a Escocia durante dos semanas, y visitaron Glasgow, 

Mallaig, Kyle of Lochalsh, la Isla Skye, Oban, Inverness y Aberdeen, un recorrido de los 

escenarios de uno de los proyectos soñados de Hitchcock, su largamente acariciada película 

basada en Mary Rose. 

A finales de marzo de 1964, mientras estaba terminando Marnie, la ladrona, Hitchcock 

aún esperaba poder rodar Mary Rose. En primavera, Allen entregó el segundo borrador del 

guion para una película que habría formado parte de una trilogía informal sobre temas dispares 

relacionados con un mismo director y una misma actriz: Tippi Hedren. “Esta historia de 

fantasmas – comentó Joseph McBride en un artículo definitivo sobre el tema - habría llevado la 

característica mezcla de erotismo y muerte de Hitchcock a unas dimensiones que nunca había 

abordado en el cine” (McGilligan, 2006, p.597). 

Hitchcock trató durante años de despertar el interés de diversos productores para rodar 

la obra de teatro. En los años cuarenta habló sobre Mary Rose con la Twentieth-Century-Fox, y 

en los cincuenta se la mencionó a la Paramount con Grace Kelly como posible protagonista. Él 

y Alma (su esposa) habían comentado la narración y recorrido los escenarios de la acción. El 

director había invertido su propio dinero en la preproducción, e incluso contactó con la 

protagonista de la versión teatral, Fay Compton, para que interpretara un pequeño papel en la 

película. 
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El borrador de Jay Presson Allen se desviaba de la obra de teatro original con un 

intrigante tratamiento de la historia. La Mary Rose de Hitchcock habría sido “más una pesadilla 

que un ensueño – según escribió McBride115-, intensificando la angustia que sienten el personaje 

del título y sus ancianos familiares” (McGilligan, 2006, p.597). 

En la versión de Hitchcock, Mary Rose descubriría que su hijo, Kenneth, que se había 

alistado en el Ejército de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, era un 

prisionero de guerra. Eso “daría lugar a una horripilante secuencia, combinando la cámara 

subjetiva con las técnicas de sonido para expresar la insoportable angustia del personaje”, según 

Mcbride. “Cuando se da cuenta de su pérdida, eso vuelve a matarla literalmente (de nuevo). 

Pero lo peor estaba aún por llegar”. (McGilligan 2006, p.597). 

En el desenlace de la historia, Kenneth, que sigue siendo un oficial del ejército, vuelve al 

hogar familiar, donde se encuentra con el fantasma de su madre. Incapaz de reconocerle, ella se 

convence de que su hijo le ha robado al niño que anda buscando. Enfrentándose a él con un 

cuchillo en las manos, Mary Rose grita: “¡Devuélvemelo!”, y Kenneth se ve obligado a confesar 

que, en cierto sentido, él es quien le ha robado a su hijo. Entonces, Kenneth le ofrece a Mary 

Rose “el perdón que ella anda buscando por haberle abandonado”, según McBride. 

Ella deja caer su mano hacia un lado y le devuelve el 

cuchillo, dispuesta, finalmente, a aceptar su muerte – escribió 

McBride -. Barrie también abordó esta inquietante situación de una 

madre considerando el asesinato de su propio hijo, pero la Mary 
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 Nacido en Milwaukee, Wisconsin, el 9 de agosto de 1947, McBride creció en el suburbio de Wauwatosa.  Asistió 

a la Universidad de Wisconsin, Madison, y trabajó como reportero para el Wisconsin State Journal en Madison, 

antes de trasladarse a California en 1973. 

McBride ha publicado 17 libros desde 1968, incluyendo biografías aclamadas de Steven Spielberg, Frank Capra, 

Orson Welles y John Ford.  Sus libros incluyen Orson Welles (1972; 1996), El libro de la película Listas: Un poco 
convencional, provocativa colección de lo mejor y lo peor de todo en el cine (1999) y ¿Qué fue de Orson Welles?: 

Un retrato de una carrera independiente (2006).  

 En 2012, McBride publicó dos libros: La escritura en imágenes: Guion Made, y una tercera edición actualizada de 

su libro de 1997 de Steven Spielberg: Una Biografía de Faber and Faber, en Londres.  Una segunda edición del 

libro Spielberg se había publicado en 2011 por la Prensa de la Universidad de Mississippi, que también reproduce 

su biografías Frank Capra: La Catástrofe del éxito (1992; 2000) y  búsqueda de John Ford (2001).  El libro Spielberg 

fue publicado en traducción en la parte continental de China en 2012.  
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Rose del escritor, a diferencia de la de Hitchcock, nunca deja ver el 

cuchillo que esconde en su espalda. (McGilligan, 2006, p.598). 

 

McBride señala que en “el final, patético y feliz” de la obra de teatro, “Mary Rose se 

despide de su hijo al oír las voces celestiales y regresa a su isla para siempre”, dejando en el aire 

su destino. Sin embargo, Hitchcock cambió el final, de tal manera que en la última escena el 

marido encuentra a Mary Rose muerta, sentada en una silla. “Le tocará la cabeza – le explicó 

Hitchcock a un periodista de Londres -, y su marido brillará con el polvo azul del ectoplasma” 

(McGilligan, 2006, p. 598). 

La narración del final – a cargo de un vecino del pueblo llamado Cameron que ha 

acompañado a Mary Rose y su marido a “La Isla que quiere ser Visitada”- la escribió el propio 

Hitchcock. 

Una vez más, LA ISLA tal y como la hemos visto al 

principio, un lugar tranquilo y solitario, lleno de promesas. Y, de 

nuevo, oímos la voz de CAMERON. 

CAMERON (fuera de plano) 

Si alguna vez nos atreviéramos a visitar una isla como esta… 

no podríamos irnos sin… 

(En su voz se detecta un humor amargo) 

… sin sentirnos desconcertados. 

Y costaría bastante encontrar a alguien que nos lo 

perdonara. 

(La voz de Cameron cambia de tono, se vuelve más dura, 

suena más resuelta y convencida.) 

En fin, eso es todo, ahora volvamos a casa. 

(Con ironía.) 

Por supuesto, está lloviendo… 

LA CÁMARA retrocede. La isla, envuelta en la niebla, se va 

haciendo pequeña. 

CAMERON (fuera de plano) 

… como de costumbre. Hay un niño travieso que espera su castigo 

y un viejo del pueblo que tiene una combinación fatal: un corazón 

débil y muy mal genio. Está esperando a que le entierren. Cosas 

normales, previsibles, que no ocurren en la isla. 

(Suspirando profundamente.) 

Ustedes ya me entienden. 

Mientras la isla se va convirtiendo en un punto en la 

distancia, la voz de CAMERON también va bajando su tono, hasta 

que ambas desaparecen. 

FUNDIDO A NEGRO (McGilligan, 2006, p.598). 
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No obstante, antes de que Hitchcock pudiera hacer realidad su sueño, Mary Rose fue 

desechada por la Universal.  

“No sé si fue porque era una historia de época o porque era 

ligeramente intelectual, no tengo ni idea – recordó Jay Presson Allen 

-, pero Lew Wasserman dijo públicamente que no estaba interesado 

en llevar adelante la película. Hitch nunca tuvo luz verde para el 

proyecto, nunca. Y simplemente siguió adelante. Cuando hubo 

posibilidades de rodar Mary Rose, Tippi Hendren ya no estaba en 

la película, y creo que, posiblemente, fue esa la razón por la que 

Hitch no luchó por hacerla.” (Mc Gilligan, 2006, p.599). 

 

Hitchcock había trabajado mucho en la preproducción de la película, además de 

colaborar en el guion con Allen, y Albert Whitlock, quien hizo muchos dibujos para Mary Rose 

antes de que se cancelara el proyecto, le preguntó al director por qué se había rendido ante la 

dirección del estudio y lo había abandonado. “Creen que no es lo que el público espera de mí - 

explicó Hitchcock -. No es la clase de película que esperan que haga” (McGilligan, 2006, p.599).  

Albert Whitlock
116

, a quien Hitchcock describió a fines de la década de 1970 como "el 

mejor técnico que tenemos hoy en nuestro negocio", tuvo problemas para comprender lo que el 

director tenía en mente para Mary Rose. Whitlock recordó haber hecho muchos bocetos para 

el proyecto, calificándolo de “algo muy siniestro”:  

 

 Y le pregunté, porque siempre fue muy fuerte en el 

punto de venta, “¿Cuál es el punto  de venta, Hitch?” Al tener que 

publicar la historia de Barrie como propia, Hitchcock respondió que 

la película se vendería no como “Mary Rose de Hitchcock”, sino 

como “Una historia de fantasmas de Alfred Hitchcock: Mary Rose”. 

“Eso los atrapará”, dijo Hitchcock
117

.  

 
116 Albert J. Whitlock (Londres, Reino Unido, 15 de septiembre de 1915 – Santa Bárbara, California, Estados 

Unidos, 26 de octubre de 1999) fue un artista británico de películas cinematográficas conocido por su trabajo con 

Disney y Universal Studios. 
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 Albert Whitlock: working for Alfred Hitchcock (2020, 2 de agosto) vídeo. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=A-bwMIiWWVE 
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Más adelante, Hitchcock se quejaría a la prensa: a su contrato con la Universal se le había 

añadido una cláusula que decía que podía rodar cualquier película para el estudio, siempre que 

su presupuesto no superar los tres millones de dólares… y siempre que no fuera Mary Rose. 

En realidad, su contrato fue modificado en el momento en que se canceló el proyecto de 

Mary Rose. Oficialmente, Marnie, la ladrona era una coproducción entre la Universal y Geoffrey 

Stanley Inc.- una empresa bautizada con los nombres de los perros de Hitchcock -, pero todas 

las futuras películas del director las produciría la Universal y serían propiedad del estudio. El 

salario y el porcentaje de beneficios fijados por el nuevo contrato de agosto de 1964 convirtieron 

a Hitchcock en el director mejor pagado de toda la historia de Hollywood; pero lo que era aún 

más importante, el contrato le convertiría en copropietario del estudio. 

A pesar de que resultaba una enorme satisfacción convertirse en copropietario del 

estudio de Hollywood que había sido el primero en demostrar su interés por traerle a América, 

en el lejano 1931 – el estudio, además, para el que había rodado Sabotaje y La sombra de una 

duda -, las relaciones de Hitchcock con la Universal seguían siendo tensas. 

Aunque la revisión de su contrato fue muy generosa, los amigos decían que los Hitchcock 

eran víctimas de sus limitaciones y que, en los momentos bajos, se quejaban de que les habían 

arrebatado una ocasión de oro para rodar Mary Rose. Alma tenía la sensación de que, para su 

marido, era peor que si le hubieran arrebatado su nombre, pese a que a cambio disfrutara de 

una situación segura de por vida. 

Mientras rodaban Frenzy (Frenesí) en junio de 1971, los Hitchcock se fueron de 

vacaciones durante una semana en Escocia, donde una vez más albergaron esperanzas de rodar 

Mary Rose. 
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En la que sería su última película para el cine The Family Plot (La Trama) Catherine 

Nesbitt fue contratada para el papel de la anciana Julia Rainbird, que en la novela de Canning 

busca al hijo desaparecido de su hermana, ya fallecida, y que ahora ya es un adulto. Hitchcock 

le comentó al escritor Joseph McBride que se las había arreglado para hacer una pequeña 

referencia a su soñada Mary Rose – trabajando con una actriz que había interpretado obras de 

James Barrie - en su película número cincuenta y tres. En la primera escena de La Trama, 

Blanche tiene una sesión de espiritismo con la Sra. Rainbird, que se siente culpable por haber 

obligado a su hermana a abandonar a un hijo ilegítimo cuarenta años atrás. “Julia le dice al 

espíritu de su hermana – escribió Mc Bride -, con unas palabras que podía haber dirigido a Mary 

Rose: “Si sigue vivo, encontraré a tu hijo, y lo abrazaré y le querré igual que tú”” (McGilligan 

2005, p. 661). 

A lo largo de los años, habían aparecido muchas grandes actrices en las películas de 

Hitchcock; Nesbitt estaba destinada a ser la última y la más entrañable, y su interpretación le 

proporcionó a Hitchcock un inestimable placer. 

Hitchcock estaba feliz con la partitura que John Williams había hecho para La Trama. 

Con su clavecín y etéreo coro de mujeres, estilo Neoclásico con un toque de Romanticismo, una 

combinación ideal para una comedia de suspense con un toque de magia cercano a la 

sensibilidad de Hitchcock. El espiritismo de Barbara Harris con la elegante pero ingenua 

Cathleen Nesbitt conforman un fraude elaborado, pero ellas son tan hermosas delante de la 

cámara junto a la banda sonora que someten al espectador a vivir este influjo. 

Según Williams, Hitchcock concibió el aspecto más distintivo de la partitura: coro de 

mujeres a boca cerrada evocando un ambiente impresionista. “En la escena de apertura, la sesión 

espiritista, quería oír voces; esa era su idea, que deberíamos tener un coro de voces de mujeres 

o bellos sonidos que se podían producir solo vocalmente. Eso fue definitivamente desde su 

dirección.” (Sullivan, 2006, p.312). 
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En su última película, Hitchcock otra vez había establecido el concepto, el tono y el color, 

todo lo demás lo dejó en manos del compositor. Su decisión para usar un coro fantasmal 

femenino fue una manifestación final de la búsqueda de la música de Mary Rose; también se 

inspiró en un nocturno orquestal de Debussy Sirènes, una grabación que él ordenó durante la 

postproducción. 

El coro canta durante los títulos de crédito y continúa sin pausa en la primera escena; al 

final, “Blanches se despierta boca arriba” (Sullivan, 2006, p.312), se desliza a través de la sesión 

final del espiritismo de Barbara Harris y su famoso guiño a la cámara. Tan prominente quería 

Hitchcock el coro que eliminó todos los sonidos de fondo para reforzar su aura.  

Hitchcock se aferró a los derechos de la obra hasta 1987, siete años después de su muerte 

- Los Ángeles, 29 de abril de 1980 -. 

En 2017, Adaptative Books publicó la novela Mary Rose de Geoffrey Girard, un relato 

moderno basado en la obra original de Barrie y los planes de Hitchcock. Booklist le dio a la 

novela una reseña destacada, calificando la adaptación como “una historia de fantasmas que 

podría dirigirse a una amplia gama de lectores”. 
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4. La música incidental de Mary Rose 

4.1. Diseño formal 
 

 No disponemos de una grabación del estreno del drama Mary Rose de Barrie 

acompañada por la música de O’Neill. La duración de la música la estimamos de entre 30 y 40 

minutos. La música se divide en siete números que se ajustan a la estructura general del discurso 

dramático. Recordemos que el drama se divide en tres actos: cada acto se inicia con la subida 

del telón y acaba con la bajada de este, además se separan por el telón la escena introductoria y 

la final. Según las instrucciones anotadas por O’Neill en la partitura al respecto, podemos deducir 

que la música no suena nunca cuando el telón está levantado. La función de la música es preparar 

el acto o preparar la escena creando la atmósfera apropiada y anticipar los acontecimientos a 

través del discurso musical. (No obstante, en ciertos puntos la instrucción no es del todo clara -

de ello nos ocuparemos más adelante en “Guía de audición”-). 

 A cada acto le antecede un Preludio que, a modo de una obertura de ópera resume lo 

que va a ocurrir en la escena. Los tres Preludios y tres escenas forman tres movimientos 

musicales. El tercero se completa con una parte final o Finale musical que prepara la última 

escena que en teoría no forma parte de los tres actos por estar separada por el telón pero que 

musicalmente se encuentra al final del tercer movimiento.  

 Las escenas musicales están numeradas cada una con un único número, sin embargo, 

pueden ser más largas o cortas y subdividirse en secciones autónomas - cerradas con doble línea 

en la partitura - que corresponden con los cuadros en los que se divide la escena.  

ESQEMA FORMAL GENERAL 

Parte dramática Nº Parte musical Nº Escena
* 

Acto I. 1 Preludio al Acto 1º 2 Harry sentado frente el fuego. 

Un aviso: ¿Hay alguien allí? 
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Acto II. 3 Preludio al Acto 2º 4 Un nuevo aire 

“Llamada de la isla” (en CD) 

Acto III. 5 Preludio al Acto 3º 6 Las luces vuelven claras en el 

escenario. “Interludio” (en CD) 

Escena final  7 ...uno es tan perdido – tan 

perdido... “Llamada” (en CD) 

* Las escenas no llevan título por lo que indicamos la instrucción de escena que aparece anotada 

en la partitura, siempre cuando hay una. También indicamos el título que otorga el CD a los 

números grabados. 

 Los tres actos no tienen la misma duración, característica que proviene del contenido 

dramático: el primer acto es largo, ya que incluye una escena inicial y otra en un tiempo diferente 

del pasado que ambienta la existencia de Mary Rose en su casa natal hasta los más mínimos 

detalles (el amor que sus padres sienten por ella; sus dibujos que anticipan lo ocurrido en la isla; 

su novio; la petición de mano; el carácter infantil de Mary Rose escondida en el desván; la 

preocupación de sus padres por su desaparición ocurrida en la isla; el amor incondicional del 

novio; etc.).  

 El segundo acto es breve, ya que aquí hay una única escena con pocos acontecimientos: 

Mary Rose y su marido están en la isla acompañados por Cameron, disfrutando de una excursión 

que trae recuerdos a Mary Rose hasta que ella desaparece.  

 El tercer acto es largo de nuevo a pesar de que su Preludio es más breve que los 

anteriores. Aquí es donde más acontecimientos diferentes ocurren: primero nos enteramos de 

que ella sigue desaparecida mientras la vida de los demás ha cambiado sustancialmente, en 

primer lugar, por la guerra. Vemos esta etapa, los padres ya son mayores; el marido Simon es 

soldado y acaba de volver de la guerra; el hijo Harry se ha fugado de niño de casa. Y ahora 

incomprensiblemente reaparece Mary Rose, Cameron la ha encontrado y la trae de vuelta. Mary 
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Rose está atormentada: no se ha enterado del paso de tiempo y está buscando desesperadamente 

a su bebé.  

 Corte y flashforward
118

: volvemos a la escena inicial del drama, el tiempo presente del 

mismo. Técnicamente estamos dentro del tercer acto que, de esta manera, se vuelve el acto más 

largo de la obra.  

ESTRUCTURA SEGÚN LA DURACIÓN DE LAS PARTES 

Parte  Duración total 

(en compases) 

Preludio Duración 

(en compases) 

Escena Duración 

(en compases) 

Acto I. 125  58 67 

Acto II. 78 61 17 

Acto III. 165 26 139 

 Aunque la función de la música está subordinada al texto dramático, la obra muestra una 

gran coherencia y continuidad gracias al tema central omnipresente – el tema de “Mary Rose” – 

alrededor del cual se organizan los movimientos musicales.   

4.2. Estilo 
 

 Si formulamos una comparativa entre el estilo romántico de la banda sonora Lo que el 

viento se llevó y la música de Vértigo, fundamentalmente posromántico, pero con rasgos 

expresionistas y modernistas, ahora la completamos afirmando que la música incidental de Mary 

Rose ocupa un lugar entre ambos estilísticamente. El estilo posromántico de O’Neill está más 

 

118

 Un flashforward es una técnica narrativa que ocurre cuando la secuencia de sucesos primaria en una historia es 

interrumpida por la interjección de una escena que representa un acontecimiento futuro. Ya te explica el final al 

principio por lo tanto no es una técnica muy utilizada. En este sentido el flashforward requiere una cierta pericia en 

su manejo, puesto que es difícil mantener el interés del lector cuando ya sabe cuándo va a ser el final. El flashforward 

se utiliza en menor cantidad que su contrario, el flashback. 

 

https://lostpedia.fandom.com/es/wiki/Flashback


98 

 

cerca al romanticismo que el de Herrmann quién muestra rasgos modernistas, mientras que en 

la música de O’Neill la tonalidad, clara y bien asentada por la armadura, guarda su función 

reguladora: la tonalidad rige los enlaces armónicos funcionales que se completan en los 

momentos adecuados con pasajes cromáticos más propios de la armonía romántica y con 

estructuras armónicas posrománticas. La orquestación también es tradicional, aunque en 

comparación con la orquesta romántica la plantilla es reducida y se buscan sonoridades 

impresionistas: efectivamente en ciertos lugares la armonía también muestra la influencia de 

Debussy. 

4.3. Planificación de las diferentes vertientes de la composición 
 

4.3.1-Organización formal.  
 

 La organización formal proviene de un discurso dramático tradicional por lo que se basa 

en la presentación y desarrollo de un tema principal. Respecto a la organización formal, en 

determinados movimientos podemos encontrar la forma ternaria con reexposición y, en general, 

se recurre frecuentemente a la reexposición de la sección inicial de la forma. Por otra parte, 

como la obra es monotemática, a través de un único tema se vinculan los diferentes movimientos 

musicales conformando una gran obra en un solo movimiento que recuerda a un poema 

sinfónico romántico de forma sonata alargada y libre, de la que se queda solo la reexposición del 

primer y segundo tema; o podríamos tratarlo como un poema sinfónico impresionista al estilo 

de Debussy: en este último caso se utilizaría la forma arabesco que enlaza libremente diferentes 

episodios y que esta vez tendría una estructura repetitiva debido a la constante reaparición del 

tema de “Mary Rose”. 

 Mencionamos arriba que las principales escenas musicales se dividen en secciones 

menores al igual que las escenas dramáticas que se dividen en cuadros. Los cambios de cuadro 

se detectan en la partitura mediante  
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- finales pronunciados, indicados por doble línea 

- instrucciones respecto al tempo y carácter 

- cambio de armadura 

- cambio de compás 

- cambio de carácter general 

 La partitura contiene también letras de ensayo. Estas, en primer lugar, sirven para la 

orientación de los músicos en la partitura en los ensayos, pero también indican el inicio de una 

nueva subsección, por lo que pueden servir para captar mejor la estructuración de la pieza. 

También hay indicación acerca del telón (“curtain” en inglés), en su mayoría muestra cuando se 

abre. (Mencionamos que en ciertos puntos de la partitura hay errores en la sucesión de las letras 

de ensayo. También hay dudas respecto a las repeticiones indicadas por diferentes signos).  

 Veamos las instrucciones de tempo y carácter junto con la duración cuantificada en 

número de compases. (Los cambios de velocidad momentáneos indicados a la cabeza de la 

partitura como Più mosso y Tempo 1 no se tienen en cuenta para la división de la forma. Por 

otra parte, hay algunos cambios de tempo que se producen dentro de una sección o movimiento, 

por lo tanto, no están vinculados con la división de la forma).  

ESTRUCTURA SEGÚN LAS INDICACIONES DE TEMPO Y CARÁCTER 

Nº Título Tempo 

1 Preludio al Acto I Andante Misterioso 

2 (Acto I)  Andante Misterioso 

Più mosso  

Appassionato 

Allegro molto 

3 Preludio al Acto II Andante tranquillo 
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4 (Acto II) Molto Tranquillo – Allegro Molto 

5 Preludio al Acto III Moderato 

6 (Acto III)  Allegro Agitato 

Moderato - A tempo - Molto Tranquillo 

7  Molto Tranquillo e dolce 

 

La subdivisión de las principales escenas, se describen más detalladamente en el capítulo 

5. Guía de audición de Mary Rose. 

4.3.2-Organización tonal.  

 

  Tal como describimos en el capítulo 4.2, el estilo de la música teatral en Mary 

Rose, se debe en gran medida al uso tradicional de la tonalidad. Uso que se manifiesta en la 

función reguladora que ejerce la tonalidad siempre clara y bien asentada y en los enlaces 

armónicos funcionales por una parte y modales por la otra, que sostienen unas melodías 

diatónicas en las que prevalece el movimiento conjunto.   

  Las tonalidades se ven indicadas por la armadura. O’Neill renuncia a la variedad 

tonal y utiliza – salvo breves pasajes modulantes dentro de los tonos propios de las escenas – 

tonos sencillos como el fa mayor, re menor, do mayor o do menor. Cabe mencionar la 

importancia que le da O’Neill al cambio de modo tradicional para realizar un cambio de carácter: 

el tema de “Mary Rose” que en la primera escena aparece en do mayor, inicia el tercer acto en 

do menor. 

  Nos encontramos también con una característica de la tonalidad romántica que 

aprovecha O’Neill: es la expansión del cambio de modo sobre la estructura submenor que 

posibilita una mayor matización del cambio de carácter a base del cambio de modo. Veamos un 

ejemplo sobre ello al principio de la obra en la parte introductoria del primer Preludio que 
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muestra claramente la influencia de Wagner a través del cromatismo y especialmente, por el uso 

del acorde submenor conocido como “acorde Tristán”:  

 

  El motivo inicial – que alberga el perfil del posterior tema principal – se repite. 

Sin embargo, la reiteración se armoniza de manera diferente: si la primera armonización al estilo 

modal, con tríadas y enlaces propios de re eólico proporcionó un carácter melancólico como de 

un sueño, la segunda armonización cromática al estilo romántico, con cuatriadas de estructura 

submenor aportan misterio y curiosidad como si se tratase de un ensueño, como si se pasara del 

mundo real al mundo de la fantasía. 

  Veamos en estado fundamental los cuatro acordes de estructura submenor de la 

segunda armonización. Recordemos que la sonoridad descrita arriba es producida por la quinta 

disminuida sobre la tónica que se completa con la séptima menor. Entre los acordes cuatriadas 

que no configuran ninguna tonalidad hay una relación cromática, o sea, una nota de un acorde 

se repite alterada en el siguiente. 

 

 

4.3.3-Estilo rítmico – melódico. Textura. 

 

  La organización rítmica es absolutamente tradicional: O’Neill usa los compases 

¾ y 4/4 con ritmos sencillos que se ajustan a los pulsos bien perceptibles. El discurso rítmico de 
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los temas se dirige desde los valores más largos hacia los más cortos para acelerar el ritmo antes 

del reposo final realizado por valores más largos.  

  La textura es de la melodía acompañada. Para realizar el acompañamiento 

armónico de modo homofónico se incluye un piano en la orquesta - obviamente aparte de otro 

instrumento que puede servir para este fin, el arpa -. 

4.3.4-Diseño armónico. 

 

  La fuente del carácter misterioso, enigmático es el acorde submenor, la estructura 

del famoso acorde “Tristán” de Wagner. El acorde de estructura submenor también sirve para 

matizar la tonalidad. (Lo describimos arriba en 4.3.2. Organización tonal). En toda la música 

abundan los acordes de este tipo cosa que mostraremos mediante varios ejemplos en la “Guía 

de audición”.  

  No obstante, la armonía de la obra fundamentalmente es tonal funcional, aunque 

también se nota la influencia del neomodalismo que caracteriza las obras de Debussy. Por otra 

parte, los acordes pentatónicos, enriquecidos con notas añadidas derivadas de la segunda mayor 

(la séptima menor, la novena mayor, la sexta mayor sobre la quinta) también confirman la 

influencia del compositor impresionista francés.  

Veamos el acorde de tónica que termina el motivo inicial en re menor:  

 

  El acorde de tónica está en primera inversión por lo que la nota añadida (“si”) - 

propia del modo dórico - es la cuarta sobre el bajo. Anotamos otras posibles posiciones del 

mismo acorde. En cada una de ellas se cambia la relación de la nota añadida con la tríada que 
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se define por su relación con el bajo. Una posible definición nos conduce a la estructura 

submenor en la que la nota “si” ya no sería una nota extraña añadida, sino la nota fundamental 

del acorde. (No obstante, en la armonía impresionista las diferentes disposiciones o inversiones 

de un mismo acorde no son intercambiables ni deducibles la una de la otra, sino que cada una 

se valora por su sonoridad distintiva producida por una estructura única). 

  Hay ciertas partes que realizan un proceso modulante fuertemente cromático 

creando momentos de ambigüedad tonal que evoca la armonía del romanticismo tardío.  

  El rasgo posromántico es debido a cierto eclecticismo que se manifiesta en todos 

los aspectos, pero especialmente en la armonía: tal como dijimos antes, los acordes tradicionales 

se ven enriquecidos con notas añadidas diatónicas, pero también cromáticas o su estructura se 

ve modificada por notas extrañas o sustitutivas. Por otra parte, se forman enlaces armónicos en 

los que los acordes son resultados del movimiento melódico.  

  Podemos ver más ejemplos del diseño armónico en el posterior capítulo 4.4.2.  

4.3.5-Instrumentación y diseño tímbrico.  

 

  La plantilla orquestal es limitada, hecho que puede originarse del pragmatismo 

teniendo en cuenta las posibilidades económicas y humanas para este fin. Más bien debemos 

hablar de una orquesta de cámara.  

Plantilla instrumental:  

Flauta 

Oboe 

Clarinete en sib  

Piano 
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Arpa 

Voces blancas; 3 sopranos 

Cuerdas (violín 1, violín 2, viola, violonchelo, contrabajo) 

  (O’Neill indica cuántos instrumentos necesita para cada cuerda. Esta indicación 

debemos considerarla como número mínimo que requieren las subdivisiones de las voces. Así 

que indica 4 primeros violines de los que uno es solista; 2 segundos violines; 2 violas; 2 cellos y 

1 contrabajo). 

  Las características tímbricas corresponden con el carácter predominante del 

drama: el carácter misterioso, dulce e inocente son propios de Mary Rose, pero también 

ambientan la isla, literalmente una isla del “más allá” donde la naturaleza es imperturbable y el 

fondo es el juego de las olas del océano... Para crear tal atmósfera, a partir del romanticismo, el 

arpa es un instrumento “obligatorio” de la orquesta. Pero lo realmente llamativo de esta plantilla 

es la incorporación de las voces blancas como un instrumento más. La idea se debe a Debussy 

que emplea este recurso en el tercer movimiento, titulado Sirenas, de su obra sinfónica 

Nocturnos - tal como lo menciona Hitchcock - y que probablemente daba la idea a O’Neill.  

  A cambio, la plantilla carece por completo de instrumentos de viento metal y de 

percusión. Los momentos de carácter Agitato se realizan de manera tradicional aprovechándose 

de las cuerdas; el gran ámbito, especialmente la extensión en el registro agudo del violín, su 

agilidad y el efecto agitado y siniestro de los tremolos en todas las cuerdas. 

4.4. Los materiales temáticos de Mary Rose 
 

4.4.1-Célula temática. 

 

  La obra se inicia con una célula que generará el tema “Mary Rose”. El perfil del 

tema crea de manera inconfundible el efecto “llamada” imitando la dicción de la voz humana 
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mediante intervalos y ritmos seleccionados para este fin: el salto ascendente con ritmo punteado 

y la posterior caída reposando en la nota final. El timbre seco y nítido del oboe enfatiza el ritmo. 

 

  El inicio alberga cierta ambigüedad: la melodía en sí parece de re mayor, sin 

embargo, se apoya sobre una tríada re menor siendo este la tonalidad inicial. Cabe mencionar, 

que la alteración del sexto grado (“si” becuadro) presta al modo un toque modal de dórico que 

crea un carácter ensoñador, lejano, misterioso.    

  Efectivamente, la forma desplegada de esta breve idea es de modo mayor (más 

adelante examinaremos el tema desarrollado a partir de ella) que esta vez adquiere un tono 

pentatónico por la sexta añadida al acorde tónica de fa mayor y que proporciona al tema un 

toque de inocencia infantil: 

 

   El mismo giro aparece así en la parte final del primer acto: 

 

  No obstante, aquí ya no se apoya en el acorde de fa mayor, sino que vuelve a re 

menor en el que, a falta de la sensible, los rasgos modales y pentatónicos del giro son todavía 

más llamativos. 
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  Estas son las dos formas fundamentales del tema, que podrían ser casi idénticas, 

aunque haya leves mutaciones por el cambio de compás, la colocación o la velocidad. Esta célula 

breve pero emblemática está entretejiendo toda la obra.  

  No obstante, no podemos hablar de un leitmotiv por varios motivos como los 

siguientes: 

- siempre suena, así que no se vincula con nada en concreto. 

- está en constante desarrollo, aparece en formas muy variadas. 

- desempeña diferentes funciones en la forma.  

- se utiliza como patrón melódico rítmico sobre esquemas armónicos. 

  (Recordemos que un leitmotiv aparece solo cuando entra en escena aquel a lo 

que está representando. Sirve para identificar lo representado por lo que no se cambia, siempre 

guarda su forma original).  

  En la música de Mary Rose la célula temática sirve para cualquier uso:  

- repitiéndose como un eco, forma secciones adicionales como introducción o coda. 

- protagoniza secciones de desarrollo realizadas mediante la progresión secuencial.  

- sirve como patrón rítmico-melódico en enlaces cadenciales adaptándose a los diferentes 

acordes y, por último, pero no menos importante es que esta célula genera el tema 

principal “Mary Rose”.  

  En consecuencia, tiene muchas formas variadas tanto melódica como 

armónicamente. En el Preludio del tercer acto el tema sufre un cambio de modo que se le 

invierte el carácter alegre o, a veces misterioso a un carácter doloroso. 
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  En la escena posterior, por las transformaciones rítmicas y dinámicas, la misma 

célula expresa diferentes sentimientos; al principio tiene un carácter trágico, luego apasionado, 

furioso, después danzante y al final nostálgico.  

 

Finalmente veamos la versión final del tema: 

 

  La melodía parece representar una clásica resolución de la sensible en re menor. 

Pero ¡no está en re menor! La obra termina en fa mayor. Abajo veremos la armonización de esta 

versión.  

4.4.2-Armonizaciones de la célula temática. 

 

  Durante el desarrollo del tema aparecen versiones ricamente armonizadas. Las 

diferentes armonizaciones pueden producir nuevas versiones de la célula temática.  

Volvamos al inicio y final de la obra. 

1) En principio, la célula se apoya sobre un único acorde, la tríada tónica. Entre 

los numerosos ejemplos escogemos el siguiente: 

Acto I: Inicio de la sección Allegro molto de la escena nº 2 
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  En el fragmento anterior, la tónica do mayor se aumenta a un acorde pentatónico 

mediante la sexta añadida (“la”). Cabe mencionar que esta escena se acaba con la misma 

contundencia con la que se asentó la tonalidad a su inicio. 

2) En el siguiente ejemplo vemos el inicio de la obra entera donde la célula 

temática también reposa sobre el acorde de tónica. Sin embargo, se pierde la 

contundencia del inicio por varias razones entre las que destaca que el acorde está en 

inversión. Esto convierte la nota añadida (“si”) en una cuarta respecto al bajo, encima esta 

cuarta es aumentada. El tritono perturba más la tríada original que la sexta, intervalo que 

formaría la nota añadida con el bajo en caso de estado fundamental tal como lo muestra 

el final de la escena nº 6. Veamos ambos: 

Acto I y Acto III:  
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Cabe mencionar que en la cadencia final la tónica se representa por una quinta 

“hueca”, sobre la tónica, ya que falta la tercera del acorde. Así la sexta añadida produce 

todavía menos disonancia. 

Hemos visto cómo el estado del acorde influye en el carácter. El ejemplo anterior 

lo mostró en el modo menor. Pero lo mismo ocurre también en el modo mayor. En la 

primera versión del tema “Mary Rose” en fa mayor, la célula inicial reposa sobre el 

acorde tónica invertido. La segunda inversión que coloca el quinto grado en el bajo 

fomenta un carácter que expresa una estimulante curiosidad, un estado de expectativa 

ante lo que puede ocurrir (recordemos que el tema se presenta por primera vez al 

principio de la obra, en el Preludio del primer acto donde Mary Rose espera impaciente 

que su novio pida su mano). El carácter amable se ve aumentado por la sexta añadida 

que está ornamentando la nota del bajo en los tresillos suavemente ondulados. 
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3) No obstante, los actos no siempre concluyen de forma contundente. Veamos 

la siguiente cadencia: 

Acto II: Final suspensivo 

 

El segundo acto se termina con la repentina e incomprensible desaparición de 

Mary Rose por lo que la música deja el final suspendido sobre una tríada aumentada, a 

la que la melodía añade una nota extraña que confirma la pertenencia del acorde a la 

escala de tonos. La escala de tonos no es tonal, sin embargo, tampoco es atonal del todo: 

la presencia de las terceras mayores produce una sensación de tonalidad fluctuante con 

la promesa de que en cualquier momento podría restablecerse la tonalidad.  

4) El final de la obra es conclusivo, sin embargo, también hace alusión a la escala 

hexátona: 
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Final de la obra entera: 

 

Las notas extrañas, la quinta aumentada sobre el pedal tónica junto con la tercera 

mayor y la cuarta aumentada forman un acorde de tonos al que la resolución de la nota 

alterada transforma en una subdominante (sustituyendo la clásica subdominante de 

séptima disminuida por la submenor: se eleva la subdominante, pero no se rebaja la 

séptima sobre ella). Ambos acordes, que participan en el retardo de la tónica final, 

proporcionan un carácter celestial, transcendental muy de acuerdo con el final del drama. 

Esquema armónico del fragmento: 

 

5) La armonización puede ser más densa cuando se acelera el ritmo armónico. 

Acto I: Inicio (introducción) de la escena nº 2  
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El carácter misterioso aquí se consigue mediante el cromatismo y la tríada 

aumentada, ambos fomentando una incertidumbre tonal que se acrecienta por  el 

alargamiento de la tríada aumentada final del primer motivo, mientras se presenta el 

segundo motivo con nuevas armonías, eso sí, compatibles con la tríada aumentada con 

la que comparten notas comunes (“la”, “fa”, “reb”; teniendo en cuenta que “do#” y “reb” 

son enarmónicos) y la que completan con notas añadidas (“si”, “sib”).  

6) En general, la armonización más densa, el ritmo armónico más acelerado se 

encuentra en las secciones de desarrollo que forma parte del discurso musical de cada 

pieza para formar el clímax. Los momentos más agitados y también armónicamente más 

movidos son aquellos que rodean las desapariciones de Mary Rose. Veamos un ejemplo. 

(Cabe mencionar que en las partes cromáticas y modulantes a veces la notación 

no es la más adecuada. También falta la claridad del planteamiento armónico, en 

principio clásico, ya que en las modulaciones fugaces aparecen dominantes secundarias. 

Algunas notas parecen erratas por sonar a la vez con y sin alteración en los diferentes 

instrumentos). 

Acto I segunda sección de la escena nº 2 

Harry está evocando a su madre desaparecida en la mansión abandonada de los 

Morland. (Añadimos indicaciones sobre la partitura). 
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La célula temática se modifica considerablemente adoptando el semitono para 

enfatizar el cromatismo del enlace y, para compensar la reducción del intervalo inicial, 

lo aumenta en la posterior decaída para abarcar de nuevo una cuarta justa.   

 

7) Los primeros fragmentos mostraron que la última nota de la célula puede 

alterar el acorde tónica, más si esta nota es alterada. La última sección de la escena nº 6 

construye un bellísimo tema a partir de esta idea. El carácter melancólico se empareja 

con el ritmo danzante de un vals imaginario. Las apoyaturas de novena mayor que 

“mecen” la melodía enfatizan el carácter.  

Acto III: Inicio de la segunda sección de la escena nº 6: 
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Este último ejemplo ya no se limita a un breve motivo o célula, sino que a partir 

de ella se teje una larga melodía cantabile. Con ello llegamos al siguiente capítulo. 

4.4.3-Tema de “Mary Rose”  

 

  A partir de la célula temática que representa la “llamada” se elabora el tema de 

“Mary Rose”. Mary Rose es la protagonista absoluta del drama por lo que su tema aparece en 

todas las escenas, en algunas más de una vez. Durante sus apariciones sufre modificaciones según 

los acontecimientos y los sentimientos que estos despiertan por lo que se forman nuevas 

versiones de este, pero nunca deja de alimentarse de la célula temática que expresa la “llamada”.  

  La primera versión del tema expresa una plena felicidad, en primer lugar, por el 

final jubiloso: al alcanzar la nota más aguda, la melodía llega a su punto culminante para 

concluirse con gestos grandiosos que abarcan un ámbito de casi dos octavas. 

Tema de “Mary Rose”, su primera versión en el Preludio al Acto I. Escena nº 1: 

 

  El tema sufre el mayor cambio en el tercer acto que se desarrolla en el desolado 

paisaje producido por la ausencia de Mary Rose y la guerra en el fondo. Y aunque Mary Rose 

reaparece, no encuentra su lugar en este mundo desconocido para ella. El tema adquiere un 

tono trágico, doloroso por el modo menor y los ritmos punteados. 

Tema de “Mary Rose”, su sexta versión en el Acto III. Escena nº 6: 
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  La versión que más reconforta es la tercera, que más que a Mary Rose, lo que 

describe es la isla. Aquí el tema adquiere la forma de una frase binaria cuyo antecedente y 

consecuente está en un equilibrio perfecto.   

 

Tema de “Mary Rose”, su tercera versión en el Preludio al Acto II. Escena nº 3: 

  

Las demás versiones del tema las conoceremos en el siguiente capítulo. 
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5. Guía de audición de Mary Rose 
 

5.1. Preludio al Acto I. Escena nº 1 
 

 El primer Preludio se divide en dos secciones que se completan con una codetta. 

- Introducción Andante Moderato 

- Tema de “Mary Rose” Poco meno mosso 

- Codetta Tempo 1 

 

O’Neill inicia la obra en el tono modal de re eólico, creando un ambiente realmente 

wagneriano: el breve motivo inicial deliciosamente armonizado, el cromatismo, los acordes 

submenor fomentan una atmósfera melancólica, misteriosa. El motivo inicial que prefigura la 

célula temática “llamada”, se acaba reposando sobre el acorde de tónica, que se tiende 

largamente para colocar sobre la tónica, la propia célula temática interpretada por el oboe. A ella 

se unen las voces, el piano y el arpa para enfatizar dicho carácter. 
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 La introducción prosigue con un breve desarrollo de la célula temática, mediante una 

progresión secuencial ascendente, sobre un bajo que trepa cromáticamente y causa un carácter 

excitado, expectante… Este bajo se enfatiza por la entrada de la voz cantada sin texto, es decir, 

solo imita sollozos (“ah, ah...).  

a) Inicio del desarrollo del tema: 
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b) Desarrollo del tema por progresión secuencial: 

 

 En el desarrollo predomina el uso del acorde submenor que es la fuente del carácter 

misterioso. Efectivamente, en el primer y tercer compás del ejemplo anterior b) se inicia con el 

acorde submenor. El uso de este acorde no nubla la tonalidad, ya que ambos acordes 

submenores son propios de do menor. Sin embargo, posteriormente al bajo –dominante con 

séptima de do menor– se le añade una melodía en lab menor dórico produciendo en el 

fragmento cierta sensación de bitonalidad cromática. La breve melodía muestra un perfil 

apasionado, un gesto típicamente romántico. 

 

 Después de los primeros cuatro compases de pedal se indica un cambio de tempo con 

un Più mosso (letra B de ensayo). Es notable que la progresión secuencial en la melodía implica 

los tonos relativos superiores: do menor - mib menor - solb mayor (relativos a distancia de tercera 

menor), que desfilan sobre el pedal “sol”. En ciertos momentos, podemos percibir una sensación 
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de bitonalidad, no obstante, no es una simple bitonalidad que se forma, sino que se trata de la 

expansión del orden funcional sobre el sistema cromático en el marco del sistema axial
119

.  

 
119 El sistema axial: Se trata de la división de círculo de quintas en tres ejes dobles, uno de tónica, otro de 

dominante y otro de subdominante.  

 

Cada función tiene dos ejes, eje principal y eje secundario. A su vez cada eje tiene dos extremos, polo y antípoda. 

Aunque el parentesco entre un polo y su antípoda es menos cercano que con los puntos vecinos, cada polo puede 

ser sustituido por su antípoda, realizando la misma función. Por tanto, se mantienen las funciones tradicionales de 

I, IV y V. Una sucesión MI-LA-RE-SOL-DO-FA, en Bartók puede ser MI-LA-LAb-REb-DO-FA.  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ejes.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ejes_sub.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ejes_ton.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ejes_dom.png
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 En total, catorce compases de nota pedal hacen falta para debilitar el mib menor lo 

suficiente para que se introduzca la nueva tonalidad. Curiosamente, aunque el pedal “sol” se 

resuelve por una quinta auténtica en “do”, la nueva tonalidad no es do mayor, ya que el acorde 

de tónica se encuentra en segunda inversión siendo “do” el bajo de la tónica de fa mayor.  

 La primera versión del tema de Mary Rose irrumpe con rebosante felicidad. La textura 

tutti bulliciosa crea la sensación de escuchar los sonidos de la naturaleza -el canto de los pájaros, 

las olas del mar- asociados a la isla como símbolo de la inocencia y la felicidad.  
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Tema “Mary Rose” primera versión: 

 

 La codetta presta los motivos iniciales de la introducción -recurso frecuente en el lied 

romántico- pero de forma reducida. De esta manera, el motivo inicial enmarca la forma que 

queda unificada por ello. Terminar una obra igual como se ha empezado es un recurso frecuente 

en Bartók y se habla de una “forma de arco”. No obstante, debemos retroceder todavía más para 

ver una reexposición de forma reducida, sintetizada del tema inicial con el fin de convertirla en 

coda; es un recurso que utiliza Debussy para evitar la reexposición exacta y, de esta manera, 

dinamizar la forma.  

 El acorde final evita los colores sonoros y apuesta por la sencillez: ¿la quinta “hueca” 

quizá quiere indicar la ausencia de Mary Rose?  

 En la partitura se indica la subida del telón. La escena inicial corresponde a la mansión 

abandonada donde Harry está buscando las huellas de su madre. Luego baja el telón y se inicia 

la música que prepara la próxima escena.  

5.2. Escena nº 2  
 

 La segunda escena se divide en tres secciones cada cual con una determinada función 

dentro de la pequeña forma: 
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Esquema formal: 

Sección Introducción Tema y Transición Tema con coda 

Tempo Andante misterioso Più Mosso y Appassionato Allegro molto y A tempo 

Duración 7 compases 15 compases 30 compases 

Tono atonal (hexátono) fa menor Do mayor 

Cadencia suspensiva cerrada conclusiva 

 

 La introducción es un fragmento de siete compases, cerrado por doble línea final después 

de la cual el compositor apuntó “attacca” indicando que la siguiente parte debe iniciarse de 

inmediato y sin interrupción.  

 La siguiente sección tiene una breve introducción, un tema y una parte modulante de 

función de transición. Se acaba en fa menor con doble línea simple. Sin embargo, O’Neill alarga 

el acorde de tónica final mediante calderón por lo que la posterior entrada del tema principal 

“Mary Rose” anuncia el comienzo de una nueva sección, sensación reforzada también por el 

cambio de tonalidad.  

 La introducción que prepara la segunda escena del primer acto vuelve al tono misterioso 

quizá recordándonos a la inexplicable desaparición de Mary Rose: 

 

 En el capítulo 4.4.2. analizamos esta armonización de la célula temática, llena de 

cromatismos y rica en estructuras armónicas. En el segundo compás O’Neill crea un efecto 



123 

 

especial mediante el contraste de la cuatriada submenor y la tríada aumentada que unidos entre 

sí forman un acorde de tonos que se amplía con la entrada del bajo que repite el misterioso 

tritono, intervalo presente ya en el acorde submenor. 

a) bajo   

 

b) acorde de tonos 

 

 La siguiente sección describe la vida de los Morland en la mansión familiar. La música 

aquí es de tono épico. Una progresión secuencial descendente diatónica prepara el tema propio 

de la escena. El carácter melancólico de la introducción y el tono apasionado del tema que 

provienen del modo menor y de la armonización correspondiente nos hacen recordar que la 

historia de Mary Rose se desarrolla en una realidad histórica difícil, en tiempos de guerra. Los 

elementos cromáticos en algunas de las voces interiores no perturban la tonalidad fa menor y el 

orden funcional de los acordes, especialmente fuerte en el tema que se forma de un enlace 

clásico sobre nota pedal dominante. (Es curioso que O’Neill pone la armadura de do mayor 

para la tonalidad de fa menor). 
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 El siguiente fragmento desarrollado mediante una progresión secuencial ascendente 

fuertemente cromatizada, refleja aquella agitación producida por la desaparición de Mary Rose 

o bien, tal como lo cuenta su padre y ella misma al novio -todos con cierto temor por la reacción 

que este último puede tener al conocer la extraña historia- o bien,  puede estar relacionado con 

la escena anterior donde Harry está dando vueltas en la mansión abandonada en busca de un 

cuarto secreto que guarda las huellas de su madre...  

 

 Esta sección sirve de transición hacia la segunda versión del tema “Mary Rose” a la que 

conocemos como una muchacha juguetona, inocente e infantil pero que tiene edad para casarse 
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y formar una familia con su novio Simon quien acude a la mansión familiar para pedir su mano. 

Dicho carácter se ve reforzado por el sencillo pero caluroso do mayor.  

 Todo el sufrimiento y ansiedad desaparece cuando aparece “Mary Rose”. El tema 

principal de tono despreocupado anuncia a la joven novia, luego feliz madre.  

Tema “Mary Rose” segunda versión: 

 

 Comparando esta versión con la primera, esta última adquiere un equilibrio gracias a la 

estructura binaria de la frase que consta de un antecedente y un consecuente iniciados ambos 

con el mismo motivo temático. El tema está abastecido de un acompañamiento armónico tonal 

funcional tradicional que apuesta por el típico bajo descendente popular ya en el primer barroco. 

Veamos el bajo del antecedente:  

 

 No obstante, el cambio de carácter no se produce por la armonización, ni tampoco por 

la estructura, sino por las voces añadidas. La primera versión es muy movida: las voces que 

realizan el acompañamiento lo hacen en forma tremolada y arpegiada mientras que la segunda 

versión es homofónica. Pero mejor ilustremos la diferencia de carácter mediante el 
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“contrasujeto”, una segunda voz temática que acompaña la melodía principal a modo de un 

contrapunto: 

a) primera versión (inicio del tema) 

El contrasujeto aporta una variación virtuosa sobre la melodía del tema. 

 

 

b) segunda versión (inicio del tema) 

El contrasujeto aporta el timbre sensual de la voz humana. Las apoyaturas forman parte 

de las voces armónicas del acompañamiento. 

 

 

En el consecuente el piano agrega una sencilla voz que enfatiza el carácter inocente 

angelical de esta versión, tanto por la pentatonía como a través del registro súper-agudo.  
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La majestuosa coda Meno Mosso confirma la felicidad que acompaña a la pareja en el 

primer acto desde la petición de mano hasta el compromiso. La progresión armónica de la coda, 

sobre pedal tónica, es un tópico de los más frecuentes.  

 

 

5.3. Preludio al Acto II. Escena nº 3 
 

El segundo Preludio que vuelve a la tonalidad inicial fa mayor, presenta directamente la 

tercera versión del tema “Mary Rose” en una frase binaria que consta de un antecedente acabado 

con cadencia abierta y un consecuente que acaba con cadencia conclusiva. Melódicamente en 

esta versión el antecedente de la frase es idéntica con la primera salvo el compás que recorta los 

valores a la mitad. Al repetir el motivo temático en el centro, esta vez la frase resulta más 

equilibrada pero también más estática y predecible que la primera vez. 

 

 

El tema muestra a una Mary Rose feliz por volver a la isla esta vez con su marido a quien 

quiere enseñar la escena de la memorable excursión de su infancia. La voz añadida que 



128 

 

caracteriza esta tercera versión es el arpa cuyos suaves arpegios dibujan las olas del mar movidas 

por una brisa marina agradable.  

 

La flauta intercala un pequeño pasaje virtuoso entre ambas semifrases, también muy 

característico, que evoca el canto de los pájaros. Así el tema al mismo tiempo que es el retrato 

de Mary Rose también muestra la belleza de la naturaleza de la isla.   

 

Esta vez se alarga la cadencia por otro enlace tópico que consiste en ampliar cada una de 

las funciones sea por alteraciones y acordes de paso (subdominante) o por nota pedal (dominante 

y tónica). El tema entero se repite. Se le añade una coda Tranquillo donde el coro de voces 

blancas canta la llamada a Mary Rose anticipando de esta manera el argumento principal del 

segundo acto: la llamada de la isla y la desaparición de Mary Rose.  

 

El efecto encantador de las voces se ve aumentado por los suaves tremolos de las cuerdas 

y el arpegio del arpa. La célula temática se va desvaneciendo como un eco formado entre los tres 
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instrumentos de viento (flauta, oboe y clarinete) hasta que no queda nada más que el acorde de 

fa mayor susurrado por el coro y arpegiado por el arpa.  

5.4. Escena nº 4 
 

Aunque no lleva título en la partitura, según la grabación en CD
120

 y los testimonios 

mencionados en el primer capítulo, la escena lleva el título de “Llamada de la isla”. Citemos de 

nuevo a Barrie (capítulo 4.2): “La isla ha empezado a “llamar” a Mary Rose… El sonido crece 

rápidamente como una gran tempestad de olas y vientos soplando”. O’Neill apunta en la 

partitura que el órgano debe producir los efectos sonoros necesarios. También pueden leerse 

otras anotaciones no del todo claras (“another wind” otro viento, otro aire; “dreaming” ensueño). 

La escena musical nº 4 que anticipa lo que ocurrirá en el escenario en el segundo acto, 

es muy breve. La introducción, por una parte, parece continuar la coda anterior donde las voces 

empezaron a llamar a Mary Rose: siguen llamando las voces, se mantiene el tempo, la tonalidad, 

el acorde y la textura (el acorde de fa mayor tremolado por las cuerdas y arpegiado por el arpa). 

Por otra parte, el motivo temático sobre acorde tónica en segunda inversión y el contrapunto 

ornamentado de la flauta aparecen en forma idéntica con la primera versión del tema “Mary 

Rose”. La explicación del parentesco de las dos versiones del tema podría encontrarse en el 

discurso dramático, o sea, aquí se hace una referencia a la primera desaparición de Mary Rose, 

aunque sea solo contada por su padre, pero que la marcó ya en su infancia y que ahora volverá 

a ocurrir.  

 

 

 

 
120

 British Composers and other rarities. (2006) Dutton. CDBP 9766. 
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a) tema “Mary Rose” primera versión (inicio) 

 

b) tema “Mary Rose” cuarta versión, truncada (inicio) 

 

Mencionamos el característico fragmento del citado tema interpretado por la flauta que 

representa la naturaleza imitando el canto de los pájaros:  
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A pesar del parentesco de ambas versiones, la última la frase no llega a formularse, por 

lo que podemos afirmar que el tema queda truncado. El fragmento Molto tranquillo de tan solo 

siete compases sirve de introducción que, al igual que en la escena nº 2, prosigue con una sección 

de carácter muy agitado, indicado con Più mosso, desarrollado por progresión secuencial 

ascendente fuertemente cromatizada y cuya función es de transición. Desarrollo cromático 

quiere decir, que todas las voces de la textura mostrada en el fragmento b) se mueven ascendente 

y mayoritariamente de forma cromática, sin pretender crear centros tonales: los acordes 

aparecen casualmente sin un diseño armónico claro. De esta manera la música expresa, cómo la 

misteriosa llamada perturba la vida normal de Mary Rose.  

c) Più mosso  

 

 

Sin duda, aquí no se muestra el camino de la consolidación: la sección de desarrollo llega 

a un clímax peculiar: se produce un cambio de tempo y dinámica bruscos, que agita todavía más 
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los últimos tres compases: se escucha la risa de estos seres invisibles que habitan la isla - ¿hadas, 

brujas? - en un Allegro Molto y fortísimo. Es un momento realmente encantado: las risas se 

despliegan sobre un fondo sonoro tejido de los tremolos de las cuerdas y vientos, de los arpegios 

del piano y los glissando del arpa. Y suena la llamada de las sirenas - prestando la escena de 

Debussy -, las voces llamando a Mary Rose encajan un tono más en la tríada aumentada final 

extendiéndola de nuevo hacia la escala hexátona. El final suspendido expresa la sensación que 

causa la inexplicable desaparición de Mary Rose: un misterio que nos deja pasmados.  

 

 

5.5. Acto III.  
 

El tercer acto se divide en dos escenas lejanas en el tiempo: la primera está sucediendo 

en la mansión de los Morland: han pasado veintitrés años desde que Mary Rose desapareció; 

sus padres ya son mayores, su marido es soldado, acaba de volver de la guerra. Y en este presente 

reaparece Mary Rose para quien el tiempo no ha pasado. Ella no entiende nada de los cambios, 

solo está buscando a su bebé.  

Y aquí se cambia el cuadro y volvemos a aquel presente que inició la obra: Harry, el hijo 

de Mary Rose está buscando las huellas de su infancia en la mansión abandonada. En el cuarto 

de los dibujos, cerrado hasta el momento, encuentra a su madre quien vive allí sola como un 

fantasma y sigue siendo una chica joven e ingenua. ¿Se quedó Mary Rose atrapada en la 

desesperada búsqueda de su bebé? ¿Se quedó en busca de su pasado? No sabemos la respuesta, 
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pero la voz de Harry le devuelve la memoria: ha encontrado los recuerdos de su infancia. Ahora 

puede despedirse de este mundo y volver a donde se siente feliz y a donde no la podemos seguir.   

La música del tercer acto es la más larga: abarca tres escenas numeradas como 5, 6 y 7, 

ya que aparte del Preludio se forman dos escenas quizá precisamente para las dos escenas 

mencionadas arriba. No obstante, la penúltima escena, la número 6 se divide en dos cuadros 

autónomos. 

Quizá por las dimensiones de este acto y las indicaciones deficientes respecto al telón no 

se sabe exactamente dónde debe sonar la música. Al final del Preludio se indica que se levanta 

el telón. La siguiente indicación al respecto se encuentra al final de la escena 6 donde de nuevo 

se levanta el telón. Pero no se indica dónde había bajado. Lo más probable es que se baja al final 

del primer cuadro de la escena 6 que corresponde al momento en el que Simon y los padres 

están esperando que entre en la casa Mary Rose. Otra indicación igual se encuentra al final de la 

escena número 7, pero tampoco sabemos cuándo se había bajado el telón. Y si ha bajado al final 

de la escena que siguió la música número 6 ¿qué ha ocurrido en esta? ¿Corresponde a la 

desesperada búsqueda de Mary a su bebé? Sería lógico pensar que la última música, la número 

7 prepara la escena final entre Harry y su madre reencontrada y su desaparición definitiva.  

5.5.1-Preludio al Acto III. Escena nº 5. 

  

            La música expresa un paisaje desolado: los padres de Mary Rose ya mayores 

siguen su vida en la mansión, sin embargo, nada es igual que antes: Mary Rose no está, ellos son 

ancianos, es época de guerra. Llega Simon, el marido de Mary Rose, ahora soldado. Todo ello 

se refleja en una versión nueva del tema “Mary Rose” que nos recuerda a la segunda versión - la 

versión en do mayor correspondiente al compromiso de la joven pareja - y que aquí cambia de 

modo estando en do menor.  
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  El tercer Preludio se inicia directamente con el tema “Mary Rose”. Esta quinta 

versión del tema limitado a una semifrase de cuatro compases, se repite cuatro veces, cada vez 

en un ambiente diferente expresado por el cambio de tonalidad. El Preludio se inicia en un 

estado letárgico: apenas hay movimiento, la melodía expuesta por la flauta reposa sobre un pedal 

tónica “do” hasta el final que forma una semicadencia típicamente clásica.  

Tema “Mary Rose” quinta versión: 

 

El tema se repite iniciando su peregrinación sobre un fondo armónico más 

movido –un enlace armónico tonal funcional en do menor. (Debemos admitir que las frases 

armonizadas de forma tradicional no suenan muy convincentes: la melodía de giros monótonos 

y repetitivos, las disonancias mal colocadas y resueltas, los sospechosos movimientos en octava 

paralela, los tópicos armónicos poco imaginativos revelan carencias en los conocimientos del 

compositor).  

 

          De repente, la melodía recibe un nuevo apoyo: una pedal sobre “mib” indica la 

nueva tonalidad mib mayor. La nueva tonalidad apenas varía el tema.  

          A medida que la vuelta de Mary Rose se acerca, el tono vuelve cada vez más 

jubiloso: la melodía cobra alas en el do mayor final.   
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        Al terminar el Preludio de forma conclusiva en el victorioso do mayor, se abre el 

telón.  

5.5.2-Escena nº 6. 

 

            Según las anotaciones de la partitura, el siguiente número musical se iniciaría 

después de las palabras que dirige Simon al Señor Cameron tras enterarse de que este encontró 

a Mary Rose en la isla justo en el mismo lugar donde desapareció hace veintitrés años: “Do you 

think she should have come back, Mr Cameron?”
121

 Y como si la escena se hubiera quedado 

congelada a la espera de que entre Mary Rose, solo suena la música en la flauta solitaria. Es el 

tema “Mary Rose”, esta vez en una nueva versión. El tempo Allegro agitato expresa la enorme 

tensión que viven los protagonistas.  

        La escena nos recuerda a aquella espera tensa que experimentamos en el primer 

acto cuando Harry estaba curioseando en la mansión. El tema a ff suena como un grito acentuado 

sobre el pedal tónica inmóvil (“re”).    

        a) Célula temática en el Preludio I. 

 

        Recordemos también el apasionado gesto posterior: 

 
121

 “¿Cree Usted que ella podría haber vuelto, Señor Cameron?” 
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        b) Sexta versión Allegro Agitato del tema “Mary Rose” en la Escena nº 6. 

 

        A continuación, aparece otro gesto apasionado similar: 

 

 

        Aquí el eclecticismo de la música es muy llamativo: O’Neill abandona el estilo 

posromántico o impresionista y vuelve atrás a un tono apasionado que nos recuerda a la sinfonía 

Patética de Tchaikovsky en su cuarto movimiento (sin que O’Neill pueda llevar su música a la 

altura de la mencionada obra, en comparación con la cual, su pasaje es de marcha en vacío).  
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Este pasaje agitado al final se tranquiliza y reposa sobre la tónica de re menor que sostiene 

la versión “dolorosa” de la célula temática hasta que esta cede a la versión original más 

“optimista”.  La primera parte de la escena se termina con la siguiente coda: 

 

        Aunque no hay indicación en la partitura al respecto, podemos suponer que 

después de la irrupción de Mary Rose en la mansión y la desesperada búsqueda de su bebé, el 

telón se cierra.  

        La siguiente parte musical que forma la segunda parte de la escena número 6 

indicado con Moderato, enlaza a modo de un arabesco una serie de temas de índole muy 

diferente; quizá toda la vida de Mary Rose pasa delante de nuestros ojos, todos sus sentimientos 

contradictorios se ven encarnados en estos breves fragmentos: su inocencia y puerilidad; sus 

pasiones que le unen con su familia, especialmente con su hijo perdido; su amor por la isla y la 
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naturaleza pura que esta representa; la nostalgia, y lo más fuerte, el anhelo... Todo ello anuncia 

lo inevitable: Mary Rose no nació para este mundo. Tiene que volver al suyo: a la isla. 

Veamos en orden los temas y su origen.  

Tempo Tema  Extensión Origen Carácter 

Moderato Nuevo, propio   8 cc. célula Mary Rose 

“dolorosa” 

danzante, juguetón 

 Pentatónico 4 cc.  infantil, inocente 

 Emparentado con el 

inicio de esta escena 

nº 6 

4 cc.  appassionato 

 Pentatónico  4 cc.  reexposición 

 fragmento de la 

escena nº 4 

8 cc.  llamada de la isla reexposición 

desarrollada 

 transición 4 cc.  agitado 

accelerando 

 tema principal de 

esta escena nº 6 

9 cc.  

 

 

célula Mary Rose 

“dolorosa” 

reexposición 

recortada del 

Allegro Agitato 

Moderato 

Tranquillo 

tema principal 

nueva versión en 

forma lied ternario  

35 cc. coda de la primera 

parte Allegro 

Agitato 

melancólico 

reexposición del 

tema principal en 

nueva forma 

 

        El inicio de la segunda parte Moderato cambia completamente el carácter: una 

progresión secuencial ascendente de tono sencillo y ritmo danzante prepara la nueva versión del 

motivo temático en sol mayor anticipando la vuelta definitiva de Mary Rose a la isla. Los giros 

pentatónicos aportan un carácter casi infantil a la pieza. No obstante, la pieza alberga cierta 

sofisticación por fluctuar la tonalidad entre tonos sencillos cercanos - es decir, tonos que se 
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diferencian por una sola nota, ya que son vecinos en el círculo de quintas - como el do mayor, 

el fa mayor, el sol mayor y el mi menor. En el registro agudo, la flauta y el oboe agregan una voz 

tejida de la célula temática “Mary Rose”. 

 

        La progresión secuencial sirve de introducción al tema pentatónico que representa 

a Mary Rose como una niña inocente y juguetona. Este tema aparece dos veces en diferentes 

tonalidades sol mayor y do mayor respectivamente, separados por un fragmento emparentado 

con los gestos apasionados que encontramos ya en la escena número 1 o número 6 primera 

parte. 
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        A continuación, reaparece el motivo de la Escena número 4 “Llamada de la isla” 

que denominamos “el canto de los pájaros”, esta vez en do mayor, adaptado al compás ternario 

y ritmo danzante (se culminará en un trino que durará tres compases).  

 

        Un fragmento transitorio prepara la reexposición recortada del tema principal de la 

Escena 6 Allegro Agitato: 

 

        Podríamos entender que aquí se acabó la segunda sección de la Escena número 6, 

ya que un nuevo tempo indica el inicio de una siguiente sección con forma propia. No obstante, 

la segunda sección Moderato acaba con acorde dominante de re menor, o sea, queda abierta. 

Por otra parte, Molto Tranquillo se inicia con la coda del tema re-expuesto, el tempo pues 

corresponde al carácter y función de la coda. Solo mucho más tarde nos damos cuenta de que 

la coda citada se ha ampliado hasta tener su propia forma ternaria cuyo final se alarga con pedal 

dominante y tónica respectivamente, que el compositor indica como coda. Con ello se forma la 

séptima versión del tema “Mary Rose”. 

        Forma de la tercera sección Molto Tranquillo 

Secciones A B A Coda 

Compases 10 8 8 9 

Temas Mary Rose “doloroso” 

variante de la 6ª versión 

nuevo (en el bajo la 

inversión del tema) 

 igual que al final del 

Allegro Agitato 
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        La tercera sección se inicia con la reexposición del tema inicial de la Escena nº 6. 

El perfil melódico no se ha alterado, sin embargo, el cambio de compás, ritmo, velocidad y 

dinámica producen una importante transformación de carácter. ¿Podríamos hablar de una nueva 

versión del tema?  

        Vamos a comparar ambos: 

a) Allegro Agitato:

 

b) Molto Tranquillo 

 

        Recordemos por otra parte, que esta transformación de carácter es debido a que el 

tema aparece con función de coda. Vamos a comparar el inicio de Molto Tranquillo con la coda 

del Allegro Agitato: 
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        A continuación del tema Molto Tranquillo la parte central recurre a la inversión de 

la célula temática reduciéndola a un mero patrón:  

 

        El final de ambas codas también se inicia igual - la música nos cita la llamada de la 

isla esta vez sin voces -, sin embargo, aquí la coda se amplía, ya que concluye toda la larga Escena 

número 6. Los últimos compases hacen alusión al inicio de toda la música de Mary Rose:  

 

 

            Este final que enmarca toda la música incidental de Mary Rose hasta aquí podría 

indicar que volviendo al punto de partida, se acabó la historia.  Pero no es así, aunque se 



143 

 

abandona el tiempo de la historia de Mary Rose que se agotó con su reaparición ahora hay que 

volver al presente de Harry, el hijo que hemos conocido en la escena introductoria y a quien 

hemos abandonado para conocer la vida de Mary Rose. Por lo tanto, al final de la Escena musical 

número 6 se levanta el telón. Harry y su madre están charlando amablemente.  

5.5.3-Escena nº 7. 

 

           La partitura contiene de nuevo la indicación para el órgano de producir aquellos 

sonidos airosos que hemos conocido al principio de la Escena 4 “Llamada de la isla”. Además, 

se lee lo siguiente: “one so helpless – so helpless”
122

... es Mary Rose quien empieza recordar. 

Después del reencuentro con su hijo, ya no hay nada que pueda retener a Mary Rose, quien, 

escuchando la llamada, abandona este mundo definitivamente.  

           La desaparición irrevocable de Mary Rose se representa a través de dos versiones 

anteriores del tema: primero se re-expone la cuarta versión de la escena número 4 “Llamada de 

la isla” - recordemos que la función de esta versión es representar la isla, describir los sonidos de 

la naturaleza - y posteriormente reaparece la primera versión de la Escena número 1, que encarna 

a Mary Rose en el estado de la felicidad perfecta. Por lo tanto, la Escena 7 no aporta nada nuevo 

a los materiales expuestos hasta ahora. Cabe mencionar que, aunque en las escenas anteriores el 

tema ya apareció instrumentado a tutti a medida que esto era posible, O’Neill aumentó la 

densidad de la textura mediante la introducción de más arpegios y trémolos más rápidos en el 

acompañamiento y doblando la melodía principal y los contratemas por el coro completo a tres 

voces. A la coda se le añadió un final deliciosamente cromático:   

 
122

 “uno está tan perdido – tan perdido” 
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6. Vida y obra de Bernard Herrmann hasta la composición de Vértigo  
 

La música en la secuencia inicial, cuando la cámara se 

desliza hacia el palacio de Kane, construye una atmósfera macabra 

y terrorífica. Este constructo continúa en las siguientes imágenes 

hasta llegar al clímax. En el clímax, la bola de cristal cae de la mano 

de un hombre y rueda rápidamente por el suelo, a la vez que se oye 

la palabra “Rosebud” pronunciada de los labios moribundos de 

Kane. (Manwell, 1944, p. 76) 

 

Lo más interesante de esta cita, extraída del estudio de Roger Manwell, Film es su 

pertinente discusión de la relación entre la banda sonora y el filme de Ciudadano Kane. La 

música para Manwell en Ciudadano Kane, es secundaria, un mero acompañamiento de 

imágenes. Otra forma de emplear la música en las películas es cuando la partitura es “inaudible”, 

presunción afirmada por Claudia Gorbman en Unheard Melodies: Narrative Film Music, 

entonces la marca del compositor se torna anónima. ¿Serán estas funciones subsidiarias 

aplicables a Bernard Herrmann? Para David Cooper en su libro Bernard Herrmann’s Vertigo. 

A Film Score Handbook “nunca serán aplicables a Bernard Herrmann, puesto que todos sus 

trabajos para películas constituyen obras musicales de elevada calidad” (2001, p. 1). 

6.1 Infancia y adolescencia. Primeras influencias musicales: Berlioz e Ives. 

Bernard Herrmann nació prematuramente en el séptimo mes de embarazo de su madre, 

el veintinueve de junio de 1911. Su padre, Abraham Dardick, nacido en Rusia en 1872 

pertenecía a una próspera familia judía. De acuerdo con el certificado de defunción de Abraham, 

fechado en 1933, residió en Estados Unidos durante cuarenta y cinco años. Llegó al territorio 

estadounidense (exactamente a Hawai) en 1888, a la edad de dieciséis años. Se inscribió en un 

ballenero en el puerto de Odessa. Durante cuatro años trabajó como capataz en una planta de 

azúcar en Hawai, hasta que en 1892 se unió a otro ballenero llamado The Alexander, que 

naufragaría seis semanas más tarde en la Isla de San Paul en el mar de Baring. Ese mismo año 

se instaló de forma permanente en Estados Unidos. Dardick cambió su primer apellido a 
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Herman, y posteriormente a Hermann, porque ascendía con más facilidad en la jerarquía social 

adquiriendo un apellido alemán.
123

 Después de estudiar como optometrista a distancia, se mudó 

a Nueva York donde se dedicó de lleno en esta profesión desde 1903
124

. La madre de Bernard 

Herrmann, Ida Gorenstein, también era rusa y judía, pero sus predecesores no eran tan 

adinerados como los de Dardick. La pareja contrajo matrimonio en 1909. Dos años más tarde 

nacería su primer hijo Max, al que llamarían poco tiempo después Bernard. 

Su niñez no fue ortodoxa como la de un chico judío. Según Louis, el hermano de 

Bernard, su padre era un agnóstico que no educó a sus hijos en la tradición cultural judía, pero 

en cambio si los anexionó fuertemente a la carrera de música y literatura. Todos los niños judíos 

tocaban instrumentos musicales. Herrmann inicialmente aprendió violín hasta que a los diez 

años lo dejó por el piano. Mientras que su habilidad como intérprete no lo hacía valedor de 

ningún talento especial en esta área, sí parecía poseer una remarcada propensión hacia la 

composición. Louis narra que escribió su primera ópera a los once años. Puede que la atmósfera 

familiar, al evitar el dogmatismo religioso e impulsar las artes, lo encaminara hacia el 

autodidactismo. Se pasaba mucho tiempo estudiando en bibliotecas públicas, incrementando su 

famoso conocimiento musical enciclopédico. 

Entre los trabajos que descubrió en aquellos días de formación, se encontraba El Tratado 

de Instrumentación Moderna y Orquestación de Berlioz, que confirmaba su interés en el terreno 

compositivo. Aunque las ilustraciones musicales de Berlioz parecían antiguas desde la 

perspectiva de un joven de 1920, su uso del timbre y el color, influenciaron profundamente a 

Herrmann por su carácter innovador. Entre 1927 y 1928, descubrió algunos de los trabajos del 

compositor Charles Ives en la Biblioteca de Nueva York, al que admirará profundamente. En 

 
123

  Según el sobrino nieto de Bernard Herrmann, Steven E. Rivkin, el padre de Herrmann se llamó al nacer Avram 

Dardik, pero él mismo después se llamó August Dardek cuando llegó a los Estados Unidos. La fecha de nacimiento 

está tomada de su certificado de defunción que recoge el apellido actual de Herrmann. Su nombre completo judío 

era Avraham ben Moshe Yosef. 
124

 El certificado de defunción recoge que residió en Nueva York durante treinta años. 
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un artículo, fechado en 1932, da prueba de este entusiasmo con la siguiente afirmación: “es uno 

de los compositores que más ha inspirado en vida” (Herrmann, 1932, p.99). Para Herrmann, el 

desarrollo técnico de Ives manifestaba mayor lógica que la de Schoenberg o Stravinsky, ya que 

las composiciones de ambos estaban “construidas sobre encantamientos místicos, formulados 

bajo las luces de gas de los suburbios de Viena y basados en un conjunto artificial de reglas 

neoclásicas” (Herrmann, 1932, p.100-101). Ives, sin embargo, brotaba de la realidad cotidiana, 

su música era “fruto de su observación del pueblo y el país”. Herrmann valoraba enormemente 

su obra por enfocarse en esta perspectiva y mantuvo con él durante años una relación muy 

estrecha por carta. Le dedicará muchos de sus trabajos como: la Cantata Moby Dick (1938) y 

grabación de su Segunda Sinfonía. En la entrevista de Zador y Rose de 1970, Herrmann llegó 

incluso a exigir a la CBS una serie de treinta conciertos con la música de Ives “cinco conciertos 

semanales durante seis semanas” (Zador y Rose, 1998, p. 229). 

6.2 Estancia en la Universidad. Grupo de los Jóvenes Compositores. 
 

Siendo estudiante en De Wilt Clinton High School, Herrmann asistió a clases en la 

Universidad de Nueva York (NYU), cuyo Departamento Musical fue fundado en 1923 por 

Albert Stoessel y Philip James. Cuando Stoessel se trasladó a la Julliard Graduate School para 

ocuparse de los Departamentos de Director de Ópera y Orquesta en 1930, le aconsejó a 

Herrmann que ampliase en la Julliard School. Después de una prueba de acceso rigurosa, fue 

admitido. Sin embargo, sus estudios en esta institución no resultaron fructuosos y en menos de 

dos años los abandonó. La principal causa aparente; el centro tenía una línea excesivamente 

conservadora. Regresó a la Universidad de Nueva York durante el curso académico 1932-1933, 

y asistió a un Curso de Composición y Orquestación dado por Percy Grainger, Decano de la 

Facultad de Música. Grainger le aportó un abanico diverso de recursos musicales, más acordes 

con la mentalidad de un compositor contemporáneo. 
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De igual trascendencia que la Julliard o la Universidad de Nueva York para su instrucción 

formal, sería su ingreso en el Grupo de los Jóvenes Compositores, emulación del grupo de “Les 

Six”, cuya génesis hay que situarla una década antes en París.
125

 El grupo tuvo a Copland como 

líder espiritual, del mismo modo que Satie lo fue para “Les Six”. Se reunieron regularmente 

durante un año completo, 1932, para discutir y crear piezas. Conformaron el radicalismo en la 

América de su tiempo, ejemplificado con figuras como Varése, Ruggles, Cowell y por supuesto, 

Ives, cuya primera obra orquestal Three Places in New England, se estrenaría en enero de 1931 

en Nueva York, por Slonimsky y la Orquesta de Cámara de Boston. Según Henry Brant, uno 

de sus miembros más destacados, Herrmann era “el más voluble de sus contemporáneos”. Brant 

lo ilustra rememorando una anécdota entre Herrmann y Copland, en la que subraya la actitud 

estimuladora de Copland ante un pesimista Herrmann. Esta anécdota está recogida en el libro 

de Steven Smith A Heart at Fire’s Center: The Life and Music of Bernard Herrmann: 

Recuerdo un episodio con Bernard Herrmann, quien tenía 

el peor trabajo de todos. Construyó una nueva pieza idéntica a un 

garabato. Él aclaró su acción, señalando irónicamente sus 

cualidades más significativas. Se mofó de ella derramándole café. 

Aaron le dijo: “Mira Benny, tú te has tomado la molestia de hacerla. 

No es bueno para ti, hablar de lo que haces ridiculizándolo, porque 

significa destruir tu trabajo. No debes dar a los demás la impresión 

de que tus creaciones son nimiedades”. (Smith, 1991, p. 193). 

 

 Como su prototipo parisino, el Grupo de los Jóvenes Compositores tuvo una 

existencia efímera. Las tensiones internas y desacuerdos desembocaron en la disolución 

definitiva después de su primer concierto en enero de 1933. 

 

 

 
125

 Miembros del grupo incluído Herrmann y sus viejos amigos de escuela: Jerome Moross, Elie Siegmeister, Irwin 

Heilner, Henry Brant, Israel Citkowitz, Lehman Engel, Vivian Fine y Arthur Berger. 
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6.3 La Nueva Orquesta de Cámara 
 

Tras abandonar el grupo, Herrmann encontró otra actividad en la cual reuniría sus 

talentos como compositor y director. En 1933 con músicos desempleados funda La Nueva 

Orquesta de Cámara. La premier (el estreno) de la esemble (agrupación) que estaba en principio 

fijada para el 10 de mayo de 1933, tuvo que demorarse por la muerte de su padre. El repertorio 

incluía una miscelánea de obras inglesas y americanas. Piezas de Elgar y Purcell, interpretadas 

bajo los auspicios de una Comisión Permanente de Conciertos Internacionales. El elemento 

americano, estuvo presente en las composiciones de sus profesores Grainger y Philip James; sus 

amigos, miembros del Grupo de los Jóvenes Compositores, Moross y Heilner; sus héroes, Ives 

y Cowell, así como dos creadores en el ámbito de lo popular, Robert Russell Bennett y Vladimir 

Dukelsky - o Vernon Duke como llegó a conocerse -, además de en su propio Preludio y 

Anatema. El concierto gozó de una gran acogida y la crítica elogió su talento como director. 

6.4 Herrmann y la radio 
 

A los veintidós años, Herrmann tenía la credencial de compositor vanguardista, y hubiese 

continuado en esta línea, de no ser por su irrupción en el mundo de las ondas electromagnéticas, 

la radio. En 1934 trabajó como asistente en la serie de la CBS “Música al Modo Moderno”, 

gracias al contrato del director y compositor Johny Green. Esto le brindó la oportunidad de 

insertar su música en algunos programas de radio. La primera vez fue en mayo de 1934, cuando 

compuso una partitura que acompañaba a La Belle Dame Sans Merci (La Bella Dama Dice 

Gracias) de Keats. Lucille Fletcher, ayudante en la CBS Music Clearance Department, y que 

llegaría a convertirse en la primera esposa de Herrmann, en 1939, da testimonio de cómo 

Herrmann, incluso en aquellas primeras partituras, intercaló nuevas técnicas instrumentales, tales 

como: el silencio, el papel protagonista del arpa en los glissando
126

 y el empleo de doce notas en 

 
126

 Efecto sonoro consistente en pasar rápidamente de un sonido a otro haciendo oír todos los sonidos intermedios 

posibles (no sólo los tonos y semitonos), según las características del instrumento. 
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acordes clúster
127

 en el piano (sin duda, una técnica influenciada por Ives y su Sonata Concorde). 

Como ella resaltó: “él había elevado los efectos sonoros musicales a la categoría de arte”. 

(Cooper, 2001, p.4). 

De 1934 a 1939, Herrmann colaboró en numerosos espectáculos o programas de 

variedades. En 1935 dirigió la orquesta de la CBS, ampliando así su dominio técnico en el campo 

de la publicidad. La radio le aportó: la importancia de la economía del gesto, el timbre bien 

elegido y la interacción entre varios de los elementos auditivos presentes habitualmente en este 

medio. Idénticos a los de la banda sonora – diálogos, efectos y música - pero sin el componente 

visual que aclara los momentos ambiguos.  

Si la música o los procedimientos acústicos ensombrecían el diálogo, este resultaba 

inteligible (efecto cóctel). Todos estos elementos, tenían que ser nuevamente confeccionados 

para que interactuasen armoniosamente y la comunicación fluyera. Los compositores incipientes 

no valoraban este aspecto suficientemente. 

Además de sus partituras comerciales, él continuaba creando música de concierto 

(música absoluta) durante esta época: la Suite Currier and Ives (1935), basada en obras de Currier 

e Ives y la Cantata Moby Dick (1938), una de sus piezas más famosa. Un trabajo que rememoraba 

la carrera náutica de su padre. 

6.5 El binomio Herrmann - Welles. Otros trabajos para el cine antes de Hitchcock 
 

Desde la perspectiva creadora, la relación que mantuvo con Orson Welles fue muy 

reveladora. En 1937, con veintidós años, Welles narraba el programa de la radio “Fall of the 

City” (“Caída de la Ciudad”) y dirigió Macbeth para “The Columbia Wokshop”. Al año 

siguiente, se responsabilizó de la serie llamada “First Person Singular” (“Primera Persona del 

 
127

 Cuando un pasaje está dominado por acordes de segunda colocados predominantemente sin invertir, de tal 

manera que la mayoría de las voces están a distancia de segunda, los acordes se llaman “clústers”.  
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Singular”). El 30 de octubre de 1938, un desconocido Welles, retransmitió en la fiesta de 

Halloween, The War of the Worlds (La Guerra de los Mundos) en el programa “The Mercury 

Theater on the Air” (“El Teatro Mercurio en el Aire”). En 1939, la RKO le ofreció 225.000 

dólares para escribir, dirigir y actuar en dos películas. Welles contrata a Herrmann como su 

compositor, pese a que era un completo novato en el ámbito de la música cinematográfica. 

Cobró idénticos honorarios - 10.000 dólares - a los de Max Steiner, considerado el maestro del 

Sinfonismo Clásico de los años treinta. 

The War of the Worlds, alcanzó su máxima efectividad, pese a que, en la primera parte 

hasta el intermedio, funcionó como un programa de variedades sin pretenderlo. El público desde 

el inicio de la trasmisión era consciente de estar escuchando una historia dramática. La técnica 

narrativa de Welles se asemejaba a la emisión de un concierto. Tanto el presentador como el 

texto narrado contribuyeron a que los oyentes pensaran, que lo escuchado era cierto. La música 

en este contexto tenía que ser diegética
128

, para no destruir la ilusión de realidad. De hecho, la 

contribución de Herrmann en este programa fue escasa. Para Ciudadano Kane, Welles prefirió 

una banda sonora que contuviera música no diegética
129

, realizada por Herrmann y material 

sonoro de la RKO - composiciones o arreglos provenientes de Max Steiner, Alfred Newman, 

Anthony Collins, Roy Webb y Frank Toups -. 

La experiencia de Ciudadano Kane supuso todo un reto en la carrera de Herrmann. El 

domingo 25 de junio de 1941, redactó para The New York Times, un artículo sobre el proceso 

de escritura y grabación de la música para el filme. De forma abreviada anotó tres condicionantes 

característicos: la escasez de tiempo disponible para la creación – como mucho dos semanas -, 

 
128

 “Música diegética: aquella que ha sido compuesta para ilustrar una imagen cinematográfica en la que existe una 

fuente visible de emisión de sonidos (un tocadisco, una orquesta de baile, un violinista, …). La música compuesta 

para ilustrar una secuencia de estas características debe contener, necesariamente, el objeto emisor o los 

instrumentos que figuran en la imagen. 
129

 “Música no diegética: su composición no está sujeta a la presencia en la pantalla de ninguna fuente sonora. Por 

consiguiente, el compositor goza de libertad en la elección de la plantilla instrumental. La música no diegética tiene 

como finalidad principal subrayar el carácter poético y/o expresivo de imágenes proyectadas.  
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la limitación en la orquestación y la poca importancia que le conceden directores y editores a los 

compositores en el proceso final de montaje. Herrmann, no halló estos inconvenientes y le 

concedieron doce semanas para escribir la partitura. Ello le permitió orquestarla, dirigirla y 

planificarla detalladamente. Pudo trabajar en la banda sonora con la película ya fotografiada y 

editada. En este período era algo inusual. Además, incluso participó en el montaje sonoro 

(mezcla de la partitura y la banda sonora). Según sus propias declaraciones: 

Con demasiada frecuencia, el compositor tenía poco que 

decir sobre este proceder técnico y el resultado es que algunas de 

las mejores músicas de películas están sometidas a  niveles apenas 

audibles. Welles y yo sentíamos que la música que se entendía solo 

en una atmósfera de fondo debería originalmente escribirse con este 

propósito, y no suavizarla en la sala de doblaje. En otras palabras, 

las dinámicas de toda la música en la película deberían ser 

planificadas antes del doblaje final. Es simplemente un proceso de 

transferencia. 

Si lo piensas así, dos semanas completas serán suficientes. 

La música bajo nuestra supervisión será frecuentemente regrabada 

seis o siete veces antes de su edición definitiva en el propio nivel 

dinámico. El resultado es una proyección exacta de las ideas 

originales de la banda sonora. Técnicamente ningún compositor 

podía pedir más (Cooper, 2001, p. 5). 

 

Aunque en sus partituras de películas posteriores evitó la técnica del leitmotiv - recurso 

clásico para identificar un personaje, un acontecimiento o un lugar a través de un pasaje musical 

– Herrmann construyó dos leitmotivs para Citizen Kane. Ellos fueron “prácticamente 

imperativos de la historia misma y de la manera en que son revelados”. Un acorde de cuatro 

notas en los metales para representar el poder de Kane; y un solo de vibráfono que identifica 

Rosebud, el trineo con el que Kane jugó de niño antes de recibir su herencia. Las influencias de 

su estancia en la CBS también se citan en el mismo artículo The New York Times: 

En general estos motivos que empleé pueden ser definidos 

como “instrumentaciones de radio”. Las películas pasan por alto las 

oportunidades de las piezas musicales que solo están presentes unos 

pocos segundos, - esto es como máximo, de 5 a 15 segundos -la 

razón hay que buscarla en el ojo que cubre la transición. En otro 

orden, ocurre también que, en el drama de radio, cada escena debe 

poseer algún breve recurso sonoro como puente entre ellas, así que 
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incluso cinco segundos de música llega a ser un instrumento vital 

que le dice al oído lo que se mueve en la escena. Pienso que, en la 

película, donde los contrastes fotográficos son muy intensos e 

imprevisibles, una breve pieza – de tan solo dos o tres acordes - 

aumentan los efectos inmensurablemente (Cooper, 2001, p.6). 

 

Pese a que Ciudadano Kane, en su estreno no obtuvo un éxito de taquilla arrollador, 

Herrmann ganó una nominación de la Academy Award (los premios de la Academia – los 

Óscars -). Pronto le seguiría una segunda partitura, un filme de William Dieterle All That Money 

Can Buy (Todo lo que el Dinero Puede Comprar), también conocida como The Devil and 

Daniel Webster (El Diablo y Daniel Webster o El hombre que vendió su alma) – 1941 -. Gracias 

a ella le fue concedido un Óscar de la Academia – el único en su carrera -. De su participación 

con Dieterle salió satisfecho. En un simposio llamado “The Coming of Sound to the American 

Film” (“La llegada del Sonido a la Película Americana”), celebrado en octubre de 1973, él lo 

describió como “un hombre con una gran cultura musical”.  

La sensibilidad de Herrmann hacia el potencial de sonoridades bien elegidas y su interés 

en innovar técnicamente están ya reflejados en esta partitura. En el doblaje, cuatro pistas ópticas 

de audio contienen piezas para violín “Pop goes the weasel” (“El salto de la comadreja”) tocadas 

con arco y pizzicato
130

, dobles y triples cuerdas, así como glissandos. Crea un sonido virtuosístico 

para la danza del granero. También emplea un efecto electrónico producido por el theremin
131

, 

usado anteriormente por Miklós Rózsa en Spellbound (Recuerda) – 1946 -. Mr. Scrath, el 

 
130

 Pizzicato: efecto de pellizcar con los dedos las cuerdas de un instrumento. 
131

 El theremin (theremin, théremin o théreminvox), llamado en su versión primitiva aetherophone (eterófono), es 

uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos, y el primer sintetizador de la Historia, inventado en 1919 

por el físico ruso Lev Serguéievich Termen - quien luego afrancesó su nombre a León Thérémin -. El diseño clásico 

consiste en una caja con dos antenas. Se ejecuta acercando y alejando la mano de cada una de las antenas 

correspondientes, sin llegar a tocarlas. La antena izquierda - desde el punto de vista de un ejecutante diestro - es 

horizontal y con forma de bucle, y sirve para controlar el volumen: cuanto más cerca de la misma esté la mano 

izquierda, más baja el volumen, y viceversa. La antena derecha suele ser recta y en vertical, y sirve para controlar la 

frecuencia: mientras más cerca esté la mano derecha de la misma, más agudo será el sonido producido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Sergu%C3%A9ievich_Termen
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Th%C3%A9r%C3%A9min
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demonio, se acompaña en cada aparición con “el sonido de un timbre telefónico que suena a las 

cuatro de la madrugada”. 

Para esta obra seleccionó con enorme exquisitez la orquestación, y en cuanto al estilo, 

confluyen reminiscencias de Copland e Ives. Un ejemplo sería “Sleigh–ride” (“Paseo en trineo”) 

y el breve ostinato
132

 formado por una figura de cuatro notas superpuestas, en una sucesión 

cromática descendente y en registro grave
133

.  

En la segunda película con Orson Welles para la RKO, The Magnificent Ambersons 

(Los Magníficos Ambersons) – 1942 - hay semejanzas con la pieza “Sleigh-ride”, pero con una 

esemble estrafalaria: tres glockenspiels, dos celestas, dos arpas, un piano, triángulo y campanas. 

La película, escrita y dirigida por Welles, examina la pérdida de fortunas de la familia patricia 

Amberson.  

Kathryn Kalinak añade un acertado análisis en Settling the Score, al que hay que sumarle 

unos comentarios adicionales. Primero, mucho del material musical tanto diegético como no 

diegético surge en la obertura del filme, exactamente del Vals número 1 Waldteufel, de la obra 

Tojours on Jamais op. 156. Herrmann escoge la técnica de variación en las escenas iniciales de 

la película, al igual que hizo en Ciudadano Kane. De ese modo el Vals Waldteufel regresa en las 

ocasiones adecuadas con la acción en pantalla. En el paseo en trineo, sus primeras seis notas 

transportadas al modo lidio de La (La 5 – Si 5 - Mi 6- Re# 6 – Si 5- Do 5) suscitan un brillante 

moto perpetuo
134

. Otra vez se oirá en el fragmento melódico (Re 4 - Mi 4 – Fa 4– La 4– Sol 4 – 

 
132

 Ostinato: elemento rítmico o rítmico-melódico que se repite incesantemente. 
133

 Varias veces en Vértigo se emplea la figura de cuatro notas, especialmente en “The Necklace” (“El Collar”), que 

acompaña al descubrimiento de Scottie de la verdadera identidad de Judy. 
134

 Moto perpetuo: Movimiento eterno. 



155 

 

Do 5) que acompaña el beso de George y Lucy cuando se enamoran
135

. En The Magnificent 

Ambersons, el motivo alcanza el cierre resolviendo hacia Do 5.
136

  

 

La siguiente partitura de Herrmann, fue otro proyecto de Welles, Jane Eyre, basada en 

la novela de Charlotte Brontë, con guion de Aldous Huxley, originalmente ideado por David O. 

Selznick. La partitura de Jane Eyre difiere bastante de las dos anteriores. Ahora, de forma 

apropiada, la música inglesa marcará su impronta y en especial el compositor nacido en 

Bradford, Frederick Delius. Delius (1862-1934) contaba entre sus amigos más cercanos con 

Percy Grainger, a quien dedicó su trabajo de orquesta Brigg Fair (1907). Quizás durante sus 

estudios con Grainger en la Universidad de Nueva York, Herrmann descubrió la música de 

Delius. El tema de Jane Eyre, vinculado a los pesonajes, Ronchester y Jane en el transcurso de 

su romance, se puede comparar con la ópera del mismo autor A village Romeo and Juliet (Una 

aldea Romeo y Julieta) (1900-1901). Esta ópera proporciona la armonía referencial: acordes de 

séptima y novena sobre todo en movimiento paralelo en las voces y su progresión, flexiblemente 

modal. 

El tema de Ronchester y Jane en Jane Eyre se muestra casi al completo, en el aria de 

Cathy, “Oh, I am burning” (“Oh, me quemo”) del tercer acto de la ópera Wuthering Heights 

 
135

 Prefiguración de las cinco primeras notas del tema de “Madeleine” en Vértigo y la pieza “Graveyard” 

(“Cementerio”). 
136

 En Vértigo el motivo asciende y resuelve de regreso a la nota de inicio, antes de una secuencia de repetición con 

variantes. 
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(Cumbres Borrascosas). Aquí se desprende la pasión de Cathy por Heathcliff, más que por su 

marido Edgar, como se extrae del siguiente texto: 

Oh, estoy quemándome. Miles de martillos golpean mi 

cabeza. Deseo cerrar puertas. Deseo ser una muchacha de nuevo, 

medio salvaje, dura, libre y reírme de las injusticias, ninguna cosa 

me enloquecía ¿Por qué estoy tan cambiada? ¿Por qué mi sangre 

se precipita en tumulto con pocas palabras? (Cooper, 2001, p.8) 

 

En 1945, Herrmann compone la banda sonora de una película inglesa, Hangover Square, 

del director John Brahm con Laird Cregar interpretando el papel de George Harvey Bone. 

Bone, compositor de finales del siglo XIX, especie de doctor Jekyll y mister Hyde, de 

costumbres “suicidas” que se retratan con un extraño, chirriante y agudo sonido - tocado por tres 

piccolos -, que solo puede oír él. La diegética de Bone “Concierto Macabro”, que clausura el 

filme, responde a la estructura de tres movimientos de un concierto convencional - recuerda al 

Concierto para la mano izquierda de Ravel, con un estilo semejante a Liszt y Rachmaninov - 

iniciándose con una quinta disminuida. Claudia Gorbman ha estudiado la función de la música 

de Hangover Square en Unheard Melodies: Narrative Film Music – 1987 -. Ella destaca que en 

esta escena final “parece atrapar la historia entre sus propias manos” (Gorbman, 1987, p.161) 

Tras Hangover Square, Anna and the King of Siam (Ana y el Rey de Siam) – 1946 -. 

Dirigida por John Cronwell y con Rex Harrison e Irene Dunne como actores principales, le 

otorgó la posibilidad a Herrmann de confeccionar música exótica. Según Smith, Herrmann 

investigó considerablemente la música de Siam (ahora Tailandia), aunque en la década de los 

cuarenta había pocas investigaciones en este campo. Los escritos de Colin McPhee relativos a la 

música de Bali, fueron su principal fuente al igual que la de otros muchos compositores, como 

Béla Bartók. Sin embargo, su partitura solo se queda en un intento de sonoridades susceptibles 

del Sureste asiático, puesto que no se excluye plenamente de la tradición occidental. 
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En el filme de la Fox en 1953, White Witch Doctor (Doctor de la Bruja Blanca), dirigido 

por Henry Hathaway, Herrmann de forma similar intenta emular la música africana, mediante 

instrumentos de percusión – varios tipos de membranófonos de sonido determinado -. 

 La partitura de Herrmann para The Ghost and Mrs. Muir (El Fantasma y la Señora 

Muir), dirigida por Joseph L. Mankiewicz y financiada por la Fox en 1947, supone un retorno 

parcial al mundo de Jane Eyre, aunque más controlada y consistente. Una de las favoritas del 

compositor, tanto en melodías, orquestación como en lo relativo a identidades temáticas
137

.  

La historia se ubica en Inglaterra durante las primeras décadas del siglo XX. Rex 

Harrison interpreta a un fantasma de un navío y Gene Tierney a una joven viuda que regresa a 

su antigua casa. Ambos se unirán al final de esta obra cinematográfica, cuando muere Mrs. Muir, 

por ello, mucha de la música no diegética posee cualidades propias del ansia y la lamentación. 

Al igual que Jane Eyre, contiene material de la ópera Wuthering Heights (Cumbres Borrascosas): 

la descripción musical de una puesta de sol corresponde con el final del primer acto de la ópera 

– justo después del dúo Heathcliff y Cathy, “On the moors” (“En los Páramos”) -. La primera 

vez que se escucha es durante la secuencia titulada “The Ghost and Mrs. Muir acompañando las 

imágenes del mar”. Esta intensiva y lírica música, que es dominada por un descendente patrón 

melódico en grados conjuntos (8-7-6-5) apoyada en arpegios, se rige por un modelo del todo 

diferente a la pieza “Dawn” (“Amanecer”) del Interludio del mar en Peter Grimes de Britten
138

. 

La primera sección del “Andante Cantabile” hacia el final del filme, reaparece en el cuarto acto, 

durante la meditación de Wuthering Heights. Hacia la mitad de esta partitura escribió “The 

Apparition” (“La Aparición”), que presenta una textura extraordinaria con un enorme espacio 

musical, gran distanciamiento en los graves
139

.  

 
137

 Se considera la sombra de Vértigo. 
138

 La ópera de Britten se estrenó en Tanglewood (Estados Unidos) en agosto de 1946, dirigida por Leonard Berstein. 
139

 Este tipo de orquestación recuerda Vértigo, cuando Madeleine nos es descrita como una figura de otro mundo. 
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En el período comprendido entre The Ghost and Mrs. Muir y 1950, Herrmann no 

escribió música cinematográfica. La causa se centra en su divorcio de Lucille Fletcher (fechada 

la sentencia en julio de 1948). Su salud mental quedó mermada, padeciendo crisis nerviosas, que 

desembocaron en una pérdida de confianza en la música comercial. Pese a que recobró su 

equilibrio en el verano de 1948 y se volvió a casar en agosto de 1949, no escribió su siguiente 

trabajo hasta 1950.  

En este año – 1950 - construyó para la RKO, On Dangerous Ground (En Terreno 

Peligroso) de Nicholas Ray. Steven Smith (1991) afirma que Herrmann unifica por contraste los 

recursos visuales con los caracteres musicales. Su asociación con la viola d’amore de catorce 

cuerdas relativas dispuestas en dos grupos: siete fundamentales y siete que vibran por simpatía, 

se identifica con el carácter ciego de Mary Warde por la cualidad “veladora” percibida en el 

instrumento. Herrmann asoció según Ted Gilling en la entrevista concedida para Sight and 

Sound (1971) “color de la música con su (de Mary Warde) carácter”. La pieza “The Death 

Hunt” (“La Caza de la Muerte”) emplea dos cuartetos de trompas antifonales
140

(Cooper, 2001, 

p. 10) 

Herrmann regresó a la Fox en 1951 para componer la partitura del filme de ciencia 

ficción de Robert Wise, The Day the Earth Stood Still (El Día que la Tierra se detuvo). Su 

enfoque resultó mejor que el efectuado por Louis y Bebe Barrons para The Forbidden Planet 

(El Planeta Prohibido) cinco años antes - considerada como la primera score completa de música 

electrónica, pese al rechazo de esta clasificación por parte de los Barrons –. En su entrevista con 

Ted Gilling, Herrmann comentó a propósito de esta obra: “(contamos) con el mayor 

equipamiento y técnica experimental… en esa época nosotros no teníamos sonido electrónico, 

pero la partitura contó con muchos instrumentos que no llegaron a ser anticuados del todo: violín 

eléctrico, bajo eléctrico, dos theremins eléctricos, cuatro pianos, cuatro arpas y una sección muy 

 
140

 Recuerda el estilo del Preludio de North by Northwest (Con la Muerte en los Talones). 
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extraña de treinta metales” (Cooper, 2001, p.11). La secuencia más imaginativa se halla en la 

“demostración” de Klaatu – la electricidad neutraliza el mundo con un efectivo apagón -. Algunos 

de los efectos más imprevisibles se encuentran en el “Radar”, con figuras en ostinato para dos 

pianos y atabales
141

 que recuerda Les Noces (La Boda) de Stravinsky y la Sonata para dos pianos 

y percusión de Béla Bartók. 

En las siguientes ocho películas para la Fox - Five Fingers (Cinco Dedos), 1952; The 

Snows of Kilimanjaro (Las Nieves del Kilimanjaro), 1952; White Witch Doctor, 1953; Beneath 

the Twelve Mile Reef (Debajo de la Barrera de Doce Millas), 1953; King of the Khyber Rifles, 

(Rey de los Rifles Khyber) 1953; Garden of Evil (Jardín del Mal), 1954; The Egypcian (El 

Egipcio), 1954, en colaboración con Alfred Newman; y Prince of Players (Príncipe de los 

Jugadores), 1954) - la segunda, The Snows of Kilimanjaro (1952), dirigida por Henry King, con 

Gregory Peck, aparece poderosa y convincente. El acompañamiento de la escena en The Snows 

of Kilimanjaro, que sigue a la reunión de Harry con Cynthia Green (Ava Gadner) en el club de 

jazz Paris, regresa a las sonoridades de The Ghost and Mrs. Muir. Otra vez más, Herrmann 

acopla música étnica y el estilo de Hollywood. 

6.6 Hitchcock-Herrmann. Herrmann-Hitchcock. Filmografía: The Trouble with Harry; 

The Man Who Knew Too Much; The Wrong Man; Vertigo; North by Northwest; Psicho; 

The Birds; Marnie; (Torn Curtain). 
 

Lyn Murray, compositor y amigo de Herrmann recoge en su libro publicado en 1987, 

Musician: A Hollywood Journal of Wives, Women, Writers, Lawyers, Directors, Producers and 

Music, unas declaraciones que hizo en enero de 1955: 

Hitchcock estaba pensando en otra película, The Trouble 
with Harry (Pero… ¿quién mató a Harry?). Él me comentó que no 

tenía un compositor todavía. Pienso ahora que yo cometí el mayor 

 
141

 Atabal: como la gran mayoría de los instrumentos de percusión el atabal es de origen africano. Su utilización más 

frecuente es en la capoeira. Su cuero viene de la piel de la vaca y es estirado por un sistema de anillos de metales o 

aros, cuerdas y cuñas de madera. 
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error de mi vida. Le recomendé a Herrmann. Hitchcock no lo 

conocía. Yo los presenté. (Murray, 1987, p. 152). 

 

En un editorial, Murray añade; “Fue amor a primera vista”. Al comienzo de marzo de 

1955, Herrmann había completado la partitura y la grabó en la segunda semana de ese mes. 

Murray recordaba la relación de este con los músicos de la Paramount y las reacciones que 

provocaba: 

Yo le presenté a la orquesta. Él tuvo una disputa 

inmediatamente con Charlie Strickfaden, el primer oboe. (Charlie) 

toca como un saxofón segundo y no es realmente el mejor primer 

oboe del mundo, pero le queremos, es muy agradable. Por el 

contrario, Herrmann es un martirio. Charlie no le agradó. Después 

de la sesión, Steve Czillag, director del departamento me dijo: 

“Puede ser tu amigo, pero es un picón”. Herrmann siempre pasó 

de nuestras quejas concernientes a la acústica de la sala de la 

Paramount.  Afirmaba que: “si los vientos no me siguen, no es 

siempre culpa de la acústica”. La película la grabaron en una sala 

muy cerrada. Después de la sesión de doblaje admitió que estaba 

psicológicamente enfermo. (Murray, 1987, p.153) 

 

Pero… ¿quién mató a Harry?  le permitió escribir una partitura para un filme cómico – 

una comedia más bien negra, ya que la historia se centra en cómo deshacerse del cuerpo de 

Harry -. Herrmann trabajaba para un equipo de producción estable, incluyendo como director 

de fotografía a Robert Bunks y el editor George Tomasini. Su colaboración con este grupo se 

ampliaría en más filmes de Hitchcock hasta la crisis y separación definitiva que supuso Torn 

Curtain (Cortina Rasgada) en 1965.  

La partitura de, Pero… ¿quién mató a Harry?, compuesta para cuerdas y viento madera, 

cuenta con bastantes referencias a Strawinsky y el Neoclasicismo francés. Se observa este estilo, 

en cuanto a las disposiciones de las frases y la acústica seca, sin reverberación. Igualmente, 

algunos de los elementos de la música que Herrmann escribió para The Magnificent Ambersons, 

treinta años antes, concretamente cuando el doctor traslada el cuerpo de Harry sin ser consciente 

de su presencia recuerda el pasaje que acompaña a George y Lucy en su paseo a caballo. 
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Aunque el nombre de Herrmann se vinculó a los westerns de televisión – incluyendo el 

tema Gunsmoke -, tan solo escribió para dos películas de este género. La última, quizás la que 

mejor describió un prewestern era, The Kentuckian en 1955, dirigida por Burt Lancaster para 

United Artist. Smith (1991) afirma que la música del filme es adaptada de un joven trabajo de 

concierto de Herrmann “A Shropshire Lad” (“Un chaval de Shropshire”). En ella curiosamente 

alude al estilo de la América rural derivada de composiciones entusiastas inglesas. Herrmann 

elabora una melodía modal inicial basada en las notas Do 4 – Mi b 4 – Fa 4 – Sol 4 – La b 4 con 

frases finales que siguen el modelo Sol 4 - Mi b 4 – Fa 4, propios de las canciones folk inglesas, 

como es el caso de Vaughan Williams en 1923 en su Suite de Canciones Folk para banda militar. 

Smith describe el pasaje como “una vigorosa fuga” (Smith, 1991, p. 195). En conjunto es una de 

las partituras más convencionales que conforman el modelo clásico de música de filme 

identificado por Gorbman. 

 

Uno de los años más productivos en la carrera de Herrmann fue 1956, con cuatro 

partituras para películas, incluyendo dos para Hitchcock: The Man Who Knew Too Much (El 

Hombre que sabía demasiado) – Paramount – y The Wrong Man (Falso Culpable) – Warner -

. La primera de estas, El Hombre que sabía demasiado, se trataba de un remake de un triller de 

Hitchcock, realizado en 1934. La historia narra en imágenes, el secuestro de Hank, el joven hijo 

del doctor Ben Mckenna (James Stewart) y su esposa Jo (Doris Day), una popular cantante
142

. El 

clímax de la versión original se apoya en una interpretación de la conmovedora cantata Storm 

Clouds del compositor australiano Arthur Benjamin. Herrmann decidió usarla – añadiendo un 
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 En la versión original del filme, la secuestrada es la hija de un matrimonio inglés. 
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extra de ocho segundos de música revisado por Benjamin y algún delicado cambio en su 

orquestación – más que componer una nueva partitura para esa escena del filme. La secuencia 

que precede al climático disparo al embajador – donde vemos a Herrmann dirigiendo la London 

Simphony Orchestra (Sinfónica de Londres) - es a la vez brillante y absurda, técnica propia de 

Hitchcock acabar con la tensión a través de una broma. No obstante, cuando el cañón de la 

pistola del asesino aparece entre las cortinas, se sufre una mezcla de diversión y horror. 

Hitchcock consciente de esto, parodia el género con el que trabaja. Desafortunadamente, 

también tenía que potenciar los talentos de Doris Day, así que se incorporó la canción “Che 

será, será”, por la que ganó un Óscar, sembrando la semilla que pondría fin al binomio 

Hitchcock – Herrmann en 1965. La contribución de Herrmann a la banda sonora es breve, pero 

la música que aparece en las secuencias en Ambrose Chapel prefigura según Royal Brown en su 

obra Overtones and Undertones: Reading Film Music de 1994, el estilo que asocia a Madeleine 

con Carlota en Vértigo. Una figura casi idéntica en terceras dobles mayores, deslizándose sobre 

una aguda y repetida Re b 4 y el modelo descendente (Si b 3 – La 3 – La b 3- Mi b 3) también 

se oirá en la pesadilla de la secuencia en Vértigo. 

 

La contribución de Herrmann para el semidocumental Falso Culpable reúne rasgos 

musicales abruptos. Gran parte de la banda sonora contiene efectos sonoros, producidos por 

trenes subterráneos y vehículos de motor. La música diegética supuestamente interpretada por 

la Banda Stork Club, ilustra los problemas que para componer tenía Herrmann. David Sterrit 

ofrece en The Films of Alfred Hitchcock (1993), una lectura crítica de su función: 
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La música tiene una estructura significativa: pasajes de voces 

completos alternando con interludios orquestales. Si surgen 

ocasionalmente, sirven para rellenar pasajes, pero si lo escuchamos 

con atención, se tornan compulsivos desembocando en lo débil y 

monótono. El modelo estancado de la vida de Manny, que 

observaremos, resuena aquí demasiado intenso. (Sterrit, 1993, p. 

69). 

 

Resaltar el tono misterioso del contrabajo con arco en el registro más agudo frente al 

registro más grave de los pizzicatos, cuando Mannie entra en su casa después de trabajar al 

comienzo del filme, es extraordinariamente hermoso, aunque distorsionado. Del mismo modo 

señalar la idéntica labor de la trompeta con sordina y bajo en staccato. Muchos de estos efectos 

provienen de la radio, así como los esembles elegidos con cuidado por el color que origina la 

línea narrativa de ostinatos en los bajos (Fa - Mi b - Re b - Do) que escolta a Mannie cuando 

abandona la celda de la policía, así como las tensas apoyaturas desde Si a Do en las trompetas 

con sordinas. El ataque de pánico que sufre en su celda, marcado con movimientos en espiral 

de la cámara, se subraya con una figura en accelerando de la trompeta
143

. 

De las dos películas a las que pondrá música en 1956, The Man in the Gray Flannel Suit 

(El Hombre del Traje Gris de Franela), dirigida por Nunnally Johnson para la Fox, y 

Williamsburg - The Story of a Patriot - (Williamsburg – La Historia de un Patriota -) de George 

Seaton para la Paramount, la primera de ellas es la más destacada y de mayor triunfo. Las piezas 

“The Rain” (“La Lluvia”), “Farewell” (“Despedida”) y “Finale” (“Final”), tienen tintes nostálgicos, 

anticipándose a la música que Herrmann compondría para caracterizar a Madeleine en Vértigo.  

Después de un intensivo año, solo compone una banda más en 1957 A Hatful of Rain 

(Un Sombrero Lleno de Lluvia) de Fred Zinnemann (Fox). Al igual que Falso Culpable se 

escribe en un lenguaje casi documental, con dinámicas fuertes y apoyaturas en los clarinetes 
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 Este gesto musical prefigura el acompañamiento de Herrmann al trastorno que padece Scottie (acrofobia: fobia 

a las alturas) en Vértigo. 
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bajos
144

. Pese a las buenas interpretaciones de los actores, el filme no tuvo éxito y perdió 1.8 

millones de dólares en costes de producción. 

En 1957, año en que Vértigo fue filmado, era la primera vez que Herrmann componía 

una partitura completa para Hitchcock, hasta entonces solo intervino en secuencias 

independientes. Tenía cuarenta y seis años y se acercaba al punto culminante de su carrera. 

Empezaba a establecerse como una de las figuras musicales más relevantes de Hollywood, 

aunque le quedaba muchos obstáculos que vencer. Las razones: su carácter serio y su conducta 

irascible. Como afirma su amigo Norman Corwin: 

Sus ideales románticos emanaban íntegramente de la 

pureza de su arte. Él era extremadamente intolerante con los 

dictados de productores y directores que no sabían un ápice de 

música, sacrificando comisiones y amistades por esto. (Sterrit, 1993, 

p. 101). 
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 Reaparecen en Vértigo, cuando Scottie mira la lápida de Carlota Valdés. 
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7. Procesos de creación hasta el estreno de Vértigo 
 

A la hora de llevar a cabo una Producción Audiovisual, es necesario hablar de distintas 

fases. La preproducción, que incluye todas aquellas tareas previas a la grabación (elaboración de 

guiones, preparativos de escenografía, vestuario, y maquillaje, ensayos...); la producción, referida 

a la grabación; y la posproducción, que asociamos con el montaje.  

Preproducción 
 

Se entiende como preproducción toda aquella etapa comprendida antes de comenzar 

con las grabaciones de un proyecto audiovisual (documental, spot, video clip, largometraje, 

cortometraje, etc.). 

Esta etapa es escencial en el buen desarrollo y desempeño en el trabajo audiovisual. Sin 

ella es imposible generar algo coherente desde el punto de vista del discurso audiovisual. Para 

muchos audiovisualistas, la más importante del proceso de construcción. Comprende desde el 

momento en el que nace la idea hasta que empiezan las grabaciones. 

Los pasos de preproducción tienen un orden aproximado de ejecución, a pesar de que 

pueden cambiar un poco y luego se superponen. Al igual que en la producción y posproducción, 

hay equipos de trabajo, cada uno dedicado a los diferentes aspectos de la preparación de un 

proyecto. A continuación, se presenta un listado resumido, de carácter ilustrativo, de dichos 

aspectos: 

• Elaboración del guion literario (GL) 

• Transcripción del GL a un guión técnico (GT) 

• Desarrollo del storyboard (SB) 

• Desglose de GT por locaciones 
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• Escaleta (desglose por escenas) 

• Configuración de equipos de trabajo 

• Financiación 

• Diseño de la puesta en escena 

• Diseño de la escenografía 

• Diseño de vestuario 

• Diseño del maquillaje 

• Elementos que configuran la utilería 

• Reunión equipos de trabajo 

• Búsqueda de localizaciones 

• Construcción escenografías, ambientación 

• Permisos y asuntos legales 

• Casting de actores 

• Ensayos 

Producción 
 

La etapa de producción consiste en el rodaje y resolución de conflictos que se van 

suscitando durante la filmación o grabación de un proyecto audiovisual. La puesta en marcha de 

la idea planificada metodológicamente en la etapa de preproducción. 

Todos los equipos involucrados en esta etapa giran en torno al desarrollo de la jornada 

de producción la cual involucra el movimiento de personal, equipo e infraestructura audiovisual, 

catering, grabaciones, iluminción, sonido, etcétera. 
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Un día de producción concluye con la revisión del material grabado y preparación del 

siguiente. 

Posproducción 
 

Esta involucra al director, productor y profesionales de edición y posproducción de audio 

y video. 

Consiste en el montaje final considerando efectos de sonido y video al objeto de obtener 

el producto audiovisual final: documental, cortometraje, video clip, etcétera. 

En esta etapa se manipula el material audiovisual para darle el sentido narrativo generado 

en la etapa de preproducción a través del guion literario y técnico. 

 La posproducción engloba una serie de procesos relativos al procesamiento y la edición 

de distintas tomas de material visual: 

• Digitalización o captura. En el caso de material analógico, consiste en la conversión a 

imagen digital. En el caso de película cinematográfica es necesario un telecine o un 

escáner de negativo. Si trabajamos con fotografías, un escáner de mesa. Para cintas en 

formatos analógicos (Betacam, VHS, Hi8) o formatos digitales de vídeo (HD, Betacam 

Digital, D1, DV...), un ordenador con tarjeta capturadora de vídeo/audio que sea 

únicamente analógica (video compuesto, s-video, componentes...) o digital (Firewire, 

SDI, HD-SDI...). 

• Edición. Selección de material digitalizado por ejemplo con los programas Adobe 

Premiere Pro, Apple Final Cut o Avid Media Composer, Edius, Vegas, Composer... 

• Creación de material. Mediante diversas técnicas CGI se generan elementos que 

posteriormente se integraran en capas. 
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• Composición de material. Mediante diversos programas de computador, como After 

Effects, Apple Shake, Autodesk Inferno, Autodesk Flame o SGO Mistika, se compone 

(mezcla) el material digitalizado con el material generado por CGI. 

• Filmado o volcado. Dependiendo del destino, para cine se filma usando una filmadora 

o para video se vuelca mediante un ordenador y el programa de edición/composición. 

En lo relativo al sonido tenemos: 

• Obtención de material. Mediante la grabación de sonido en directo o en estudio. 

Cualquier medio magnético analógico/digital u óptico. 

• Edición y efectos mediante diversos programas, como Apple SoundTrack o DigiDesign 

ProTools. 

 

7.1 Preproducción de Vértigo 
 

Dan Auiler mantiene en Vertigo: The Making of a Hitchcock Classic, la evidencia de que 

el libro de Boileau y Narcejac, no fue escrito para Hitchcock (Auiler, 1998, p. 28). Sus derechos 

fueron comprados por la Paramount en 1955. El primer guion lo realizó Maxwell Anderson en 

junio de 1956 y la acción pasa de París y Marsella a San Francisco.  

Según Patrick McGilligan en Alfred Hitchcock. Una vida de luces y de sombras (2005) 

antes de que Anderson se pusiera a escribir, el guionista sabía los cambios que Hitchcock iba a 

acometer con respecto a la novela.  

De entrada, ya había tomado la decisión de actualizar la historia y ambientarla en San 

Francisco. Como de costumbre, el escenario era algo tan importante para Hitchcock que en el 

contrato que el guionista firmó en 1956 figuraban dos billetes de avión para él y su mujer. El 

guionista había recibido instrucciones para visitar lugares muy concretos, entre ellos las misiones 
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Dolores y San Juan Bautista, donde transcurrían escenas muy similares de la novela (Hitchcock 

eligió la misión Dolores porque era muy pintoresca, aunque la iglesia no tenía campanario; el 

director ya había pensado añadirle una torre). Hitchcock instó a Anderson para que conservara 

el espíritu de la novela a pesar de que hubiera que trasladar a los personajes a otro escenario. 

(McGilligan, 2005, p. 500) 

Para Auiler el guion de Anderson – titulado Listen, Darkling
145

 - se asemejaba a la novela 

de Boileau y Narcejac y era inherentemente débil, “un detective de película B que chirría durante 

sus últimas fuerzas” (Aulier, 1998, p. 34). Los diálogos eran “horribles” y “las escenas demasiado 

elaboradas” (Aulier, 1998, p. 38). Lo cierto es que Hitchcock tenía buena relación con 

Anderson. En una carta le llegó a comunicar que le encargaría un nuevo desarrollo, culpándose 

a sí mismo de no haber seguido “la primera sugerencia (de Anderson) de completar la estructura 

básica de un guion provisional antes de haber escrito los diálogos”. (McGilligan, 2005, p. 501). 

Para esta estructura básica Hitchcock le ofreció el trabajo a su compatriota Augus MacPhail.  

En agosto y septiembre, los dos viejos amigos hablaron sobre la historia de Boileau y 

Narcejac. Según algunas fuentes, MacPhail había vuelto a beber; además, en Hollywood se sentía 

fuera de lugar, y quería volver a Inglaterra. Aunque admitió que Vértigo era una “historia 

fascinante”, MacPhail abandonó el proyecto en septiembre, diciéndole a Hitchcock que el guion 

necesitaba “una contribución llena de imaginación”, la cual él “simplemente no podía 

proporcionar en ese momento”. 

Sin embargo, antes de que MacPhail abandonara el proyecto, él y Hitchcock 

desarrollaron una nueva sinopsis argumental de dos páginas, que empezaba tal y como lo hace 

la película, con la persecución por las azoteas, donde se presenta el personaje del detective y el 

tema de Vértigo. Aunque esta escena, que no figura en la novela, la escribió Hitchcock, Bill 
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 Una propuesta de título que podía traducirse como Escucha, oscuridad. 
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Krohn atribuyó la sinergia de la sinopsis al director y a MacPhail. Como escribió Krohn en 

Hitchcock at Work, MacPhail probablemente hizo «una importante contribución para el 

desarrollo de la película» (el apodo del detective, Scottie, es un guiño de MacPhail, un apellido 

escocés). (McGilligan, 2005, p. 501). 

La necesidad más imperiosa era encontrar un nuevo guionista, y así llegamos al tercero, 

Alex Coppel. Coppel, había nacido en Inglaterra, aunque se había criado en Melbourne, y 

trabajaba en Hollywood desde principios de los cincuenta. Ejerció como novelista, dramaturgo, 

director teatral y guionista de cine y televisión en tres continentes diferentes. En 1956, Hitchcock 

ya lo conocía como colaborador de Alfred Hitchcock Presents, y “algunos informes internos 

sugieren que también escribió para Atrapa un ladrón” (McGilligan, 2005, p. 501). 

Cuando se reunieron por primera vez, para comentar Vértigo, Hitchcock le confirió a 

Coopel “unas notas mecanografiadas sobre momentos claves, como la escena inicial de la 

persecución por las azoteas, y le enumeró la lista de las veintitrés secuencias que ya tenía en su 

cabeza” (McGilligan 2005, p. 502).  

El director y el guionista se reunieron de forma regular en otoño de 1956. En principio, 

Coppel desarrolló un tratamiento consistente en “una serie de párrafos numerados sin diálogos”, 

según escribió Bill Krohn en Hitchcock at Work (2000). A esto le seguiría un guion completo 

que debería estar listo para poder iniciar el rodaje en diciembre de 1956. 

Además de prepararle un miniciclo de sus películas, Hitchcock le proyectó Diabolique 

(Diabólicas) de Herin-George Clouzot a Coppel. Si The Wrong Man (Falso culpable) había sido 

el conato de Hitchcock de emular a los italianos, con Vértigo su objetivo serán los franceses, 

tratando de hacer una película más etérea y romántica, con una atmósfera fatalista. La película 

de Clouzot también estaba basada en una novela de Boileau y Narcejac, y su argumento, al igual 
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que el de D’entre les Mortes (De entre los muertos), también trataba sobre el asesinato y la 

obsesión. 

El guion de Coopel introdujo muchos detalles, sobre todo hacia el final del filme; la 

escena de inicio en los tejados de San Francisco (dramatizando la breve discusión entre Flavières 

y Gèvigne en el primer capítulo del libro); la secuencia de la pesadilla siguiente a la escena del 

juez y el famoso beso en trescientos sesenta grados en la habitación del hotel de Judy. 

Sin embargo, a nadie le gustaba el enfoque de Coppel, incluidos Hitchcock, su agente, 

Lew Wasserman y el actor James Stewart. Hitchcock contactó nuevamente con Anderson a 

finales de noviembre. Le escribió para informarle de que ahora disponía de un adecuado punto 

de partida para escribir el guion de rodaje, y le invitó a sumarse de nuevo al proyecto. 

“Esta estructura nos ha llevado muchas semanas de trabajo a Coppel y a mí - escribió 

Hitchcock -, y, después de tantos años de experiencia, aún sigo preguntándome por qué resulta 

tan difícil establecer una estructura.” En su extensa carta, el director le recordaba a Anderson 

que “el público que esté viendo la película no tendrá ni idea de que se trata de un relato criminal”. 

La película debería ser “una historia de amor con un tono extraño”, escribió Hitchcock, en la 

que la mujer se enamorara del detective de la forma igualmente trágica en que él se enamora de 

ella. “Estoy ansioso por conseguir ese tono – decía - aunque no debe ser un tono necesariamente 

sombrío” ni “opresivo”. Para poner un ejemplo de lo que quería decir, Hitchcock citó la 

“cualidad fantasiosa”, de una de sus obras de teatro favoritas, Mary Rose (1920), otro relato 

acerca de una mujer obsesionada. (McGilligan, 2005, p. 504). 

Hitchcock y Anderson resolvieron reunirse unas semanas más tarde, cuando el director 

estuviera en Nueva York promocionando Falso Culpable. Sin embargo, cuando Anderson asistió 

a la cita, le dijo al director que se lo había pensado mejor y que prefería no aceptar el encargo. 

Hitchcock se quedó atónito. El director se puso inmediatamente en contacto telefónico con Kay 
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Brown, su agente, para preguntarle por otros posibles guionistas. Brown pensó en Sam Taylor, 

un dramaturgo entre cuyos éxitos de Broadway se encontraban The Happy Time (La Hora Feliz) 

y Sabrina Fair (La Bella Sabrina) Esta última obra había sido adaptada al cine por Ernest Leh-

man, otro guionista al que Hitchcock estaba persiguiendo. Casualmente - esa fue una de las 

razones por las que Brown pensó en él - Taylor había estudiado en Berkeley y había vivido en 

la zona de San Francisco durante varios años. Así pues, tras declinar Anderson, Samuel Taylor 

se anexó en enero de 1957. 

Cuando llegó a manos de Taylor, a este no le entusiasmó su contenido, pero si el hecho 

de poder colaborar con Hitchcock y sumarse al proyecto. Mientras, según Spoto en Alfred 

Hitchcock. La cara oculta del genio (2001) y John Russell Taylor en Hitch: The Life and Times 

of Alfred Hitchcock (Hitch: la vida y obra de Alfred Hitchcock) (1996), Samuel Taylor no leyó 

ni el libro original ni el guion primero. 

Poco después del primer aplazamiento de Vértigo, el director, durante una comida, dejó 

caer de repente el tenedor y se llevó la mano al estómago. Aunque el dolor remitió, Hitchcock 

sabía que se trataba de su hernia umbilical. Su médico, el Dr. Ralph Tandowsky, insistía en que 

se sometiera a la operación que había estado retrasando durante años. La intervención prevista 

para enero tenía que ser algo rutinario, pero resultó ser mucho más seria cuando se descubrió 

una colitis, por lo que Hitchcock tuvo que permanecer en la cama durante varias semanas. 

Fue mientras se estaba recuperando en su casa que Hitchcock mantuvo sus primeras 

reuniones con Sam Taylor para hablar del guion de Vértigo.  

En cuanto nos conocimos, nos dimos cuenta de que 

pensábamos de forma muy parecida - recordó el guionista -, y que 

había una buena compenetración, una compenetración que se dio 

por sí sola. Así pues, cuando trabajábamos, sobre todo en su casa, 

nos sentábamos a charlar. Hablábamos sobre toda clase de temas 

(sobre comida, sobre nuestras esposas, sobre viajes). Y también 

hablábamos sobre la película; entonces se hacía un largo silencio, 

nos mirábamos mutuamente y Hitchcock decía: “Bueno, el 
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cronómetro sigue en marcha...”, y entonces, de repente, seguíamos 

hablando. (McGilligan, 2005, p. 505). 

 

Aunque Hitchcock sufría una severa enfermedad, el director y el escritor trabajaron 

mucho durante enero y febrero, añadiendo la figura de Midge y ampliando la caracterización y 

el diálogo considerablemente. En los meses de marzo y abril de 1957, Hitchcock recae y el tercer 

borrador queda completado en los primeros días del último mes (abril). Taylor añade la escena 

227, cuando Judy revela a la audiencia mediante la escritura de una epístola dirigida a Scottie 

(que ella destruye cuando decide no enviársela), que él fue la víctima del plan de Elster para 

asesinar a su esposa. Para convencer al director de su inclusión le vendieron la idea de que se 

trataba del típico “toque hitchcockniano”. Este “toque” representaba lo que mucha de su 

audiencia esperaba en sus filmes, aunque en posproducción los argumentos se disgregaban en 

dos vertientes - introducirla o no -.  La escena proporcionaba la ventaja de efectuar hacia la 

segunda mitad del filme un thriller psicológico, en el que podemos simpatizar con ambos: Judy 

y Scottie. El guion final de Taylor, que dirigió el filme, se llamó From Among the Dead (De 

entre los muertos) y se fechó el doce de septiembre de 1957. 

Un resumen de la historia nos demuestra los puntos similares y divergentes con D’entre 

les Morts. El filme se inicia con una secuencia de persecución a través de los tejados de San 

Francisco con un oficial uniformado y un detective detrás de un criminal. El detective resbala 

cuando salta hacia otro tejado, pero se agarra a un canalón. En un intento por salvarle el oficial 

le extiende la mano, pero el detective está vencido por el vértigo y no puede moverse. El oficial 

entonces resbala, cae y muere. Pronto descubrimos en una escena en el apartamento de su amiga 

Midge, una artista comercial, que el detective se llama Scottie Ferguson, y que ha sido obligado 

a dejar el departamento de policía por su acrofobia. Él confía a Midge que le ha llamado un viejo 

amigo del colegio, Gavin Elster, a quien no ve desde hace muchos años.  
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En una oficina del edificio de Elster, Scottie es informado acerca de la esposa de este, 

Madeleine, quien ha estado actuando extrañamente. Su marido sospecha que está poseída por 

una muerta, pero no le dice de quien se trata. Scottie se muestra escéptico al respecto, y le 

recuerda a Elster que ya no está en el servicio, que está retirado. Con renuencia acepta el trabajo 

y va al Restaurante Ernie esa tarde para conocerla. 

Al día siguiente, Scottie persigue a Madeleine y ella conduce a través de las calles de San 

Francisco, primero en la tienda de flores de Podesta, donde ella compra un ramo, y después en 

la Misión Dolores. Aquí permanece durante algún tiempo delante de la tumba de Carlotta 

Valdés. Madeleine visita después la galería de arte del palacio de la Legión de Honor. Aquí mira 

ensimismada una pintura en la que Scottie descubre el “Retrato de Carlotta”, antes de finalizar 

su paseo, llega al hotel Mc Kittrick. Sube al primer piso y abre la ventana. Scottie interroga a la 

administradora, quien le dice que la joven se llama Carlotta Valdés. Ella regularmente visita el 

hotel y pide la misma habitación. Scottie está confundido porque su fuente asegura que 

“Carlotta” no está en el hotel, y cuando sube para investigar deja claro que Madeleine se ha 

marchado. Después conduce hasta casa de Madeleine en Brocklebank Apartments, 

descubriendo que su coche está aparcado fuera. 

Aconsejado por Midge, Scottie visita una tienda de libros antiguos y habla con su dueño, 

el anticuario e historiador, Pop Leibel, quien le detalla la vida y muerte de Carlotta en el siglo 

XIX en San Francisco. Elster en una entrevista rápida con Scottie le explica que Carlotta, la 

abuela de su esposa es seguramente la persona que la posee. Aunque Madeleine es totalmente 

ignorante de su existencia. Cuando va a la Misión Dolores o a la galería de arte, en esos 

momentos no es su esposa. Incluso lo que más le preocupa es que Carlotta se volvió loca y acabó 

con su vida, por eso, insiste en que Scottie debe cuidarla. Scottie emprende nuevamente el 

seguimiento de Madeleine, esta vez de la galería de arte al Golden Gate Bridge, donde tras arrojar 

pétalos de su ramo al agua, ella salta. Scottie rápidamente se lanza a su rescate, dejando claro por 
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su actuación que se responsabiliza de su intento de suicidio y que está totalmente enamorado de 

ella. 

La lleva a su apartamento, la coloca en su cama y tiende sus ropas. Cuando recupera la 

conciencia - ella aparentemente ignora que se cayó a la bahía - le agradece a Scottie su amabilidad. 

Cuando coge el teléfono porque lo llama Elster, ella huye. Al día siguiente, la sigue de nuevo y 

se sorprende cuando ella conduce hasta su apartamento. Después de leer una carta dándole las 

gracias por sus atenciones, Scottie le sugiere que deberían pasar el día juntos, yendo con el coche 

hasta el Big Basin Redwoods State Park.  

Aquí, Madeleine señala puntos en la corteza de un árbol, y como en trance, 

misteriosamente señala los puntos donde nació y murió muchos años antes. Ellos se trasladan 

esta vez hasta Cypress Point, aquí Madeleine le relata uno de sus sueños más recurrentes y 

simbólicos antes de que ellos se unan en un apasionado beso. Más tarde, Scottie visita el piso de 

Midge, quien le muestra una caricatura del “Retrato de Carlotta Valdés” en la que su cara 

reemplaza a la de Carlotta. 

Madeleine va a casa de Scottie la mañana siguiente, y le cuenta el sueño que ha tenido. 

Él inmediatamente en su descripción reconoce la vieja misión española de San Juan Bautista, al 

sur de San Francisco. Viajan hasta allí más tarde para demostrar que ella no está ni loca ni 

poseída. Al llegar a la misión, ellos se dirigen al establo. Una vez dentro Madeleine se sube a un 

caballo de cartón y rememora días pasados, mientras que Scottie la intenta convencer de que 

ella ha estado allí antes en su presente encarnación. Ellos se declaran su amor y se abrazan otra 

vez, antes de que Madeleine escape hacia la iglesia y suba las escaleras de la torre.  

Scottie intenta seguirla, pero atrapado por el vértigo no logra llegar al final de las escaleras. 

Observa petrificado a través de una pequeña ventana de la torre, como un cuerpo se precipita 

hacia el tejado. En estado de shock, baja las escaleras y abandona la escena. El juez insinúa que, 
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aunque Scottie no es directamente el responsable de la muerte de Madeleine, es en parte el 

culpable. Cuando ha terminado todo, padece desequilibrios mentales. Scottie ingresa en un 

sanatorio en estado catatónico. 

La segunda parte de la película ocurre un año después. Pese a que Scottie ha abandonado 

el hospital, sigue obsesionado con Madeleine y la busca en los antiguos lugares - Brocklebank 

Apartments, Ernie y la galería de arte -. Mientras permanece fuera de la tienda de flores Podesta 

ve a una chica que se parece a Madeleine, aunque lleva ropas llamativas y el pelo de otro color. 

Él la persigue hasta su habitación en el Empire Hotel y le pregunta quién es y de dónde viene. 

La muchacha fácilmente le cuenta que se llama Judy Barton y que vive en esa dirección desde 

hace tres años. Algo embarazoso, le pide que lo acompañe a cenar esa noche. Ella accede no 

muy conforme. Cuando la deja, saca un vestido del armario y comienza a empaquetarlo. En una 

secuencia flashback, escribe una especie de confesión a Scottie, destapando lo ocurrido. Fue 

amante y cómplice de Elster en su plan para asesinar a su esposa - la verdadera Madeline - usando 

a Scottie como testigo de sus tendencias suicidas y sabiendo que él no podía salvarla por su 

acrofobia. Sin embargo, Judy decide que el hacer factible su amor con Scottie bien merece 

arriesgarse. Así que destruye la nota y decide quedarse.  

Aunque los dos pronto pasean como una pareja feliz, Scottie atrapado por su obsesión 

decide convertirla en Madeleine. Judy enojada accede a vestir el mismo estilo de ropa y zapatos, 

pero se resiste a la demanda de Scottie de recogerse el pelo. Asiente finalmente, pero cuando 

regresa al salón con el pelo sujeto, su imagen no satisface a Scottie, puesto que su pelo no ha 

sido peinado en el familiar moño de Madeleine. Esperando que Scottie la ame - como Madeleine 

y no como Judy - regresa al cuarto de baño y se ajusta su pelo. Cuando Scottie la ve emerger 

hacia la habitación, rodeada de una luz verde de neón proveniente del cartel luminoso del Hotel 

Empire, completamente extasiado, la abraza otra vez y la escena conecta en la mente de Scottie 

con el beso en el establo de la Misión de San Juan Bautista.  
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Ambos, Judy y Scottie se sienten felices, pero ella comete un error fatal al ponerse el 

collar de Madeleine - un regalo de Elster - que Scottie inmediatamente sitúa en el retrato de 

Carlotta. Al descubrir la verdad, él inmediatamente no revela que ha sido víctima de una intriga. 

De hecho, regresa a la Misión de San Juan Bautista para reconstruir los momentos que anteceden 

al fallecimiento de la verdadera Madeleine y curarse completamente. Cuando Scottie, la fuerza 

a subir las escaleras hacia la campana de la torre, Judy admite su falta, esperando todavía que 

Scottie la ame y olvide. Él le dice que es demasiado tarde. Durante el beso final - Scottie siente 

por igual amor y repulsión - Judy ve una figura oscura desde una esquina - imaginando quizás 

que es su justo castigo ella se arroja hacia la torre -. La imagen que cierra la historia es la de 

Scottie que permanece en lo alto de la torre en posición de crucificado, hecho añicos, aunque 

curado de su vértigo. 

7.2 Producción de Vértigo 
 

     James Stewart fue el actor principal en Rear Window (La Ventana Indiscreta) – 1954 

- y en El Hombre que Sabía Demasiado – 1956 -. Aportó ideas, consejos, críticas y sugerencias.  

     El 9 de abril, después de haber sido dado de alta en el hospital, Hitchcock pasó otro 

mes en su casa, tomándose las cosas con tranquilidad. No fue hasta finales de abril cuando 

reanudó su trabajo en la Paramount e insistió en quedar urgentemente para comer con Lew 

Wasserman; Herman Citron, un agente de la MCA
146

, y James Stewart. Stewart, socio creativo y 

comercial de Vértigo, como lo había sido en todas sus películas con Hitchcock, había seguido 

reuniéndose con Taylor durante los delicados meses de marzo y abril. Los deseos del actor por 

explorar emociones que no había experimentado hasta entonces - su instinto para el drama y la 

interpretación - ayudaron a Taylor a profundizar en el papel de Stewart. (McGilligan 2005, p. 

505). 
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Así que, el personaje de Scottie estaba a salvo en manos de Stewart. Será el papel de 

Madeleine/Judy el que de repente quedó suspendido en el aire. 

Esa fue la crisis a la que tuvieron que hacer frente los cuatro hombres en la comida que 

compartieron a finales de abril. Cuando los cálculos biliares del director obligaron a demorar 

Vértigo por tercera vez, Vera Miles llamó presa del pánico a Herbert Coleman, productor y 

asistente de dirección. “No era la Vera tranquila y reflexiva que yo conocía tan bien - recordó 

Coleman -. Su voz hacía pensar en una mujer joven muy preocupada, porque, como le dijo la 

actriz a Coleman, estaba embarazada.” (McGilligan, 2005, p. 505). 

Durante el rodaje de Falso Culpable, Miles se había casado con Gordon Scott, el actor 

que interpretó a Tarzan en varias películas rodadas en los años cincuenta. De hecho, su matrimo-

nio había agravado las tensiones entre Miles y Hitchcock, porque el director ya había vivido otras 

experiencias con actrices distraídas por culpa de maridos recientes, y se oponía especialmente a 

un matrimonio cuando no tenía muy buen concepto del marido. 

Y, como es lógico, después de un matrimonio venían los hijos. Ahora Miles estaba 

embarazada, lo que exigía un nuevo aplazamiento de Vértigo o una nueva protagonista. Aunque 

la primera actriz contratada en exclusiva por Hitchcock podría haber interpretado el papel a 

principios de 1957, era consciente de que no podría ocultar su embarazo si la película se rodaba 

a mediados de año; además, quería tener tiempo para estar con su bebé. Con estas palabras 

terminó la conversación de la actriz con Coleman, según rememoró este, “junto con el sueño de 

Hitch de convertir a Vera en una gran estrella”. (McGilligan, 2005, p. 506). 

Coleman fue el encargado de comunicarle la noticia a Hitchcock cuando este aún seguía 

en el hospital. El director no soltó ningún grito ni ninguna maldición; simplemente dejó escapar 

un largo y cansado suspiro. Primero Ingrid Bergman, luego Anita Björk y ahora Vera Miles. Las 

actrices enamoradas y sus inoportunos embarazos parecían acechar su carrera. Aunque trató de 
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mantener una relación cordial con Miles, a la que contrató para Psicosis y como protagonista del 

único episodio televisivo de una hora que dirigió, el director “perdió el interés” por convertir a 

la actriz en una estrella, como admitiría más adelante el propio Hitchcock. “No pude volver a 

recuperar el ritmo con ella”. (McGilligan, 2005, p. 506). 

Desde el principio, Lew Wasserman había preferido a otra actriz, alguien con más 

glamour y con más impulso en la taquilla, alguien como... Kim Novak. Wasserman y Stewart 

habían hablado con mucho entusiasmo de Novak, una actriz de veinticuatro años. De hecho, 

Hitchcock había visionado una prueba de cámara de Novak mientras estaba elaborando el 

reparto de, Pero… ¿quién mato a Harry?  

En sus comienzos, parecía que ella había prefabricado un personaje de sí misma, y 

recibió malas críticas por ello. Sin embargo, en 1957 Novak además de haber hecho progresos 

como actriz, fue elegida por la revista Box-Office (Taquilla) como la actriz más popular de 

Estados Unidos. Y, lo mejor de todo, era una rubia sensual, con una mirada etérea... como la de 

Madeleine. 

Novak era cliente de la MCA, pero tenía un contrato con la Columbia, donde era la 

protegida del jefe del estudio, Harry Cohn. Después de que Hitchcock se mostrara de acuerdo, 

Wasserman se presentó en el despacho de Harry Cohn y llegó a un acuerdo para un intercambio: 

James Stewart accedería aparecer en una futura producción de la Columbia con Novak a cambio 

de que el estudio cediera a la actriz para Vértigo. Durante la comida, los cuatro resolvieron una 

nueva fecha de inicio del rodaje: junio. 

Aunque aún no estaba terminado, el guion de Vértigo se estaba trabajando como si se 

tratara de una joya, acordaron los cuatro. Taylor había mejorado las escenas y los diálogos, aun-

que su única innovación real fue el personaje de Midge, una compañera de universidad de 

Scottie, que está enamorada de él, aunque no es correspondida; un personaje que haría la 
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función de coro griego de Hitchcock al principio de la película. Taylor incluso había pensado 

en una actriz para el papel, su amiga Barbara Bel Geddes, que había sido nominada al Óscar 

por I Remember Mama (Nunca la olvidaré), aunque sobre todo trabajaba en los escenarios de 

Broadway. 

Como ya se ha indicado, en un principio Hitchcock pensó en Vera Miles - quien 

interpretó a la esposa de Manny en Falso Culpable - para interpretar el papel de Madeleine/Judy, 

pero su tercer embarazo le impidió continuar en el rodaje y fue sustituida en marzo de 1957 por 

Kim Novak. Barbara Bel Geddes, quizás más conocida por su papel de Miss Ellie en la serie 

Dallas, la introdujo Samuel Taylor para el papel de Midge. Según Auiler, Bel Geddes y Novak 

nunca se encontraron durante la producción (Auiler, 1998, p. 52). 

La primera reunión importante que Taylor mantuvo con Hitchcock después de la 

segunda hospitalización del director se celebró a la semana siguiente, la primera de mayo. Fue 

entonces cuando Hitchcock, que se había pasado semanas en la cama pensando en Vértigo, 

maduró un mejor arranque a partir de la novela. La implicación de Judy en la muerte de la 

verdadera Madeleine sugirió Hitchcock, tendría que ser revelada al público a partir de la segunda 

mitad de la película más que en el desenlace, como ocurría en el libro. La verdad le quedaría 

clara al público a través de los recuerdos de Judy, mientras interpreta su papel para engañar a 

Scottie. 

Taylor quedó “conmocionado” por la idea, como le contó Hitchcock a Peter 

Bogdanovich. No obstante, el guionista recordaba las cosas de otro modo.  

Le comenté a Hitchcock que faltaba algo - dijo Taylor-. 

Entonces, un día le dije: “Ya sé qué falta exactamente. Es algo 

realmente muy hitchcockiano”. De forma natural, estaba siendo 

"Hitchcock" con él. Le dije: "Esto no será un puro Hitchcock a 

menos que el público sepa lo que ha ocurrido", y él se mostró de 

acuerdo. 

 El problema era que yo no sabía exactamente cómo 

escribirlo, porque en principio había pensado en [plantear] una 



181 

 

escena entre Judy y Elster en la que él se prepara para viajar al este 

y ella dice: “¿Qué será de mí?” Eso lo dejaría claro al público, pero 

llegué a la conclusión (y no solo yo, sino también Hitch cuando 

hablamos de ello) de que eso sería traicionar de una manera extraña 

al personaje de Scottie. Fue un instinto compartido por ambos.  

Finalmente seguimos adelante con lo que se decidió al final, 

que fue escribir la carta y el flashback. Siempre he pensado que fue 

un fallo que tuviéramos que hacerlo así. (McGilligan, 2005, p. 507). 

 

Mientras Hitchcock y Taylor seguían puliendo el guion, un pequeño inconveniente hizo 

que la producción se aplazara una vez más: furiosa con Harry Cohn por haberle sacado provecho 

a su cesión, Kim Novak se negó a trabajar. Cohn y Novak estuvieron negociando durante todo 

el verano. Finalmente, el rodaje de Vértigo fue programado para iniciarse en octubre de 1957. 

Con tanto tiempo dedicado a la producción señala Dan Aulier “el guion era muy detallado en 

cuanto a la manera en que había que dirigirlo desde las posiciones de la cámara hasta, incluso, 

los comentarios sobre la música”. (Aulier, 1998, p. 56). 

Los retrasos habían hecho que el guion fuera más profundo y sombrío. Por primera vez, 

una historia de amor de Hitchcock acabaría de una forma patética, con el abyecto fracaso del 

protagonista masculino y la muerte de la protagonista femenina. 

 La filmación de la producción 10344, provisionalmente denominada From Among the 

Dead (De entre los muertos), acaeció desde febrero a diciembre de 1957. Durante los primeros 

seis meses una unidad de fotografía estuvo rodando sin la intervención de los actores. Cuando 

la primera unidad de filmación comenzó, Novak provocó alguna que otra consternación por su 

decisión de tomarse unas vacaciones. 

La desilusión que había tenido Hitchcock al perder a Vera Miles le impidió 

entusiasmarse con Kim Novak. 

Novak le molestaba, incluso antes de conocerla. Durante la primera entrevista para 

hablar sobre el vestuario con Edith Head, la actriz le dijo a la diseñadora que estaba dispuesta a 
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vestir ropa de cualquier color exceptuando el color gris, que era el color del traje de chaqueta de 

Madeleine en el libro y en la película. “(Novak) No había leído el guion, o eso es lo que ella 

quería que yo creyera. Le expliqué que, con sus películas, Hitch pintaba un cuadro, y que el 

color era tan importante para él como para cualquier artista” (Mc Gilligan, 2005, p. 511). La 

ayudante de la diseñadora le dio la vuelta al dibujo del traje de chaqueta gris, de modo que ella 

no pudiera verlo, mientras Head le mostraba algunos de los otros diseños. 

Después de que Novak se marchara, la diseñadora de vestuario llamó a Hitchcock para: 

(…) preguntarle si el maldito vestido tenía que ser de color 

gris, y él me dijo que la sencillez del vestido gris y del peinado era 

muy importantes, porque representaba la forma en que el personaje 

se veía a sí mismo durante la primera mitad de la película. El 

personaje experimentaba un cambio psicológico en la segunda 

mitad, y entonces vestiría una ropa con más colorido para reflejar 

dicho cambio. Incluso durante una conversación muy corta, 

Hitchcock era capaz de transmitir ideas muy complejas. Lo que me 

estaba diciendo es que las mujeres tenían más de una tendencia, 

gustos muy diversos, que pueden empañarse por la forma en que se 

ven a sí mismas en un momento determinado. No estaba dispuesto 

a renunciar a una idea tan sutil pero importante como esa. 

Encárgate de ello, Edith - dijo Hitchcock -. No me   importa 

lo que lleve mientras sea un traje de chaqueta gris” (McGilligan, 

2005, p. 511). 

 

A finales del mes de junio, durante una comida en Bellagio Road, Novak insistió en sus 

condiciones. No le importaba el color o la clase de peinado que llevaría Madeleine, pero ella en 

la vida real y en el cine no vestía trajes de chaqueta, especialmente los de tonalidad grisácea. 

Hitchcock ni siquiera pestañeó. “Mire, Srta. Novak – dijo - usted se peina con el color 

que quiera y se viste con lo que quiera mientras se ajuste a las exigencias de la historia” (como 

Hitchcock le dijo más adelante a François Truffaut, “Yo solía decir: Mire, usted haga lo que 

quiera; siempre queda la fase de montaje. Esto les deja perplejos. Y ahí se acaba toda la historia”). 

(Mc Gilligan, 2005, p. 511). 
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Sam Taylor también estaba en la comida de Bellagio Road, para desesperación de 

Novak, Hitchcock condujo la conversación “hacia cualquier tema salvo la película: arte, comida, 

viajes, vinos - recordó el guionista -, todo lo que, en su opinión, pensaba que ella desconocía. 

Consiguió hacerla sentir como una niña indefensa, ignorante y desamparada, y eso era justo lo 

que él pretendía: romper sus resistencias. A última hora de la tarde, la había llevado a su terreno: 

ella se mostraba dócil y obediente, e incluso un poco confundida”. (McGilligan, 2005, p. 511). 

En su siguiente reunión con Head, Novak parecía escarmentada. Ahora le parecían bien 

el pelo castaño (para Judy) y el traje de chaqueta gris. Sin embargo, hubo un punto ante el que 

no quiso claudicar: a menudo, en la vida real, la actriz de prominente busto prefería no llevar 

sujetador, y en algunas escenas de sus películas hacía lo mismo. Aunque también le gustaba 

decidir la ropa interior de sus actrices, Hitchcock no puso problemas.
147

 

Los meses de agosto y septiembre se dedicaron a celebrar reuniones para pulir el guion 

definitivo, viajar al norte para localizar exteriores, decidir los actores para los papeles 

secundarios, el vestuario y las pruebas de cámara. Hitchcock se reunía todos los días para 

supervisar el diseño de las escenas; el director visionaba lo que había rodado la segunda unidad, 

examinaba las fotografías y daba su visto bueno a los escenarios. 

El rodaje recorrería algunos de los enclaves más turísticos de la bahía de San Francisco, 

entre ellos Fort Point, donde Madeleine intenta suicidarse lanzándose al agua; el Palacio de la 

Legión de Honor, donde la protagonista se sienta y se queda paralizada ante un retrato de Car-

lotta Valdés; el parque del Golden Gate, donde Scottie y Judy dan su paseo más romántico; la 

iglesia de San Juan Bautista, cuyo campanario sería empleado en transparencias, y las colinas y 

los bosques de secuoyas de Big Basin - Gran Cuenca -, donde Scottie besa a Madeleine. 

 
147

 Cuando, en las primeras sesiones de su entrevista, François Truffaut alabó “la sensualidad animal” de Kim Novak 

en la película, Hitchcock admitió que era verdad, relacionando el comentario de Truffaut con la negativa de la actriz 

de usar ropa interior. “De hecho, está muy orgullosa de eso”, dijo el director. 
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Además de Barbara Bel Geddes, el reparto de actores secundarios incluía a Tom 

Helmore - que había interpretado a un oficial de enlace en Secret Agent (El Agente Secreto) - 

en el papel del oscuro Elster, y el actor de origen ruso Konstantin Shayne como Pop Liebel, el 

librero e historiador local aficionado que narra la leyenda de Carlotta Valdés.
148

 

Tras casi dos años dedicados a la escritura del guion y a la preparación de la película, el 

rodaje se inició en San Francisco el 30 de septiembre. La primera escena que se rodó estaba 

sacada de la novela y del guion inicial de Maxwell Anderson: es la escena en la que Scottie sigue 

a Madeleine cuando visita la tumba de Carlotta Valdés en la misión Dolores, uno de los edificios 

más antiguos de San Francisco (en la novela, el escenario es el Cementerio de Passy, en París). 

Peggy Robertson, la supervisora del guion, había estimado que el primer día de rodaje daría una 

duración estimada en pantalla de dos minutos y cuarenta y nueve segundos. “Como prueba de 

la eficacia y la planificación de Hitchcock - escribió Dan Auiler - la duración de la secuencia 

terminada solo difiere en algunos segundos.” (Auilier, 1998, p. 60). 

Todo el mundo está de acuerdo en que Hitchcock abordó Vértigo con una seriedad 

poco acostumbrada. 

“Todos sabíamos - recordó el guionista de la película, Sam Taylor - que era un proyecto 

muy importante para Hitch, y que para él era una historia muy profunda, muy personal.” 

“El ambiente de la película, y también del rodaje - coincidió John Russell Taylor en la 

biografia autorizada del director -, era tan extraño e intenso que parecía afectar a todo el mundo.” 

Era algo evidente incluso para el protagonista masculino de la película, para quien las 

cosas resultaban siempre muy sencillas. James Stewart, que se quedó en la casa de los Hitchcock 

en Santa Cruz durante el rodaje de exteriores, y que iba en coche al rodaje con su amigo - su 
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 Shayne estaba casado con Leopoldina Konstantin, la actriz que había interpretado a la temible madre de Claude 

Rains en Notorius (Encadenados). 
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socio y su director -, también fue consciente de esa intensidad. La cuarta película con Hitchcock 

le exigiría a Stewart su interpretación más sombría y arriesgada en cuanto a vulnerabilidad, pasión 

y rabia. 

El actor tuvo que acostumbrarse a mirar “en lo más profundo de sí mismo para preparar 

una escena cargada de emoción - recordó Kim Novak -. No era la clase de actor que, cuando el 

director gritaba: ¡Corten! era capaz de decir: Muy bien y desaparecer. Yo era igual. Me apretaba 

la mano y nos alejábamos despacio, como si nos lanzáramos en paracaídas”. (McGilligan, 2005, 

p. 513). 

Stewart dedicó mucho tiempo a apretarle la mano a Novak y a calmar las tensiones entre 

la protagonista de la película y su director. El actor como recuerda Novak cuidaba de ella:  

Era como el vecino de al lado, como mi padre y el hermano 

que me hubiera gustado tener. Era amable y sensible bro y decía: 

Vamos, Kim, todo saldrá bien. Si Hitch pensara de una forma 

natural. Al principio, Hitchcock me ponía nerviosa, y yo le 

preguntaba a Jimmy: ¿Qué crees que quiere que haga? Jimmy me 

pasaba suavemente el brazo por el homque no eres la actriz ade-

cuada para el papel, no te habría contratado para hacerlo. Debes 

creerlo, por tu bien (McGilligan, 2005, p. 513). 

 

Novak nunca tuvo la misma relación que Stewart con Hitchcock. El director pensaba que 

la actriz solo estaba pendiente de sí misma, y que era muy testaruda con sus malas ideas.  

Más adelante, Hitchcock explicó que Novak llegó al rodaje “con toda clase de ideas 

preconcebidas que yo no podía aceptar”. Se encerraron en el camerino de la actriz, donde el 

director le dijo que dejara de lado cualquier emoción ante la cámara.  

Tienes un rostro muy expresivo, y no quiero nada de eso. 

Solo quiero que en tu rostro se vea lo que quieres transmitir al 

público, lo que estás pensando. 

Déjame que te lo explique - prosiguió Hitchcock -. Si llenas 

tu rostro de expresión, es como si lo escribiéramos todo en una hoja 

de papel, una hoja llena de garabatos. Pongamos que quieres 

escribir una frase para que alguien la lea. Si no puede leerla, es que 
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hay demasiadas cosas escritas. Es mucho más fácil si la hoja está en 

blanco. Y esa debería ser la expresión de tu rostro.” (McGilligan, 

2005, p. 513). 

 

Al principio del rodaje, según John Russell Taylor en Hitch, la actriz planteó una 

pregunta sobre una determinada frase de los diálogos. “¿No sería mejor - se preguntaba 

Novak - si se expresaran los motivos internos del personaje cambiando esta frase o 

ampliándola?” Hitchcock, impertérrito, le contestó: “Kim, se trata tan solo de una película. No 

profundicemos demasiado en esas cosas.” (Taylor, 1978, p. 105). 

“Se trata tan solo de una película.” Con su habitual tranquilidad, Hitchcock dejaba 

paralizados a algunos actores, mientras que otros se sentían liberados. Novak, no se sintió 

liberada. Se sintió confinada. Su personaje incluso debía moverse de una forma concreta, 

atrapada y ceñida en un traje que ella había rechazado. No estaba segura de si “yo le gustaba” a 

Hitchcock, reflexionó la actriz años más tarde. “Nunca me senté con él para cenar o tomar el té 

ni nada, salvo en una cena con los actores, y llegué tarde. No fue culpa mía, pero creo que él 

pensó que me había retrasado para poder entrar como una estrella, y utilizó eso en mi contra. 

Durante el rodaje, él nunca me dijo lo que pensaba” (McGilligan, 2005, p. 513). 

Hitchcock moldeó el aspecto y el comportamiento de Novak de la misma forma en que 

Scottie moldea a Judy, atrapándola con su actitud. Madeleine/Judy también se siente atrapada, y 

la mayoría de los críticos piensan que el director consiguió que Novak hiciera la mejor interpreta-

ción de toda su carrera en Vértigo, ayudándola a superar sus limitaciones. 

Después de dos semanas de rodaje en los alrededores de San Francisco, los actores y el 

equipo regresaron a Hollywood, donde durante los dos meses siguientes de trabajo en el estudio, 

Vértigo superó la duración del plan de rodaje previsto y su presupuesto - ya hinchado durante la 

fase de preproducción - en un cuarto de millón de dólares. 
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Algunos de los retrasos del rodaje en estudio pueden atribuirse a Barbara Bel Geddes, 

que tuvo problemas con su papel. Sus “escenas parecían las más difíciles de rodar”, (Auiler, 

1998, p. 72). Hubo que repetir muchas tomas de la escena en la que Scottie se enfada por el 

torpe intento de Midge por ser graciosa (“No es divertido, Midge”) y luego se va resentido; 

entonces, Midge se regaña a sí misma por haberse burlado de la obsesión de él (“Estúpida, 

estúpida, estúpida... “). Hitchcock, que no se mostraba satisfecho, hizo repetir la escena a la actriz 

una y otra vez. 

El 14 de noviembre, poco antes de que Bel Geddes finalizara su trabajo - el personaje de 

Midge desaparece en la última parte de la película -, el director invitó a la actriz a comer y le 

ofreció el papel protagonista de un episodio de Alfred Hitchcock Presents sobre el que el 

director había hablado desde que se iniciara la serie. Lamb to the Slaughter (Cordero para cenar), 

basado en un relato breve de Roald Dahl - que también escribió el guion -. Trata sobre una leal 

esposa, rechazada por el canalla de su marido, a quien golpea hasta matarlo con una pierna de 

cordero congelada. Mientras los detectives registran la casa en busca de las pruebas del crimen, 

ella prepara un delicioso plato con el cordero, que acabará convirtiéndose en la cena de los 

policías. 

Bel Geddes, que tenía un papel muy ingrato en Vértigo, fue recompensada por 

Hitchcock con el personaje protagonista de su más recordado trabajo para la televisión. La 

inocencia herida que la actriz desplegaba en la película fue convertida en cómica perfección en 

Cordero para cenar. 

Las escenas rodadas en estudio se centraron en las dos estrellas de Vértigo, James Stewart 

y Kim Novak. 

El rodaje de los meses de octubre y diciembre incluía lo que Dan Auiler llama «la célebre 

escena 151», la de la primera conversación entre Scottie y Madeleine en el apartamento de él, 
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después del intento de suicidio de Madeleine lanzándose a la bahía. Las once páginas del guion 

se iniciaban con una panorámica que empezaba con Scottie sentado en el sofá y que seguía todo 

el apartamento, donde se entrevé a Madeleine removiéndose desnuda bajo las sábanas. “Mien-

tras tanto, se ve la ropa de Madeleine secándose en la cocina - escribió Auiler -. La cámara se 

detiene en el dormitorio de él; a través de la puerta abierta, se ve a Madeleine durmiendo y se la 

escucha murmurar algo.” (Auiler, 1998, p. 100). 

La puesta en escena requería ajustes en el trabajo de cámara, y los diálogos eran muy 

extensos. Hitchcock vio los copiones y volvió a rodar la escena repetidas veces. La interacción, 

la interpretación, la iluminación, los movimientos de la cámara... todo debía ser mejorado. “Casi 

todos los retrasos - del rodaje - pueden atribuirse a esta rebelde escena”. (Auiler, 1998, p. 101). 

El famoso “beso envolvente” de la película no se programó hasta el 16 de diciembre. Es 

la escena, casi al final, que viene después del momento en que Judy sale de su dormitorio, vestida 

con la misma ropa y con el mismo peinado que Madeleine, tal y como le ha insistido Scottie. En 

el cementerio, vestida con el traje de chaqueta gris, Madeleine estaba iluminada con una luz 

verde; ahora, como una transformada Judy, también está bañada en una luz de color verde, la 

que emana del cartel de neón que hay fuera, produciendo el mismo “efecto fantasmagórico” que 

Hitchcock recordaba de las funciones teatrales que había visto siendo un niño. 

Cuando la ve finalmente transformada en Madeleine, Scottie abraza a Judy y la besa 

apasionadamente, liberando sus recuerdos. Los primeros planos de las “enormes cabezas” - en 

palabras de Hitchcock - llenan la pantalla mientras la cámara parece girar a su alrededor - aunque 

en realidad lo que giraba era el escenario -. Scottie es transportado al pasado, al establo donde 

besó a Madeleine antes de que ella se escurriera de entre sus brazos y – aparentemente - se 

suicidara saltando al vacío. Cuando la cámara - y el escenario giratorio - completan el círculo, él 

regresa a la habitación de Judy (McGilligan, 2005, p. 515). 
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Era una escena dificil de filmar, porque los actores debían abrazarse en una posición muy 

complicada mientras la cámara se movía muy cerca de ellos; tenían que inclinarse al mismo 

tiempo, de tal manera que podían quedar fuera de plano. En una segunda toma, Stewart se 

deslizó y cayó, y se tuvo que interrumpir la filmación durante una hora mientras le visitaba el 

médico del estudio. Cuando el actor regresó, finalmente, y la jornada de rodaje estaba a punto 

de terminar, pudo filmarse ese exquisitamente romántico y desesperadamente hermoso plano, 

uno de los más bellos jamás rodados por Hitchcock. 

Con mucha frecuencia, las escenas claves de las películas de Hitchcock se programaban 

al final del rodaje, cuando fluía la creatividad y los actores estaban preparados. Hitchcock esperó 

hasta el 18 de diciembre para rodar la escena inicial, la de Scottie agarrándose con las puntas de 

los dedos a un tejado. El día siguiente era el último del rodaje, con algunos planos que debía 

rodar la segunda unidad. Finalmente, a la hora de comer, se rodó el cameo de Hitchcock cerca 

del departamento de pintura de la Paramount. 

“Sec. 21. Ext.: astillero. El Sr. Hitchcock se dirige hacia la 

cámara de izquierda a derecha y desaparece cuando entra Scottie. 

Scottie se detiene para hablar con el vigilante. Scottie entra y 

desaparece.” Solo hubo que hacer una toma. (McGilligan 2005, p.  

515). 

 

Las grabaciones de localizaciones fueron entre el 30 de septiembre y el 15 de octubre en 

San Francisco, San Juan Bautista, Cypress Point y el Big Basin Redwoods State Park. Una vez 

efectuadas, regresaron a los estudios de la Paramount en Los Ángeles y en dos meses mezclaron 

el sonido desde el dieciséis de octubre. El filme fue terminado el diecinueve de diciembre de 

1957. 

Como solía ocurrir a menudo, Hitchcock había trabajado hasta Navidad. Sin embargo, 

los años en que no podía tomarse un descanso ya habían pasado a la historia, y, después de las 
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últimas tomas de Vértigo, los Hitchcock partieron para Miami y Montego Bay (Jamaica) para 

viajar después a Cuba en compañía de Lew Wasserman y su esposa. 

7.3 Posproducción de Vértigo 
 

La fase de posproducción de Vértigo se ejecutó en los primeros meses de 1957.  

El "vértigo" de Scottie (Jimmy Stewart) era algo muy hitchcockiano, pertenecía a la clase 

de efectos especiales que el director había tratado de perfeccionar en sus películas a lo largo de 

los años. “Siempre recordaré una noche en el Chelsea Art Balls, en el Albert Hall de Londres - le 

dijo Hitchcock a François Truffaut, que este recoge en El cine según Hitchcock (1967) -. Estaba 

muy borracho, y tuve la sensación de que todo se alejaba de mí. Intenté conseguir ese efecto en 

Rebeca - en la escena en que Joan Fontaine se desmaya -, pero no lo lograron.” (Truffaut, 1967, 

p. 25). 

El estudio le advirtió a Hitchcock que costaría unos 50,000 dólares construir un plató 

especial con un equipo de grúa que sugiriera la mareante perspectiva del “vértigo”. Como se 

trataba del punto de vista del personaje y Jimmy Stewart no estaba realmente en el plano, Hitch-

cock propuso utilizar una maqueta de una escalera, dejando que el equipo reposara en uno de 

los lados, y luego realizó el plano haciendo un travelling desde las escaleras al mismo tiempo que 

hacía un zum hacia atrás. “Así es como lo hicimos - explicó el director con orgullo -, y solo nos 

costó 19.000 dólares.” (McGilligan, 2005, p. 518). 

John Ferren había pintado los dibujos y los cuadros que supuestamente son obra del 

personaje de John Forsythe en, Pero… ¿quién mató a Harry?; ahora, el artista se ocupó de las 

expresivas pesadillas que sufre Scottie después del “suicidio” de Madeleine.  

Por primera vez, Saul Bass, que había diseñado unos imaginativos créditos de animación 

para Billy Wilder y Otto Preminger, dejó su personal impronta en los títulos de crédito de una 
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película de Hitchcock, con un característico prólogo en el que se yuxtaponían imágenes de ojos 

con vertiginosas espirales de Lissajous
149

 y la banda de Mobiüs
150

. 

Comienzan con el perfil izquierdo de una mujer, para acercarse a los labios y luego a los 

ojos, centrándose finalmente en el ojo derecho, de donde saldrá el nombre de Hitchcock. Una 

serie de espirales brotan de ese ojo, que finalmente desaparece dando paso a figuras geométricas 

que se agrandan. Cuando el genérico está a punto de concluir volvemos de nuevo al ojo, y de él 

procederá también el “directed by A. Hitchcock”. Además de ser fascinante en sí mismo, el 

genérico supone una clara advertencia de que vamos a sumergirnos dentro de la mente humana, 

vamos a seguir la mirada humana hasta lo más recóndito, y cumple el cometido de colocar al 

espectador en un determinado estado de ánimo.  

Ese estado de ánimo tratará la película de mantenerlo, al presentarnos en su comienzo 

la persecución por los tejados que conducirá a la muerte del policía y al abandono del servicio 

por parte del protagonista que padece acrofobia, enfermedad psicosomática que se manifiesta a 

través del vértigo y produce mareos y una sensación de caída en un espacio que gira, una 

sensación de atracción y repulsión por una parte aterradora, pero por la otra extrañamente 

placentera. 

La secuencia de créditos comienza lo que se desarrollará a lo largo del filme: una bajada 

a los infiernos que comienza en este punto. Este vertiginoso descenso a las profundidades del 

 
149

 En matemáticas, la curva de Lissajous, también conocida como figura de Lissajous o curva de Bowditch, es la 

gráfica del sistema de ecuaciones paramétricas correspondiente a la superposición de dos movimientos armónicos 

simples en direcciones perpendiculares: 

 x=A\sin(\omega_xt+\alpha), \quad y=B\sin(\omega_yt+\beta) ,\quad \delta=\alpha -\beta 

Esta familia de curvas fue investigada por Nathaniel Bowditch en 1815 y después, con mayores detalles, por Jules 

Antoine Lissajous. 

En mecánica clásica, la trayectoria de un movimiento armónico complejo bidimensional es una curva de Lissajous.  
150

 La banda o cinta de Möbius (/ˈmøbiʊs/) o Moebius (/moˈebius/) es una superficie con una sola cara y un solo 

borde. Tiene la propiedad matemática de ser un objeto no orientable. También es una superficie reglada. Fue 

descubierta en forma independiente por los matemáticos alemanes August Ferdinand Möbius y Johann Benedict 

Listing en 1858. 
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subconsciente se expresa visualmente a través de la espiral - elemento que pasará a formar la 

parte central del cartel de la película, también obra de Saul Bas -). 

Al pensar en la banda sonora de Vértigo, Hitchcock volvió a acordarse de Mary Rose; 

hizo que le mandaran desde Londres una copia de la partitura original y de la grabación del 

montaje teatral y se las entregó a Bernard Herrmann para que se inspirara. Aunque confiaba lo 

suficiente en Herrmann como para preconcebir algunas secuencias para amoldarse al estilo 

musical del compositor, Hitchcock también le entregó unas meticulosas notas clarificándole el 

estado de ánimo que quería para cada escena. 

Para el beso envolvente - la escena en la que Scottie abraza a Judy después de que esta se 

ha transformado en Madeleine -, Hitchcock le dijo a Herrmann: “Sólo estaréis la cámara y tú.” 

Los diálogos que se escribieron fueron mínimos. El catártico tema de Herrmann - comparado 

más adelante por algunos críticos con otra de las piezas favoritas de Hitchcock, el Libestod de 

Tristán e lsolda, de Wagner - conduciría la escena.
151

 

El compositor fue contratado el seis de enero de 1958 por 17.500 dólares. (Smith, 1991, 

p. 120). Como los filmes de Hitchcock eran planificados al detalle, el editor, George Tomasini, 

pudo empezar el montaje mientras el director estaba de vacaciones. La partitura de Herrmann 

fue compuesta del 3 de enero al 19 de febrero, así que él se quedaba con Tomasini en Los 

Ángeles al menos diez días antes de encontrarse con el director en Nueva York (13 o 14 de 

enero). Hitchcock sugirió algunos cambios durante aquellas sesiones, por su meticulosa 

consideración respecto a la importancia de los efectos sonoros. Escribió hasta catorce páginas 

con notas que mostraban efectos y ambigüedades. La discusión de la primera escena es 

característica: 

 
151

 La banda sonora de Herrmann para Vértigo está considerada como el apogeo de su carrera cinematográfica - antes 

de Psicosis-, aunque, curiosamente, es el único trabajo del compositor para una película de Hitchcock que acabó 

dirigiendo otro director. Una huelga de músicos en Estados Unidos obligó a grabar la música en Viena, bajo la 

dirección de Muir Mathieson. 



193 

 

En la escena inicial escucharemos algunos disparos y el 

sonido metálico de alguien  que escala. Aquellos sonidos se 

producen mientras la pantalla está vacía y antes del  apretón en el 

canalón. Lógicamente otros sonidos aumentarán y se añadirán 

cuando los tres anden por el tejado. Se emplearán, sobre todo, 

sonidos de ciudad, ruidos de bocinas de automóviles y camiones. 

Quizás incluso el claxon de un coche. Estos continuarán y 

dominarán mientras los tres hombres corren sobre los tejados. 

Ahora situémonos en la parte del salto. En este punto, los 

sonidos grabados para el filme deberían ser eliminados 

completamente y sustituirlos por otros más nuevos. En definitiva, 

para el salto, nosotros deberíamos oír el ruido de tejas rotas y cómo 

caen al callejón. Es muy importante establecer el tiempo de caída 

de las tejas ya que nos marca la profundidad. Ellos deberían tener 

también un eco.
152

 Deberíamos oír la persecución desde ambas 

perspectivas: la del perseguido (pies que corren a larga distancia) y 

la del policía y el detective (aproximándose), ya que todos están 

fuera de campo, pero son transcendentales para su continuidad. 

Cuando el policía cae, es fundamental un largo grito que 

nos indicaría cuando fallece. Más tarde oiríamos, sonidos de alarma 

y de una multitud que corre a rescatarlo. (Auiler, 1978, p. 133). 

 

Al regresar Hitchcock de Nueva York, el 3 de febrero, se reúne con el compositor, 

Bernard Herrmann para discutir la partitura sobre una prueba de pantalla. 

Era práctica normal de Herrmann dirigir sus propias partituras, pero en esta ocasión le 

fue impedido por una huelga del sindicato de músicos. La grabación la dirigiría el escocés Muir 

Mathieson, un nombre trascendental en la música británica de películas desde 1930, director de 

muchas de las partituras más influyentes e importantes en esa época. Más de la mitad de la 

partitura fue grabada en Londres en las sesiones del 10 y el 11 de marzo, antes de que la orquesta 

hiciera huelga por solidaridad con los músicos de Los Ángeles, bajo las órdenes de los Músicos 

Internacionales de Zurich. La Paramount de Londres pronto encontró una esemble sustituta, 

varias orquestas camerísticas vienesas, aceptaron el trabajo. Las grabaciones en Londres eran en 

estéreo, mientras que las de Viena eran mono. Ridge Walker del Departamento Musical de la 

 
152

 El eco es un tipo de reverberación en la que se produce la repetición del sonido, porque el tiempo que transcurre 

entre el sonido emitido y el sonido reflejado es tan amplio que se percibe por separado. 
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Paramount ha suministrado la siguiente información de las grabaciones, recogida en el libro de 

David Cooper Bernard Herrmann’s Vertigo. A Film Score Handbook: 

Yo no encontré el nombre de ninguna orquesta en 

particular de Londres. Si leemos uno a uno los nombres de los 

músicos, hay vieneses, luego podemos deducir que se trataba de dos 

orquestas. En una carta fechada el 16 de mayo de 1958, Max 

Kimental (Alemania) menciona la grabación en los Wien–Film 

Studios de Viena con miembros de la Vienna Symphonic Orchestra 

[sic]. Yo además hallo un apunte que contrasta con I.G. Veiner 

Symphonika [sic] y una Wiener Film Orchestra (The Fehring 

Dance Orchestra). El otro  interesante hecho es que, 

comprobando individualmente con los músicos británicos, la 

grabación fue en gramófono. Esto no es propio de las orquestas de 

Viena, ya que su sindicato tenía que pagar los discos. Además, no 

encontrarías ninguna de las piezas grabadas en Viena en un álbum. 

(Cooper, 2001, p. 51). 

  

Las grabaciones se resumen en la tabla 3.1 del libro de Cooper en las páginas 51, 52, 53 

y 54. 

En un intento de imitar el éxito de “Che Séra Séra” cantada por Doris Day en El hombre 

que sabía demasiado, Hitchcock contactó de nuevo con los creadores de “Che Será Séra”, Jay 

Livingstone y Ray Evans, a quienes les pidió una canción apropiada para Vértigo. La canción 

explicaría el significado del abstruso título de la película, sería una ayuda para el público. Se 

grabó una versión provisional por Bill Eckstein y el estudio incluso llegó a incluir la canción en 

los anuncios, pero, al final, Hitchcock decidió no utilizarla
153

. 

Al menos en dos ocasiones, la Sra. Hitchcock se implicó en cruciales decisiones sobre el 

montaje de la película. La primera fue al principio, cuando los Hitchcock vieron el montaje 

provisional al volver de Jamaica. George Tomasini se reunió con ellos en Nueva York y se la 

proyectó. Más adelante, Alma le dijo a su marido que pensaba que sería una película maravillosa, 

 
153

 Hay una partitura de una canción para este filme con letra de Larry Orestein y música de Bernard Herrmann y 

Jeff Alexander. Ver anexo (página ¿??) 
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pero que debía suprimir ese horrible plano de Kim Novak caminando por una plaza en el que 

se le veían unas piernas llenas de grasa: 

- No sé a qué plano te refieres, Alma.  

- Ese en el que se le ven unas piernas horribles.  

- En fin, siento que odies la película, Alma.  

- No la odio, me encanta. Creo que es maravillosa.   

Salvo ese plano. (McGilligan, 2005, 519). 

 

Alma tenía una cita en Elizabeth Arden's, de modo que Hitchcock quedó para comer 

con Tomasini y Peggy Robertson. El director estaba desconsolado, “sumido en la 

desesperación”, recordó Robertson. (McGilligan, 2005, 519) Alma odiaba la película. ¿Cómo 

podía quitar ese plano? Hablaron de ello durante toda la comida. Después, dejaron a Tomasini 

en la sala de montaje. Cuando salía del taxi, frente a su hotel, Hitchcock se volvió hacia la 

ventanilla abierta y dijo:  

- Por cierto, Peggy, dile a George que suprima ese plano de 

Kim. 

- ¿Que lo suprima? ¿Cómo puede hacer eso? 

-Oh, es perfectamente posible. Ella saltará de un extremo a 

otro de la plaza, pero nadie se dará cuenta de ello, porque 

cortaremos de un primer plano a otro primer plano. (McGilligan, 

2005, 519). 

 

En la fase de montaje de sus películas siempre había más dudas de las que el director 

quería admitir, y en Vértigo surgieron más que de costumbre. En el guion de rodaje había 

muchos planos que se rodaron pero que al final fueron desestimados durante el montaje. 

Originalmente, por ejemplo, las secuencias mudas en las que Scottie sigue a Madeleine con su 

coche tenía una narración con voz en off; Hitchcock incluso rodó un epílogo explicativo, en el 

apartamento de Midge, en el que Scottie escucha por la radio que la policía está detrás de Elster, 

a quien se busca por asesinato. 
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Scc. 276: Int: apartamento de Midge. 50 mm (tamaño del 

objetivo). Difusión variable. Midge está escuchando un enorme 

aparato de radio GRÚA HACIA DELANTE & BRAZO HACIA 

ABAJO mientras Scottie entra & se acerca a la ventana. Ella le sirve 

una copa y se sienta. Fin. (Mc Gilligan, 2005, p. 520). 

 

Esto también fue desechado durante el montaje, de modo que la última imagen de la 

película sería la de Scottie, con los brazos extendidos en señal de desesperación, en lo alto del 

campanario. Judy se ha asustado al ver a una monja y ha resbalado en la cornisa, recreando el 

destino de Madeleine y precipitándose al vacío. No eran necesarias más explicaciones; se dejan 

de lado las investigaciones de la policía y, por lo que el público sabe, el verdadero asesino ha 

huido. 

Como se ha comentado, la Paramount llegó a encargar una canción pop, Vértigo, a Jay 

Livingston y Ray Evans, la pareja que había compuesto Que Será, Será, creyendo que una 

canción explicaría el significado del abstruso título de la película. Podría ser una ayuda para el 

público. Se grabó una versión provisional, y el estudio incluso llegó a incluir la canción en los 

anuncios, pero, al final, Hitchcock decidió no utilizarla. 

Durante la fase de posproducción, el director tomó muchas decisiones, puliendo su 

visión de una película como no lo había hecho hasta entonces, cambiando el montaje, 

prescindiendo de los elementos que hacían la historia demasiado explícita, estirando los temas 

musicales de Herrmann, transformando con todo ello Vértigo, en principio otra película de 

intriga con un asesinato, en una obsesiva alegoría de las emociones. 

En más de una ocasión, Hitchcock le pidió a Jimmy Stewart su opinión sobre los cortes 

y los cambios durante la evolución de la película. Stewart tenía su propia opinión, la cual tenía 

tendencia a minimizarla, animando a Hitchcock a hacer lo que creía correcto. 
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La posproducción culminó con una radical innovación estructural de Hitchcock: el 

flashback en el que Judy, en la habitación de su hotel, escribe una carta de despedida a Scottie 

en la que revela su “secreto” al público. Entonces se ve a Judy subiendo la escalera del 

campanario delante de Scottie, saliendo de la trampilla justo en el momento en que Elster arroja 

a la verdadera Madeleine desde lo alto. 

El 9 de mayo, cuando la película se proyectó por primera vez al público en San Francisco, 

esta escena estaba en la película, aunque Hitchcock tenía dudas sobre si debía mantenerla. El 

director le dijo a Herbert Coleman que estaba considerando la posibilidad de suprimirla, y eso 

fue lo que hizo; eliminó la escena y programó otra proyección para sus colaboradores más cer-

canos, incluida Joan Harrison. Después de la proyección, Harrison dio un brinco. “¡Hitchy! 

¿Crees que alguien querría ver una película diferente a esta?” (McGilligan, 2005, p. 520). 

Coleman se opuso. No estaba de acuerdo, y se sintió ofendido por tener que combatir la 

influencia del equipo de televisión, que se suponía que debía mantenerse a distancia del de cine. 

Coleman le dijo a Hitchcock que estaba cometiendo un gran error. “Empezamos a discu-

tir - recordó el productor asociado -, cara a cara, levantando la voz. Al final se hartó y me dio la 

primera orden explícita después de muchos años de trabajar juntos: “Estrénala tal como está”.” 

(McGilligan, 2005, p. 521). 

James Stewart presenció la discusión, tranquilo y diplomático como de costumbre. 

“Herbie - murmuró Stewart -, no deberías enfadarte así con Hitch. La película no es tan 

importante.” (McGilligan, 2005, p. 521). 

Coleman cumplió la orden y especificó los cortes que había que hacer y mandó hacer 

quinientas copias con el nuevo montaje para la distribución de la película. Puede que Stewart 

también murmurara algo a los oídos de Hitchcock. Pero por encima de todos ellos estaba el jefe 

de la Paramount en Nueva York, Barney Balaban, que había asistido al preestreno de San 
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Francisco y que prácticamente dio su opinión a gritos. Después de enterarse de los cambios de 

última hora a través de Coleman, Balaban llamó a Hitchcock y discutió con él para que 

recuperara la escena. Incluso entonces, Hitchcock puede que se negara, y todo el mundo lo 

habría dejado en sus manos.  

Puede que al final influyera un último voto. “La decisión (de recuperar la secuencia) se 

tomó la semana del 24 de abril; Alma volvió a casa (del hospital) el 25 de abril. No es ningún 

secreto que, en crisis creativas como esta, Hitchcock recurría a menudo a su esposa en busca de 

consuelo. ¿Defendió Alma que se mantuviera la escena? Como ocurría frecuentemente en su 

relación profesional, puede ser que Hitchcock siguiera el criterio de su mujer.” (Auiler, 1998, p.  

142). 

Poco después de que Alma regresara a casa, Hitchcock llamó a Balaban. Después salió 

de su despacho, y, mirando fijamente por encima de la mesa de su secretaria a Coleman, que 

estaba sentado frente a su escritorio, dijo: “Vuelve a montar la película tal como estaba”, gruñó 

el director, antes de entrar de nuevo en su despacho y cerrar dando un portazo. (McGilligan, 

2005, p. 521). 

Cuando se estrenó Vértigo, a finales de mayo de 1958, la reacción del público y la crítica 

fue menos entusiasta de lo esperado. Hubo algunas críticas positivas, pero las negativas procedían 

de publicaciones muy prestigiosas. “Un inverosímil disparate”, escribió John McCarten en el 

New Yorker - mientras que el New York Times se refería a la película como “endemonia-

damente inverosímil” -. Newsweek decía que el director se había “excedido en su astucia, 

sobrepasando los límites de la credibilidad, y, en los giros argumentales, alcanza un punto sin 

retorno”. En opinión de Time, Vértigo era “otra absurda historia de Hitchcock en la que el 

misterio no radica tanto en quién lo ha hecho sino en quién se siente afectado por los hechos”. 

(McGilligan, 2005, p. 521). 
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La última película de Hitchcock no fue aclamada como la obra maestra que, de forma 

casi universal, los críticos han reconocido que es, especialmente en 2012. Este año derroca del 

primer puesto de las diez mejores películas a Citizen Kane. 

Hitchcock siempre tuvo algunas reservas con respecto a la película, en especial en lo 

concerniente a Kim Novak. “Nos arruina la historia”, declaró a Time, impasible. (McGilligan, 

2005, p. 522). 

Tras proyectar la película durante la preproducción de Psicosis, el guionista Joseph 

Stefano le dijo a Hitchcock que Vera Miles era una gran actriz, pero que Kim Novak era una 

mejor opción de reparto. La respuesta del director fue que siempre se sentiría decepcionado por 

la película, porque Novak no era la Madeleine que él había soñado. 

Aun así, Hitchcock reconocía que Vértigo era una de sus grandes películas. Años más 

tarde, cuando Charles Thomas Samuels le preguntó: “¿Qué piensa de la importancia que 

conceden a Vértigo los críticos europeos?”, Hitchcock contestó, sin dudarlo un momento: “Creo 

que comprendieron la complejidad de la situación.” (McGilligan, 2005, p. 522). 

7.4 Ficha técnica 
 

Intérpretes: James Stewart (John «Scottie» Ferguson), Kim Novak (Madeleine Elster, 

Judy Barton), Barbara Bel Geddes (Midge), Henry Jones (Funcionario), Tom Helmore (Gavin 

Elster), Raymond Bailey (el doctor), Ellen Corby, Konstantin Shayne y Lee Patrick. 

Dirección: Alfred Hitchcock. 

Producción: Alfred Hitchcock, Paramount. 

Productor asociado: Herbert Coleman. 

Guion: Alec Coppel y Samuel Taylor de la novela D’entre les morts, de Pierre Boileau 

y Thomas Narcejac. 

Director de fotografía: Robert Burks, A.S.C. (VistaVision). 
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Efectos especiales: John Fulton. 

Decorados: Hal Pereira, Henry Bumstead, Sam Comer, Frank McKelvey. 

Color: Technicolor. 

Supervisor: Richard Mueller. 

Música: Bernard Herrmann, dirigida por Muir Mathieson. 

 Montaje: George Tomasini. 

Vestuario: Edith Head. 

Ayudante de dirección: Daniel McCauley. 

Ingenieros de sonido: Harold Lewis y Winston Leverett. 

Títulos: Saul Bass. 

Secuencia especial creada por: John Ferren. 

Estudio: Paramount. 

Exteriores: San Francisco. 

Distribuidora: Paramount. 

Duración: 112 minutos. 

Sinopsis 

John «Scottie» Ferguson se ve obligado a dejar la policía a causa de su acrofobia. Un viejo 

compañero y amigo, Gavin Elster, le pide que siga a su mujer, Madeleine, que se cree poseída 

por el espíritu de su bisabuela, una mujer que se suicidó tras sufrir un ataque de locura. 

Scottie sigue a Madeleine por San Francisco y cuando intenta ahogarse en la bahía, bajo 

el puente Golden Gate, la salva y se enamora de ella. Madeleine tiene una visión de la Misión 

de San Juan Bautista y Scottie la lleva hasta allí con la esperanza de curarla de su obsesión. La 

mujer, impulsivamente, sube al campanario de la misión, pero Scottie, a causa de su enfermedad 

se verá incapaz de seguirla… 
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7.5 Estreno 
 

Vértigo se estrenó el 9 de mayo de 1958 en San Francisco Stage Door Theater, casi dos 

años después que Maxwell Anderson fuera solicitado para el primer borrador del guion, 

abandonándolo al final de mes. La crítica responsable la consideró técnicamente brillante, pero 

con un planteamiento confuso. Para una detallada consideración de las primeras reacciones, 

aconsejo la lectura de una referente y excelente discusión de Auiler (1998) en Vertigo: The 

Making of a Hitchcock Classic.  
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8. La música en Vértigo de Hitchcock 
 

8.1. Las características generales de la música incidental 
 

Según afirma Jagurenzo en su página web, la música incidental o música de escena es la 

música que acompaña una obra teatral, un programa de televisión, un programa de radio, una 

película, un videojuego y otras formas que no son en principio musicales. El término es menos 

aplicado a la música de cine, pues a esta se le llama más a menudo música cinematográfica o 

banda sonora. 

 Jaime Fa de Lucas
154

 afirma que la música incidental suele utilizarse para potenciar ciertas 

emociones en el espectador, para dar fluidez narrativa a determinadas escenas y acontecimientos 

o para generar una atmósfera acorde con el aspecto visual. Fa de Lucas asevera que es importante 

distinguir entre estos dos tipos de música si se quiere entender el cine de una forma más precisa.  

 

En este sentido, la música en el cine puede definirse como 

diegética o extradiegética en función de su localización respecto al 

mundo de la ficción. El propio término “diégesis” hace referencia 

al desarrollo de una historia en un mundo de ficción. La música 

diegética es la que pertenece al mundo de la ficción, la que convive 

en el mismo plano que los personajes y permite que estos 

interactúen con ella. Bien podría tratarse de una canción que sale 

de una radio, de algunos músicos que tocan en directo o del propio 

silbido de un actor. La música extradiegética es la que está fuera de 

ese mundo y es añadida de manera artificial al desarrollo narrativo. 

Estamos tan acostumbrados a que el cine utilice esta última que ya 

no nos damos cuenta de que no pertenece al mismo plano que los 

personajes. La música extradiegética se presenta, así como un 

artificio narrativo con una carga expresiva bastante notable y mucho 

más enfática que la diegética, ya que es un recurso del director para 

subrayar el tono de algunas situaciones
155

. 

 
154 Graduado en Estudios Ingleses y con un Máster en Estudios Literarios, es actualmente redactor jefe de cine en 

Culturamas y traductor y gestor de contenidos en FilmAffinity. Apasionado de la literatura, el cine y la música, tanto 

a nivel crítico como creativo. 
155 Fa de Lucas, Jaime. (2017). Música diegética y extradiegética en el cine. blog de cine. Consultado el 9 de octubre 

de 2018. Recuperado en https://www.formacionaudiovisual.com/blog/cine-y-tv/musica-diegetica-y-extradiegetica-en-el-

cine/ 

 

https://www.formacionaudiovisual.com/blog/cine-y-tv/musica-diegetica-y-extradiegetica-en-el-cine/
https://www.formacionaudiovisual.com/blog/cine-y-tv/musica-diegetica-y-extradiegetica-en-el-cine/
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 Grimalt
156

 sostiene: “Hay que destacar la inteligencia de Hitchcock y Herrmann a la hora 

de escoger la música diegética del filme. Esta aparece asociada siempre al personaje de Midge, 

antigua novia de Scottie y que representa para él un mundo domesticado y convencional 

contrapuesto al ensoñador y fascinante mundo que representa Madeleine”.  

Las músicas de Mozart y Bach que escucha Midge se encuentran en el polo opuesto 

respecto a la banda sonora: son amables, conciliadoras, libres de tensión, suenan suaves, 

permaneciendo en el fondo. A cambio, la música extradiegética, o sea, la banda sonora de 

Vértigo representa el alma atormentada del romántico: melancolía, anhelo, suspense, misterio, 

terror se entremezclan en ella.  

 En palabras de Eugenio Trías “el contraste entre lo diurno y lo nocturno atraviesa todo 

el filme. Scottie, a medida que va adentrándose en el laberinto de su deseo, parece encontrarse 

consigo en paseos noctámbulos por una ciudad jalonada de semáforos. Su novia Midge 

representa la quintaesencia de la vida diurna: también la música de Mozart. La consagración de 

la noche tiene lugar, por primera vez, bajo la advocación intimidante de la música procedente 

de la cantera de Tristán, en el restaurante Ernie’s” (Trías, 1998, p. 52). 

 No obstante, a pesar del éxito de numerosas bandas sonoras, podemos afirmar que 

normalmente la música cinematográfica no pretende convertirse en protagonista – salvo escasas 

excepciones –, no es una obra autónoma y autosuficiente: si fuera así, si el discurso musical 

transmitiera la historia completa, el filme sobraría o se limitaría a acompañar la música con 

imágenes.  

 Obviamente, la música puede tener mayor o menor protagonismo acompañando la 

película. Bernard Herrmann, quien creó la partitura para Vértigo y algunas de las otras obras 

 
156 Grimalt, P. (2010) Bernard Herrmann y la banda sonora de Vértigo. blogspot. Consultado el 7 de octubre 

de 2018. http://lossusurrosdelnoctambulo.blogspot.com/2010/12/bernard-herrmann-y-la-banda-sonora-de.html  

http://lossusurrosdelnoctambulo.blogspot.com/2010/12/bernard-herrmann-y-la-banda-sonora-de.html
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maestras de Hitchcock, dijo que solo había "un puñado de directores como Hitchcock que 

realmente conocen la partitura y se dan cuenta de la importancia de su relación con una película" 

(Sullivan, 2006, p. 222) Sin duda, –dice Sullivan– en Vértigo, “la música podría representar un 

personaje en sí mismo: no es solo que Hitchcock creyó que el sonido debería servir a la imagen; 

él creía que la imagen debía servir al sonido” (2006, p. 223). Eugenio Trías declara: “sorprende 

en este filme la partitura de Bernard Herrmann, hasta el punto de que no se sabe muy bien si la 

película es una evocación de esa prodigiosa banda musical o esta constituye el entramado fílmico 

y melódico que concede al film su verdadero armazón” (1998, p. 42). 

 La duración de la música es considerable: Herrmann compuso 64 minutos de música 

para la película que dura 2 horas y 9 minutos. En las escenas sin texto – sin diálogo, monólogo 

u otro tipo de texto hablado – la música ocupa un lugar importante con el fin de expresar el 

estado de ánimo del protagonista y aumentar en el espectador el efecto de la interpretación de 

los actores. La música de cine es ilustrativa: Herrmann utiliza las imágenes sonoras como 

símbolos de personajes y sentimientos, estas aparecen, desaparecen y reaparecen durante el 

drama.  

 Ciertamente, existe una simbiosis entre la narración del filme y la banda sonora: si la 

película ejemplifica la prioridad de la mirada subjetiva desde el punto de vista del protagonista 

por encima de la objetividad de la cámara, si los objetos y comportamientos adquieren un 

significado simbólico, la música también coloca en el centro el fomento de ambientes afectivos 

renunciando al discurso narrativo propio de la música clásica. Por otra parte, y precisamente a 

causa de este enfoque en el drama interior, en la música, el tratamiento del tiempo se vuelve 

subjetivo, reflejándose en la lentitud, por una parte, y la fragmentación y la repetitividad 

obsesionada por la otra.  
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8.2. Principios del diseño formal de la música de Vértigo 
 

 La música incidental de cine, tal como lo muestra Vértigo, no tiene forma propia, ya que 

se adapta al guion. “El estudio de la forma en la obra cinematográfica de Alfred Hitchcock 

constituye uno de los campos más ampliamente abordados en las últimas décadas (del siglo XX) 

por los analistas y los historiadores del filme” (Castro de Paz, 199, p. 9) sosteniendo que, a partir 

de los años 50, se disuelve el modelo clásico de cine cediendo ante un nuevo estilo manierista 

(término acuñado por González Requena [1985]). 

 

El cine Manierista sigue la misma forma de hacer del cine 

clásico, pero diverge con él en que el poder del héroe, y de todo el 

acto heroico del que hemos hablado, está increíblemente 

debilitado. El héroe de los relatos manieristas, dudará ante su 

objetivo, o no conseguirá alcanzarlo. Se producirá una clara 

debilitación en la estructura de eje de la donación, que marcaba la 

dimensión moral del acto del héroe, y debido a ello, el héroe se verá 

ahora atrapado por el eje de la carencia, y comenzará a actuar sin 

seguir una Ley a la hora de conseguir este objeto, lo que le hará 

perder su dimensión heroica para convertirse en un sujeto lleno de 

dudas y contradicciones. Debido al debilitamiento o la ausencia de 

la dimensión moral de sus actos, el protagonista, antes héroe, será 

un personaje lleno de dudas y confuso. Los demás personajes 

aparecerán también de una forma mucho más vaga, la ambigüedad 

y el engaño serán los que manden, y nada ni nadie será lo que 

parece. Toda la fuerza de la obra se concentrará ahora en la forma 

de escritura cinematográfica, que reflejará esta ambigüedad por 

medio de diversos procedimientos. La forma de rodar contará con 

multitud de planos subjetivos (planos donde se nos muestra el punto 

de vista concreto de un personaje), aparecerán representados 

sueños, o ensoñaciones de los personajes, sin que sepamos muchas 

veces sin son reales o no, también planos de puro alardeo técnico, 

todo ello haciendo la narración más dificultosa, pero generando una 

auténtico despliegue de efectos visuales que atrapan al espectador y 

le obligan a rendirse a un mundo donde reina la fascinación por lo 

irreal. Saber qué está pasando realmente comenzará a ser difícil, 

pues todo en la historia (presente, pasado, futuro y sueños y 

ensoñaciones de cada personaje) se confundirá cada vez más 

(González Requena, 1985, p. 87) 

 

 

 El término manierismo en música se refiere al estilo desarrollado en el cinquecento 

italiano como la disolución del madrigal tardío renacentista. La música manierista se caracteriza 
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por su dinamismo causado por frecuentes y bruscos cambios de carácter, el cromatismo 

exagerado y el virtuosismo. El manierismo fue generalmente minusvalorado por la crítica y la 

historiografía del arte como un estilo extravagante, decadente y degenerativo; un refinamiento 

erótico y una "afectación artificiosa" cuya elegancia y grazia no fue apreciada plenamente hasta su 

revalorización en el siglo XX. No obstante, como todo arte en su período final se “degeneraliza”, 

es decir, se desvía de los valores preestablecidos en son de buscar nuevas formas de expresión. 

El término podría adaptarse perfectamente a la música del Romanticismo tardío.  

 La ambición del artista romántico era crear un lenguaje simbólico. Una vez desechada la 

iconografía tradicional, los propios símbolos debían hablar por sí mismos, y esto solo podían 

hacer al reflejarse en la consciencia individual. Así describe Rosen el simbolismo en la música 

de Schumann:  

 

Del mismo modo que los pintores románticos trataron de 

hacer que el paisaje se convirtiera en vehículo de la expresión de 

sentimientos e ideas sin que perdiese su existencia como paisaje, 

Schumann creó una técnica que permitía a la música asumir las 

funciones de la literatura sin perder su condición de música. Hay 

piezas que parecen empezar in media res, otras que no parecen 

tener un verdadero final, piezas circulares, piezas a las que se 

añaden extrañas iniciales, anagramas, notas enigmáticas de personas 

imaginarias o citas de poetas o de Beethoven hasta citarse a sí mismo 

– toda una serie de códigos secretos. (...) Por otro lado, el significado 

de los simbolismos artísticos se basa en la singularidad de cada uso 

de un símbolo en el contexto especial y único de cada obra. (...) La 

libertad de la fuerza representativa y simbólica de la imaginación 

implicaba una visión radicalmente nueva del lenguaje: cualquier 

cosa puede ser un símbolo (2000, p. 19) 

  

La banda sonora de Vértigo consta de una serie de episodios musicales –diferentes, o 

parecidos entre sí– cuya relación, sin la película, no siempre es obvia. Algunos de estos episodios 

vuelven a repetirse, no por razones musicales, sino por las necesidades del guion. La estructura 

impredecible de la música refuerza los conceptos románticos de libertad, subjetividad, unicidad 

que se plasman en una forma mosaica representativa del romanticismo musical, denominada 
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arabesco. Friedrich Schleger, filósofo y crítico de la época del Romanticismo, quien acuñó este 

término formal, consideraba que el arabesco representa el principio formal que gobernaba el 

arte romántico.  

 El diseño arbitrario de la forma arabesco está “disimulado” por un aparente orden 

producido por la reexposición de ciertos episodios: evidentemente, se relacionan aquellas piezas 

que utilizan algún tema o temas ya presentados anteriormente. La reexposición formal de 

algunos episodios no se origina del principio clásico de reiteración, más bien se trata de 

reapariciones de temas dando pie a la idea de leitmotiv: los diferentes leitmotiv van peregrinando 

durante la película reapareciendo inesperadamente en las diferentes escenas musicales, 

reforzando de esta manera la estructura circular propia del guion y representada también por el 

fenómeno de vértigo. Tal como explica Trías, “el Preludio compuesto por Herrmann para 

ilustrar la secuencia introductoria también sugiere esa espiral gracias a una música envolvente y 

de estructura circular...” (1998, p. 42). El planteamiento circular, el camino que no lleva a ningún 

lado, los fenómenos que vuelven a reaparecer casualmente, es propio de la música del 

Romanticismo y es el contenido inherente de la forma arabesco.  

8.3. Estilo 
 

 La música cinematográfica nace junto con el cine, así, “podemos situar en 1908 el 

nacimiento de la música escrita con un fin cinematográfico, cronometrada en función de las 

secuencias y ambientadora de la trama” – afirma Mateo
157

. Uno de los primeros compositores de 

cine fue Camille Saint-Saëns, director del Conservatorio de París y compositor romántico de 

renombre. Así, la música de cine se alineó en el estilo musical romántico de la época. En este 

 
157 Mateo Arenas, M. (2015). La música en el cine del siglo XX. página de Prezi. Prezi. Consultado el 13 de 

octubre de 2018. https://prezi.com/qmcgnqecxnas/la-musica-en-el-cine-del-siglo-xx/ 

https://prezi.com/qmcgnqecxnas/la-musica-en-el-cine-del-siglo-xx/
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primer período del cine destaca Darius Milhaud quien compuso música para 25 filmes teniendo 

un gran éxito en la composición de música para películas. López
158

 afirma que  

 

 El compositor francés defendía que la composición para 

cine requería unas  características especiales de escritura musical, ya 

que el trabajo anterior de montaje  cinematográfico era 

determinante a la hora de definir el estilo compositivo. Asimismo, 

una película era accesible para un público muy numeroso, por lo 

que el estilo debía  adaptarse a la obra fílmica y resultar 

comprensible para el gran público. (...) 

 

  

 Con Milhaud, la música romántica se enriquece con nuevos elementos como el jazz, el 

folclore exótico de pueblos primitivos apuntando hacia un estilo más moderno. Recordemos 

que es esta la época en la que París experimenta el escandaloso estreno de la Consagración de 

la primavera de Stravinsky (1913) obra que muestra un cambio en la instrumentación y 

orquestación, también notable en la música de cine. Al mismo tiempo, sus compatriotas 

Shostakovich y Prokofiev reciben encargos para componer música para las grandes películas 

patrióticas de la Unión Soviética. No obstante, la banda sonora de la primera mitad del siglo XX 

se ve regida por el estilo romántico, o más bien, posromántico con elementos impresionistas y 

modernistas, estos últimos prestados de otras músicas no clásicas.  

 Si comparamos la banda sonora de Lo que el viento se llevó compuesta por Max Steiner 

(1939) con la música de Vértigo de Herrmann podemos notar la diferencia entre el estilo 

romántico representado por Steiner y el posromántico de Herrmann. En este último aparecen 

gestos expresionistas, momentos en los que un gran contenido emocional se transmite de forma 

comprimida. Destaca una orquestación peculiar – la describiremos más adelante – que desvía 

 
158 López Gómez, L. (2013). Música y cine durante la Guerra Civil Española. página de Sibetrans. Consultado 

el 13 de octubre de 2018. https://www.sibetrans.com/trans/public/docs/trans-17-09.pdf 

https://www.sibetrans.com/trans/public/docs/trans-17-09.pdf
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de la grandiosa orquestación romántica: basta mencionar el uso del órgano eléctrico Hammond. 

El lenguaje armónico también nos sorprenderá con recursos novedosos. 

8.4. La estética del Romanticismo 
 

(…) Los artistas rompen moldes y convenciones creando un 

nuevo lenguaje adaptado a sus nacientes necesidades, cuando el 

Clasicismo agota sus propios recursos y su rígido formalismo se 

revela inoperante. Configuran con su arte un paisaje de sombras y 

brumas, al borde del precipicio de la alucinación que la subjetividad 

alienta y exprime, buscando siempre en el retorno a la naturaleza 

madre una cura para su dolorosa soledad (…) (Valls e Izquierdo, 

1996, p. 45).  

 

 La estética trascendental definida por Immanuel Kant como la ciencia de todos los 

principios a priori de la sensibilidad apunta que solo lo sublime es digno para el arte y subraya 

la analogía entre naturaleza y razón: 

 

Lo bello es una tranquila contemplación, un acto reposado, 

mientras que la experiencia de lo sublime agita y mueve el espíritu, 

causa temor, pues sus experiencias nacen de aquello que es temible, 

y se convierte en sublime a partir de la inadecuación de nuestras 

ideas con nuestra experiencia. De tal manera, para sentir lo sublime, 

a diferencia de para sentir lo bello, es menester la existencia de una 

cierta cultura. El hombre rudo ve atemorizante lo que para el culto 

es sublime. El poderío de esta experiencia estética invoca nuestra 

fuerza, y la naturaleza es sublime porque eleva la imaginación a la 

presentación de los casos en que el ánimo puede hacer para sí 

mismo sensible la propia sublimidad de su destinación, aún sobre 

la naturaleza (2000, p. 67) 

 

El concepto de bello se contrasta con el de sublime. Ellis (2008, p. 64) sostiene:  

 

La definición de Burke (2005, p.23) se centra en la 

distinción entre lo sublime, que se hace presente en los sentimientos 

de dolor, terror, o asombro, que surgen al enfrentarse a todo 

aquello que sea vasto, elemental y escabroso, y la placentera 

serenidad por la que se caracteriza la percepción de lo bello, una 

percepción que es toda gracia y refinamiento, pero que también 

empequeñece por sus debilidades. La propia percepción es de vital 

importancia: lo sublime es percibido como un fenómeno externo 
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que a continuación se interioriza en forma de experiencia 

emocional, que a su vez exige ser expresada mediante el 

“entusiasmo”. 

 

 Si los románticos consideraban que lo bello era en el hombre como un instinto, como 

una presencia divina, era lógico que la función de la inspiración fuese un elemento primordial 

en el proceso de la creación artística. El romántico transforma el instinto en arte y el inconsciente 

en saber. Crear significa aproximarse a su verdad, a la última dimensión del ser
159

. 

 La búsqueda surge entonces a partir de uno mismo, como expresión de las propias 

experiencias y emociones. No aspira a mostrar sentimientos estereotipados y compartidos, 

fácilmente convertidos en ejemplares como ocurrió antes. Su destino es su propio interior, su 

única conciencia. Y a esta necesidad de expresión de su unicidad, solo puede corresponder un 

arte nuevo, sin más ley que la de su creador. Por ello poetas, pintores y músicos buscaban en sí 

mismos la medida de todas las cosas, y de la originalidad de sus concepciones solo pudo surgir 

un nuevo lenguaje y nuevos recipientes formales, que el Romanticismo convirtió en ideología y 

en una forma de sentir universal.  

 “La representación del Infinito en términos finitos” ha sido la definición de la Belleza 

que el poeta Schelling pronunció en su Filosofía de Arte. La ambición del artista romántico era 

crear un lenguaje simbólico mediante representar los sentimientos por la Naturaleza.  

 

Una vez desechada la iconografía tradicional, los propios 

símbolos de la Naturaleza debían hablar por sí mismos, y esto solo 

podían hacer al reflejarse en la conciencia individual. La Naturaleza 

se veía al mismo tiempo fundida con el sentimiento y distanciada de 

él, la distancia liberaba a los sentidos de las distorsiones del 

momento concreto y daba a la obra una dimensión general e incluso 

universal” (Rosen, 2000, p.24). 

 
159 Martino, J.L. (s.f.) Romanticismo. Monografías. Monografías.com. Consultado el 13 de octubre de 2018.  

http://www.monografias.com/trabajos6/roma/roma2.shtml 
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TABLA 1 

 Principales temas del arte romántico. 

CONCEPTO CONTENIDO 

egocentrismo su propio sufrimiento y soledad 

libertad del individuo y de la nación 

amor y muerte el amor sufrido que lleva a la muerte 

sentimiento religioso adoración de la Naturaleza como manifestación de la creación 

suprema  

 Seguidamente se explican cada uno de estos importantes conceptos, que, aunque 

individuales, se encuentran relacionados en el ideal romántico. 

Egocentrismo  

 El alma del hombre es su enemigo interior, identificable con una obsesión incurable por 

lo imposible, que priva del goce de la vida al individuo (Martino, J.A. Monografías p. 2. parr. 

4)
160

. El alma romántica no es dada desde fuera al individuo, sino que este la crea cuando tiene 

conciencia de sus sentimientos. Convierte al individuo en singular y universal, de modo que el 

Universo solo es posible concebirlo partiendo del conocimiento de sí mismo, por tanto, solo el 

“Yo” es real, es el Absoluto. El poeta es alma y Universo.  

 Este egocentrismo romántico tiene sus raíces en la filosofía kantiana y en el idealismo 

trascendental. Kant llevó el centro de gravedad de la filosofía hacia el interior del propio hombre 

y valoró el sentimiento para el acto del Conocer. Y Schelling, con su filosofía de la Naturaleza 

 
160 Martino, J.L. (s.f.) Romanticismo. Monografías. Monografías.com. Consultado el 12 de octubre de 2018.  

http://www.monografias.com/trabajos6/roma/roma2.shtml Romanticismo. 
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dio salida a la circularidad destructora de Fichte, pues el mundo entero se le acababa 

convirtiendo en un espejo que eternamente le presentaba al Yo su propia soledad.  

La libertad 

 El reino de la libertad absoluta es el ideal romántico, el principio de toda ética romántica, 

entendida como necesidad del individuo para explorarse y explorar el mundo exterior, y para 

lograr la comunicación del Uno con el Todo, en una marcha progresiva hacia la infinitud.  

 El romántico se concibe como un ser libre, el cual se manifiesta como un querer ser y 

un buscador de la verdad. No puede aceptar leyes ni sumisión a ninguna autoridad. La libertad, 

como el infinito, es más una aspiración que una realidad. A través de ella cree el romántico 

poder superar los límites del Yo y reconciliar sujeto con objeto.  

El amor y la muerte  

 El romántico asocia amor y muerte, como ocurre en el Werther de Goethe. El amor 

atrae al romántico como vía de conocimiento, como sentimiento puro, fe en la vida y cima del 

arte y la belleza. Pero el amor acrecienta su sed de infinito. En el objeto del amor proyecta una 

dimensión más de esta fusión del Uno y el Todo, que es su principal objetivo.   

 En el amor romántico hay una aceptación de la autodestrucción, de la tragedia, porque 

en el amor se deposita la esperanza en un renacer, en la armonía del Uno y el Todo. En el amor 

se encarna toda la rebeldía romántica: "Todas las pasiones terminan en tragedia, todo lo que es 

limitado termina muriendo, toda poesía tiene algo de trágico" (Novalis, citado por Gras Balaguer, 

1988, p. 45). En la muerte, el alma romántica encuentra la liberación de la finitud. 

El sentimiento religioso 

 Las posturas románticas acerca de la religión son variadas. No obstante, en general la 

creencia no la fundan los románticos en ninguna norma establecida, en ninguna moral instituida, 
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sino en un sentimiento interior y en una intuición esencial de lo divino que conduce a una unión 

mística con Dios. 

 Lo que hay de esencialmente nuevo en la religión de los románticos es este sentimiento 

interior. El intercambio o comunicación entre el individuo y el universo denota una vida superior 

y es la primera condición de la vida moral. La conciencia de pertenecer a un Todo, de formar 

parte de él desde la propia individualidad, conlleva una responsabilidad moral. Pero no era solo 

la Naturaleza sino también la propia naturaleza de la Naturaleza lo que estaba bajo un minucioso 

análisis. Al ser analizado, sin embargo, el conjunto aparentemente simple y espontáneo resultaba 

ser fruto de una infinita y vibrante complejidad que rivalizaba en sofisticación con las obras 

humanas más afiligranadas. Al mirar con mayor profundidad hacia aquella Naturaleza de la que 

él no era más que una parte importante, el hombre percibía con mayor claridad la esencia de su 

alma individual. Las hebras aparentemente dispares de Dios, el Hombre, la Naturaleza y el Arte 

se entretejían así en una sinfonía de experiencia y sentimiento humano; cualquier manifestación 

de un elemento se consideraba una expresión verdadera, aunque parcial de todos ellos. 

8.5. La estética romántica en Vértigo 
 

 La historia de Vértigo es una manifestación de la estética romántica. No es difícil 

encontrar los puntos comunes con las características del pensamiento romántico resumidas en 

la TABLA 1. Hitchcock nos presenta un personaje – Scottie – terriblemente egocéntrico, incluso 

egoísta: para él sólo existe su mundo, sus necesidades, sus inquietudes, su enfermedad... El 

enfoque del filme es el enfoque subjetivo de Scottie. 

 Scottie está persiguiendo el amor. Su sed de amor es infinita y destructora: amor y muerte 

van de la mano. No es difícil encontrar el punto común entre la ópera Tristan e Isolda de Richard 

Wagner y el filme. La historia de la película es lineal en el sentido que se desarrolla en el tiempo 

enlazando escenas en orden temporal, sin embargo, la historia misma se queda en un segundo 

plano frente a los sentimientos: la pasión, el anhelo infinito; la búsqueda, las premoniciones, la 

soledad, el misterio, el temor ante lo desconocido, la conexión con el mundo de más allá. Todo 

ello actúa de una forma circular, el destino es como un laberinto del que no hay escapatoria.  
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 La circularidad, que se manifiesta por la búsqueda de la verdad y materializado por el 

constante reencuentro con el amor perseguido a través de las tres mujeres (Madeleine, Carlotta, 

Judy) que aparecen de una u otra manera en la vida de Scottie, se ve reforzada por la acrofobia 

o “vértigo” que él sufre, representado por el dibujo de una espiral. El diseño circular de la música 

se manifiesta mediante el uso de leitmotiv. Tal como lo inventa Wagner para sus ciclos de óperas, 

los protagonistas – personajes, sentimientos, acontecimientos, objetos – tienen un tema 

individual cada uno. El leitmotiv –motivo guía– indica la aparición del fenómeno al cual 

pertenece. El leitmotiv representa la estética del Romanticismo: es un fenómeno errante que 

aparece y desaparece para reaparecer de nuevo, sin llegar nunca a una meta: su peregrinación es 

su razón de ser. El leitmotiv no se desarrolla, no se transforma: se guarda obsesionado a su forma 

original.  

 También está presente la Naturaleza representada por el bosque que encarna el misterio, 

el más allá y que está en el filme por sí mismo, sin desempeñar ninguna función como escenario. 

Hay también otros lugares misteriosos que rompen con el mundo real representado por la 

ciudad, pero estos sí que tienen una función como escenario: por ejemplo, la misión española 

es la escena de la tragedia. La misión, es el vínculo entre pasado y presente, impulsa 

premoniciones, mal augurio.  

8.6. Planificación de las diferentes vertientes de la composición 
 

8.6.1- Organización formal. 

 

  El filme se divide en dos grandes secciones: la primera abarca las escenas desde 

el principio hasta la muerte de Madeleine, la segunda parte va desde el juicio hasta el final. 

Abriendo la película en el DVD
161

, esta consta de 35 escenas desde los créditos iniciales hasta los 

créditos finales. Las primeras 20 escenas están dedicadas a Scottie y Madeleine (con participación 

de Midge y Elster), desde la vigésimo primera hasta la vigésimo cuarta, Scottie intenta asumir la 

muerte de Madeleine. A partir de la vigésima quinta escena hasta el final se trata de la relación 

de Scottie con Judy. Entre todos estos episodios hay escenas con música y otros sin música, por 

lo tanto la estructuración musical no corresponde con la estructura del filme por mucho que la 

 
161 Universal Edición Best sellers (2012) Dep. Legal: M-30082-2012 
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banda sonora conste también de una serie de episodios – tal como lo muestra la portada del 

CD
162

 grabado con la música de Vértigo – que no solo proviene de la estructura del filme, sino 

también se crean vínculos musicales mediante aquellos elementos musicales (temas, leitmotiv, 

células) que entretejen la música reapareciendo innumerables veces atravesando las diferentes 

escenas.  

 La interpretación autónoma de esta música en salas de concierto no es su objetivo, es 

decir, no está compuesta para este fin. La música cinematográfica es una serie de piezas que se 

enlazan de manera mosaica, casual. Las piezas o escenas musicales que conforman la banda 

sonora de Vértigo son de diferente índole: las más significativas son más largas, complejas, multi-

temáticas y tienen un discurso cerrado. Otras son breves intermezzos sin discurso propio y 

pueden acabar abiertos o suspendidos. Algunos fragmentos duran solo unos segundos y su 

función es ilustrativa.  

 Las piezas más amplías enlazan una serie de temas breves que podemos denominar 

“arabescos” utilizando el término romántico en este sentido. Por otra parte, en la forma arabesco 

podemos detectar cierto eclecticismo, precisamente porque las piezas son muy diferentes desde 

el punto de vista de su envergadura – su importancia y sus dimensiones – dependiendo de la 

escena a la que ilustran.  

 Veamos la duración de las “escenas musicales” cuyo título se origina de la escena a la que 

acompaña. Los títulos principales los tomamos de la portada del CD completándolos con los 

títulos de la partitura. Algunas partes están formadas de una serie de piezas breves y fragmentos, 

asociados entre sí por enlazarse sin interrupción en la película: 

1. Preludio y (escena en la) Azotea ............................................................................ 4:39 

    Escena: La ventana ...................................................................... fragmento muy breve 

 
162 Varèse Sarabande Records (1996) 
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2. Madeleine y Scotty siguiendo a Madeleine ............................................................ 6:15 

    Contiene escenas como: Madeleine; Madeleine en su coche; La floristería; El callejón;  

    La misión; Música de órgano; Cementerio; Lápida 

3. Carlotta ................................................................................................................... 1:56 

    Contiene escenas como: Su retrato; El hotel; El pasillo; El ramillete; El catálogo;  

    La galería 

4. La bahía .................................................................................................................. 2:56 

    Escena: Dormir ............................................................................. fragmento repetitivo 

5. Frente a la chimenea ............................................................................................... 2:53 

Escena: Salida 

6. La calle y El camino ............................................................................................... 2:23 

    Contiene la reexposición de “Scottie siguiendo a Madeleine” y de Madeleine 

7. El bosque ................................................................................................................ 3:45 

8. La playa .................................................................................................................. 3:27 

9. El sueño .................................................................................................................. 2:43 

10. Despedida y La torre ............................................................................................ 6:54 

    Reexposiciones de “La bahía” y otros temas y “Azotea” 

11. La pesadilla y Amanecer ...................................................................................... 3:30 

12. El pasado y La chica ............................................................................................. 3:11 

13. La carta ................................................................................................................. 4:13 

14. Buenas noches y El parque ................................................................................... 3:03 

      Enlaces: “El color de pelo” y “Salón de belleza” 

15. Escena de amor ..................................................................................................... 5:04 

16. El collar, El retorno y Finale ................................................................................ 7:20 
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 La estructura del filme, por una parte, y la relación temática entre las escenas por la otra, 

han servido para establecer unidades o bloques temáticos dentro de las dos grandes secciones 

que en términos musicales corresponden a los movimientos. 

TABLA 2 

ESTRUCTURA FORMAL DE LA PRIMERA SECCIÓN 

UNIDADES ESCENAS QUE LA FORMAN 

Primera: Introducción Preludio; Persecución 

Segunda: Scottie sigue a 

Madeleine 

Madeleine; Scottie siguiendo a Madeleine (Madeleine en su 

coche; La floristería; El callejón; La misión; Música de 

órgano; Cementerio; Lápida) 

Tercera: Carlotta Retrato de Carlotta; El hotel; El pasillo; El ramillete; El 

catálogo; La galería 

Cuarta: Scottie conoce a 

Madeleine 

La bahía; Dormir; Frente a la chimenea; Salida 

Quinta: Scottie y 

Madeleine enamorados 

La calle; Camino; El bosque; La playa 

Sexta: La sombra del 

pasado (Carlotta) sobre el 

amor de Scottie y 

Madeleine 

A las 3 de la madrugada; El sueño; Despedida 

Séptima: Finale (La 

muerte de Madeleine) 

La torre 
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TABLA 3 

ESTRUCTURA FORMAL DE LA SEGUNDA SECCIÓN 

UNIDADES ESCENAS QUE LA FORMAN 

Primera: Scottie en 

depresión 

La pesadilla 

Segunda: Scottie recuerda 

a Madeleine 

Amanecer; El pasado; La chica  

Tercera: Judy La carta 

Cuarta: Scottie se va 

conociendo a Judy  

Buenas noches; El parque 

Quinta: Scottie 

transforma a Judy 

El color de pelo; Salón de belleza; Escena de amor;  

El collar; El retorno 

Sexta: Finale (La muerte 

de Judy) 

Finale 

 

 Aparte de la división en dos grandes secciones en torno a las figuras de Madeleine, 

Carlotta y Judy el discurso tiene también una estructura ternaria que está doblemente reforzada: 

el tema de persecución aparece tres veces: al principio, al final y sobre la mitad del filme. Por 

otra parte, el discurso dramático se condensa alrededor de tres escenas de amor: “La playa”, 

“Despedida” y “Escena de amor”. Mediante estos temas y escenas la forma se vertebra así: 
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ESTRUCTURACIÓN DEL DISCURSO DRAMÁTICO  

Tema de 

persecución 

   Azotea                        La torre                               Finale 

 

Escenas de 

amor 

                 La playa      Despedida      Escena de amor 

 

8.6.1.1. Piezas completas, concluidas.  

 

   La pieza de mayor envergadura es el “Preludio”, por una parte, porque 

inicia la película por lo que tiene fundamental importancia en la creación de la atmósfera, por la 

otra, porque toda la sección principal se repite. Al “Preludio” propiamente dicho le sigue sin 

interrupción la escena de la “Persecución” – una historia dentro de la trama principal – que 

enlaza una serie de elementos en una escena breve de final suspendido. En este sentido, la 

“Persecución” pertenece a las piezas breves.  

   La segunda parte del filme se inicia con “La pesadilla” que corresponde 

al Preludio y guarda con él una serie de elementos comunes. 

   Las escenas de mayor peso son las tres escenas de amor: “La playa”, 

“Despedida” y “Escena de amor”, ya que alrededor de ellas se condensan las demás escenas. A 

medida que la relación entre Scottie y Madeleien/Judy evoluciona se amplían las escenas de 

amor. La primera todavía tiene poco contenido en comparación con las dimensiones de la 

“Despedida” o de la “Escena de amor”. Estas últimas son las piezas más largas.    

   El retrato de Carlotta también es una pieza autónoma: una “Habanera” 

formada de cinco variaciones.   
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   Alrededor de la tercera parte de la película aparece el siguiente 

movimiento de amplio contenido: la escena de la “Bahía” que cuenta la caída de Madeleine en 

el mar, su salvación por Scottie quien revive sentimientos de terror durante el acto y ya en su 

casa guarda el sueño Madeleine.  

   Nos encontramos con el curioso caso en la escena de la Misión, de que la 

música al órgano que suena parece música diegética prestada del repertorio religioso 

renacentista, sin embargo, es una pieza compuesta por Herrmann para esta escena por lo que se 

funden ambos conceptos diegética y extradiegética en esta escena. (Cabe recordar que la música 

religiosa renacentista no es instrumental, sino vocal. Por otra parte, la música renacentista es 

mucho más movida y carece de aquella simplicidad y repetitividad que consigue Herrmann 

mediante la progresión secuencial descendente infinita – ¡nueve secuencias! – de una célula 

melódica sencilla en el modo también sencillo de la eólico). 

 

TABLA 4 

PIEZAS AUTÓNOMAS  

TITULO FORMA FINAL TONALIDAD 

Preludio Sonata sin desarrollo conclusivo mib menor 

Retrato de Carlotta Habanera con variaciones conclusivo re menor 

La bahía Lied con trío abierto  mi menor 

Frente a la chimenea Tema Madeleine 

desarrollado 

conclusivo re menor 

La playa Forma desarrollada multi-

temática (forma sonata) 

conclusivo modulante 

acaba en do mayor 



221 

 

El sueño Reexposición de la Habanera 

con introducción y coda 

abierto reb mayor: re 

menor; reb mayor 

Despedida Forma Arabesco 

Reexposición de temas: 

1. La bahía (tema “amor en 

ciernes”); 2. Carlotta; 3. 

Preludio (tema “amor 

sufrido”) y La playa (tema 

“amor cumplido)” 

abierto modulante 

La torre Reexposición de Azotea 

Forma Rondó monotemático 

abierto atonal 

Pesadilla Reexposición de Preludio 

Forma Arabesco 

abierto atonal 

Amanecer Lied estrófico con coda abierto modulante 

La carta Arabesco abierto varias 

El color del pelo Reexposición de Despedida 

Forma Arabesco  

conclusivo la menor, sol 

mayor,  

acaba en do mayor 

Escena de amor Reexposición incompleta de 

2ª parte de Despedida 

Forma Sonata sin desarrollo 

conclusivo varias, sol mayor, 

acaba en do mayor 

El collar Forma Arabesco abierto  submenor 

El retorno Reexposición completa de 2ª 

parte de Despedida 

conclusivo varias, sol mayor 
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Finale Continuación de la escena de 

amor y retorno 

conclusivo varias, do mayor 

 

8.6.1.2. Piezas breves.  

 

   El segundo movimiento comprende el tema de Madeleine y una pieza de 

forma compuesta – de forma arabesco – que acompaña el paseo de Madeleine seguida por 

Scottie, y que consta de una serie de episodios breves. Aunque estos son diferentes hay una 

conexión temática entre ellos, como si se enlazaran una serie de variaciones sobre el tema de 

“Madeleine”. No obstante, hay episodios que no tienen relación con el tema de Madeleine, pero 

sí se vinculan entre sí como el tema del “Callejón”, la “Misión” y la “Lápida”, este último se 

reduce a un fragmento de una célula repetida.  

   El tema inicial que representa a Madeleine es un lied estrófico con final 

suspendido. Este tema reaparece varias veces de forma elaborada o recortada. Una variante de 

forma elaborada aparece en la escena del “Cementerio”, otra en casa de Scottie “Frente a la 

chimenea” y también acompaña “El camino” hacia el bosque. 

   El retrato de Carlota inicia un segundo paseo desde el “Hotel” hasta la 

“Galería” enlazando de manera casual movimientos breves y abiertos como el “Ramillete”, el 

“Catálogo” o la “Galería”. Lo mismo ocurre después de la caída de Madeleine en el mar en la 

bahía de San Francisco a la que le siguen fragmentos como el “Sueño” o la “Salida”. 

   En la segunda parte del filme, las piezas breves –“El pasado”, “La chica”, 

“El color del pelo”– se forman a partir del leimotiv “amor” fundamentalmente por la repetición 

de este en diferentes registros y grupos de instrumentos.  
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TABLA 5 

PIEZAS BREVES 

TITULO FORMA FINAL TONALIDAD 

Azotea Arabesco breve conclusivo atonal 

Madeleine  Lied estrófico abierto mi menor – sol mayor 

M. en su coche Tema con variaciones abierto fluctuante 

La misión Verso repetido tres veces conclusivo bitonal 

Órgano de misión Canción (una frase) conclusivo la menor 

Cementerio Tema Madeleine suspendido mi menor 

La galería Tema Carlotta recortado abierto bitonal 

Salida Lied estrófico suspendido do menor – atonal  

El bosque Arabesco breve conclusivo cromático (mi – sib) 

El pasado Arabesco breve compuesto 

por un Lied estrófico y 

fragmentos 

suspendido mi menor - modulante 

La chica Frase larga de estructura 

ternaria con reexposición 

suspendido mi menor - modulante 

Buenas noches Lied ternario con 

reexposición 

abierto modulante – la menor 

El parque Frase con coda (frase 

binaria truncada) 

abierto subdominante 

(submenor) 
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   Cabe mencionar que los fragmentos ilustrativos que no llegan a plasmarse 

en una forma autónoma no aparecen en la grabación, solo en la película y evidentemente en la 

partitura. El primero de ellos está indicado en la partitura como “Ventana” (The windows) y se 

encuentra entre el “Preludio” y el tema de “Madeleine” ilustrando la escena donde Scottie, 

subiendo a una silla en el cuarto de Midge, mira abajo por la ventana para comprobar que sigue 

con la acrofobia. En la segunda parte es la escena “Salón de belleza” que no aparece en la banda 

sonora grabada en CD.  

TABLA 6 

FRAGMENTOS (algunos son temas o escenas anteriores recortados) 

TITULO DURACIÓN FINAL TONALIDAD 

Ventana muy breve  atonal 

Floristería  Madeleine 2 motivos suspendido mi menor  

El callejón Lied estrófico conclusivo bitonal 

Lápida muy breve  bitonal 

Pasillo en el hotel repetitivo con eco suspendido mixtura real 

Ramillete motivo repetido abierto mi menor – sol mayor 

Catálogo dos motivos abierto mi menor – re menor 

Dormir repetitivo conclusivo do menor 

A las 3 de la 

madrugada 

leitmotiv de “amor” 

muy breve 

 mi menor 

Salón de belleza muy breve  mib menor 
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Igual que algunas de las piezas breves, entre los fragmentos también se 

encuentra una escena, “A las 3 de la madrugada” que se forma mediante la repetición del 

leitmotiv principal.  

8.6.2-Organización tonal.  

 

 La música de Herrmann es tonal si tenemos en cuenta el uso que hace de las tonalidades 

y su funcionalidad. Los leitmotiv guardan su tonalidad durante sus reapariciones. Las tonalidades 

tienen un contenido simbólico – tal como lo entienden los compositores románticos –, tienen 

un valor expresivo. En toda la música predomina el menor natural o eólico: el mib menor 

representa el alma perturbada de Scottie, el mi menor es Madeleine, el re menor es Carlotta 

(respecto a esta última, representante del pasado, debemos recordar que el re menor era una 

tonalidad frecuente de las danzas renacentistas como por ejemplo de la Folía).  

 El leitmotiv principal “amor” es el amor puro y verdadero que siente Madeleine (Judy)y 

está en mi menor mientras que el leitmotiv inicial “obsesión” es la ofuscación de Scottie y se 

desarrolla en mib menor. 

 En algunas de las escenas de pasión como “La playa”, “Color del pelo”, “Escena de 

amor” y “El retorno” el amor esperanzador está representado por el sol mayor – tonalidad que 

aparece en el tema de Madeleine como su lado optimista y confiado –. Sin embargo, la tonalidad 

más luminosa es el do mayor que anuncia el triunfo de este sentimiento, terminando estas 

escenas en dicha tonalidad, que además pone punto final a toda esta música incidental. 

 El tono romántico está representado, por una parte, por enlaces armónicos cromáticos 

que debilitan la tonalidad produciendo una suerte de tono fluctuante con momentos de tonalidad 

clara y estable frente a instantes de tonalidades insinuadas, pero no confirmadas. La modulación 

se hace tanto a tonos lejanos como cercanos.  
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 Las partes tonalmente firmes se caracterizan por los giros modales – en sentido de una 

neo-modalidad que caracteriza la música romántica –, los enlaces armónicos diatónicos y las 

modulaciones a tonalidades vecinas.   

 Es importante señalar que Herrmann no pone armaduras. Ello indica que para él la 

tonalidad no representa permanencia, no la usa como un sistema de referencias preestablecidas, 

sino que prefiere un tono cambiante o fluctuante, una organización tonal verdaderamente 

romántica que aprovecha el cambio de color entre las tonalidades enlazadas. La forma de 

escritura, a menudo errónea tonalmente, muestra también que para el compositor 

estadounidense la estructura o la sonoridad del acorde y la melodiosidad de los temas eran más 

importantes que la tonalidad. 

 Por otra parte, aparecen también fragmentos que por su exagerado cromatismo – el uso 

de semitonos y tritonos en la formación de los temas tanto en nivel melódico como armónico –

, crean una incertidumbre tonal, es decir, momentos atonales. Son especialmente llamativos los 

poli-acordes o acordes bitonales que apuntan en dirección de un estilo moderno que caracteriza 

la armonía de Bartók o Stravinsky. En algunas de las piezas que conforman la banda sonora 

podemos encontrar partes bitonales.  

8.6.3-Estilo rítmico - melódico. 

 

 Toda la música de Vértigo pretende crear un ambiente de ensoñación, un carácter 

fantasioso, por lo que predomina el tiempo lento que se empareja con un compás regular y ritmo 

sencillo. Los temas, aunque mayoritariamente son breves y se construyen con motivos de dos 

compases, son auténticas melodías románticas: los movimientos gestuales tienen una gran 

capacidad expresiva. 

 El drama vivido por Scottie, su caminata interior alentado por el deseo, la búsqueda 

obsesionada, el anhelo, el ansia, se expresa por dos elementos visuales que entretejen el filme y 
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aparecen traducidos al lenguaje de la música: la espiral – símbolo de la obsesión – y el espejo 

que confunde lo real con lo irreal. Ambos se vinculan con una narración circular que no conduce 

a ninguna meta, en la que se confunden las direcciones. Herrmann utiliza un recurso 

compositivo característico que expresa la obsesión de la búsqueda, el vagabundeo constante sin 

rumbo: el ostinato que consiste en un patrón rítmico repetido obstinadamente y que puede 

asociarse con una melodía también de carácter repetitivo. En Vértigo el uso del ostinato es 

frecuente como lo demuestran las piezas como el “Preludio” con el ostinato de la “obsesión”; la 

“Azotea” con el ostinato de la persecución; el paseo en coche de Madeleine o la “Habanera” de 

Carlotta.  

8.6.4-Los leitmotiv de Vértigo. 

 

 La música incidental no aspira a formar un discurso autónomo, sino que se adapta al 

guion ilustrando las diferentes escenas. Sin embargo, Herrmann opta por una música coherente 

y lo consigue con la técnica que Richard Wagner emplea en sus óperas: el uso de temas 

identificadores o temas guías denominados leitmotiv.  

 Todos ellos son breves pero muy característicos. No es necesario que todos suenen 

constantemente: algunos aparecen más veces, otros apenas dos veces. En sentido estricto, los 

leitmotiv son aquellos que no evolucionan, siempre se exponen igual. Aquellos que se 

desarrollan o se transforman, en realidad, son temas. Sin embargo, el leitmotiv no excluye la 

posibilidad de utilizarlo o escoger algún elemento suyo para desarrollar un tema o formar una 

pieza musical alrededor de ello. (Los leitmotiv y los temas serán mostrados posteriormente en 

la “Guía de audición”). El leitmotiv más repetido casi omnipresente es el del “amor”.  
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 Se forma en mi menor y de ritmos desiguales. Los cambios dinámicos aportan la gran 

expresividad del motivo. Como leitmotiv aparece por primera vez en la escena breve “El camino” 

luego en “A las 3 de la madrugada” y posteriormente en varias escenas tal como lo muestra la 

tabla 7.  

 La melodía descendente en modo menor eólico es de carácter triste y melancólico: 

manifiesta la resignación que acompaña a un amor imposible – recordemos el amor wagneriano 

de Tristán e Isolda que desemboca en la muerte o “Liebestod”– que es renunciado antes de 

acontecer y al que, por esta razón, acompaña el sufrimiento.  

 Su primera aparición ocurre en el Preludio siendo el tema principal del mismo por lo 

que tiene una forma desarrollada. El tema desplegado a partir del leitmotiv “amor” lo 

denominamos tema de “amor sufrido” para distinguirlo de otros temas de amor. En los temas 

desenvueltos a partir del leitmotiv “amor” este a menudo se repite. Sus armonizaciones son 

variadas. 

 No obstante, los leitmotiv – uno u otro – emergen constantemente entrelazando toda la 

música.  

 Veamos los leitmotiv de la música de Vértigo en el orden de su aparición: 
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TABLA 7  

LEITMOTIV FORMA APARICIÓN  

Obsesión Acorde arpegiado emparejado con su 

inversión - ostinato 

Preludio 

Salón de belleza 

Mal augurio Paso de semitono en el registro súper-grave 

 

 

 

 

 

En registro agudo ------------------------------- 

Preludio 

Azotea 

Lápida (Tumba) 

La bahía 

La torre 

Pesadilla 

Salón de belleza 

Amor  Motivo descendente: apoyatura y decaída Preludio 

El camino 

3 de la madrugada 

Despedida 

Pesadilla 

Amanecer 

El pasado 

La chica 

El color de pelo 

Escena de amor 

Finale 

Subida a la torre Saltos de octava en sucesión ascendente Azotea 

La torre 
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Pesadilla 

La carta 

Escalera Melodía ascendente (escala) con trinos  Preludio 

Terror Poli-acorde cromático Preludio 

Ventana 

Persecución Célula melódica cromática espiral – ostinato - Azotea 

La torre 

Vértigo Poli-acorde distorsionado por la 

instrumentación 

Azotea 

La torre 

 

Madeleine 

(tema) 

 

Motivo inicial del tema compuesto por una 

célula ascendente y otra descendente de 

modo de diálogo. 

Madeleine, 

en su coche,  

en la floristería, 

en el cementerio 

Ramillete 

Chimenea 

Camino 

Carlotta 

(leitmotiv y tema) 

Habanera: frase armónica de 8 compases 

sobre ostinato rítmico.  

Su retrato,  

Hotel 

Catálogo 

El sueño 

Despedida 

Pesadilla 
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El collar 

Su inicio funciona como leitmotiv. Galería 

La playa 

Pesadilla 

El pasado 

Ramillete El tercer motivo sacado del tema Madeleine La floristería 

Ramillete 

El catálogo 

La bahía 

Enigma Poli-acorde bitonal sib7 + mi7 

 

 

-------------------------------- variantes 

Madeline en su 

coche 

Callejón 

Lápida 

Chimenea 

Amanecer 

Vagando Motivo desarrollado a partir del tema 

Madeleine 

Callejón 

Misión 

Hotel 

Bahía 

 

 Cabe mencionar el valor expresivo del cromatismo: el tema de “El bosque” adquiere su 

carácter misterioso y amenazante mediante un breve motivo cromático armonizado por mixturas 

también cromáticas. Este tema encuentra su antecedente en la escena “Madeleine en su coche” 

cuando Scottie, siguiendo a Madeleine, llega a un callejón estrecho y oscuro: este momento 
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anticipa la escena “El bosque”. Por otra parte, los momentos agitados y de terror como la caída 

al agua de Madeleine en “La bahía” o la subida a la torre utilizan fragmentos de la escala 

cromática de clara direccionalidad (caer - abajo, ascender - subir...).  

 Los temas largos y elaborados no son leitmotiv, pero si reaparecen con frecuencia, a veces 

reducidos al inicio. El primer motivo o célula del tema puede actuar a modo de un leitmotiv 

como es el caso del tema “Madeleine” o el patrón rítmico de la “Habanera” en el tema 

“Carlotta”. Por ello, estos temas los hemos incluido en la tabla de los leitmotiv. Los demás temas 

los mostramos en la siguiente tabla: 

TABLA 8 

TEMA FORMA APARICIÓN  

Amor sufrido Desarrollado a partir del leitmotiv “amor” 

y sus repeticiones 

lied estrófico (breve) 

Preludio 

Despedida 

El pasado 

La chica 

El color de pelo 

Escena de amor 

Finale 

Amor en ciernes Melodía cantabile con modulaciones 

cromáticas (lied estrófico) 

Bahía 

Despedida 

Amor apasionado Melodía ascendente con ritmos punteados 

(tema inicial de “La playa”) frase 

La playa 

Despedida 

Finale 
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Amor cumplido 

 

Melodía de rebosante felicidad (tema final de 

“La playa”) frase larga 

La playa 

Despedida 

La carta 

El color de pelo 

Escena de amor  

El retorno 

Finale 

Amor jubiloso Tema en ¾ de carácter danzante y repetitivo 

que conduce a un 

Valse de amor de forma ternaria  

Despedida 

Escena de amor 

El retorno 

Finale 

 

 Aparte del tema “amor sufrido” todos los demás temas de amor se extienden a partir del 

tema “Madeleine”, en concreto a partir de la célula inicial. Una excepción de ello es el tema 

“amor apasionado” que utiliza otro elemento del tema “Madeleine”. 

 El tema “Amor en ciernes” es un pequeño lied estrófico. Los demás temas son frases. El 

tema “Amor cumplido” se asemeja a una Aleluya de las misas por el compás ternario y ritmo de 

troqueo. “Amor apasionado” adquiere su carácter por los ritmos punteados mientras “Amor 

jubiloso” que representa el clímax que colma el tema “amor apasionado” tiene carácter danzante 

por el compás 6/8 y ritmos desiguales. En ciertas escenas, el tema “amor jubiloso” desemboca 

en el “valse de amor”.  

8.6.5-Diseño armónico. 

 

 La tonalidad pierde su función reguladora cediendo al mágico mundo del cromatismo, 

en el que cada acorde vale por sí mismo, por su calidad sonora y por la relación momentánea 
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con su entorno. No es exagerado afirmar que los acordes románticos tienen un valor expresivo, 

un significado simbólico en sí.  

 Debemos recordar que en el Romanticismo se cambia el concepto de la percepción 

musical: se pretende que esta se extienda sobre todos los posibles sentidos. Nace la sinestesia: el 

oído distingue colores. Los colores, la luz y la oscuridad se asocian con sentimientos, estados de 

ánimo. Recordemos que Goethe describe la sensación de los colores de una manera muy similar 

a la de los sonidos:  

 

Cuando el ojo ve un color se excita inmediatamente, y esta 

es su naturaleza, espontánea y de necesidad, producir otra en la que 

el color original comprende la escala cromática entera. Un único 

color excita, mediante una sensación específica, la tendencia a la 

universalidad. En esto reside la ley fundamental de toda armonía de 

los colores... (2009, p.55) 

 

 El aumento del cromatismo en la formación de los acordes que produce estructuras y 

sonoridades novedosas conduce por tanto a la sinestesia.  

1) El color de los acordes tonales 

 Empecemos con un fragmento breve que demuestra el valor expresivo de los acordes 

tonales a base de su “color”. En la escena “Amanecer” Scottie recorre los sitios donde ha estado 

con Madeleine ya fallecida. Acercándose a la casa de ella ve su coche y la figura de una señora 

saliendo de la casa. Scottie siente una repentina alegría, una gran emoción con la esperanza de 

que todo ha sido solo una pesadilla, que no pasó nada malo, todo vuelve a ser como antes. La 

música – con indicación Molto agitato – expresa cada momento de este cambio de estado de 

ánimo de Scottie. Se inicia y se termina con acordes enigmáticos que son como interrogantes, 

señales tranquilizadoras y que enmarcan una serie de tríadas perfectas partiendo de fa menor. 

La esperanza creciente en Scottie se manifiesta primero por el cambio del modo menor a mayor 
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y seguidamente mediante la ascensión en “la escalera” de tríadas mayores cada vez más claras a 

medida que se van quitando los bemoles: fab mayor - lab mayor - do mayor. La subida es 

típicamente romántica, ya que los acordes están en relación de tercera cromática. De repente 

surge una duda mezclada con la curiosidad: entre una tríada aumentada y finalmente un acorde 

disonante, variante del acorde “enigma”. 

 

 

2) El acorde como leitmotiv 

 El color que tiene cada acorde por su estructura les permite expresar sentimientos. La 

tríada aumentada presente en los dos últimos compases del ejemplo anterior servirá para 

expresar dudas, eso es, la tríada aumentada es el leimotiv “dudas”. Para ello Herrmann escoge 

la formada por reb - fa - la. Por ejemplo, en la escena “La carta” expresa la duda que impulsa a 

Judy a escribir una carta a Scottie:  

 

 La banda sonora de Vértigo, en sus temas principales – como es el leitmotiv de la 

“obsesión” que inicia el filme, el del “vértigo” o del “amor” – recurren a estas armonías 

típicamente románticas. 
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3) El valor expresivo del acorde inicial  

 Se trata de un acorde cuatríada mib menor con séptima mayor. El mib menor es la 

tonalidad más oscura posible de las que conforman el círculo de quintas (se encuentra justo en 

el polo opuesto respecto a do mayor que es la tonalidad de la “luz”). El modo menor en sí es 

melancólico, no obstante, a ello se le añade la máxima disonancia posible en un acorde tonal; la 

séptima mayor que convierte la sensación melancólica en terrorífica. Por otra parte, de esta 

manera en el acorde chocan dos tríadas de diferente color y carácter juntando una tríada menor 

con otra aumentada, esta última aporta un tono irreal al conjunto.  

 

 

4) ¿Resolución de la disonancia? 

 Desde el principio, en el leitmotiv de la “obsesión” aparece una esperanza de la 

absolución: la séptima mayor decae a modo de una apoyatura, como un suspiro, siendo el 

germen del posterior leitmotiv que simbolizará el amor. 

 

 El tono arisco del acorde de séptima cede ante el carácter exponencialmente melancólico 

de la sexta añadida prestada del modo dórico. 

5) Enlaces armónicos cromáticos: nostalgia, ensueño, anhelo 
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 El cromatismo en los enlaces armónicos crea la atmósfera misteriosa e irreal tan típica 

en el Romanticismo tardío, recordándonos el mundo de las óperas de Wagner.  

 El tema de “amor sufrido” es el tema principal del “Preludio”: Herrmann lo desarrolla a 

partir del leitmotiv “amor” abasteciéndolo con enlaces armónicos cromáticos propios de la 

armonía romántica que corresponden con el contenido gestual de la melodía formando tensión 

y resolución. Los acordes son de modo menor, solo en la segunda versión aparece un acorde 

esperanzador: la tríada do mayor con séptima mayor para desembocar en el misterioso e irreal 

tríada aumentada final. 

 

 Posteriormente, el leitmotiv aparece armonizado de la misma forma como la primera vez 

en el tema, o sea, con los acordes lab mayor y la menor ambos en relación cromática entre sí 

(acordes de tercera común) representando tensión y resolución. Hay dos momentos “optimistas” 

– en las escenas “A las 3 de la madrugada” y “escena de amor” donde el leitmotiv “amor” se 

armoniza enlazando el acorde lab mayor con el do mayor -.  

6) Poli-acorde  

 El poli-acorde se forma por juntar diferentes acordes tonales tradicionales. El primer 

ejemplo de ello es un acorde sumamente disonante que expresa ansiedad y terror, emociones 

que aprecia Scottie en determinadas situaciones y que funciona como leitmotiv. 

 En el acorde de “vértigo” – una torre de terceras – se juntan las tríadas utilizadas en las 

diferentes versiones del tema del Preludio como la tríada mib menor melancólica, triste, muy 
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oscura, el acorde re mayor formado sobre su sensible disonante y que arroja una repentina luz 

sobre el registro agudo y, en el centro la tríada aumentada terrorífica e irreal, chocándose las tres 

entre sí de modo disonante y contradictorio, no obstante, complementario: 

 

 Son varias las ocasiones en las que Herrmann recurre al uso de un acorde disonante 

bitonal. Quizá la primera aparición es la más terrorífica: en el Preludio se anticipa el momento 

cuando Scottie se encuentra al pie de la escalera que lleva a la torre de la misión. La escalera 

empinada y sinuosa produce aquella sensación de terror que se ve simbolizada por tal acorde 

enfatizado por el timbre ronco y mecánico del órgano Hammond (el acorde está doblado por 

las trompas, trompetas y trombones): 

“Terror” 

 

 Sin embargo, los poli-acordes no tienen que ser necesariamente chocantes, disonantes, 

terroríficos. Así lo muestra el acorde “enigma” que expresa curiosidad mezclada con cierta 

melancolía que se exhibe primero en la escena “Scottie sigue a Madeleine” en forma de un 

ostinato y vuelve en ciertos puntos del filme con función de un interrogante indicando una 

expectativa positiva. El poli-acorde junta dos acordes de séptima de dominante incompletas: uno 

de ellos formado sobre “sib” (se omite la 5ª) a la que se le añade en registro grave un “mi” cuya 

séptima “re” coincide con la 3ª del primero. Por lo tanto, la disonancia se limita al “curioso” 

tritono (mi - sib). (El acorde enigma aparece en diferentes disposiciones).  
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“Enigma” 

 

7) Acorde bimodal 

 El acorde bimodal pertenece a aquel grupo de acordes que Ernő Lendvay (2003, p. 88) 

musicólogo e investigador del estilo de Béla Bartók denomina acordes alfa y que sustituyen a las 

tríadas y cuatríadas clásicas introduciendo en ellas el semitono – en forma de octava disminuida 

– señalando que el orden funcional se ha extendido sobre el sistema cromático. El germen de 

los acordes alfa es un acorde simétrico que completa la cuarta justa en ambos lados con una 

tercera menor fundiendo el modo mayor y menor: 

 

 El acorde bimodal, en principio la suma de dos tríadas puede ampliarse aumentando las 

tríadas a cuatríadas. De este modo el acorde resultante tiene doble significado: por una parte, 

muestra la bimodalidad presentando dos terceras diferentes sobre la misma nota fundamental, 

por la otra, también actúa como un poli-acorde juntando dos tonalidades a distancia de tercera 

menor, o sea, juntando los tonos relativos.  
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 Este acorde, por su doble cara, tiene carácter enigmático por lo que Herrmann lo utiliza 

en la escena del “Callejón” cuando Scottie persiguiendo a Madeleine, pierde su rastro (ya que 

Madeleine ha entrado por la puerta trasera en la floristería). Herrmann utiliza el acorde en una 

disposición de mayor ámbito que dirige la atención en el contraste cromático de las cuartas – las 

justas propias de re y fa mayores y la aumentada que representa la relación cromática de ambas 

tonalidades – y no de las terceras (analizaremos en la “Guía de audición” la importancia de la 

relación de tritono en la primera escena de “Madeleine en su coche” que se colma con esta 

última).  

 

8) El acorde submenor 

 La armonía romántica aumenta hasta lo máximo posible el repertorio de acordes que 

pertenecen a una misma función con el fin de posibilitar un mayor cambio de carácter y al mismo 

tiempo, extender el orden funcional sobre todo el sistema cromático. Aparecen nuevos acordes 

alterados ampliando la variedad de la estructura armónica.  

 Recordemos que, hasta el Romanticismo, se utilizaron dos tipos de tonalidad 

representada por la tríada perfecta: mayor y menor. La tríada se aumentó a cuatríada por 

superposición de terceras, o sea, añadiendo a la tríada mayor y menor una séptima menor.  

 Para aumentar la paleta cromática, el Romanticismo tardío, especialmente Wagner, 

introduce un nuevo color tonal mediante el uso de la tríada imperfecta de quinta disminuida 

como tónica y, por otra parte, llega a la cuatríada de tríada disminuida con séptima menor por 

subposición de terceras. La nueva tonalidad se denomina submenor (término acuñado por Ernő 

Lendvay) indicando que este tono (acorde) es más oscuro que el menor.  
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 El acorde cuatríada submenor se convirtió en un vehículo de expresión típicamente 

romántica. Si en el Clasicismo el cambio de modo permitió la expresión de caracteres 

contrastantes descritos a grosso modo como “alegre y triste”, en el Romanticismo los 

sentimientos se matizan. La sonoridad de la tríada disminuida con séptima menor evoca un 

mundo de fantasía, una atmósfera irreal, es símbolo del anhelo romántico, de ansiedad de 

búsqueda... Todo un símbolo romántico. También es la estructura del famoso acorde “Tristán” 

en la ópera de Wagner. 

 El acorde submenor no solo forma parte de la armonía de la banda sonora de Vértigo, 

sino que su uso es generalizado y significativo al otorgarle Herrmann un contenido simbólico: 

expresa misterio.  

 Este acorde, presente ya en el acorde inicial de la música, surge en el Preludio junto con 

el poli-acorde disonante del órgano Hammond (descrito arriba), anticipando el leitmotiv de 

“Escalera” también de carácter irreal y misterioso.  

“Misterio” 
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 El misterio en este filme es la mujer. Por tanto, el acorde submenor también es símbolo 

de Madeleine/Judy. Basta recordar la escena “La chica” donde Scottie encuentra a la mujer a 

quien creía haber perdido. 

 

 

El acorde submenor melancólico y misterioso caracteriza a Madeleine. La escena “La 

chimenea” concluye con él, indicando el estado de relajación o ensimismamiento en el que se 

encuentra Madeleine.  

 

 Expresa también el lado más tierno y femenino de la Judy soñadora como por ejemplo 

en la escena en “La carta”. 
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 E igual que en las dos escenas anteriores, sirve para presentar la mujer ensimismada, 

expectante también en la escena de amor de la “Despedida” que queda truncada por sustituir el 

esperado do mayor por el submenor correspondiente (fa# - la - do - mi). 

 

 En las escenas de “La bahía” y “Amanecer” la forma arpegiada del acorde submenor - 

sobre “do#” y “re#” respectivamente – sirve al mismo tiempo para “dibujar” las olas del mar y 

reflejar el estado de ánimo un tanto macilento de los protagonistas. 

 

 

 Y también sirve como tema en varios puntos de la historia – como por ejemplo en “La 

chica” (véase arriba) o el viaje en coche al principio de la escena “El retorno”– fomentando un 

ambiente de misterio o intriga respectivamente.  
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 La aparición conjunta de dos acordes tan diferentes como el acorde de “terror” y el de 

“misterio”, expresa la dicotomía del temor y el anhelo, es decir el rechazo y el deseo de subir la 

escalera. Ambos sentimientos acompañan todo el filme representando la actitud contradictoria 

de Scottie.  

9) Mixturas 

 Entre los enlaces armónicos modernos se encuentran aquellos que pretenden abolir las 

relaciones funcionales jerárquicas entre los acordes a base de resolver los disonantes en 

consonantes. Debussy emplea para ello una técnica propia de las músicas antiguas heterofónicas: 

la mixtura.  

 El término mixtura proviene del órgano y consiste en preestablecer la duplicación, 

triplicación etc. automática de la melodía interpretada. La mixtura más característica es aquella 

que multiplica la melodía una cuarta o una quinta por debajo que, a tres voces, se completa con 

la octava grave. Este tipo de mixtura coincide con el movimiento paralelo de melodías 

superpuestas frecuente en el organum medieval.  

 

 Al no formarse voces autónomas, mediante la mixtura la melodía superior recibe un 

color especial al fundirse con los doblamientos.  
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 En el Renacimiento temprano la mixtura medieval cede ante la técnica de fabordón 

(fauxbourdon) – significa “falso bajo” en francés – que incluye entre los doblamientos la nueva 

consonancia (tercera, sexta):   

 

 Cabe destacar que en estos casos se trata de doblamientos melódicos sin la pretensión de 

formar acordes o enlaces armónicos. Precisamente es por esto por lo que se denomina la técnica 

renacentista “bajo falso”, ya que la progresión carece de un bajo armónico.   

 Debussy extiende la mixtura sobre varios tipos de acordes tríadas y cuatríadas. En la 

música moderna hay varios compositores que recurren a esta técnica. Entre ellos hay que 

destacar a Bartók. 

 En esta línea se encaja perfectamente la música de Herrmann: son varios los enlaces 

formados por mixtura, o sea, por el movimiento paralelo de las voces que produce que se guarde 

la estructura del acorde inicial incluso cuando es un acorde disonante. Herrmann conduce las 

mixturas disonantes descendentemente y por pasos cromáticos construyendo una atmósfera 

sombría, misteriosa incluso amenazante, cualidad enfatizada también por la instrumentación. 

Veamos los ejemplos: 

Escena “Madeleine en su coche” (final):  

 

 



246 

 

“La carta” 

 

“El bosque” (tema principal): 

 

 

8.6.6-Instrumentación, diseño tímbrico 

 

 En el capítulo anterior hemos expuesto una nueva forma de percepción musical que nace 

junto con la música romántica. Debemos recordar que la sinestesia también es una consecuencia 

de la evolución técnica vertiginosa que los instrumentos experimentaban en el siglo XIX. La 

orquesta romántica se amplía incluyendo cada vez más instrumentos. La riqueza tímbrica de la 

gran orquesta es un recurso potente para expresar de manera matizada el mundo interior 

subjetivo del artista. La gran orquesta heredada de los románticos ahora está a disposición del 

cineasta. Recordemos la evolución que experimentó el cine en el siglo XX y las consecuencias 
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que tenía sobre la música cinematográfica. Hablando de uno de los compositores emblemáticos 

de la época también implicado en el cine López
163

 afirma:  

 

Milhaud apostó, a pesar de las dificultades técnicas, por la 

grabación de las bandas sonoras, ya que así la partitura “estará 

grabada para siempre y sonará en todas las partes al mismo tiempo 

que se proyecta el filme” (Chion 1997: 61-75). Milhaud asumió a 

partir de este momento que el cine sonoro exigía unos criterios de 

orquestación diferentes, especialmente pensados para los 

micrófonos y los sistemas de grabación contemporáneos, y que la 

escritura musical para el celuloide implicaba contemplar ciertos 

problemas técnicos ajenos a la composición. 

 

 Herrmann escogió la plantilla orquestal romántica añadiendo algunos instrumentos 

modernos. 

 Plantilla de la orquesta en Vértigo: 

 3 flautas 

 2 oboes y corno inglés 

 3 clarinetes en sib y clarinete bajo 

 2 fagots y contrafagot 

 4 trompas 

 3 trompetas 

 3 trombones y tuba 

 timbales 

 3 percusionistas (2 vibráfonos y tambor/bombo) 

 2 arpas  

 
163 López Gómez, L. (2013). Sierra de Teruel (Espoir): Música y cine durante la Guerra Civil Española. Consultado 

el 13 de octubre de 2018. https://www.sibetrans.com/trans/public/docs/trans-17-09.pdf 

 

https://www.sibetrans.com/trans/public/docs/trans-17-09.pdf
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 celesta 

 órgano Hammond 

 cuerdas 

 Los instrumentos novedosos son los vibráfonos – utilizados en los grupos de jazz –, la 

celesta utilizada por los compositores modernos como Webern o Bartók y el órgano Hammond 

de las bandas de rock.  

 Los vibráfonos y la celesta, junto con las arpas aportan un timbre misterioso, fantasioso, 

irreal. El órgano Hammond aumenta el timbre arisco, amenazante creado por los metales que 

forman acordes en el registro grave (junto con los instrumentos pertenecientes a este registro 

como los fagots y el contrafagot, el clarinete bajo y las cuerdas graves; violonchelo y contrabajo). 

 No obstante, hay pocas escenas donde Herrmann utiliza sonoridades tutti: la mayor parte 

de las secciones, sobre todo las breves, tiene una instrumentación airosa casi camerística. Los 

sonidos orquestales grandiosos se reducen al Preludio, La playa, La despedida y La torre, 

Pesadilla y Amanecer, Escena de amor, El retorno y Finale; siete de las 16 escenas grabadas.  

 El timbre tiene vital importancia para crear una determinada atmósfera. El melodrama 

rodeado de enigmas, en la mayor parte del filme requiere un tono misterioso, irreal, imágenes 

desdibujadas, brumosas. Herrmann escoge uno de los dos siguientes grupos de la orquesta para 

este fin: la orquesta de cuerda con sordina o el grupo de clarinetes, ya que los clarinetes bajos 

aportan el registro grave al grupo de clarinetes en sib.  

 Puntualmente, en los momentos de terror o para crear premoniciones usa el órgano 

Hammond, pero los metales – trompas y trombones – sobre todo en el registro grave se 

aprovechan también para este fin. 
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 En el retrato de Carlotta el ostinato de la Habanera está ejecutado por el arpa que junto 

con el vibráfono y las notas pedales en los violines crea un carácter soñador, un tono de más allá. 

En las reexposiciones completas de esta escena Herrmann cambia la instrumentación sutilmente: 

en “El sueño” el recuerdo de un pasado imaginado por Madeleine a través de la figura de Carlotta 

adquiere un contorno borroso mediante el ostinato en la viola. Los golpes periódicos del 

vibráfono sobre el timbre seco de la viola parecen escenificar los toques de campana de los 

difuntos, mientras que en la escena “Despedida” – donde la figura de Madeleine y de Carlotta 

se funden – el recuerdo distorsionado se ve representado mediante el ostinato pasado a las 

trompas.  

8.6.7-Tratamiento del tiempo: el tiempo subjetivo. 

 

 Schumann consideraba que la vida del poeta es “una especie de búsqueda incierta, en la 

que el tiempo y el espacio son inestables, mezclándose el presente con el pasado y el futuro, 

expandiendo lo inmediato hacia adelante y atrás”. Schutz (citado por Lippman
164

) afirma: “El 

presente vivo abarca todo aquello que es vivido, incluye elementos del pasado que se retienen o 

rememoran en el Ahora y elementos del futuro que penetran en el Ahora por medio de la 

intuición y la anticipación...” El tiempo subjetivo rige Vértigo, afirma Castro de Paz “... el 

confinamiento, a través de la subjetividad óptica, el punto de vista de un solo personaje” (1999, 

p. 9)  

 Scottie tiene una personalidad doble: por una parte, lleva una vida normal que da un giro 

de ciento ochenta grados cuando se encuentra con Madeleine: la mujer misteriosa saca de Scottie 

al romántico, la pasión incontrolable, la búsqueda obsesionada. Los dos mundos están presentes: 

Midge la amiga de Scottie representa la vida cotidiana, práctica, segura, sin complicaciones y 

ambigüedades; Madeleine es la mujer sensual, instintiva que sigue sus sentimientos sin razonar. 

 
164 Lippman, E. A. Traducción (2002). Teoría y práctica en la estética de Schumann. En Revista Quodlibet nº 22, 

4 



250 

 

Ambos mundos son incompatibles: recordemos el momento cuando Midge le enseña a Scottie 

su auto-retrato con el vestido y el ramillete de Carlotta... Un momento realmente chocante, un 

cuadro morboso que deprime profundamente a Scottie: los papeles no son intercambiables, 

cada uno tiene su vida, cada uno es como es. La música subraya la incompatibilidad de ambos 

mundos: las escenas con Midge no tienen acompañamiento musical, sin embargo, para mostrar 

“la vida real” aparecen a menudo músicas diegéticas (Bach, Mozart...). No obstante, estas escenas 

también están vividas por Scottie al que sus reacciones, respuestas forman parte de sus 

manifestaciones subjetivas.  

 En el filme hay un único momento de tiempo objetivo: es la historia de la persecución 

policial que aparece como un documento del pasado de Scottie que, no obstante, no lo cuenta 

él. Sin duda, este “documento del pasado” es imprescindible para comprender a Scottie, ya que 

en ello se manifiesta su destino, su karma: este acontecimiento tan determinante para ser quien 

es se va a repetir en la vida de Scottie sin poder evitarlo. 

 La narración subjetiva se inicia con la mirada de Scottie en el abismo, la mirada que 

expresa su acrofobia que es su única preocupación al principio de la historia.  

 A partir de la aparición de Madeleine, y sin duda también por las informaciones 

proporcionadas por Elster, para los ojos de Scottie cada momento cotidiano vivido por 

Madeleine esconde una serie de acontecimientos previos, un significado secundario, 

profundizado por la música de Herrmann quien crea unos vínculos invisibles – eso sí, audibles 

– entre cosas aparentemente diferentes, incompatibles, para que el espectador acepte como 

normales comportamientos extraños.  

 El tiempo objetivo aparece una vez más de una forma un poco forzada pero también 

despojada de su carácter meramente informativo: en el bosque. Mientras los protagonistas 

pasean en este santuario de árboles milenarios respirando un aire cargado de misterio, Scottie 
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lee las informaciones destinadas a los visitantes sobre la edad del árbol – según los anillos del 

tronco – y los acontecimientos históricos ocurridos en las diferentes etapas de la vida del árbol. 

Aquí es Madeleine quien aporta la mirada subjetiva señalando a un punto en el tronco: “Debe 

ser sobre este punto cuando nací yo”.  

 Definitivamente, es el choque entre ambos mundos lo que deja a Scottie en una profunda 

depresión una y otra vez. 
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Guía de audición 

9. Primera parte 
 

 En la descripción del diseño formal (7.6.1. Organización formal) describimos que el 

filme se divide en dos grandes secciones: la primera se ocupa de la relación de Scottie con 

Madeleine, la segunda empieza después de la muerte de esta. La guía de audición repasa el 

camino de los protagonistas reflejado por la música del filme. 

9.1. Preludio 
 

 El “Preludio” es como una obertura: suena desde el primer momento de la película 

creando – junto con la imagen del gran ojo y el dibujo de espiral sobre los que aparecen los 

créditos – la atmósfera del filme, aunque puede decirse que en realidad escenifica el personaje 

atormentado del protagonista. Es la pieza más cerrada: la forma se rige por los principios 

formales tradicionales, ya que consta de una sección – en la que aparecen los principales temas 

o leitmotiv del drama – que se repite a modo de una reexposición y concluye con el tema 

introductorio esta vez con función de coda, enmarcando de esta manera la forma.  

 El tema inicial, que corresponde al leitmotiv de la “obsesión”, es una célula breve que se 

repite en forma de un ostinato. Es un acorde arpegiado cuyo rápido y ondulado movimiento 

“dibuja” la espiral. La agitación se aumenta mediante el emparejamiento del tema con su propia 

inversión de “espejo” que crea la sensación de que la realidad solo es una quimera. El tema tiene 

dos elementos de contenido simbólico: la segunda mayor, germen del leitmotiv “amor” y la 

segunda menor que representa tensión, amenaza. 
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 En el capítulo 7.6.5. describimos el valor expresivo de los fenómenos armónicos como 

los que aparecen aquí (acordes, enlaces armónicos) que mediante una percepción sinestésica, 

crean sensaciones, sentimientos realzando un enfoque subjetivo.  

 Recordemos también la importancia de la instrumentación: el carácter del tema también 

es fruto de su diseño tímbrico. En principio, pertenece al registro agudo por lo que se expone 

en las flautas, clarinetes y los violines. Los vibráfonos fortalecen el segundo tresillo de cada 

compás formando un crescendo y aportando un timbre misterioso, sobrenatural al tema que 

posteriormente pasará a las arpas y celesta formando estos un canon – una persecución – con el 

grupo anterior. 

 Sobre este fondo aparece en registro medio-grave – en los oboes, corno inglés, dos 

trompas y dos trombones –, el primer gesto melódico ya presente de forma oculta en el tema 

arpegiado, la apoyatura descendente (re - do) que encuentra una respuesta en el registro súper-

grave interpretada por trompas, trombones, tuba, las maderas graves (clarinete bajo, fagots y 

contrafagot) y las cuerdas graves (violonchelo y contrabajo) volviendo a la séptima abandonada 

(mib - re).  La gravedad y la lentitud de la idea melódica plasmada en una textura de notas largas 

en el registro grave contrasta con el movimiento nervioso perpetuum  mobile en el registro agudo 

de la idea armónica.  

 

 La apoyatura inicial de segunda mayor es el germen del leitmotiv de “amor”; la resolución 

de la disonancia (séptima mayor sobre la tónica mib) sobre la sexta mayor añadida al acorde 

tónica oscura como un halo de luz, expresa un extraño y momentáneo sentimiento de paz, un 

repentino alivio o liberación de la obsesión destructora, pero que queda negado por la próxima 

segunda menor, grave y amenazadora que reconduce la tónica a la séptima disonante.  

 A partir de que la textura orquestal se acrecienta a tutti comienza el desarrollo. Este se 

inicia con el terrorífico poli-acorde cromático de timbre distorsionado que solo puede producir 

un instrumento electrónico como es el órgano Hammond (este acorde reaparecerá en la escena 

de “Azotea” acompañando la caída de la policía).  

Poli-acorde cromático 
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 Inmediatamente después brota el mágico leitmotiv de la “escalera” – un motivo 

ascendente – que conduce al tema del “amor”. Es curioso que “la escalera” se forma de las 

mismas notas que conforman la “espiral” inicial – que sigue sonando en el fondo – señalando 

de esta manera a dónde le lleva a Scottie su obsesión. La escalera es mágica: por una parte, la 

melodía ascendente, aunque sea muy sencilla, está “nublada” por los trinos añadidos en los 

violines y flautas, por la otra, los vibráfonos le prestan un tono irreal no solo por el timbre 

particular que tienen estos instrumentos, enfatizado por el tremolo, sino también por duplicarla 

a distancia de segunda que (junto con los trinos que alternan la nota principal con la misma 

segunda), desdibujan la línea recta. 

Leitmotiv “Escalera” 

 

 Describimos arriba (véase capítulo 7.6.5-Diseño armónico) cómo los enlaces armónicos 

cromáticos típicamente románticos – acordes a distancia de semitono o de tercera –, las 

modulaciones sugeridas, pero no confirmadas, nos llevan a paisajes misteriosos y lejanos. Si 

podemos afirmar tal cosa, este es el momento más wagneriano, en realidad el único momento 

realmente wagneriano en esta banda sonora que hace referencia al “Liebestod”, la amorosa 

unión que solo encuentran en la muerte los amantes Tristán e Isolda.   
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 La coda vuelve al tema inicial pero ya en forma tutti quedando en el bajo súper-grave la 

“obsesión”, la tensión, el suspense representado por la sensible “re”, dejan suspendido el final 

con esta disonancia no resuelta.  

9.2. Azotea 
 

 La siguiente escena le sigue al “Preludio” attacca, es decir, sin interrupción, ya que es la 

que explica el origen de la acrofobia de Scottie. Es una historia “citada” del pasado del 

protagonista, una historia dentro de otra. Tal como plantea el guion, los efectos de este asunto 

son terroríficos, cosa que se refleja también en la música. Antes de presentar sus temas 

subrayamos que el carácter de esta escena se debe en gran medida al contraste de los registros 

súper-agudo y súper-grave escenificando el abismo y que está vinculado con los timbres 

“terroríficos” de los instrumentos en estos registros que se aumenta por las dinámicas 

extremadamente fuertes aumentadas a menudo por acentos.   

 El nuevo tema es el leitmotiv de la “persecución”, un ostinato formado sobre “do” por 

una célula cromática. En principio se interpreta por los violines y viola. La rápida y constante 

repetición de este elemento circular – que se intensifica por duplicaciones momentáneas 

paralelas y polirrítmicas añadidas por otros instrumentos – crea un estado muy parecido al 

vértigo, de hecho, la persecución precede directamente al vértigo. En el bajo, un tritono hueco 

escenifica el abismo.  

 La orquestación muestra el paulatino incremento de la tensión mediante la entrada 

sucesiva de los instrumentos. Veamos el inicio: 

Leitmotiv “Persecución” 
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 Seguidamente la persecución, la subida a la azotea se impulsa por grandes saltos de octava 

en los metales. La orquestación no descuida ningún detalle: el pico de la subida se refuerza con 

las trompas lo que aumenta el efecto terrorífico del tema: 

Leitmotiv “Subida a la torre” 

 

 Durante la persecución, el motivo inicial se va descolocando hasta adquirir una nueva 

forma de una quinta justa sobre “do”. Antes del clímax, los bajos, incluidos los trombones –

como si fueran las trompetas del apocalipsis –, colocan encima de “do” un amenazante motivo 

descendente sobre “re bemol” hasta que ambos se funden en una disonancia arisca de semitono: 

 

 

 La persecución desemboca en el trágico final produciendo aquel vértigo que enferma a 

Scottie de acrofobia. En el punto culminante aparece el acorde “vértigo” (descrito en el capítulo 
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7.6.5-Diseño armónico) cuyo efecto disonante se aumenta, por una parte, por su timbre 

producido por el “chillido” de los vientos madera en el registro súper-agudo y por la otra, por 

los violentos glissando de las arpas y los trémolos de los vibráfonos.  

 

  

El acorde se transforma paulatinamente en aquel que apareció en el “Preludio” 

culminando la introducción: un poli-acorde formado de dos tríadas menores a distancia de 

segunda menor esta vez superpuestos a modo de un clúster, disposición que aumenta el tono 

terrorífico producido por el timbre especial del órgano Hammond y el ataque chiuso (cerrado) 

de las trompas:  

 

 Ambos acordes se van repitiendo hasta que en el bajo aparece una breve célula melódica 

retornando al contraste entre “do” y “re bemol” y de esta manera haciendo alusión al semitono 

en el bajo del Preludio (re - mib) profetizan el mal augurio. Cabe mencionar que el semitono 

ascendente en la armonía tonal indica la resolución de la sensible y por lo tanto la resolución de 

la tensión. Aquí se le añade el tritono súper-grave (fa# - do) un redoble de timbal por lo que el 

efecto de la segunda menor, también en registro grave, es justo lo contrario: parece un dedo 

amenazador apuntado hacia el vacío.  

 

 La historia actual se inicia después de la “documentación” del pasado de Scottie.  Cabe 

mencionar que, para formar contraste y crear una atmósfera racional y cotidiana, en la casa de 

Midge, amiga de Scottie, la conversación de ambos se la acompaña con música diegética, un 

movimiento de estilo galante de Johann Cristian Bach. Pero poco después, al subir Scottie a un 

taburete y mirar abajo por la ventana, en un fragmento breve reaparecen los poli-acordes 

disonantes (dos transportes de la primera forma) indicando el temor que se apodera de Scottie.  
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 La siguiente escena, el encuentro entre Scottie y su amigo Gavin Elster no tiene 

acompañamiento musical. En cierta manera, esta escena sin música cierra la primera sección o 

primer movimiento de la banda sonora completa.  

 La segunda unidad está dedicada a Madeleine. La música reaparece para envolver la 

figura de Madeleine en un aura melancólica. 

9.3. Madeleine y Scottie siguiendo a Madeleine 
 

9.3.1-Madeleine. 

 

  El tema de Madeleine es un lied o arietta romántica de estructura estrófica. Es 

muy significativo que Herrmann indica más allá del tempo el carácter de este tema poniendo 

Lento amoroso y lo mantiene en la mayoría de las demás escenas donde reaparece el tema de 

Madeleine. La melodía está tejida de un motivo breve ondulado que encarna el carácter 

titubeante de Madeleine como de alguien que se encuentra ante dudas: la primera célula 

ascendente es como un interrogante mientras que la segunda descendente es afirmativa. Así se 

alternan las pequeñas preguntas y respuestas hasta que el tema sufre una transformación 

sofisticada que produce que la melodía ascienda mediante una aceleración del discurso a un 

clímax en el registro agudo prometiendo aquella pasión que caracterizará la futura escena de 

amor. No por casualidad, las células que conforman el tema de Madeleine contienen la 

apoyatura descendente, germen del tema de “amor” que aquí adquiere un énfasis mediante las 

síncopas que la convierte en retardos produciendo un efecto de sollozos que ceden al grito del 

clímax.  

  La instrumentación para cuerdas con sordina produce un tono íntimo, pero 

también es capaz transmitir la pasión del clímax, momento enfatizado por el arpa y el contrabajo, 

que hasta ahora no ha sonado. Veamos el tema completo: 



259 

 

 

 La tonalidad fluctúa alrededor del melancólico mi menor, su relativo sol mayor –con 

inflexiones hacia do mayor y luego do menor (destaca en el compás 8) y toques modales de frigio 

(destaca el bajo en el compás 3), mixolidio y lidio (este último destaca en el compás 10) aunque 

no hay ninguna modulación real. En el momento del clímax aparece el único acorde romántico: 

la subdominante do menor se enlaza cromáticamente con el reb mayor (enarmonizado) – la 

dominante de sol mayor alterado enteramente (compás 9: hay que entender “sol# – do#” como 

“lab – reb”) – para luego abarcar la distancia de tritono entre los tonos do# y sol resolviendo 

dicha dominante sobre la tónica sol mayor que esta vez adquiere un carácter brillante mediante 

la séptima mayor añadida (fa#) y la cuarta lídia (do#) en la melodía (compás 10). El lied de 

“Madeleine” queda inconcluso sobre una tríada aumentada, la conocida sib - re - fa# 

(incorporada en el acorde “vértigo”) quedando este momento en una ambigüedad tonal 

(oscilando entre sol mayor, menor y re mayor) para seguir sin interrupción con la siguiente 

escena: “Scottie siguiendo a Madeleine”.  

 La imagen musical que dibuja el tema de Madeleine da pie a un arabesco compuesto de 

una serie de escenas de mayor o menor dimensión cuyo hilo conductor es la reaparición del 

tema de Madeleine, eso sí, nunca en la primera forma apasionada, sino mostrando constantes 

cambios tal como puede mudarse el estado de ánimo de la protagonista. 
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El esquema de esta forma Arabesco: 

Escena Madelei

ne 

su 

retrato 

Madeleine 

su paseo y 

la 

trastienda 

Madelein

e 

floristería 

 

Callejó

n 

 

Misió

n 

 

 

órgan

o 

Madelein

e 

cementer

io 

 

Lápi

da 

Duració

n 

1:02 2:08 - 0:26 0.30 0:32 0:36 0:30 2:03 0:13 

 

  El tema de Madeleine solo aparece cuando ella está en el escenario. Por otra 

parte, ya no vuelve en la primera forma apasionada, sino con transformaciones reflejando los 

acontecimientos.  

  Entre los episodios del Arabesco la primera es una pieza desarrollada que 

corresponde a la escena de “Madeleine en su coche”. Recuerda a un Pasacalle, ya que en ella se 

forma una frase que se repite con variaciones sobre la melodía y progresión secuencial en el 

acompañamiento armónico. La tonalidad fluctuante, la constante bitonalidad indica que el 

compositor conoce los estilos modernos. No obstante, el final de la escena queda suspendida 

dejándola abierta con un nuevo tema: una mixtura cromática descendente formada de acordes 

de novena prepara un tema posterior que corresponde a la vuelta al callejón después de la 

floristería. Aquí el tema se encuentra en forma más desarrollada pero también de función de 

enlace a la escena de la misión que parece crecer de esta misma idea.  

9.3.2-Madeleine en su coche. 

 

  Veamos las escenas que conforman la secuencia de “Scottie sigue a Madeleine”. 

  1) Madeleine sale de su casa y coge su coche. 

  El tema original de Madeleine se recorta a un solo motivo de movimiento y 

ámbito reducido – Madeleine conduce su coche (no la vemos) – que se convertirá en un leitmotiv 

de ir “vagando”. 
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  No obstante, se mantiene la estructura dialogante entre dos motivos que 

caracteriza el tema “Madeleine”. (Las cuerdas en registro agudo y con sordina aportan un timbre 

misterioso). Aquí la imitación produce un efecto de eco que puede representar la persecución: 

Scottie sigue a Madeleine de lejos. 

 

  A este diálogo que representa a los protagonistas se une un acompañamiento 

armónico de ritmo entrecortado por síncopas y breves silencios que establece el movimiento 

constante, perseverante en forma de un ostinato. El acorde se forma por el mismo principio de 

bitonalidad que el diálogo de motivos. (Este acorde entretejerá toda la banda sonora a modo de 

un leitmotiv que representa “enigma”). 

 

  El tema va peregrinando o “vagando” durante la escena que dura poco más de 

dos minutos: aparece en diferentes instrumentos (violines, clarinete oboe...); en diferentes 

tonalidades, sugeridas pero no confirmadas – siempre imitado a distancia de tritono, la máxima 

lejanía posible de dos tonalidades en el círculo de quintas –, que dan al movimiento un carácter 

bitonal; con diferentes perfiles mediante modificaciones de la línea melódica inicial que se 

enriquece también con cromatismos– todo un camino fantasioso de cuentos de hada. (Cabe 

mencionar las tonalidades de crucial importancia en la banda sonora de Vértigo como el lab 

menor y el mib menor que destacan por su color oscuro). 



262 

 

 

 

  Mientras la melodía va caminando en sendas de una tonalidad fluctuante, el 

acompañamiento acelera el discurso mediante una progresión secuencial tradicional subiendo 

cada frase un semitono hasta la llegada a la floristería cuando –como para indicar la llegada– 

vuelve a bajar un semitono. 

  El callejón, la entrada trasera abandonada fomenta tensión ¿quizá Madeleine 

haya desaparecido? Un tema enigmático, sinuoso que se desliza por semitonos en movimiento 

paralelo en cuartas y tritonos – produciendo un poli-acorde cromático – colma la persecución 

hasta la floristería dejando abierto el final.  

 

 

9.3.3-Madeleine en la floristería. 

 

  La música sigue sin interrupción entrando en la escena de la floristería. Reaparece 

Madeleine y con ella su tema recortado a los primeros motivos y con un final suspendido. La 

instrumentación es más reducida en comparación con la primera aparición para orquesta de 

cuerdas. Aquí la melodía la tocan solo los violines en el registro agudo, los acordes los aportan 

los clarinetes.   
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  De modo curioso, un motivo del tema “Madeleine”, aquel que acaba la 

reexposición interrumpida del tema en la “floristería” se convertirá en el leitmotiv del 

“Ramillete”. Lo demuestra la escena “Ramillete” y aquellas escenas donde Scottie ve el ramillete 

en la ventana del coche de Madeleine (Catálogo) o en la escena de “La bahía”.  

El tercer motivo del tema “Madeleine” es así: 

 

  En la escena de “Ramillete” se cambia el perfil del motivo dándole un final 

interrogante que – igual que en esta versión mostrada arriba – se ve enfatizado por el acorde de 

séptima disminuida que sostiene la nota final de modo de una cadencia truncada (aquí el registro 

agudo aumenta el carácter enigmático): 
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9.3.4-El callejón. 

 

  Scottie sale a la calle precipitadamente para evitar que Madeleine le vea: de nuevo 

escuchamos unos acordes misteriosos que nos recuerda a los que preparaban el “Callejón” al 

final del paseo en coche, pero ahora libres de cromatismo. En la melodía aparece el leitmotiv 

“vagando”. La bitonalidad ahora se forma entre este tema sencillo que oscila entre re mayor 

(violines) y re menor (clarinete) y el acompañamiento sobre pedal en sib mayor. La armonización 

por movimiento paralelo de las voces da la sensación de una mixtura, aunque no lo es.  

  Herrmann juega con el acorde de dominante séptima inicial de la escena 

“Madeleine en su coche” y la tríada aumentada que en el “Preludio” finalizó el tema de “amor”. 

El carácter suave se ve enfatizado también por las constantes apoyaturas del leitmotiv que están 

“meciendo” la melodía – a modo de una nana – y por los arpegios del arpa que anuncian la 

reaparición de Madeleine con este tema soñoliento. También está presente el acorde “enigma”: 

el sib mayor con séptima en al acompañamiento, el “mi” con séptima en la melodía, aunque en 

forma invertida en segunda mayor reiterando la apoyatura, germen del tema “amor” que 

protagonizó el “Preludio”.  

 

 

9.3.5-La misión. 

 

  La escena de la misión se inicia con una llamativa disonancia en registro agudo 

(lab y sib) mientras continúa la escena anterior repitiendo el motivo final de la melodía esta vez 

en los violines. Persiste la tensión fomentada por la bitonalidad de relación de tritono (lab–re). 

Por otra parte, la unión de ambos produce una tríada tónica de quinta disminuida (re–fa–lab) de 

sonido melancólico, misterioso. El tono irreal se ve aumentado por el sonido rajado del órgano 

Hammond.  
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  La fragmentación de la melodía, la dinámica sutil (los pequeños crescendos y 

disminuendos) producen un efecto de suspiros. El verso formado de esta manera se repite tres 

veces cada vez en un registro más grave.  

  La música al órgano tiene la función de crear el ambiente religioso de la Misión, 

cuyas características, la curiosa forma de crear una música diegética que en realidad no la es, ya 

se han descrito.  

9.3.6-Madeleine en el cementerio. 

 

  En la siguiente escena Scottie observa a Madeleine paseando en el cementerio 

sumergida en sus pensamientos. Escuchamos de nuevo el tema de Madeleine que, en 

comparación con la primera versión, adquiere un tono transcendental, etéreo, celestial pero 

también algo morboso.  

 

  El cambio es producido por los siguientes recursos: 

1) La melodía arranca con la tónica (según mi menor) marcando el inicio. 

2) Se cambia la instrumentación colocando la melodía en los violines en un 

registro súper-agudo a la que le acompañan los acordes reducidos a dos clarinetes bajo 

en registro súper-grave. La distancia, el abismo que se produce entre ambas voces aporta 

el toque morboso a la escena. 
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3) Los motivos iniciales no se dirigen hacia un clímax apasionado, más bien la 

melodía sigue “vagando” para que después de una bajada suba desvaneciendo en alturas 

extremadamente agudas. (A pesar de que la partitura muestra la tonalidad mib menor, 

esta no es perceptible debido al timbre peculiar distorsionante de los registros extremos). 

La melodía desvaneciente aparenta un profundo ensimismamiento de Madeleine. 

 

4) El carácter “vagabundeo” se ve enfatizado también por la tonalidad ambigua y 

fluctuante: aunque la armonización es diatónica los acordes cambian de una tonalidad a 

otra sin proceso modulante ni confirmación de las tonalidades que están borrosas 

también por el doblamiento de la melodía a distancia de terceras que no encajan en 

ninguna tonalidad.  

5) La dinámica se mantiene en pianissimo, los violines tocan con sordina.   

9.3.7-Lápida. 

 

  El fragmento “Lápida” es la representación del enigma: en el cementerio Scottie 

observa de lejos a Madeleine con curiosidad. El registro grave, el timbre conjunto apagado, vacío 

caracterizan el tema. El acorde “enigma” suena tendidamente en los clarinetes, el contrabajo y 

el arpa, mientras el segundo clarinete bajo lo tiñe con el semitono descendente anunciador de 

adversidades. No obstante, este pierde su contenido amenazante como si la muerte hubiera 

traído paz: ahora se parecen a unos sollozos tristes. En efecto, es precisamente este elemento 

que aporta el tritono sobre el bajo “sib” pero la disonancia “mi” adquiere un carácter pasajero 

entre dos consonancias, ya que al final se resuelve en la nota “re”, la tonalidad de Carlotta. Así 

que ya sabemos antes de ver la lápida que aquí descansa la abuela de Madeleine.  
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  Se escucha el repique de las campanas (no incluido en la partitura) que tiene la 

misma función que el órgano en la iglesia: recrear el ambiente religioso y simular una música 

diegética en forma de sonidos propios del ambiente.  

  El acorde “enigma” nos lleva de vuelta al recorrido de Madeleine –recordemos 

que apareció primero como el acompañamiento ostinato de la escena “Madeleine en su coche”– 

como si la música de órgano en la misión hubiera sido un intermezzo en el camino que recorrió 

Madeleine hasta la tumba de Carlotta.  

  Aquí se acaba la segunda parte o movimiento de la banda sonora en el que el 

protagonista fue el tema de Madeleine.  

  La tercera unidad se caracteriza por el tema de Carlotta. 

9.4. Carlotta 
 

 El tercer movimiento de la banda sonora se inicia con el ritmo característico de una 

Habanera. A partir de ello se desarrolla el tema “Carlotta”, la bisabuela suicida de Madeleine. 

La Habanera tiene partes que prestan fragmentos del tema de Madeleine. De esta manera ambas 

figuras femeninas se funden anunciando el trágico destino de Madeleine.  

 Al igual que la parte anterior también esta consta de una serie de escenas enlazadas en el 

marco de un Arabesco (en el esquema indicamos el tema del que se desarrolla cada escena). Las 

dos primeras escenas, las más largas, forman una unidad a partir del tema de Carlotta. La escena 

del pasillo presenta un tema nuevo sin mayores consecuencias musicales posteriores. Las tres 

últimas escenas son fragmentos breves que utilizan los temas de Carlotta y de Madeleine.  

El esquema de esta forma Arabesco: 

Escena Carlotta Carlotta 

El hotel 

Carlotta 

El pasillo 

Madeleine Madeleine y 

Carlotta 

Carlotta 

La galería 



268 

 

su 

retrato 

El 

ramillete 

El catálogo 

Duració

n 

1:58 1:20 0:55 0:13 0:17 0:35 

 

 

9.4.1-Retrato de Carlotta. 

 

  Una Habanera anuncia a Carlotta Valdés, mujer de origen español, la bisabuela 

suicida cuyo retrato está contemplando Madeleine en la galería.  Esta danza de origen cubano se 

caracteriza por su tiempo lento y ritmo punteado que aquí aparece en forma de un ostinato 

rítmico sobre nota pedal tónica. Este ritmo que fundamenta el tema es el leitmotiv de Carlotta.  

 

  Al igual que otras danzas antiguas lentas como la Zarabanda, la Pasacalle, la 

Chacona o la Folía, la Habanera consta de una frase de ocho compases, una frase armónica en 

la que cada acorde ocupa un compás. Este tema se repite asiduamente para alargar la danza. 

Originalmente, la repetición de la frase fundamenta el género de variaciones, ya que ofrece la 

opción de realizar variaciones sobre el tema. En el retrato de Carlotta aparecen cinco versiones 

del tema “habanera” sin ánimo de virtuosismo y siempre guardando el tiempo lento y el carácter 

melancólico.  

  A la frase se le antecede una introducción para establecer el ritmo que, por otra 

parte, da a conocer el leitmotiv. La tonalidad es re menor natural o eólico (muy frecuente en las 

danzas antiguas mencionadas), la melodía contiene cromatismos que le dan una “iluminación” 

exótica enfatizada también por la instrumentación, especialmente por el timbre del arpa que 

realiza el ostinato y el vibráfono que refuerza la nota pedal. El constante cambio de octava de la 

nota pedal en los violines produce la sensación de balanceo. (No obstante, debemos recordar 

que el salto de octava aquí tan “dócil” protagonizó también la persecución en la “Azotea” 

representando la subida y también la caída al vacío). La duplicación de la melodía a distancia de 

tercera inferior produce un tono folclórico y al mismo tiempo, completa la textura armónica.  
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  La primera variación solo afecta la instrumentación: la melodía pasa de las flautas 

a los clarinetes sonando una octava más grave. En la segunda variante los violines abandonan la 

nota pedal introduciendo un bellísimo contra-tema en el registro agudo que, juntándose con la 

melodía principal en las trompas, completa las armonías. El final frigio arcaizante de esta versión 

(mib en los violines) enfatiza el rasgo hispano de la figura de Carlotta. La melodía se inicia con 

un motivo propio de Madeleine cuando ella está paseando con su coche o en el cementerio. 

 

  Recordemos, por ejemplo, Madeleine en su coche (el motivo aparece incontables 

veces con leves cambios en toda la banda sonora): 

 

  Las siguientes versiones solo realizan cambios leves sobre las dos variantes 

expuestas arriba: la cuarta versión aporta un nuevo contra-tema que inicia sobre la nota más 

aguda descendiendo. La última versión reduce el contra-tema a un giro cadencial, de nuevo en 

frigio.  
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  La orquestación airosa, la instrumentación camerística, la combinación tímbrica 

de instrumentos dispares tiene también un efecto arcaizante: recuerda a la época de los juglares, 

músicos peregrinos que tocaban canciones y danzas en la calle para entretener a la audiencia. 

9.4.2-El hotel. 

 

  Continúa la Habanera, pero de una manera distorsionada: el tema de Madeleine 

sigue en re menor pero el leitmotiv de la Habanera se traslada a “sib” sirviendo de bajo del 

acorde “enigma”. Es este efecto politonal, es este carácter misterioso que produce la distorsión 

del tema original y que se aumenta por la duplicación de la melodía aportando cromatismos.  

 

  Recordemos el acorde bitonal que reúne la dominante séptima sobre “sib” con 

el “mi” y que acompaña el paseo de Madeleine. Volvamos a citar el principio y el final de la 

escena “Madeleine en su coche”: 
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  Veamos la continuación de la escena “El hotel”. Ahora podemos darnos cuenta 

de que la melodía de la Habanera se empieza con el mismo tema que el paseo de Madeleine: 

pues si realmente se tratase de una danza es Madeleine quien baila la Habanera y no Carlotta. 

 

 

  Finalmente se abandona la Habanera para cerrar el paseo de Madeleine en el 

hotel con la misma cadencia que cerraba su paseo en el callejón: con el acorde “enigma”.  

  Aquí al tema se le añade una coda que a su vez sirve de enlace con la siguiente 

escena anticipando ambos acordes iniciales. Estos están en relación de tercera cromática –

típicamente romántica– oscureciendo la sonoridad al bajar de la menor a fa menor.  
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9.4.3-El pasillo. 

 

  Se crea una melodía sencilla parecida al tema de paseo, colorida mediante 

mixtura de tríadas menores partiendo de aquellas que acabaron la escena anterior. Los 

trombones, trompas y trompetas con sordina – todos ellos apenas suenan – están haciendo eco 

los unos a los otros creando un ambiente de suspense: pasan perdidos en un pasillo oscuro. A 

Madeleine no se ve, solo la bordadura de tono (una versión de la apoyatura de tono descendente) 

indica su presencia.  

 

  Al no encontrar Scottie a Madeleine en el hotel, se acerca con su coche a la casa 

de ella. 

  (Cabe mencionar que el tema de esta escena no tiene ninguna función dramática 

en el discurso musical completo de esta banda sonora, ya que no tiene antecedentes y tampoco 

reaparecerá, por lo tanto, queda aislado como un fenómeno único y fugaz. Es un capricho bonito 

que se permite Herrmann al igual que Hitchcock lo hace mediante introducir la imagen del 

bosque más adelante. Sin duda, ambos sirven para aumentar el carácter misterioso, enigmático, 

irreal).   

9.4.4-El ramillete. 

 

  El título de esta escena breve proviene del ramillete que está a la vista en la 

ventana del coche de Madeleine y que justifica que todo el camino no era producto de la 

imaginación de Scottie, sino que era real. Así lo indica la música con el tema “Madeleine” del 

que solo vuelve el tercer motivo en las cuerdas de una forma sencilla, diatónica y en sol mayor, 

con carácter afirmativo primero y luego con final abierto como un interrogante convirtiéndose –

tal como lo dijimos arriba– en el leitmotiv del “Ramillete”. Recordemos que el leitmotiv 
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“Ramillete” apareció por primera vez, muy ingeniosamente, en la escena “floristería” donde lo 

hemos analizado detenidamente señalando el carácter interrogante del final de este tema. 

 

  Después de interrogar al librero conocedor de la trágica historia de Carlotta y 

despedirse de Midge, Scottie sigue fantaseando con Madeleine. Como si el intermezzo de la 

librería no hubiera ocurrido, prosigue la escena de “Ramillete”, es decir, la música de Madeleine 

se reanuda donde se había interrumpido.  

9.4.5-El catálogo. 

 

  Scottie espera a Madeleine en su coche hojeando el catálogo y, al mismo tiempo 

vislumbra en la ventana del coche de Madeleine el ramillete. La música prosigue con el tema de 

Madeleine, eso es, con el leitmotiv interrogante de “Ramillete”, esta vez en el registro grave, y 

ahora aparece la respuesta en forma del leitmotiv de Carlotta con una melodía cadencial que 

desciende cromáticamente.  

 

  Scottie mirando el retrato en el catálogo se da cuenta de que Carlotta es la causa 

del comportamiento extraño de Madeleine. Así lo confirma Elster en su próximo encuentro con 

Scottie (escena sin música). 

9.4.6-La galería. 

 

  Así que la próxima vez que Scottie sigue a Madeleine a la galería, ya sabe que la 

contemplación del retrato de Carlotta es una señal de la locura, la pérdida de autocontrol de 
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Madeleine. Así lo confirma la música: el leitmotiv de Carlotta –al igual que en la escena “El 

hotel” –, aparece sobre el acorde enigma, al principio como introducción y al final como coda 

enmarcando de esta manera el tema “Habanera” de forma original en re menor (sin variaciones). 

En la introducción y coda el carácter enigmático se aumenta mediante la instrumentación: el 

ostinato lo exponen las trompas con sordina produciendo un timbre ahogado, mientras que el 

acorde “enigma” suena en el registro grave.  

 

Y así se acaba la tercera unidad. 

9.5. La Bahía 
 

 En este punto de la película se produce un importante cambio: hasta ahora Scottie solo 

observaba a Madeleine, pero no entraba en contacto con ella. Ambos hicieron sus caminatas sin 

aparente rumbo u objetivo. Pero en la bahía se produce acción: Madeleine se tira al mar, Scottie 

la salva, la lleva a su casa, con lo que se ha establecido contacto entre ellos. Toda esta novedad 

se plasma en la pieza “La Bahía” que inicia esta parte y presenta materiales nuevos en forma de 

lied con trío.   

ESQUEMA FORMAL 

Acontecimientos Drive en la bahía “Ramillete” Caída al agua Salida 

Secciones  Lied principal Enlace Trío Reexposición de 

“Ramillete”  

Subdivisión a b c a Paseo tema 

tema 

variante  

Tonalidad mi menor re menor cromático mi menor 
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9.5.1-Lied principal. 

 

  El tema inicial que acompaña el viaje en coche de Scottie y Madeleine a la bahía 

es un pequeño lied – de forma estrófica con reexposición y en mi menor (tonalidad que 

caracteriza a Madeleine) – de carácter cantabile y tono íntimo y amoroso: una canción de amor. 

Pero como esta denominación la reservamos para el leitmotiv de amor (“Amor Ansioso”), vamos 

a llamar a este tema “Amor en Ciernes”, que adquiere el estilo wagneriano mediante los 

siguientes recursos: 

  1) Inicio con un acorde tónica submenor (véase 7.6.5. Diseño armónico) creando 

una atmósfera melancólica y a su vez misteriosa. La forma arpegiada prolongada en el 

acompañamiento armónico sirve de fondo para representar el mar.  

 

  2) Del mismo modo como vaga la protagonista, la melodía fluye libremente 

atravesando una serie de modulaciones hasta perder el rumbo en el clímax que desfigura la 

tonalidad (presentamos el tema con análisis formal y tonal anotado en la partitura): 
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3) Final suspendido (el acorde “enigma” produce una suerte de cadencia rota). 

  4) El plan modulatorio es cromático: aparecen fugazmente tonalidades de 

relación cromática, algunas bimodales, (mi menor - fa menor/mayor - fa# menor/mayor - fa 

menor/mayor - mi menor - mib menor). La relación cromática de las tonalidades y los 

momentáneos cambios de modo producen cromatismos también en la melodía.  

9.5.2-Enlace. 

 

  El profundo ensimismamiento de Madeleine, su ausencia mental, se ve 

expresado por el leitmotiv de “Vagando”. Este se vuelve misterioso por el timbre irreal del 

vibráfono, que nos recuerda la escena de “El Hotel”, donde el mismo leitmotiv personificaba a 

Madeleine, quien estaba (Scottie la vio abriendo las cortinas) y no estaba (la habitación estaba 

vacía). Enigma indicado por su leitmotiv (el acorde “enigma”) que sostiene el motivo. En el 

registro súper-grave el clarinete bajo agrega la segunda menor descendente –motivo familiar del 

Preludio– cuya función es fomentar una premonición: algo trágico va a ocurrir.  

9.5.3-Trío. 

 

  Siguiendo el contenido habitual de este tipo de formas, en la parte central –

denominado “Trío”– ocurre un fuerte cambio de carácter porque acontece algo inesperado: 

Madeleine cae en el agua. La música es muy agitada: se forma un “remolino musical” angustioso 

mediante el estrechamiento del ámbito: las voces superiores descienden por semitonos 

formando entre sí una mixtura de tríada aumentada mientras que el bajo asciende por saltos. Las 

voces interiores suben cromáticamente completando las tríadas aumentadas con poli-acordes 

disonantes. El cataclismo aumenta con el chillido terrorífico de las trompas, que agregan acordes 

en forma arpegiada repetidos por las cuerdas y el arpa a modo de eco, más los redobles de la 

percusión.  
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  Este motivo de tan solo tres compases se convierte en el tema propio de la sección 

mediante las repeticiones formales: primero se repite casi igual (el flautín baja una octava, entra 

la tuba reforzando el bajo y los trombones cambian el staccato a legato) y luego, lo que pareció 

un efecto glissando en las trompas, sonando fortissimo y al unísono en las cuerdas y maderas, 

por fin manifiesta su función temática, su ritmo y perfil melódico característicos y los acordes 

que lo forman resucitan recuerdos tonales,  aunque permanezca el cromatismo atonal en el 

registro grave.   

9.5.4- ¿Reexposición? 

 

  El próximo carácter tranquilo y lírico, la melodía cantabile y la tonalidad mi 

menor aparentan la reexposición del primer lied pero que en realidad no ocurre: el fragmento 

citado es del tema de “Madeleine”, exactamente el leitmotiv “Ramillete” que ciertamente tenía 

Madeleine en la mano antes de tirarse al agua. En este momento nos damos cuenta de que el 

tema amoroso que inicia la escena “La Bahía” guarda un fuerte parentesco con el tema de 

“Madeleine”: Madeleine es el amor de Scottie.  

Temas de “La Bahía” 
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Madeleine (su retrato) y Madeleine en el cementerio 

 

 

9.6. Escenas que completan la cuarta sección a partir de “La Bahía” 
 

 Al igual que hasta ahora, la primera pieza inicia un movimiento compuesto de una serie 

de escenas musicales que se enlazan a base del discurso narrativo y por la relación temática entre 

ellas creando conjuntamente una forma en arabesco.  

El esquema de esta forma Arabesco: 

Escena  

La Bahía 

 

Dormir 

Madeleine 

frente a la 

chimenea 

 

Salida 

Duración 3:18 0:48 2:53 0:40 

 

9.6.1-Dormir. 

 

  Tal como describimos arriba, la escena inicial determinante para esta parte, “La 

Bahía”, es una pieza completa y autónoma a pesar de que su final es suspensivo. Esta enlaza sin 

interrupción con la siguiente pieza breve correspondiente, “Dormir”, que cierra realmente la 

escena de “La Bahía”.  

  Más que una pieza, la escena “Dormir” es un fragmento, cuyo tema es un enlace 

armónico descendente. Una breve cadencia, basada en la relación tensión y resolución de ambos 

acordes. Cadencia que se completa con otro motivo parecido, constituido por el cambio de 

disposición de ambos acordes iniciales. Este tema de cuatro compases, que se repite a modo de 

un molinillo de oraciones, se repite bajando por octavas a un registro cada vez más grave. Hacia 

el final se produce una gran deceleración rítmica..., escenificando perfectamente el proceso de 

dormirse.   
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9.6.2-Frente a la chimenea. 

 

  La música queda interrumpida por la llamada telefónica supuestamente de Elster. 

Después de la llamada, se repite el tema “Dormir”, introduciendo la reexposición alargada del 

tema “Madeleine”. Aquí es lo más parecido a su primera versión “Amorosa” pero libre de 

tensiones: Madeleine se siente amparada en casa de Scottie. Por otra parte, la música queda en 

el fondo subordinada al diálogo entre Scottie y Madeleine hasta silenciarse sobre el acorde 

“enigma”. Se cede el protagonismo a ambos - Madeline y Scottie -, hasta que vuelve a sonar de 

nuevo el teléfono. Mientras Scottie habla con Elster, Madeleine abandona la casa.  

9.6.3-Salida. 

 

  La “Salida” es una pieza breve o más bien un fragmento que se inicia con el tema 

“Dormir” pero, reflejando el estado de ánimo agitado de Madeleine. Paralelamente a ello 

arranca un tema - indicado por Herrmann como “intenso”- ascendente, optimista, que recuerda 

al tema amoroso y apasionado de “La Bahía”. Tema intensificado por los tremolos en las cuerdas 

y modulaciones constantes hasta interrumpirse con un acorde de tríada aumentada (protagonista 

ya en el “Preludio” donde finalizó también el tema de “Amor”).   

  Después del tema de la “Salida” se inicia la siguiente escena y con ello una nueva 

unidad. 

9.7. “La calle” y “El camino” 
 

 La quinta unidad comprende las reexposiciones de “Madeleine en su coche” y 

“Madeleine” más las escenas de “El Bosque” y “La Playa”.  

El esquema de esta forma Arabesco: 

Escena La Calle El Camino El Bosque La Playa 

Tema reexposición 

de 

Madeleine en 

su coche 

reexposición 

de 

Madeleine, su 

tema 

  

Duración 3:38 1:35 3:52 3:47 
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 Conocer a Madeleine personalmente no es suficiente para Scottie quien sigue 

persiguiéndola. Así lo indica el guion, ya que se repite el mismo recorrido en coche y la 

acompaña la misma música (“Scottie sigue a Madeleine”) aunque con leves modificaciones, re-

exponiendo la pieza sobre el ostinato de acorde sincopado (véase apartado 2.3.2). Sin embargo, 

el final es diferente, ya que ahora Madeleine no se dirige al callejón de la floristería, sino a casa 

de Scottie, a quien lleva una carta de agradecimiento. Por lo tanto, al ceder el ostinato, la pieza 

recibe ahora un final agradable, amistoso - la instrucción dolce indica que entre ambos reina una 

complicidad - un breve motivo en sol mayor, repetido cinco veces por diferentes grupos de 

instrumentos antes de concluir: 

 

 

 La siguiente escena “El Camino” prosigue con una nueva reexposición del tema 

“Madeleine”, quien después de hablar con Scottie, coge un camino para salir de la ciudad. El 

tema “Madeleine” fluye amablemente tal como serpentea el camino. El desarrollo apasionado 

aquí se sustituye por el leitmotiv “Amor”. Ambas escenas re-expuestas, preparan la aparición de 

temas nuevos, que protagonizan las siguientes dos piezas amplias y desarrolladas, propias de la 

quinta sección. 

9.8. El Bosque  
 

 “El Bosque”, una pieza de considerable longitud no tiene ninguna función dramática, 

podríamos decir que aparece por capricho. Hitchcock, fiel a la estética del Romanticismo, utiliza 

el bosque para transmitir el misterio a través de la Naturaleza tan admirada por los románticos. 

La penumbra bajo los enormes árboles crea una escena irreal que se ve enfatizada por la música. 

Para ello Herrmann recurre al tema que utilizó en otra escena misteriosa e irreal - aunque mucho 

más breve que “El bosque” -. Se trata del pasaje cromático al final de la escena “Scottie sigue a 

Madeleine en el coche”, cuando Scottie llega a un callejón abandonado donde misteriosamente 

desaparece Madeleine (ya que entra en la floristería desde una puerta trasera, cosa que Scottie 

no ve). En el callejón reina una atmósfera irreal y misteriosa muy parecida a la del bosque. Se 
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trata de un enlace de acordes disonantes conectados por un movimiento cromático paralelo, o 

sea, por mixtura: 

1) Motivo del final de “Madeleine en su coche” 

 

 

2) Motivo temático de “El Bosque” (el motivo de dos compases aquí aparece en dos 

formas diferentes que se enlazan para formar un verso) 

 

 Aquí los metales con sordina aumentan el tono misterioso, aportando un toque 

amenazador y al mismo tiempo asombrado: representan los árboles más grandes y viejos del 

mundo que han visto cosas que un solo hombre no puede ver. El tema se desarrolla 

tendidamente acompañando el paseo de Scottie y Madeleine en el bosque. Al parar frente a un 

tocón, Scottie explica cómo los anillos indican la edad del árbol. El razonamiento objetivo de 

Scottie choca con el estado melancólico, casi inconsciente de Madeleine que señala un punto en 

el tocón diciendo: “aquí he nacido yo” y señalando un poco más lejos dice “y aquí he muerto”. 

Scottie se siente intrigado y trata de razonar con Madeleine preguntándole obstinadamente sobre 

su pasado, lo que provoca una resistencia desesperada de Madeleine. La escena está 

acompañada por un tema suplicante que se repite obstinadamente. Este tema es una versión 

fuertemente cromatizada del leitmotiv “Vagando”. El cromatismo expresa la angustia que siente 

Madeleine obligada por Scottie a recordar. 
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1) Motivo obstinado de “El Bosque” derivado del leitmotiv “Vagando”: 

 

 (Cabe mencionar que la escena muestra cierto parecido con aquella de la ópera de 

Bartók, El castillo del príncipe Barbazul, en la cual, la protagonista intenta averiguar 

desesperadamente el pasado del príncipe, preguntándole obstinadamente. La escena se 

acompaña con un breve motivo cromático, formado por cuatro notas y repetido a modo de 

ostinato). 

 El tema que ahora está en mi menor (la tonalidad de Madeleine) antes estaba en re menor 

(la tonalidad de Carlotta).  

2) Leitmotiv “Vagando”: dos de sus versiones diatónicas en re menor.  

a) Escena “Madeleine en su coche”  

 

b) Escena “Madeleine en la “Misión” 
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 El momento más misterioso de “El Bosque”, ocurre cuando aparece el acorde inicial del 

“Preludio” transportado a sib y completado por un acorde auxiliar, amontonando ambos entre 

sí disonancias cromáticas (semitonos). El movimiento de semitono está presente también en el 

bajo. El timbre trémulo del órgano Hammond y el timbre misterioso del vibráfono, 

acompañados por el tremolo del platillo, enfatizan el tono misterioso.  

 

 Mientras el tema inicial –el enlace cromático de cuatro acordes– está peregrinando entre 

diferentes grupos de instrumentos de viento, el tema suplicante, se repite una octava más grave 

pasando de las flautas a los clarinetes y como si de una frase binaria se tratara, se repite una vez 

más, exactamente igual. Al final vuelve el tema inicial en su primera forma (en los metales graves, 

trombones y tuba) a modo de una reexposición enmarcando la forma. La forma resultante es 

una forma simétrica que se termina igual como se ha empezado. Esta forma utilizada por Bartók 

se denomina “forma de arco”. La forma simétrica, la alternancia de los dos temas produce 

también un movimiento circular que siempre vuelve a lo mismo. No obstante, a la forma 

simétrica Herrmann le agrega una suerte de codetta, un motivo diatónico con cadencia en sib 

frigio que podría tener la función de preparar la siguiente pieza, que se inicia inmediatamente 

después de la escena del bosque. 

9.9. La Playa 
 

 Scottie y Madeleine admiten que están enamorados y se unen en un apasionado beso. 

Es la primera y quizá la única escena optimista donde todo parece posible. El tema propio de la 

escena, el canto del “Amor apasionado”, se desarrolla de aquel momento del tema de 

“Madeleine”. Tema que solo vimos la primera vez, en el retrato completo de Madeleine. Sin 
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embargo, en las próximas apariciones del tema quedó eliminado, como si este rasgo apasionado 

de Madeleine hubiera necesitado el amor de Scottie para que aflorase en ella.  

 El tema se caracteriza por su perfil ascendente, los saltos y el ritmo con puntillo y 

posterior tresillo que lo empujan. No obstante, en el tema de “Madeleine” este momento dura 

un instante.  

1) Germen de “Amor apasionado” en el tema “Madeleine”:  

 

 En la escena de “La Playa” este tema apasionado ya se encuentra en una forma 

desarrollada: mediante los ritmos con puntillo y los tresillos –que adquieren un carácter 

triunfante en el compás cuaternario– la melodía en mib menor abarca un enorme ámbito 

subiendo desde la profundidad del violonchelo hasta la altura etérea del violín.  

2) Tema principal de “La playa”: “Amor apasionado”: 

 

 

 Allí se inicia un diálogo entre los protagonistas, Scottie intenta averiguar de qué se 

acuerda Madeleine. Mientras hablan, aparece un segundo tema de carácter contrastante, de tono 

de niña inocente: Madeleine intenta recordar su infancia, pero solo ve un largo y oscuro corredor 

que la música describe con una infinita progresión secuencial. Progresión que se inicia después 

de una cadencia medieval (acorde de quinta “hueca”, sin tercera). La sencilla melodía nos 

recuerda a la música de órgano de la misión. No obstante, aquí las secuencias de dos compases 

son exactas y no tonales. Por esta razón peregrinan entre tonalidades a distancia de tercera mayor 

descendente que aportan cierto cromatismo y una tonalidad fluctuante al pasaje (en el tema 
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citado abajo, se indican las tonalidades fugaces con T y escrita). La línea melódica desciende 

paulatina pero ineluctablemente representando una sumersión en el pasado, en los recuerdos. 

La repetitividad produce de nuevo la pérdida de la orientación, un vagabundeo sin rumbo que 

corresponde al diálogo de los protagonistas: Madeleine compara los fragmentos de sus recuerdos 

con un espejo roto y Scottie intenta encajar las piezas del vidrio roto. Las secuencias representan 

estas piezas de modo que unas se reflejan en las otras confundiendo los sentidos.  

 

 Y ahora de repente, Madeleine se acuerda. Ve una tumba, una lápida sin nombre, pero 

Madeleine sabe que es su tumba - aparece el motivo “Lápida” -. Después Madeleine recuerda 

su infancia, la torre de la misión: suena la “Habanera” de Carlotta - en forma breve, pero dándole 

empujón el ostinato con saltos de octava, indicando que los recuerdos no son de Madeleine, 

sino de Carlotta. Pero el amor vence las premoniciones: Madeleine se entrega a Scottie para que 

la proteja, uniéndose ambos en un beso apasionado - prosigue el tema inicial amoroso y 

apasionado utilizando el recurso de la escena “Salida” para intensificar la agitación, el trémolo 

de las cuerdas -. Ciertamente, la salida precipitada de Madeleine de casa de Scottie anticipó ya 

este tema.  

3) Anticipación del tema de “Amor apasionado” en “Salida”: 
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4) Reexposición del tema principal de “La playa”:  

 

 Ambos temas cuentan con células constructivas compartidas. Por otra parte, les 

diferencia el compás y más todavía el perfil melódico: en “Salida” la melodía desciende, ya que 

Madeleine se está alejando mientras que en “La Playa” el tema asciende mostrando el 

sentimiento amoroso in crescendo. Elementos comunes: 

 

 La reexposición continua con el inicio del tema “Madeleine” - esta vez en sol mayor, la 

tonalidad mayor propia del tema en su primera versión - que desemboca en un clímax eufórico 

formado por la apoyatura descendente - germen del leitmotiv de “Amor” - que se repite 

apasionadamente anunciando que ¡Madeleine está enamorada! Su tema cierra el movimiento a 

modo de una coda, en el jubiloso compás ternario y ritmos danzantes de troqueo 

(recordándonos a un Aleluya), de forma muy dinámica y elaborada. Enfatizándolo todo con el 

jubiloso tutti de la gran orquesta romántica. La melodía romántica queda resaltada con el 

también gozoso timbre de metales y acabando con cadencia clásica en la entusiasta tonalidad de 

do mayor.  
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5) Motivo inicial del tema de “Madeleine”: 

 

6) El tema “Amor cumplido” desarrollado del leitmotiv “Madeleine” en la parte final de 

“La Playa” en el clímax en sol mayor con toque lidio, acabándose con la apoyatura, germen del 

tema “Amor ansioso”. La fragmentación producida por las repeticiones aumenta el carácter 

“jadeante”, eufórico. 

 

7) El tema final desarrollado del leitmotiv “Madeleine” unido al tema “Amor cumplido” 

en la coda jubilosa. 

 

“La Playa” cierra la quinta unidad.  

 

9.10. Se acerca la tragedia 

   

 El siguiente bloque temático abarca el breve enlace “A las tres de la madrugada”, que 

conduce a la escena “El Sueño”. Aquí Madeleine irrumpe desesperadamente en casa de Scottie 

para contarle su extraña quimera. Se acelera el discurso mediante escenas cada vez más agitadas: 
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en el centro de este bloque se encuentra la escena “Despedida”, una de las piezas más elaboradas 

y de mayor contenido, ya que en ella reaparece gran parte de los temas conocidos hasta ahora. 

El Finale es la escena de “La Torre” que cierra de manera simétrica la primera parte de la 

película: la trágica historia de Madeleine. 

El esquema de la última sección de la primera parte del filme: 

Escena 3 A.M. El Sueño Despedida La Torre 

Función 

formal 

enlace “Habanera” 

reexposición  

“La bahía” 

reexposición  

“Azotea”  

reexposición  

Duración 0:18 2:30 4:17 2:41 

 

9.10.1- A las 3 de la madrugada (3 A.M.) 

 

  El fragmento “A las 3 de la madrugada” que dura solo 0:18, acompaña a Scottie 

que vuelve a su casa enamorado, pensando en Madeleine. Aparece tres veces el leitmotiv de 

“Amor”, cada vez en un registro más grave. Esta vez acaba con acorde do mayor: Scottie se siente 

feliz. Su función es preparar la siguiente escena. 

 

 

9.10.2-El Sueño. 

 

  La escena se inicia con Madeleine que se presenta en casa de Scottie. Una amable 

e íntima melodía indica que Madeleine ya conoce la casa de Scottie, se siente allí protegida. Al 

formarse la melodía sobre un acorde submenor (sib - solb - mib - do) se expresa también cierto 

misterio. Sin embargo, una segunda voz en movimiento paralelo en terceras lo completa en un 

acorde de novena de dominante (sobre lab), que quita aquella ansiedad que normalmente 
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expresa el acorde submenor. Cabe mencionar que, en la introducción, el ataque es apasionado, 

aunque la pasión se apaga inmediatamente, mientras que en la coda el ataque es pianissimo.  

 

 Este tema, que sirve tanto de introducción como de coda, enmarca la escena donde 

Madeleine cuenta a Scottie su sueño. Sueño que le hace recordar el pasado, la misión en un 

pueblo español; un pasado no vivido por ella, sino por Carlotta: se re-expone la Habanera. La 

longitud no sufre cambio, pero sí la instrumentación. Sin detallar cada variación, puede decirse 

de manera general, que esta versión es más sombría, ya que apuesta por registros más graves. 

Basta mencionar que el ostinato baja una octava y cambia del arpa a la viola. Con ello el sonido 

misterioso del arpa cede ante el sonido seco de la viola. En la última variación el tema se 

enriquece de nuevo con los saltos de octava que acompañaba la primera versión de la Habanera.  

  La tonalidad re menor de la Habanera contrasta con el reb mayor de la 

introducción y coda, expresando la confrontación de dos mundos: el mundo real y el mundo de 

los recuerdos alrededor de una mujer muerta. Es ahora cuando los golpes periódicos del 

vibráfono -despejados del sonido misterioso del arpa que les absorbió en la primera 

presentación- cumplen su verdadera función, representando los toques de campana de los 

difuntos. 

  Scottie explica a Madeleine que la misión con la iglesia, la torre y con el establo 

de caballos no es una alucinación, sino que es real y la convence para que vayan a verla.  

9.10.3-Despedida. 

 

  “Despedida” es una escena de amor – la segunda después de “La Playa” – en la 

que se re-exponen todos los temas de amor anteriormente introducidos para anticipar un nuevo 

tema de “Amor jubiloso”.  

  Las secciones musicales que forman la escena “Despedida”, Herrmann las indica 

mediante instrucciones respecto al tempo y carácter. 

Esquema formal de este Arabesco: 
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Tempo Molto 

moderato 

Lento Poco a poco 

appassionato 

Molto largamente 

Escena Drive a la 

misión 

Habanera Leitmotiv “Amor” Amor cumplido 

(jubiloso) 

Función 1ª estrofa  

Lied 

2ª estrofa 

Variaciones 

Introducción al Lied 

principal 

4ª estrofa 

Lied principal con 

codetta 

Duración 0.40 1:52 0:25 1:20 

 

  Es la escena compuesta más larga, puesto que contiene una serie de temas de 

escenas anteriores como: el tema “Amor en ciernes” de “La Bahía”; la “Habanera” de “Carlotta”; 

el leitmotiv “Amor” desarrollado en un tema de “Amor sufrido” y los temas de “Amor 

apasionado” y “Amor cumplido” de “La playa”.  

  La escena se inicia con el viaje que ambos protagonistas hacen para ver la misión. 

El tema es la reexposición exacta del tema “Amor en ciernes” que acompañó otro viaje anterior 

a “La Bahía”. El final suspendido esta vez enlaza con la reaparición del leitmotiv “Carlotta” que 

peregrina entre diferentes instrumentos, cambiando el timbre. Los golpes secos en la flauta de 

dinámica medio-fuerte (mf), hacen oír el asiduo, pero contenido ostinato, que en los violines 

siempre queda silencioso (pp).  

  El ostinato de la Habanera sostiene una semicadencia - enlazando subdominante 

y dominante - típicamente romántica, ya que el tiple rodea la tónica “sol” (no presente) con las 

notas auxiliares cromáticas. El segundo grado rebajado (lab) es propio del frigio, que esta vez 

aparece con sensible (fa#) marcando un frigio español. Mediante esta semicadencia el “re” del 

ostinato adquiere la función dominante frente a su anterior función tónica, y formula un 

interrogante intrigante, que se repite para enfatizar esta pregunta retórica.  Cabe mencionar el 

uso de la triada aumentada con nota añadida que produce un acorde perteneciente a la escala 

hexátona. El sonido suave producido por la estructura de tonos aumenta el carácter misterioso 

y a la vez amable y acogedor. En el establo que resucita en ella recuerdos de su infancia, 

Madeleine se siente en casa. 
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  El tema “Habanera” sufre transformaciones, ya que antes representaba a Carlotta 

tal como le vemos en el retrato en la galería. Ahora Carlotta es Madeleine, las dos se confunden. 

La Habanera viene “rota”, fragmentada y distorsionada igual que los recuerdos soñados de 

Madeleine. Veamos la Habanera en su primera aparición: 

 

  Puede decirse, que la Habanera original, tal como se la muestra arriba, tiene una 

tonalidad bien asentada: el re menor no se ve perturbado por los cromatismos que colorean las 

melodías. Ahora, en la escena de “Despedida”, la Habanera rompe la melodía, fragmentándola 

en motivos de tan solo cuatro compases, que vagan entre tonalidades desfiguradas por el 
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cromatismo. Cromatismo que afecta algunos trozos de la melodía, pero que proviene también 

de una armonización sofisticada, que se mueve alrededor de la estructura de acorde de séptima 

de dominante.  

El primer acorde parece ser una nueva versión del acorde enigma:  

 

  Tal como muestra el análisis estructural, ambos acordes guardan unos rasgos 

comunes, ya que son de estructura dominante séptima. El acorde enigma junta dos séptimas de 

dominante a distancia de tritono, de ese modo, forma un acorde bitonal. Este acorde bitonal 

puede entenderse también como una ampliación del acorde incompleto de séptima de 

dominante sobre “sib”, agregando la onceava. Mientras que el acorde inicial de la Habanera en 

“Despedida” es un acorde completo de dominante novena.  

  El cromatismo y la relación de tritono están presentes en la estructura armónica 

de esta nueva versión de la Habanera. Especialmente entre ambos acordes iniciales que terminan 

también la sección. Cabe mencionar que - al enlazar cuatríadas cromáticamente - cualquiera de 

ellas puede desempeñar la función de fomentar o, al contrario, resolver tensiones. La relación 

diatónica en el centro tiene la función de formar contraste con los demás enlaces cromáticos. 

 

  Sobre este sostén armónico, se forma una melodía aparentemente sencilla, 

originada del tema de “Carlotta”. La cual, durante su “peregrinaje” se va desfigurando por 
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cromatismos, mostrando su cara cada vez más sofisticada. La sensación de espejismo aumenta 

mediante el diálogo de los grupos instrumentales: parece que los instrumentos de viento madera 

hacen eco de los de cuerda, mientras perduran las trompas que aportan el ostinato.    

 

 

 

  Cabe indicar, que la sofisticación y el misterio, se ven enfatizados por la relación 

ambigua que se produce en determinados momentos entre la melodía y el fondo armónico. 

Antes de llegar al punto culminante, se produce un momento de calma, cuando melodía y 

armonía se encuentran en la misma tonalidad. Se trata del acompañamiento de la subdominante 

sobre “fa” y en la melodía formada por un verso en do mayor (véase arriba). Este momento 

unitonal, es como la calma antes de una tormenta: poco después llegan los momentos más 

fragmentados, donde el choque disonante cromático entre la melodía y el acompañamiento 

armónico llega a su apogeo. Los semitonos ascendentes - primero “la-sib” y al final el siniestro 
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“re-mib” - que en el registro súper-agudo y dinámica bajísima (pp) evocan sollozos, expresan el 

estado emocional de Madeleine: Carlotta ha renacido a través de Madeleine como mujer sensual 

y deseosa. A medida que Madeleine se convierte en Carlotta, a medida que Madeleine conecte 

con el pasado abandonando el mundo real que le rodea, a Scottie le parece más y más deseable. 

No hay momento más erótico en el filme que este.  

 

 

  No sorprende que esta escena prosiga directamente con el leitmotiv “Amor” y el 

tema desarrollado a partir de él (el tema de “Amor sufrido”): las disonancias de la Habanera se 

resuelven con contundencia en el victorioso do mayor, para abandonarlo de inmediato a favor 

del triste la menor, volviendo así a la armonización original de este tema con un enlace lab mayor 

y la menor. Y se desfilan los siguientes temas de amor: 

1) “Amor sufrido” 

  La versión melódica iniciada con un arpegio con función de anacrusa apareció 

por primera vez en la escena “A las 3 de la madrugada” cuando Scottie, paseando hacia su casa, 

está soñando con el amor que siente por Madeleine. 



295 

 

 

  Aquí, el inicio con el acorde do mayor sugiere que los sueños de Scottie se habían 

cumplido: 

 

 

2) “Amor cumplido” 

  Con un breve y agitado enlace que cita los ritmos desiguales del tema “Amor 

apasionado” (“La bahía”), la melodía conecta con el tema “Amor cumplido” que colmó la 

primera escena de amor en “La Playa” y que se re-expone sin modificaciones.  

Enlace al “Amor cumplido” 

 

  Recordemos la relación entre los temas de amor en las diferentes escenas: el tema 

del enlace (“Amor apasionado” guarda una relación directa con las escenas “Salida” y “La 

Playa”): 
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  El enlace conduce al tema de “Amor cumplido”: 

 

  La melodía se vuelve diatónica, formándose esta, en la tonalidad de sol mayor. 

Sol mayor, bien definido mediante una pedal de tónica, armonías tonales y funcionales y una 

progresión secuencial ascendente unitonal. Progresión acompañada por voces interiores que 

ascienden por los grados de la escala cromática en sol mayor. El motivo y la estructura repetitiva 

de la melodía recuerdan al tema “Amor cumplido”. 

  Inicio del tema “Amor cumplido” en “La playa”: 

 

  El tema “Amor cumplido” esta vez omite la cadencia conclusiva, para que se 

inicie un segundo desarrollo a partir del mismo motivo, el motivo inicial del tema “Madeleine”.  

Desarrollo hacia el clímax: 
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  La escena se vuelve eufórica: Scottie y Madeleine se unen en un apasionado beso. 

El compás ternario junto con el ritmo punteado produce el carácter de danza; las melodías 

ascendentes y la repetitividad “jadeante” producen una aceleración frenética del discurso que 

conduce al clímax donde los elementos conocidos constituyen un nuevo tema de amor, un vals 

grandioso y radiante con el sonido potente de la orquesta tutti: ¡el amor vence a la muerte! El 

magnífico vals en sol mayor presta el estilo de Richard Strauss, compositor romántico coetáneo 

de Wagner. La abundancia de acordes de séptima y de novena aporta al tema una sonoridad 

rica y una textura densa.  

  Clímax: Vals (“Amor jubiloso”) 
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  Pero no hay esperanza, la torre de la misión atrae la mirada de Madeleine como 

un imán. El tema de “Amor jubiloso” se interrumpe, la progresión secuencial repetida, que esta 

vez abre el ámbito enormemente entre la melodía ascendente y el bajo descendente, tampoco 

impide que el vals se trunque desembocando en el lema inicial del filme: el leitmotiv “Amor”, 

recordándonos que este amor es imposible.  

 

  Esta escena de amor no se acaba con el victorioso acorde do mayor –como la 

escena de “La Playa”–, todo lo contrario: la cadencia final es extremadamente oscura, ya que el 

acorde lab mayor se cambia a lab menor -la tonalidad más oscura con siete bemoles en la 

armadura- mientras que el acorde final, se forma completando la tercera mayor sobre do por 

subposición de terceras a un acorde submenor. La nota final chiuso de las trompas y los tremolos 

de las cuerdas producen un sonido terrorífico: la esperanza de un amor cumplido queda 

truncada, el final queda suspendido en el aire, es decir, un momento de suspense prepara el 

trágico final de la historia de amor entre Scottie y Madeleine. Veamos este final “suspense”: 

 

9.11 La Torre. 

  
  La escena de la torre cierra la historia de Scottie y Madeleine retornando al inicio, 

aunque las dos primeras escenas “Preludio” que nos presenta a Scottie, su alma trastornada, su 

carácter obsesionado y “Azotea” que explica los acontecimientos que dan origen del vértigo que 
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sufre, vuelven invertidos: “La Torre” es la re-exposición de la “Azotea” –vuelve a ocurrir lo 

mismo que allí– mientras que “La Pesadilla” corresponde al “Preludio” para describir las 

consecuencias que acaecen en Scottie de tal acontecimiento. 

  “La Torre” es una de las piezas más desarrolladas de esta música incidental. Es 

más larga que la “Azotea” a la que re-expone, ya que aquí el tema principal de la “persecución” 

se somete a un desarrollo exhaustivo. Por las numerosas repeticiones de los temas, la forma 

muestra ciertos rasgos circulares de un rondó monotemático (bi-temático). 

ESQUEMA FORMAL  

Tempo Allegro 

furioso 

Con fuerza  a tempo  a tempo  Largo 

Tema acordes 

vértigo y 

terror 

Persecución acorde 

vértigo 

Persecución acorde 

vértigo 

Persecución acorde 

vértigo 

 

Función Introducción 

 

tema   primer 

desarrollo 

 segundo 

desarrollo 

 Coda 

 

  Respecto al “Preludio”, el discurso musical muestra transformaciones: ya 

poseemos una serie de informaciones sobre Scottie y su vida. Por lo tanto, “La Torre” se inicia 

directamente con los poli-acordes “vértigo” y “terror”, aunque levemente modificados ambos: 

de “vértigo” falta el bajo (mib) mientras que el de “terror” cambia el acorde inferior (también sin 

bajo faltando la nota fundamental fa#). Son completados con la repetición del primer acorde en 

registro grave, y así, se forma el siguiente motivo introductorio: 

 

  El timbre participa en la formación de carácter por su valor expresivo de igual 

rango que los demás factores rítmicos, melódicos y armónicos. (Hemos indicado el timbre 

predominante de cada acorde y la mezcla de timbres secundarios). Por ello, interrumpiendo 

bruscamente el tema de “Persecución”, se repite el motivo de tres acordes –alargando de esta 
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manera la introducción–, con cambio de carácter brusco: el carácter terrorífico se cambia a un 

carácter misterioso. El cambio se realiza, en primer lugar, mediante el cambio dinámico brusco 

de muy fuerte (sf) a muy suave (pp), pero también cambiando el timbre del acorde inicial, ahora 

expuesto por el timbre suave y misterioso del vibráfono. 

  Posteriormente se inicia la reexposición de la escena de “Persecución” hasta la 

reaparición del acorde “vértigo” donde el “preludio acaba”. Sin embargo, la escena “La Torre” 

se amplía considerablemente. Se desarrolla una nueva sección a partir del leitmotiv 

“Persecución”, a su vez dividida en dos partes terminadas ambas por el acorde “vértigo”. El 

desarrollo introduce nuevos elementos.  

  Veamos algunos recursos para el desarrollo del leitmotiv “Persecución”.  

  En el primer desarrollo, el tritono en el bajo adquiere mayor importancia, puesto 

que sustituye el salto de octavas en la progresión secuencial ascendente (para agravar el timbre, 

las cuerdas graves tocan todo en la cuerda más grave) hasta al final en el que se funden ambos 

intervalos:  

  Dicho bajo aparece en tresillos en los metales (trompas y trombones): los golpes 

terroríficos, que hacen eco del bajo, dan la sensación de haber introducido un nuevo tema. 

 

  En el segundo desarrollo los nuevos elementos mostrados arriba se aceleran y 

diversifican para apresurar el discurso. En el bajo el juego con los saltos de octava y de tritono se 

alinean sobre una escala cromática ascendente que expresa la gran tensión que se va acumulando 

al subir a la torre; los golpes – ahora enfatizando con pedal la nota inicial “do” del leitmotiv 

“Persecución” – se van acelerando.  
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  No se nos olvide que todo esto sostiene el tema “Persecución”, el ostinato rápido 

y turbulento. 

 

  En el proceso de desarrollo participa también acorde “vértigo”, cada vez surge 

más alargado y con plantilla instrumental más amplia. 

  También se alarga la cadencia final formando una coda de los elementos más 

importantes de la escena, representantes de diferentes sensaciones, como: 

- los acordes bitonales (“vértigo” y “terror”) 

- el tritono (“vacío”) 

- semitono (“mal augurio” o aquí, “tragedia”) 

  El final de la coda es magistral: el motivo en el bajo formado por semitonos 

descendentes representa la mortal caída de Madeleine al vacío; los acordes que armonizan el 

mismo motivo en el registro medio expresan el agobio tremendo que siente Scottie al ver la 

caída; las últimas “reverberaciones” del tritono expresan el vacío interior total que los 

acontecimientos dejan en Scottie, eso es, su pérdida de la razón. 
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  Aquí se termina la trágica historia de amor de Madeleine y Scottie. 
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10. Segunda parte 
 

10.1. La Pesadilla 
 

 Con la muerte de Madeleine se acaba la primera parte del filme. La segunda parte se 

inicia contando los introitos del nuevo periodo de la vida de Scottie que no son más 

esperanzadores que los del anterior: Scottie sufre depresión por la muerte de Madeleine. Las 

siguientes escenas cuentan sus recuerdos, sus pesadillas, sus vagabundeos en busca de Madeleine 

hasta la aparición de la chica, Judy, que refuerza los recuerdos de amor en Scottie.  

 El grupo de escenas que muestran el abatido estado emocional de Scottie, se inician con 

“La Pesadilla”, escena que a su vez vuelve al inicio del filme haciendo alusión al “Preludio” pero 

también a la “Azotea”. La pesadilla le hace revivir de forma caótica los acontecimientos que 

condujeron a la muerte de Madeleine: el amor sentido por ella, el recuerdo siniestro de Carlotta, 

la torre, el esfuerzo obsesionado de subir la escalera empinada, el vértigo que se apodera de él, 

el temor de lo que va a ocurrir... Para ello se entremezclan elementos de diferentes escenas de 

la primera parte del filme. 

Esquema formal de este Arabesco: 

Sección Introducción Parte principal Episodio Parte principal Coda 

Tema leitmotiv 

“Amor” 

Persecución 

ostinato nuevo 

Habanera Persecución 

ostinato nuevo 

acordes  

vértigo y terror 

Origen Preludio Azotea  Carlotta Azotea Azotea 

 

 La escena se inicia in medias res con el leitmotiv “amor” -acompañando a Scottie en el 

cementerio visitando la tumba de Madeleine-, sin embargo, este ha perdido su tonalidad: en el 

“Preludio” y las demás escenas de la primera parte del filme, apareció en mi menor, la tonalidad 

de Madeleine. Pero Madeleine ya no está, solo está Scottie. Por lo tanto, el tema aparece en la 

tonalidad de Scottie; mib menor. Con ello reina la oscuridad. El leitmotiv “Amor” se repite 

tristemente –cada vez en un registro más grave y pasando de los violines de timbre etéreo a los 

clarinetes de timbre sordo en este registro–, hasta desvanecerse: cae la noche y Scottie queda 

dormido. Las repeticiones (salvo la última en las cuerdas) se armonizan de diferentes maneras, 

recordando las diferentes escenas de la primera parte donde estas versiones desfilaban (aquí, 

todas transportadas un semitono descendente). 
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 Ahora brota un nuevo ostinato más amplio y direccional que el de la “Persecución”. Este 

ostinato escenifica el temor que se apodera de Scottie al revivir los trágicos acontecimientos. El 

contorno de este motivo arpegiado recuerda levemente al inicio del “Preludio”, aunque aquí se 

trata de tríadas disminuidas y menores tremoladas que van ascendiendo rápidamente. Aparece 

la imagen del ramillete de forma estilizada, deshaciéndose. 

 

 

 

 El tema ostinato multiplicado por micro-cánones se vuelve turbulento. De repente se 

interrumpe y aparece como en una pesadilla, la figura de Elster con Carlotta – parece que su 

retrato ha cobrado vida -. El leitmotiv de Carlotta - el ostinato rítmico de la Habanera - se funde 
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con los terroríficos saltos de octava que visualizaban la subida a la “Azotea” y luego a “La Torre”. 

La pesadilla se agrava por los chasquidos de las castañuelas y los golpes del timbal. Pero el 

verdadero infierno se abre cuando los contrabajos – como unos monstruos – arrancan también 

con los saltos (indicado con Molto pesante, es decir, con mucha fuerza, pesado): 

 

 

 Sobre este fondo infernal desfilan diferentes temas. Primero en el registro agudo se 

dispara, como una flecha, una escala cromática ascendente que recuerda al motivo de la 

“escalera” en el “Preludio”, que a la vez hace de contrapunto de la acelerada y tremolada melodía 

de la Habanera. Luego parece que las turbulencias se calman, ya que el ostinato vuelve a su 

cauce, pero a cambio, suena con un timbre diabólico debido a los instrumentos graves como 

fagots y contrafagot, tuba, timbal, violonchelo y contrabajo.  

 

 Seguidamente se reanuda el ostinato de saltos acentuados por fuertes golpes en la 

percusión y en las arpas unos clúster de semitonos alrededor del “re” que concuerda con el 
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semitono añadido al “re” agudo del ostinato y quizás no es casualidad que este sea el “mib”, el 

tono de Scottie: Carlotta lleva a Scottie consigo al infierno.  

 Ahora aparece también la melodía original lenta de la Habanera, pero de forma grotesca: 

a la melodía (que tocan el oboe y el corno inglés) le sigue su eco, distorsionado por las trompas 

cerradas, el efecto “piano-fuerte” y el contratiempo. Vemos a Carlotta, la cámara enfoca su collar. 

 

 Luego se calma el ritmo, pero la melodía original poco a poco se desfigura, mientras pasa 

al bajo y se apaga el ostinato en el registro grave con el misterioso timbre del gong. La 

instrumentación, especialmente los redobles de la caja crean una atmósfera de marcha fúnebre: 

Scottie se encuentra en el cementerio acercándose a la tumba que vio visitar por Madeleine: la 

tumba de Carlotta Valdés que ahora está abierta y ¡está vacía! 
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 De repente estos recuerdos desaparecen y se reanuda la apresurada subida a la torre: el 

nuevo tema de la “Persecución” se diversifica y se multiplica, igual que antes, por cánones y 

ahora también por polirritmias múltiples para extenderse sobre toda la orquesta. Vemos la 

cabeza de Scottie rodeada de “olas” de temor que le causa su vértigo. 

Página de la partitura general: La Pesadilla 

                              

 

 La aceleración del discurso indica que se acerca el clímax en forma de los poli-acordes 

conocidos de la “Azotea”: el del “vértigo” y de “terror”. El clímax recae en la parte final –la 

pesadilla hace ver a Scottie su propia caída al vacío– en la que los acordes son atacados varias 

veces sucesivamente por diferentes grupos de instrumentos hasta sonar fuertemente toda la 

orquesta (tutti) sobre los glissando de las arpas. La pieza acaba, igual que en el Preludio, con el 

semitono descendente en el registro súper-grave (mib - re) que deja el final abierto a posteriores 

acontecimientos de mal augurio. 
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 El siguiente episodio, la visita de Midge en la clínica psiquiátrica para ver a Scottie –como 

todas las demás escenas que tienen que ver con ella, se relaciona con el mundo real que ella 

representa- no se acompaña con música. No obstante, está presente la música diegética mediante 

la grabación de Mozart que trae Midge para “curar” a Scottie de su letargia.  

10.2. Scottie buscando a Madeleine 
 

 Las siguientes tres escenas se agrupan formando un bloque. Como todas se mueven 

alrededor de los recuerdos que guarda Scottie de Madeleine, en todas ellas aparece el leitmotiv 

“Amor”. Es más, aparte de la escena “Amanecer”, las siguientes: “El pasado” y “La Chica”, se 

forman a partir del tema “Amor sufrido” desarrollado del leitmotiv. De esta manera, todas ellas 

se vinculan también con la escena anterior “La Pesadilla” que se inició también con el motivo 

“Amor”.   

Esquema formal de este Arabesco: 

Escena Amanecer El pasado La chica 

Tema(s) “Amor en 

ciernes” 

leitmotiv “Amor” 

leitmotiv “Amor” 

leitmotiv 

“Carlotta” 

tema desarrollado 

desde leitmotiv 

“Amor” 

Duración 1:26 1:28 1:35 

Enlace charla attacca  

 

 

10.2.1-Amanecer. 

 

  Midge se va. Sus pasos están acompañados de una melodía sencilla y triste de 

tono apagado (con sordina) en el registro grave del violonchelo que asciende y desciende 

brevemente sobre nota pedal agitada por el redoble del timbal. 
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  Este motivo sirve de introducción a los siguientes episodios donde Scottie, de 

nuevo incorporado a la vida cotidiana, vaga por los sitios donde ha estado con Madeleine. 

Primero vemos una vista panorámica de la bahía de San Francisco al amanecer. Se inicia una 

bellísima melodía recordando el primer encuentro de Scottie y Madeleine en la bahía donde 

brotó el amor entre ellos. La melodía muestra parentesco con el tema “Amor en ciernes” propio 

de “La Bahía”.  

           Recordemos el inicio del tema “Amor en ciernes” en “La Bahía” (acaba en mi 

menor). 

 

  El tema de “Amor en ciernes” es solo un recuerdo en “Amanecer”. Frente a la 

decidida direccionalidad del tema en “La Bahía” aquí es titubeante: se mueve alrededor de “do#” 

sin poder abandonarlo para volar libremente. El tema acaba en “mi”, la tonalidad de Madeleine 

armonizada con el esperanzador do mayor –también recuerdo de los momentos más felices en 

“La Playa” por lo que el acorde do mayor mantiene el “mi” en el bajo debilitándose.  
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El tema de “Amor en ciernes” en “Amanecer”: 

 

  Hay que mencionar una anomalía en la notación de Herrmann, frecuente en la 

música de este filme, que causa dificultad en la identificación del acorde o proceso modulante, 

ya que la escritura no siempre corresponde con el significado del acorde según la tonalidad en 

la que aparece. Aquí se manifiesta una evidencia de ello: para que entendamos el movimiento 

circular alrededor de “do#” la escritura debería ser así: 

 

  El amor se ve representado también por el acorde submenor wagneriano que 

sostiene el tema. El ondulado movimiento del arpa que aporta el acorde en forma arpegiada 

recuerda al ostinato que acompañaba el viaje (Drive) a “La Bahía”.   

Ostinato de acorde submenor en “La Bahía”: 
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Ostinato de acorde submenor en “Amanecer”: 

 

  La nota final “mi” enlaza directamente con el leitmotiv “Amor” como si este fuese 

la continuación del tema anterior y se repite varias veces por diferentes grupos instrumentales: 

Scottie se encuentra enfrente de la casa de Madeleine. Los constantes cambios de timbre 

expresan de forma matizada los cambios de ánimo de Scottie: la esperanza que todo ha sido una 

pesadilla y Madeleine aparecerá saliendo de su casa. La excitación de Scottie se ve expresada 

por una melodía ascendente apoyada en un enlace armónico estable y una textura fuertemente 

tremolada por las cuerdas con el timbre misterioso de sul ponticello que paulatinamente se aclara 

(ord. significa volver a tocar de forma natural). El final suspensivo es como un interrogante: “¿de 

dónde ha sacado Usted este coche?”, pregunta Scottie. Recordemos este pasaje analizado en el 

capítulo 7.6.5-Diseño armónico, como una muestra del valor expresivo de los acordes. 

 

 

  El diálogo entre Scottie y la señora que compró el coche de Madeleine a Elster, 

separa la escena de “Amanecer” de las siguientes dos que se continúan sin interrupción.  

10.2.2-El Pasado. 

 

  Scottie sigue vagando en la ciudad recordando a Madeleine: este episodio musical 

breve se inicia con una melodía de forma estrófica elaborada a partir del leitmotiv “Amor”.  

Scottie: se encuentra en frente del restaurante Ernie’s donde vio a Madeleine por primera vez... 

Entra. Pero ella ya no vendrá... La indicación es Mesto e sostenuto, o sea, triste y pesado. El 
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leitmotiv “Amor” adquiere un tono trágico por los acordes atacados fuertemente a contratiempo 

con el timbre seco y amenazante del corno inglés y los clarinetes en registro grave.  

  Una mujer se levanta de la silla - se parece a Madeleine -, Scottie se estremece: 

una breve célula tremolada por las cuerdas expresa su ansiedad, pero inmediatamente se resigna. 

Luego Scottie pasa por la galería apareciendo brevemente el leitmotiv “Carlotta” en el fondo de 

un enlace de acordes sobre una tercera mayor descendente en el bajo que expresa el dolor 

profundo y la absoluta soledad que siente Scottie.  

 

  Este motivo recuerda a otro del compositor Richard Strauss con el que inicia su 

poema sinfónico Tod und Verklärung (Muerte y transfiguración). El título habla por sí mismo y 

desvela el contenido expresivo por el que se asemejan ambos motivos. 

 

  (Para conseguir el carácter ansioso y a su vez resignado, frente al timbre etéreo de 

sul tasto del tema anterior, aquí se emplea el timbre pálido de las cuerdas con sordina mientras 

que el tremolo se sustituye por los suaves golpes del timbal. En el tema de Herrmann, la 

ritmización que hace el timbal recae en el clarinete). 

  El tema - que adopta la tonalidad de Carlotta (re menor) - se desenvuelve en un 

breve lapso: el sonido nasal del sul tasto cede en el pico de intensidad al doloroso suspiro para 
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volver a resignarse. Es notable que el ostinato de la Habanera esta vez se hace sobre una cuarta 

descendente como un gesto resignado. 

 

  Scottie sigue paseando. Le llama la atención un ramillete en el escaparate de una 

floristería... La tríada aumentada y el curioso acorde de séptima disminuida reemplazan los tristes 

acordes menores mientras aparece la promesa de amor: la apoyatura descendente que genera el 

leitmotiv “Amor”.  

 

  El episodio de final suspendido de esta manera enlaza sin interrupción con el 

tema “Amor” que inicia la siguiente escena.  

10.2.3-La Chica. 

 

  Esta vez el leitmotiv “Amor” arranca en el registro agudo con el tono melancólico 

de los violines, según la indicación Lento e mesto, o sea, lento y triste.  

  ¡Y ahora Scottie ve a la chica! Judy está despidiéndose de sus amigas. Scottie le 

sigue hasta el hotel donde ella vive.  

  Mientras ella sube a su habitación, Scottie se queda mirando el hotel como 

alguien que no cree lo que ven sus ojos, como si fuera un milagro: una infinita melodía asciende 
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sobre las escaleras de un acorde submenor -símbolo de la mujer-, en regiones todavía más agudas 

que al principio, acompañada por su propio eco, de esta forma adquiere un tono etéreo: 

 

  Judy sigue allí, está abriendo la ventana. La melodía ahora desciende. El largo 

descenso escalonado es diatónico, pero constantemente cambiante en cuanto a tonalidad. 

Transfiere una sensación parecida a la narración de alguien contando su vida. Esto ha ocurrido 

antes en la escena “La Playa” donde Madeleine relataba su vida a Scottie y ahora es Judy quien 

responderá a Scottie sobre su existencia. Veamos ambas melodías. 

 

 

  Tal como dijimos, ninguno de los dos temas asienta una tonalidad. Herrmann 

insinúa tonalidades que no se confirman por lo que la tonalidad es fluctuante: Madeleine/Judy 

está peregrinando en el camino de las medias verdades. Las apoyaturas descendentes preparan 

el leitmotiv “Amor” que, al igual como lo inició, termina el episodio musical con un final 

suspendido en medio del leitmotiv: 
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  Scottie llama a la puerta para conocer a la chica. Su diálogo no se acompaña con 

música. Scottie se despide para volver dentro de un rato a llevarla a cenar. 

10.3. La Carta 
 

  “La Carta” es una escena larga y elaborada. Judy revive todo lo ocurrido cuando actuó 

como Madeleine: la persecución, la subida a la torre; la excitante sensación de amor 

correspondido. Y precisamente es el amor que siente por Scottie lo que le impide mandarle la 

carta: no está dispuesta a sacrificarlo por admitir su culpa. Rompe la epístola y se entrega a sus 

sentimientos amorosos.  

 La pieza musical reúne fragmentos de los temas vinculantes. 

Esquema formal del Arabesco (Duración 4:15) 

Seccione

s 

Intro- 

ducción 

1º tema enlace 

(tema) 

2º tema Intermezz

o 

2º tema 

continuació

n 

Tempo Lento Allegro Molto 

Moderat

o 

y Agitato 

 Lento 

(molto 

sostenuto) 

 

(Moderato 

y Agitato) 

Temas “Trastienda

” 

“Persecución

” 

Nuevo “Amor 

cumplido

” 

Nuevo 

(La Carta) 

continuació

n 

Origen Madeleine Azotea  Despedid

a 

  

Tono atonal atonal do 

menor 

la mayor fa mayor cromático 

 

 La escena se empieza con una breve introducción: Judy se queda sola en su cuarto, se 

retira a pensar. El motivo temático que le acompaña es una nueva versión del tema que 

acompañó la escena de “Scottie sigue a Madeleine” -Madeleine en su coche-, en el momento 

cuando ella entró en la floristería. De repente, alejándose de la carretera principal, Scottie se 
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encontró solo en un callejón vacío y misterioso constatando que Madeleine se ha “retirado”, eso 

es, ha entrado en la floristería por la trastienda. 

Recordemos el tema de “Madeleine en su coche”: 

 

 El tema inicial de “La Carta” es la versión “invertida” del anterior, o sea, las partes se 

intercambian entre los clarinetes “agudos” y clarinetes bajos: 

 

 Judy revive el pasado. La música cambia bruscamente de carácter citando la 

“persecución” vivida por Scottie en la “Azotea”. Aunque obviamente tiene que tratarse de la 

persecución de Scottie a Madeleine al subir “La Torre”, episodio vivido por Judy. La sensación 

de terror expresado por el ostinato implacable de “persecución” y los saltos de octava 

“terroríficos” se ve aumentada por el timbre del órgano Hammond que aporta el tritono en el 

registro súper-grave –recordemos que representa el vacío– y el redoble múltiple en el grupo de 

percusión. El recuerdo se va, dejando reverberar el tritono (fa# - do) en las cuerdas graves y 

clarinetes bajos: solo está el vacío.  

 Judy toma una decisión difícil: hace la maleta, decide abandonar la ciudad, escaparse del 

lugar del crimen. Lo expresa un tema nuevo -indicado con Molto moderato e agitato- que se 

mueve como grandes olas, ascendiendo y descendiendo apasionadamente. Por otra parte, es un 

tema muy plástico, casi tangible, nada etéreo: Judy no es Madeleine; ella es una chica normal 

con sentido práctico. La tonalidad es el do menor beethoveniano como si este tema Herrmann 

lo hubiera cogido de la “Sonata patética”. 
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 Pero de repente Judy para: en la música aparece un interrogante en forma de un acorde 

largo en el viento madera y registro agudo acentuado por las arpas: el acorde submenor, esta vez 

expresa la nostalgia que siente Judy, expresa toda su feminidad.  

 

 Ahora a Judy le invade el amor que siente por Scottie, el recuerdo del amor mutuo. El 

amor de Judy es casi como el amor de Madeleine, pero el tema “Amor cumplido”, ya por sí de 

carácter danzante, aquí es más juguetón todavía que en la escena de “Despedida”. La alegría de 

Judy, su confianza de que el amor vence todo es desbordante.   
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Inicio del tema de “Amor jubiloso” en “Despedida”  

 

Tema de “Amor jubiloso” en “La carta”  

 

 La acusada repetitividad describe la obsesión de Judy, la necesidad de agarrarse a este 

amor nacido del crimen en que ella participó. La escala cromática en el bajo que acompaña la 

danzante melodía aumenta la euforia: descendiendo el bajo se amplía el ámbito. Con ello se 

expresa, como el sentimiento amoroso le inunda a Judy por completo. Por otra parte, el 

constante vaivén de la línea melódica que va subiendo y bajando ininterrumpidamente; el 

movimiento cromático en la voz media entre “fa” y “fa#” y la entrada de las notas del bajo a 

contratiempo, fomentan inestabilidad. Inestabilidad que tampoco se resuelve con el acorde final 

“optimista” del tema, -la dominante séptima con novena mayor-, ya que inmediatamente es 

reemplazado por la dudosa tríada aumentada que aparece en el registro grave: Judy tiene dudas.  

 El sentido práctico de Judy que le impulsa a buscar una solución al problema le conduce 

a la idea de escribir una carta a Scottie para confesarle todo y explicarle que ella también ha sido 

víctima del maquiavélico plan de Elster. Está confesando su amor por Scottie y el deseo de que 

Scottie la quiera por sí misma. 

 “La Carta” es el tercero de los episodios del filme donde Madeleine/Judy cuenta su vida 

(véanse temas parecidos en “La Playa” y “La Chica”). Las tres melodías son del mismo carácter; 

encarnan una chica sencilla, sincera, pura de sentimientos, un poco ingenua -o eso es lo que Judy 
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quiere hacer creer-. La melodía se impulsa lenta con giros de movimiento conjunto y ritmo 

sencillo, es repetitiva. El registro agudo, la nota pedal (“fa”) en el bajo, los acordes sencillos y 

majestuosos producen un tono angelical. La diferencia es que antes ella contaba la vida de 

Carlotta -quien poseía a Madeleine- pero ahora está contando la suya propia.  

 

 La imagen de la mujer proyectada aquí, la chica sencilla, sincera, ingenua nos recuerda a 

personajes operísticos de la literatura romántica, como, por ejemplo, a Mimì en la ópera La 

bohème de Puccini. Concretamente la escena en la que Mimì va recordando su vida antes de 

morir (aquí la nota pedal es “lab"): 

 

 La larga nota pedal expresa la concentración y la confianza con la que Judy redacta la 

carta. La música se está tejiendo a partir de un motivo sencillo, la textura es cada vez más densa. 

Para ello Herrmann recurre a múltiples divisi, o sea, subdivisión de las voces de la orquesta de 

cuerdas.  

 El inicio es repetitivo como si le costara comenzar la carta a Judy, pero se nota cómo 

cobra cada vez más confianza. 
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 Una vez iniciada, la melodía fluye sin obstáculos, aunque se nota la acumulación de dudas 

por la aparición de acordes cada vez más oscuros - aparecen muchos bemoles - hasta que una 

disonancia perturba el final: el “reb” convierte el acorde de tónica de fa mayor en tríada 

aumentada.  A pesar de ello, es la única sección de la escena que acaba concluida, ya que todas 

las demás se interrumpen con final suspensivo o abierto expresando la perplejidad de Judy ante 

la situación. 

 

Y queda la duda... 

 

 Judy rompe la carta. Guarda la maleta y esconde el traje gris que llevó como Madeleine. 

Se entrega a sus sentimientos de amor. Se reanuda el tema amoroso. Al llegar al acorde 

dominante final, el bajo cromático, que ahora entra con carácter contundente sobre la parte 

fuerte del compás -cambia de dirección: asciende y reduce el ámbito-. Así muestra, que la pasión 

casi está ahogando a Judy. Mientras el bajo asciende, la melodía alcanza el punto de clímax en 

la apoyatura -germen de amor- repitiéndola obstinadamente. La dinámica mientras disminuye, y 

de ese modo muestra la ternura de una mujer ardiendo de deseo.  
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 La escena “La Carta” es el contrapunto de la “Azotea”, ya que ambas cuentan unos 

acontecimientos ocurridos en el pasado de los protagonistas que tenían una gran influencia sobre 

su vida. Recordemos que en la primera parte de esta escena reapareció la persecución, pero 

ahora desde el punto de vista de Judy.  

 Y con esta escena concluye la primera mitad de la segunda sección del filme. La cuarta 

unidad de la banda sonora inicia la serie de escenas que cuentan la evolución de la relación entre 

Scottie y Judy.  

10.4. Scottie y Judy 
 

 10.4.1-Scottie va conociendo a Judy. 

 

  Scottie va conociendo a Judy, la lleva a comer al Ernie’s, a pasear, a bailar. Dos 

son los episodios musicales que los acompañan y que se distinguen de las posteriores escenas 

por introducir nuevos temas. Ambas son breves y con final abierto. Mencionemos también la 

escena del baile que se acompaña con música diegética, una danza de moda de los salones de 

baile de esta época. 

ESQUEMA GENERAL (sin relación temática entre las escenas) 
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Escena Buenas noches El parque Salón de baile 

Tema citado “Amor sufrido” Ninguno Ninguno 

Duración 2.24 0:43 Música Diegética 

 

10.4.1.1. Buenas noches.  

 

   La escena de la cena en el restaurante Ernie’s transcurre sin música, no 

obstante, al llevarla a casa con su coche, Scottie se despide tiernamente de Judy con una música 

entrañable. La melodía acompaña a la pareja hasta la habitación de Judy donde discuten: Judy 

está celosa de Madeleine. Ella quiere que Scottie la ame por sí misma. Aun así, cede a la súplica 

de Scottie de verla a la mañana siguiente. Se despiden. 

   Toda la música recuerda a Madeleine. Herrmann apuesta por el sensual 

timbre de las cuerdas para instrumentar la íntima despedida. Se la escenifica con una bellísima 

melodía, la encarnación de la “melodía infinita” -término que define el estilo melódico de los 

románticos tardíos como Wagner o Mahler-, tejida de una serie de motivos emparentados entre 

sí. En esta “aria wagneriana” -indicada con Andante cantábile- se distinguen tres frases de las que 

la última se elabora a partir del leitmotiv “Amor”. No obstante, se re-expone el motivo principal 

de la primera frase para enmarcar la forma y terminar la escena con una dominante tradicional 

de la menor prometiendo la continuación. 

Esquema formal del Lied (Aria)  

 Frases A 

Tema nuevo 

B 

Tema nuevo 

C 

“Amor” 

A 

Re-exp. 

Compases 9 14 13 4 

Motivos introducción verso repetido frase enlace verso verso 

Tonos* 

Cadencias 

Sib               Do  la 

                   fa#  submenor 

modulante        si 

sol# submenor 

mi (Do) 

enlaza con 

→ 

la 

dominante 

* Los modos mayores se indican con mayúsculas, los menores con minúsculas. 

   A pesar de que la melodía no es idéntica con ningún tema anterior, surgen 

ciertos giros familiares, como la apoyatura descendente prestada del leitmotiv “Amor”; el motivo 
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principal de la primera frase que recuerda al “vals” en la “Despedida” o los giros parecidos a los 

del tema de “Madeleine”. Todo ello muestra los sentimientos de Scottie que fluctúan entre Judy, 

el nuevo amor, y Madeleine, el amor antiguo inolvidable. En la tercera frase parece que vence 

el amor por Madeleine, sin embargo, el final vuelve al inicio, re-exponiendo el motivo principal 

de la primera frase. 

   La escena se empieza con un fragmento introductorio: la melodía es un 

gesto tierno de pasión retenida que se apoya en unos acordes densos (de nuevo, divisi en las 

cuerdas) y agradables por su estructura marcada por la tercera y la segunda mayores en sus 

diferentes formas (séptima menor y novena mayor): 

 

 

   A partir de esta célula, de mucha expresividad, brota una melodía 

sentimental, un poco melancólica -exactamente como fue el carácter de Madeleine-.  

   Veamos la primera frase que consta de un verso que se repite una octava 

descendente y acaba con un acorde submenor (“fa#”- la – do - mi): 

 

   El tema recuerda al tema “Madeleine” tanto por sus giros melódicos como 

por la armonización. 
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   Vamos a recordar una de las versiones del tema “Madeleine”, por 

ejemplo, de la escena “Frente a la chimenea” donde Scottie pudo observar el carácter dulce y 

melancólico de ella. Si comparamos ambos temas salta a la vista el parentesco. 

 

 

   En “Buenas noches” el tema está en un registro más agudo transportando 

el tema de Madeleine “Frente a la chimenea” una cuarta más arriba. No obstante, 

independientemente del cambio de altura el acompañamiento guarda el mismo bajo 

descendente (salvo el cambio cromático de “la” a “lab”) y el acorde do mayor representante de 

la luz, o sea, el optimismo. 

 

   La segunda frase se inicia con un tema nuevo que vaga entre diferentes 

tonalidades insinuadas por las sutiles transformaciones cromáticas del motivo temático, pero no 
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confirmadas, que, junto al acompañamiento tremolado, causan una sensación de “mariposas en 

el estómago”. 

 

 

 

   El compás anterior al leitmotiv “Amor” es un momento extremamente 

sensual: el tempo se retiene mientras la melodía sube y el bajo desciende, abriendo el ámbito y 

se forma el acorde tremolado, dominante sobre el “sib”, o sea, a distancia de tritono respecto a 

“mi”, la tónica del leitmotiv. 
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Fragmento común que comparte la segunda frase con el tema de Madeleine en “Salida”: 

 

   Los motivos de la frase B se armonizan con acordes submenor en 

diferentes inversiones y también el enlace cuyo perfil melódico es el propio acorde arpegiado. 

De esta manera, también la armonía aporta el carácter propio de esta escena, el carácter sensual 

y misterioso de Madeleine. 

  

   A Scottie le inundan los recuerdos de Madeleine: la tercera frase -indicada 

con Largamente- vuelve al tema “Amor sufrido”. La frase casi “se ahoga” en los sollozos 

formados por las apoyaturas descendentes, pero al llegar al punto más grave recupera el tono 

esperanzador: se re-expone el motivo temático inicial. El acorde final; dominante de la menor, 

libre de cualquier tipo de disonancia, expresa la confianza con la que Scottie contempla el futuro 

de su relación con Judy. 
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10.4.1.2. El parque.  

 

   El idilio que vive Scottie con Judy sigue sin interrupción: los vemos pasear 

en el parque, los vemos danzando en un salón de baile... 

   La escena musical correspondiente a “El parque” sigue attacca, o sea, sin 

interrupción después de “Buenas noches”. La melodía danzarina, la repetitividad juguetona de 

sus células, el acompañamiento arpegiado por las arpas, la tonalidad estable, el caluroso solb 

mayor, la armonización tonal -todos juntos crean un ambiente alegre, cotidiano en el que una 

pareja feliz vive su vida-.  

 

 

 

 

 

   Cabe mencionar que a pesar de una tonalidad única y confirmada por una 

melodía y enlaces armónicos tonales Herrmann no pone armadura. Este rasgo de su escritura lo 

hemos explicado antes (véase el capítulo 7.6.2-Organización tonal).  
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Veamos el acompañamiento formado por tan solo dos acordes arpegiados por las arpas: 

 

 

   La brevedad de la escena impide que se desarrolle una forma lied ternaria 

con re-exposición: a la frase acabada con acorde tónica se le añade una coda que se empieza con 

el mismo tema o motivo inicial -dando a entender que se va a formar una respuesta (consecuente) 

a la primera frase- pero la segunda frase queda truncada por repeticiones del tema en registro 

más grave y de forma más sencilla (se omite el salto inicial) y se para sobre la subdominante que 

apareció en la primera frase en el cuarto compás, eso es, solo se repiten los primeros cuatro 

compases de la frase inicial.  

Esquema formal del Lied inacabado: 

Secciones Frase (antecedente) Frase truncada (consecuente) 

(Coda) 

Motivos tema continuación 

del tema 

desarrollo cadencia tema y su 

continuación 

repetición 

Armonía tónica    

subdominante 

     tónica tónica    

subdominante 

tónica    

subdominante 

Tonalidad Sol b mayor 

 

   Un breve fragmento de baile de salón acompaña la siguiente escena que 

sigue de nuevo sin interrupción la escena anterior, la música danzante de “El parque”. 
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10.4.2-Scottie transforma a Judy. 

 

  A partir de aquí los acontecimientos se producen como una cadena. Por lo tanto, 

todas las escenas juntas forman la última unidad de la música. La forma resultante es un Arabesco 

con rasgos de rondó. No obstante, dentro de este bloque, la “Escena de amor” es una pieza 

autónoma larga y desarrollada que muestra las características de la forma sonata.  

Esquema formal del Arabesco 

Función 

formal 

Lied 

principal 

Intermezzo Lied 

principal 

Episodio Lied 

principal 

Coda 

Escena El color del 

pelo 

Salón de 

belleza 

Escena de 

amor 

El collar 

attacca 

El retorno 

attacca 

Finale 

Cadenci

a 

cerrada  

(Do mayor) 

suspendida  

(mib menor) 

conclusiva 

(Do mayor) 

abierta 

submeno

r 

cerrada 

(Sol mayor) 

conclusiv

a 

Do 

mayor 

Duració

n 

1:20 0:12 5:09 2:10 2:42 2:27 

 

  Scottie está enamorado de Madeleine y no de Judy. La quiere recuperar por lo 

que exige a Judy que adopte el aspecto de Madeleine. Primero cambia su guardarropa 

comprando los trajes, vestidos y zapatos que llevaba Madeleine. Judy protesta, llora, sufre –ella 

quiere que Scottie le ame tal como es– en vano. Al final Judy cede: está dispuesta a “disfrazarse” 

de Madeleine para conseguir el amor de Scottie. Estos episodios transcurren sin música.  

10.4.2.1. El color del pelo. 

 

   La música se reanuda mientras Scottie está contemplando a Judy: las 

ropas ya están, solo falta cambiar el color de pelo. Mientras la imagina transformada en 

Madeleine, a Scottie le inunda el amor. “El color del pelo” es una escena de amor que Scottie 

ya ha vivido una vez con Madeleine. Por lo tanto, reaparecen diferentes temas de amor que 

protagonizaron la escena “Despedida” y que protagonizarán la última escena de amor. 

Efectivamente, se trata de una reexposición de la segunda mitad de la escena “Despedida”.  
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Veamos la larga melodía (se indican los temas de amor y las tonalidades principales): 

 

 

   Los mismos temas protagonizaron la “Despedida”. En ciertos puntos hay 

una leve variación rítmica en algunos de los temas. Citemos por ejemplo el tema “Amor 

apasionado” de la “Despedida”:   
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   Los demás temas se repiten sin modificaciones. Eso sí, no se repite todavía 

el jubiloso vals que anuncia el triunfo del amor. Este se deja para después de la transformación 

completa de Judy en Madeleine. 

10.4.2.2. Salón de belleza. 

 

   Este episodio interrumpe con un intermezzo la escena de amor iniciada 

en “El color del pelo” y que se reanudará después.  

   La música de esta escena manda una señal inequívoca de que la trágica 

historia de Madeleine volverá a repetirse; aparece el inicio de la banda sonora -recordémoslo- el 

leitmotiv “obsesión”, sosteniendo el semitono formado de la sensible y la tónica de mib menor 

–distorsionado por disonancias– prediciendo la mala suerte. Pero casi queda desapercibido, ya 

que el tema formado del doble arpegio de arpas y celesta y golpes de los vibráfonos 

representando el repique de campana de los difuntos, dura solo seis compases. Eso sí, Herrmann 

pone la instrucción de interpretarlo duro y frágil a la vez. 

 

10.5. Final trágico 
 

 Una vez transformada Judy, Scottie está reviviendo la historia de amor con Madeleine. 

Por lo que los temas de las escenas clave de la primera parte reaparecen. Curiosamente estas se 

re-exponen en orden inverso: primero el “Amor cumplido”; el jubiloso vals (segunda parte de la 

“Despedida”) y después la Habanera (primera parte de la “Despedida”).  
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 Desde que Scottie se empeña en recuperar a Madeleine a través de Judy, las escenas 

musicales giran inevitablemente alrededor del leitmotiv “Amor”. Recordemos que la escena “El 

color del pelo” se inició y se acabó igual que la próxima “Escena de amor”.  

10.5.1-Escena de amor. 

 

  Scottie está esperando a Judy nervioso, pensando en Madeleine. Escuchamos de 

nuevo el tema de “Amor sufrido” formado del leitmotiv “Amor”, la reexposición de la segunda 

parte de la “Despedida” indicada con poco a poco appassionato. Aquí el tema se alarga: Scottie 

está esperando a Judy, escucha sus pasos en el pasillo. Una melodía sube sobre las escaleras de 

un acorde submenor (Notación incorrecta de nuevo). ¡Ya viene vestida con el traje de Madeleine 

y con el pelo rubio! La música continúa la reexposición de la “Despedida” con el tema de “Amor 

apasionado” y “Amor jubiloso”.   

  Solo hace falta recoger el pelo en moño de caracol. Judy se retira en el cuarto de 

baño – la espera es crispante– la melodía sube al registro súper-agudo sobre la nota pedal “sol”, 

los tremolos pianissimo de las cuerdas suenan misteriosos... y en el rectángulo de la puerta, en 

la luz difuminada del rótulo del hotel, como una visión ¡aparece Madeleine!  El tema “Amor 

sufrido” brota con fuerza renovada. La música, cada vez más grandiosa esta vez no para, 

reaparece también el vals triunfante. Toca toda la orquesta tutti, los arpegios de las arpas, el coro 

de trompas, la melodía cantada en el registro agudo, el ritmo trepidante, todo ello produce un 

tono grandioso, victorioso: ¡el amor ha triunfado! Igual que la primera escena de amor en “La 

playa”, la “Escena de amor” acaba en el triunfante do mayor atacando fortissimo (ff) la tónica 

final: Scottie y Judy se unen en un beso de amor.  

  Tal como explicamos antes, la “Escena de amor” reúne todos los temas de amor 

a modo de un Arabesco. Sin embargo, por su discurso dinámico y evolutivo muestra las 

características de una forma sonata con desarrollo y reexposición. 

  Veamos los temas en orden de su aparición y su posterior desarrollo. 

Recordemos que la escena se inicia y termina con el leitmotiv “Amor”. 

1) Tema de “Amor sufrido”. Indicación: Lento assai. Función: tema principal: en 

sí tiene una forma ternaria.  

tema  

leitmotiv “amor” 

desarrollo  enlace 

suspensión 

reexposición 

leitmotiv “amor” 

enlace  
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“amor 

sufrido” 

“amor 

apasionado” 

5 compases 19 cc. 5 cc. 4 cc. 5 cc. 

mi menor   fa menor sol# submenor mi menor  

 

2) Tema de “Amor cumplido”. Indicación: Più mosso. Función: tema 

secundario. Nueve compases, sol mayor. Este tema lo escuchamos por primera vez en “La 

playa”. Ahora vuelve en la misma forma como apareció en la escena “Despedida”. 

           3) Tema de “Amor jubiloso”. Indicación: Moderato, agitato. Función: tema final 

con enlace al desarrollo. Trece compases, tonalidad fluctuante sobre pedal tónica “sol”. En 

comparación con su versión en “Despedida” aquí es mucho más agitado a causa de los tremolo 

de la cuerda y las modulaciones cromáticas.  

Veamos cómo se fomenta la enorme tensión durante la transición que prepara el 

desarrollo. El tema de “Amor jubiloso” aparece suave (pp) tremolado sobre la inquebrantable 

nota pedal “sol” (tónica de sol mayor) enfatizada por el redoble del timbal.   

 

 

 

  La citada transición conduce al desarrollo: el tema principal irrumpe a tutti como 

una explosión. En la partitura podemos observar el tutti, especialmente brillante por el coro de 

trompas y los arpegios de las arpas. Este momento -la transformación cumplida de Judy en 

Madeleine- es el clímax de la escena. 
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Página de la partitura general: leitmotiv “Amor” iniciando el desarrollo: 

 

                                

 

4) Leitmotiv “Amor” y “Amor jubiloso”. Indicación: Molto largamente e 

appassionato. Función: desarrollo. Cuatro más seis compases, la menor y modulación cromática 

a sol mayor. 

  No obstante, la sección de desarrollo tiene su propio clímax: el vals de amor. 

5) Vals de amor. Se funde con el leitmotiv “Amor”. Indicación: Molto 

largamente. Función: clímax. Cuatro compases, sol mayor.  
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Veamos cómo se funde el tema “vals de amor” con el tema principal “Amor sufrido”: 

 

            6) Reexposición de 1), 2) 3) y 4). (Cada tema tiene la misma indicación que en la 

exposición). Treinta y dos compases, predomina sol mayor. 

            7) Vals de amor. De nuevo se funde con el leitmotiv “amor”. Indicación: Molto 

largamente. Función: Coda (clímax). Cuatro más nueve compases. Final conclusivo en do mayor. 

Orquestación tutti con arpegios muy movidos en las cuerdas.  

10.5.2-El collar. 

 

  Scottie y Judy se preparan para salir a cenar. Judy se pone el vestido negro de gala 

de Madeleine. El tono íntimo del diálogo da a entender que su relación va por buen camino: 

son novios que se quieren. Judy pide ayuda a Scottie para ponerse el collar: ¡es el collar de 

Madeleine, copia de aquel que aparece en el retrato de Carlotta! La música re-expone el leitmotiv 

de Carlotta y la Habanera reaparece, aunque brevemente. El timbre es arisco por la falta de 

cuerdas: el ostinato lo tocan las roncas trompas, la melodía expuesta por los clarinetes y fagots 

es el verso cromático de la Habanera.  
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  Scottie queda estupefacto: ahora entiende todo. Con el collar se completó la 

conversión de Judy en Madeleine. Scottie se siente engañado. Aparece un nuevo tema de 

carácter amoroso que parece ser la inversión del amable tema de “Buenas noches” pero más 

sencillo todavía. También este tema desemboca en el leitmotiv “Amor”. 

 

 

  Suben al coche y Scottie coge el camino hacia la misión. La música que acompaña 

el viaje se desarrolla sobre un acorde submenor (véase capítulo 7.6.5-Diseño armónico) muy 

oscuro ya que es la tríada la b menor ampliado por subposición de terceras con “fa”.  

 

  La textura se vuelve agitada por los nerviosos pasajes de tresillos de las flautas, las 

voces cromáticas ascendentes y los tremolos de las cuerdas. El cromatismo se produce también 

en la relación de los acordes: este pasaje se forma sobre otro acorde submenor que guarda una 

relación cromática con el anterior (tono de la menor ampliado). 

 

  Y llegan a la misión: un oscuro tema cromático descendente, ¿la melodía de la 

Habanera? Termina la escena reposando finalmente en el acorde submenor formado sobre 

“mi". 
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10.5.3-El retorno. 

 

  Después del episodio del collar y el viaje a la misión, prosigue la “Escena de 

amor” ahora titulada “El retorno”. Pero todos los temas antes felices se van a “retorcer”. El tema 

inicial, “Amor jubiloso” ahora viene en modo menor sobre el amenazante redoble del timbal. 

Veamos el tema “Amor jubiloso” en las escenas anteriores (“Despedida”, “Escena de amor” o 

“El color del pelo”) y su transformación en “El retorno”. 

Inicio de “Amor jubiloso” en sol mayor: 

 

            

Inicio de “El retorno” con el tema “Amor jubiloso” en sol menor. Las 

repeticiones de las células se hacen a modo de eco entre la viola y el clarinete.  

 

  El carácter pesado, siniestro, se enfatiza mediante el ataque cada dos compases 

de la nota pedal “sol” por instrumentos graves mientras suena el redoble del timbal. La tristeza 

se expresa también por el cambio de la dirección de la melodía que aquí desciende. 

  Ambas versiones de “Amor jubiloso” están en constante contraste en el curso de 

“El retorno” turnándose durante la escena. Es la lucha entre el amor y la venganza: Scottie quiere 

a Madeleine, pero acusa a Judy de jugar con él.  
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  Judy tiene malos presentimientos. Ruega a Scottie que deje el pasado, pero Scottie 

es insaciable: quiere revivirlo hasta el último momento. No sabemos exactamente qué espera de 

ello, pero obliga a Judy a subir a la torre.  

  El tema “amor jubiloso” que ahora se ajusta al leitmotiv “Escalera” cambia su 

carácter: escenifica cómo los protagonistas se están arrastrando escalera arriba. Judy porque no 

quiere subir, Scottie porque está tirando de Judy. Durante toda esta parte sigue sonando el 

amenazante redoble del timbal. Al iniciar la subida, los demás instrumentos graves abandonan 

la pedal “sol” y van subiendo peldaño a peldaño. 

 

 

  Mientras reaparece el tema “Amor jubiloso” en su forma de antes, o sea, en sol 

mayor, la subida escalonada en el bajo no para.  

  El tema “Amor jubiloso” se interrumpe varias veces: el vals de amor - como un 

recuerdo del amor que sintieron una vez Scottie y Madeleine - interrumpe dos veces la subida 

forzada.  

  La subida se vuelve cada vez más agitada y, coincidiendo con la indicación Più 

animato de repente se incrusta en ella un lejano recuerdo de la Habanera, sustituyendo el 

ostinato por una nota pedal “re” mientras el bajo se mueve con grandes saltos. Sobre ello se 

repiten dos acordes propios del leitmotiv “Amor”; el lab mayor y el la menor con quinta rebajada 

- ambas en relación cromática - que aparecen en forma arpegiada y con pizzicato de las cuerdas 

y también con el timbre distorsionado de las trompas tapadas. Los saltos en el bajo se originan 

del semitono “maldito” (re - mib) 



339 

 

 

  Inmediatamente después en el bajo aparecen los saltos de octava que remueven 

la nota pedal “sol” y enfatizan el carácter terrorífico del leitmotiv “Escalera” ahora sacudido por 

los trinos de cuerda. Mientras sigue la subida forzada por las escaleras aparece dos veces 

brevemente el leitmotiv “Vértigo”. Pero el amor que siente Scottie por Madeleine es más fuerte 

que su acrofobia. La escena se acaba con el tema “Amor jubiloso” de su forma trágica en sol 

menor al unísono (de nuevo un momento beethoveniano), sin acompañamiento: la cadencia 

final esta vez no ilumina la tónica con la tríada mayor. Se acabó la subida: la pareja ha llegado a 

la torre. 

10.6. Finale 
 

 La escena final se desarrolla en la torre: Scottie está acusando a Judy de utilizarle para 

realizar el plan criminal de Elster. Judy lo admite, pero ruega a Scottie que la quiera y reafirma 

su amor por Scottie. Pero a Scottie no le interesa el amor de Judy. Madeleine está muerta: “la 

he matado yo” -admite Scottie-.  

 El Finale se inicia con el leitmotiv “Persecución” pero no en su forma inicial, sino una 

variante del motivo en la “Pesadilla”. Pero se interrumpe de inmediato dando lugar a la melodía 

de la Habanera, de nuevo sin ostinato. Solo aparece el verso cromático, eso sí, se repite varias 

veces. Aquí Herrmann forma una progresión armónica cromática típica de la armonía romántica 

denominada en alemán “Teufelsmühle” o sea, la “Rueda del diablo”. Este consiste en un 

paulatino angostamiento entre la voz superior y el bajo que se mueven cromáticamente sin 

otorgarle importancia a los acordes pasajeros que se forman durante el enlace (cabe mencionar 

que aquí este enlace es muy breve). 
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 A continuación, el Finale prosigue como si fuera la continuación de la “Escena de amor”: 

aparecen de nuevo todos los temas de amor igual que allí, aunque algunos recortados 

prescindiendo del desarrollo:  

 1) “Amor sufrido” – igual  

 2) “Amor apasionado” – igual 

 3) “Amor cumplido” – más breve 

 4) “Amor jubiloso” – más breve 

 5)   Vals de amor – igual 

 Scottie y Madeleine se besan apasionadamente. Y aquí como en una tragedia griega, el 

destino se cumple: la orquesta se enmudece, solo el órgano Hammond hace sonar el terrorífico 

acorde “vértigo” que acompaña la caída de Judy al vacío. Y después... la nada: un silencio general, 

al que le sigue el semitono de la adversidad sobre el vacío tritono que resumen lo ocurrido 

sirviendo de enlace a la coda.   

 

 

 Scottie mira abajo y ya no siente vértigo. Pero el precio era muy alto: de nuevo pierde a 

la mujer a quien amaba y ahora para siempre. No le queda más que el recuerdo de un amor más 

poderoso que nada pero que no pudo vencer a la muerte.   
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 La breve coda – indicado con Molto appassionato – levanta el monumento glorioso de 

“Amor y muerte”: cierra la música del filme con el leitmotiv “Amor” cantado por las trompas y 

con cadencia en do mayor. 
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11. Música diegética en la banda sonora de Vértigo 
 

   En Vértigo la música diegética, que tiene una observable o fuente implicada en la 

narrativa, como una banda, gramófono o radio tiene escasa importancia al igual que en películas 

como Ciudadano Kane o Hangover Square. El guion de Taylor incluye un número de 

indicaciones para la música, sin embargo, y es revelador, como pocas de sus sugerencias 

precisamente se adoptaron en el filme.  

Después de la secuencia de inicio en los tejados que establece el origen del vértigo de 

Scottie, la escena se traslada al apartamento de Midge. El guion de Taylor sugiere la música de 

Scarlatti para ser escuchada en el gramófono. 

 

15 (P.3) EXT. SAN FRANCISCO ROOF TOPS – 

(DUSK)-LONG SHOT 

Antes la música ha tenido una función excitante en la 

escena y ahora se corta abruptamente, dejando sólo el eco del 

silbato del policía como al comienzo. Entonces al disolverse, 

nosotros oímos la suave insistencia de Scarlatti tocado por una 

orquesta de cámara. (Cooper 2001, p. 71). 

 

 

La fuente diegética está clara en la siguiente escena. En su lugar se utiliza el Bach 

inglés: Johann Christian Bach. 

1C. J.C. BACH, SINFONÍA OP 9/2, 2ND MOVEMENT. 

La escena se traslada al apartamento de Midge en Russian Hill, aunque nunca se 

explica cómo Scottie es rescatado de su precaria posición suspendido del canalón. Mientras se 

escucha la grabación del movimiento de la sinfonía de Johann Cristian Bach desde un 

gramófono, Scottie y Midge discuten sus planes de futuro, ahora que él se ha retirado de la 

policía. El diálogo nos informa del hecho de que un antiguo camarada de estudios llamado Gavin 

Elster ha contactado con él, y le ha pedido una reunión. Scottie se sube a una silla en un intento 
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de autoterapia para superar su acrofobia, pero sufre otro ataque de vértigo al mirar por la 

ventana. 

Del uso diegético del segundo movimiento, Andante con Sordini de J.C. Bach y 

su sinfonía en Mi b M, podemos decir, que la tonalidad del movimiento en Do m, (conexión 

con “Azotea”) finaliza en un Do grave. Existe una continuidad temática con la pieza precedente. 

La línea de apertura del Andante con Sordini se caracteriza por dos rasgos melódicos principales: 

el movimiento circular de la tónica Do por sus vecinos Re y Si del primer compás y una perfecta 

elevación de la quinta de Do a Sol en el segundo compás. Ambos elementos se anticipan en la 

sección de cierre “Azotez” del compás 51/50, cuando Scottie está agarrado al canalón; la música 

ejecuta la repetición perfecta de la quinta Do - Sol y Re b y Si b tonalidades vecinas que la 

circundan. 

16 (P.3) INT. AN APARTAMENT ON RUSSIAN HILL – (LATE 

AFTERNOON) 

La música como se ha dicho llega de un gramófono. En las “adicionales 

anotaciones musicales de Hitchcock”, Herrmann da el siguiente aviso al director: 

 

REEL 1 (ROLLO 1) 

Apartamento de Midge. Un importante factor en el 

contraste entre la música dramática sobre el tejado y la suave y 

totalmente diferente cualidad de la música de fondo en el 

apartamento de Midge. Recuerda que la música del tejado es la 

música de fondo y la música del apartamento de Midge viene del 

fonógrafo y es, por lo tanto, bastante más pequeña y reducida de 

volumen; es pequeña, música concentrada como de una cajita. 

(Cooper, 2001, p. 71). 

 

 

  La música que se oye del fonógrafo de Midge en el corte final del filme, no es de 

hecho Scarlatti, sino Johann Christian Bach (J. C. Bach). Esto ha sido confuso para algunos 

críticos y la pieza no ha llegado a ser correctamete identificada. Es el segundo movimiento, 
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“Andante con sordini” de la Sinfonía en Mi bemol Mayor, primero publicada como op.9 

número 2, a la que Bruce el musicólogo cataloga como op.2 número 2 y el editor Fritz Stein 

remarca como “un auténtico Bach italiano”. Sin embargo, es el “Andante con sordini”, de 

clásicas formas, y en expresión y sonido representa al más grácil arte rococó, como se desprende 

del canto del último violín en débiles pizzicatos, con suave sensualidad y dulce melancolía. 

  Elisabeth Weiss presenta una intrigante tesis particularmente basada en el 

equívoco de que la música es de Mozart: 

 

Una de las marcas del trato de la música de Hitchcock en 

su clásico estilo, es su uso de música familiar que define un carácter 

o su medio social. Él hace así una conexión con un carácter a través 

de una melodía o implicando algo sobre la actitud expresiva del 

carácter hacia una pieza de música. En el último caso hay 

usualmente una dicotomía en el empleo de Hitchcock de la música 

como motivo: composiciones clásicas son empleadas y tratadas 

como un producto de refinamiento cultural – frecuentemente 

demasiado refinadas - mientras que la música popular es tratada 

como una expresión más natural de la emoción. La implicación que 

la música clásica es menos tocada con sentimientos genuinos 

alcanza su extremo con la referencia de Mozart en Vértigo. Como 

Robin Wood ha argumentado, la música de Mozart es “claramente 

identificada con el superficial y externo mundo de Midge”. En la 

escena de apertura de Scottie con Midge, él le pide que apague 

Mozart. (Cooper, 2001, p.71). 

 

  Este comentario de Weiss puede ser o no cierto, pero la música de J.C. Bach es 

muy distinta a las características musicales de Mozart. Varios profesionales y músicos 

experimentados se equivocaron en su autoría porque la oyeron como un pastiche. Su 

inconsistencia aparentemente estilística nos lleva a error. Una cosa en la que todos coincidieron 

es que no era Mozart. Cuando Midge le pregunta a Scottie: “¿Has tenido períodos de mareo 

esta semana?” y él responde: “Estoy teniendo uno ahora… por esa música”, puede que esté 

haciendo una llamada de atención a sus inestabilidades estilísticas. 

  Es muy probable que Herrmann fuera el responsable de elegir esta pieza; de 

hecho, en las notas de Hitchcock del 15 de enero de 1958, el director remarca que “la música 
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que debe ser escuchada en el fonógrafo en esta escena, será discutida con el señor Herrmann” 

(Cooper, 2001, p. 71). 

  24 (P. 19) EXT. BROCKLEBANK APARTAMENTS – (DAY) – SEMI-

CLOSE UP. 

  Scottie sentado en su coche con una luz gris seda lee el periódico. Se prepara 

para seguir a Madeleine. La radio del coche está puesta y nosotros oímos música popular. 

  Más que seguir la sugerencia de Taylor aquí, Herrmann comienza la pieza “El 

coche de Madeleine” inmediatamente después de “Madeleine”, creando una continuidad entre 

esta escena y la del restaurante de Ernie donde Scottie vio por primera vez a Madeleine. 

  Las siguientes especificaciones diegéticas sugeridas por Taylor se encuentran en 

la escena del apartamento de Midge; al día siguiente de los movimientos de Madeleine de 

Brocklebank Apartaments y regreso; por las calles de San Francisco; de camino a la tienda, 

Misión Dolores y la tumba; la galería de arte y el Hotel Mickittrick. 

  119 (P. 35) INT. MIDGE’S APARTMENT – (DAY) 

  Midge está trabajando en pijama. El fonógrafo suena suavemente, a lo mejor 

Bach, probablemente clavicordio, quizás lo toque Landowska. La clavecinista y pianista polaca 

Wanda Landowska fue una gran influencia en el renacer del clavecín en el siglo XX. Sus 

interpretaciones y grabaciones de Bach no son modelos escolásticos. La hacen particularmente 

famosa sus interpretaciones y grabaciones de El Clave Bien Temperado y las Variaciones 

Goldberg. Escoger a Landowska significa el gusto elevado de Midge y refuerza su incapacidad 

para conectar emocionalmente con Scottie - a quien ama claramente -. 
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186 (P.74) INT. MIDGE’S APARTMENT – (NIGHT) 

El apartamento de Midge de nuevo forma el foco de la siguiente pieza sugerida 

por Taylor, en una escena que inmediatamente conecta con el beso pasión de Scottie y 

Madeleine en la orilla de Cypress Point. 

En el apartamento de Midge las luces están encendidas y suena música desde la 

radio (posiblemente “cool” de George Shearing Kind). Nuevamente se resalta el gusto musical 

de Midge. 

 

216 (P.98) INT. SANITARIUM [SIC] BEDROOM (DAY) 

 

Los espectadores ven un fonógrafo con un disco y escuchan 

un Mozart alegre, vivo, incisivo… 

MIDGE 

(alegremente) 

Es Mozart. Wolfgang Amadeus. Yo tuve una conversación 

con la encargada de la música de terapia, y ella dice que Mozart es 

para ti Johnny. La escoba que barre la telaraña lejos. Eso es lo que 

la señora dijo. Sabes, es maravilloso como ellos tienen todo 

grabado, Johnny. Ellos tienen música para melancólicos, para 

trastornos disociativos y para ninfomaníacos
165

… ¿Qué pasaría si 

alguien las mezclara? (Cooper, 2001, p.73). 

 

  El Mozart usado en esta escena está tomado del segundo movimiento, “Andante 

di molto” de la Sinfonía número 34 en Do Mayor, K. 338. La sugerencia de Taylor por ser 

“Mozart alegre, vivo, incisivo”. El movimiento es una pequeña y extraña elección. La selección 

obvia debería haber sido una de las oberturas brillantes – quizás Las Bodas de Fígaro o las 

sinfonías finales -. De hecho, nosotros oímos un fragmento lento, en un tono ambiguo, con 

 
165

 En el cine hipocondríacos sustituye a ninfomaníacos. 
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muchos detalles rítmicos y armónicos, frases de longitud desigual, y repetidos cambios rítmicos 

y dinámicos con florituras. 

  Wood comenta al respecto:  

El punto de la música es totalmente inhabilitado para 

alcanzar a Scottie, perdido como él está en el abismo en que ha 

caído, es definido por su contexto, y de hecho la interpretación muy 

superficial y poco profunda del andante de la trigésimo cuarta 

sinfonía (ejecutándola con un tempo ridículamente enérgico) que 

Midge la define admirablemente en su descripción. La música que 

se oye sugiere un equilibrio y una artificialidad que nos resume 

admirablemente el frágil armazón. (Cooper, 2001, p. 73). 

 

  Midge en la escena siguiente (217) le comenta al doctor que ella presiente que 

Mozart no ayudará a Scottie en su recuperación. Para Wood y Weis, sin embargo, la línea de 

Midge “yo no pienso que Mozart vaya a ayudar en absoluto” es una confesión de una persona 

derrotada y de su insuficiencia tanto como la de Mozart. 

 

  232 (P.117) INT. DANCE HALL FLOOR, FAIRMONT HOTEL – (NIGHT) 

La luz en la habitación está baja, la orquesta toca “Isn’t It 

Romantic”, hay muchas parejas alrededor bailando. (Cooper, 2001, 

p. 74). 

 

  La música empleada es una pieza muy breve de Victor Young “Poochie” que 

originariamente aparece en el filme Skylark (1941) y posteriormente en Forever Female (1953). 

Esta es la única pieza de música popular en todo el filme, pero además de eso, parece tener poca 

importancia. 
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12. Comparación de las músicas incidentales de O´Neill y Herrmann 
 

 “¿Puedes desenterrar la partitura llamada Mary Rose? Necesito esto con prontitud si 

podemos conseguirlo”, instó Hitchcock en vano, ya que el estallido de la Segunda Guerra 

Mundial hizo imposible la comunicación con Europa. No obstante, según Dan Auiler autor de 

Vértigo, durante la producción del filme Hitchcock había buscado en Inglaterra la partitura 

original y los efectos de sonido, que envió a su compositor, Bernard Herrmann, para inspirarse. 

A Hitchcock le impresionó especialmente la solución musical de “La llamada” que provoca la 

desaparición de Mary Rose y fue creada con gaitas y “voces sin palabras”. Hitchcock describió 

el sonido como "voces celestiales”, (como en Sirenas de Debussy.) 

 ¿Cuáles pueden ser los momentos musicales de Mary Rose que tanto impresionaron 

a Hitchcock? Sin duda, serán aquellos momentos mágicos que más se acercan al mundo 

armónico de Wagner: los cromatismos que debilitan o suspenden la tonalidad; los acordes 

cuatriadas de estructura submenor melancólicos y misteriosos; las tríadas aumentadas 

enigmáticas enriquecidas con tonos añadidos... Pero también los momentos bulliciosos, la 

orquestación rica de arpegios y trémolos, el transcendental sonido del arpa y evidentemente, la 

ingeniosa solución de fomentar sonidos airosos con los tubos del órgano. 

 Nuestra investigación pretende descifrar mediante un análisis profundo, ¿hasta qué 

punto se dejó influir Herrmann por la música de Mary Rose de O´Neill? Al disponer del análisis 

detallado de cada obra podemos comparar ambas desde diferentes perspectivas y a partir de 

variados aspectos.  

12.1. Estilo general 
 

 Sin ninguna duda, la diferencia estilística es considerable: la música de O’Neill es tonal 

y fundamentalmente funcional, apenas se enriquece con estructuras armónicas novedosas 

mientras que Herrmann apuesta por la tonalidad fluctuante, una tonalidad cambiante y 

accidental que ya no rige los enlaces armónicos. 

 El análisis de la música incidental Mary Rose demuestra que la formación de O’Neill 

tenía lagunas. En primer lugar, son las secciones de desarrollo que muestran sus carencias en el 

campo de la armonía. La notación es otro factor traicionero al respecto. Pero la creatividad de 

O`Neill, su sensibilidad y fantasía a la hora de inventar temas compensa estas faltas. Son mágicos 

los momentos - como el tema inicial de las escenas 1 y 2 o el motivo final de las escenas 4 y 7 - 
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en los que culmina el misterio fomentado por la armonía cromática propia del romanticismo 

tardío. En estos momentos, se llega a disolver la tonalidad que, cediendo ante la magia de lo 

impredecible, se vuelve volátil.  

 Bernard Herrmann era un compositor con conocimientos más fundamentados quien 

comprendió de inmediato lo que Hitchcock apreciaba en la música Mary Rose de O’Neill. 

Escogió los momentos valiosos musicalmente para inspirarse en ello. Pero llegó mucho más lejos 

que O’Neill: a partir del romanticismo wagneriano y a través de la tonalidad disuelta llegó a una 

modernidad que incluye recursos de neomodalidad, bitonalidad y poliacordes.  

12.2. Diseño formal 
 

 Es obvio que la envergadura de las obras dramáticas en cuestión no es comparable: la 

obra teatral es más breve y se mueve alrededor de un único personaje: Mary Rose. El guion de 

Vértigo es más complejo, la obra es más larga y mueve más protagonistas. Herrmann tenía que 

formar personajes muy matizados para distinguir, por ejemplo, las tres mujeres – Madeleine, 

Carlotta y Judy – y manejar el misterio junto a una trama muy pensada...  

 La obra de Herrmann es una verdadera cabalgata de colores, sensaciones que se tejen 

de varios hilos. Es un enorme arabesco en el sentido más romántico de la palabra. Recordemos 

el empleo del leitmotiv para conseguir la coherencia de este discurso de amplios contenidos.  

 A cambio, las siete escenas que forman la música incidental de O’Neill parecen unirse 

alrededor del tema “Mary Rose” formando una única obra de índole variacional. Los temas – 

en su mayoría frases completas – se alargan con codas y en ocasiones se preparan con secciones 

de desarrollo.  

12.3. Diseño tonal y armónico 
 

 Ambos compositores tienen una actitud completamente diferente ante la tonalidad: 

siempre cuando se establece una tonalidad O’Neill la indica con la armadura y acaba las 

secciones con acorde tónica o dominante. Una excepción representa el final del segundo acto 

con una cadencia suspendida sobre tríada aumentada completada con un acorde de tonos: esta 

cadencia podría encajar más en el estilo de Herrmann.  

 O’Neill utiliza tonalidades sencillas con una alteración propia, fundamentalmente los 

tonos de fa mayor y do mayor. Es llamativo que el compositor irlandés otorgue una gran 

importancia al cambio de modo simple, para realizar una mudanza de carácter, y así aparece la 
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armadura de do menor (también emerge el fa menor por un cambio fugaz de modo y por lo 

tanto no repercute sobre la armadura).   

 Herrmann no pone armadura porque para él la tonalidad es una circunstancia casual. 

Por otra parte, en las secciones tonales, las tonalidades tienen un valor expresivo, por lo que 

participa en la representación de los personajes: mib menor es Scottie, mi menor es Madeleine 

y re menor es Carlotta. No es casualidad que los tres tonos están en relación cromática. No 

obstante, las melodías se desenvuelven en el sinuoso camino de la tonalidad fluctuante y siempre 

cambiante, o se desarrollan hacia la bitonalidad o la polimodalidad.  

 El mundo armónico de O’Neill es ecléctico: igual utiliza enlaces tonales funcionales 

que modales, cromáticos de tonalidad fluctuante. Sus secciones de desarrollo se realizan 

mediante progresiones secuenciales que producen cierta monotonía. Además, el cromatismo 

mal empleado produce que estas progresiones sean confusas. Por último, los acordes 

enriquecidos por sexta añadida o novena mayor - que puede mostrar la influencia del 

impresionismo o del jazz - en ocasiones suenan “empalagosos” o vulgares.  

 A cambio, la paleta armónica de Herrmann es muy compleja. Recordemos que los 

acordes construidos por Herrmann en parte son leitmotiv, o sea, al igual que a las tonalidades, 

Herrmann otorga un valor expresivo, un contenido simbólico también a determinados acordes. 

Estos acordes son especiales por su estructura multidimensional. Herrmann los construye 

mediante la unión de dos o más acordes.  

 No obstante, cuando Herrmann recurre a la armonía wagneriana que encarna el 

espíritu romántico se encuentra en un punto común con O’Neill: en primer lugar, ambos 

frecuentan la cuatriada de estructura submenor, o sea, la estructura del acorde “Tristán”. Pero 

también tiene cierta importancia en ambos compositores la tríada aumentada, aunque Herrmann 

prefiere usarla en estructuras compuestas. 

12.4. Lenguaje melódico y rítmico 
 

El lenguaje melódico de ambos compositores muestra también algunos rasgos comunes: 

la construcción de temas breves que abarcan una célula y la repetición de esta, que se limitan a 

un motivo caracteriza a ambos. No obstante, en O’Neill estos temas son una parte y se 

encuentran sobre todo en las introducciones o codas, mientras que los temas principales como 

las versiones más plenas del tema “Mary Rose” adoptan la forma de una frase binaria clásica 

simétrica y preestablecida cosa que Herrmann descarta. Los temas largos de Herrmann se tejen 
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a partir de un motivo mediante el desarrollo y transformación dinámica de este motivo - en 

sentido de la melodía infinita romántica - libre e impredecible.  

El ritmo en ambos es sencillo y se atiene a los ritmos típicos de los diferentes tipos de 

compases de subdivisión binaria o ternaria. No obstante, para determinados fines ambos utilizan 

polirritmia: Herrmann usa polirritmias más variadas e irregulares para conseguir efectos 

terroríficos (por ejemplo, en el leitmotiv “Persecución”) mientras O’Neill recurre a los grupos 

de valoración especial regulares para aumentar la densidad de la textura mediante acordes 

arpegiados por el arpa y el piano con el fin de expresar alegría.  

12.5. Instrumentación 
 

La plantilla que ambos compositores disponen es muy diferente: la plantilla de O’Neill 

es limitada, casi camerística mientras Herrmann dispone de una plantilla orquestal amplia con 

grupos completos de los instrumentos de viento, cuerda, percusión y polifónicos. Herrmann 

aprovecha el registro grave para producir sonidos terroríficos, aquellos que O’Neill tenía que 

conseguir con el truco de los tubos de órgano.  

No obstante, ambos compositores coinciden en el uso destacado del arpa para crear una 

atmósfera amable, agradable, confiada… al principio de la pieza. 

Acompañamiento por arpa: 

a) tema “Mary Rose” 
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b) paisaje de la escena “Amanecer” en Vértigo  

 

12.6. Comparación de fragmentos seleccionados 
 

12.6.1-El tema principal. 

 

            Si comparamos ambos temas principales que representan a los protagonistas 

Mary Rose y Madeleine respectivamente, podemos constatar la enorme diferencia que les 

separa: el tema de Mary Rose es una frase binaria denominada periodo clásico, construida de 

dos semifrases de las que el antecedente queda abierto sobre dominante mientras que el 

consecuente cierra con tónica. La forma es simétrica, la frase se elabora de motivos de dos 

compases parecidos entre sí por lo que la frase es repetitiva lo que enfatiza el carácter sencillo, 

infantil. Los giros diatónicos sencillos representan la tonalidad de fa mayor. 

 

 

El tema de Madeleine es todo lo contrario: es misterioso, sofisticado, caprichoso, 

impredecible. La melodía de gran aliento, tejida de motivos breves - que a su vez se forman de 

una célula ascendente y otra descendente - fluye libremente. Su energía proviene de los saltos 

ascendentes esporádicos hasta llegar al punto culminante apasionado donde se rompe la 

repetitividad rítmica. La tonalidad inicial es mi menor, sin embargo, Herrmann no pone la 

armadura e introduce desconcertantes cromatismos que se destacan en el punto culminante 

manteniendo desde este momento una tonalidad fluctuante. 
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12.6.2-Acordes especiales. 

 

            No obstante, en la música Mary Rose se producen también momentos 

románticos, pero más que en el tema mismo, están en las introducciones y codas que los 

completan. Para formar enlaces armónicos románticos, O’Neill recurre a los acordes de 

estructura submenor y, por otra parte, utiliza la triada aumentada con notas añadidas de tonos. 

           Cabe mencionar que estos temas se forman de motivos de dos compases. La 

estructura interna motívica de esta índole es un punto común entre ambos compositores. 

           Veamos algunos ejemplos. Se produce un momento melancólico realmente 

romántico al inicio de Mary Rose: 

 

          Se manifiesta cierto parentesco con este tema de “Madeleine en el cementerio”: 
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El fragmento inicial de Mary Rose vuelve al final de forma más conclusiva: 

 

Vamos a contrastar la serenidad, la tranquilidad transcendental de esta coda con el 

fragmento “Dormir” de Vértigo: 

 

Sorprende también el precioso tema al inicio de la Escena nº 2 de Mary Rose: 
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Recordemos que la tríada aumentada para Herrmann es símbolo de la duda. En Vértigo 

aparece en la escena de “La carta” donde Judy está dudando que si debería contar a Scottie la 

trama en la que participó. 

 

Y la tríada aumentada forma parte también del acorde que simboliza la “Obsesión” o el 

“Vértigo”: 

 

“Vértigo” 

” 

Para O’Neill no tiene cabida la tríada aumentada con carácter amenazante, lo usa solo 

para crear una atmósfera enigmática. Para ello prefiere aumentar el número de tonos mediante 

una nota añadida: 
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Final del Acto II. Escena 4: 

 

12.6.3-Pasajes cromáticos. 

 

           Aparte de los acordes especiales, ambos compositores recurren al cromatismo, 

especialmente a los pasajes creados por progresión secuencial en los que el movimiento paralelo 

de las voces impide que se establezca una tonalidad clara, cosa que precisamente pretende 

conseguir el compositor.  

            Vamos a escoger uno de los numerosos pasajes cromáticos que forma O’Neill 

como el siguiente de la Escena nº 2: 

 

           Mientras el compositor irlandés solo recurre a la mixtura cromática en las 

progresiones secuenciales que forman los fragmentos transitorios de carácter de desarrollo, 

Herrmann no duda en utilizarla en cualquier tema de tono misterioso o sombrío. 

Fragmento final de “Madeleine en su coche (trastienda)”: 
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Fragmento de la escena “El bosque”: 

 

 

12.6.4-Nota pedal. 

 

           La nota pedal es un recurso armónico de la música tonal, utilizado en todos los 

estilos musicales con determinados fines como, en primer lugar, fomentar tensión antes del 

reposo - pedal dominante -, o retardar el momento de reposo - pedal tónica -. 

                       Ambos compositores en cuestión emplean este recurso. Sin embargo, se muestra 

el abismo estilístico entre ellos al examinar en su música el uso de la nota pedal. 

           Citemos de la Escena número 2 un fragmento del tema Appassionato desarrollado 

sobre pedal dominante. El semitono formado entre la dominante y la tercera de la subdominante 

de fa menor (do – reb) es un tradicional recurso que aumenta el carácter doloroso:  

 

            Mostramos también el punto culminante del desarrollo de la sexta versión del 

tema “Mary Rose”, también de carácter Agitato, en el que el pasaje virtuoso se forma sobre pedal 

dominante que esta vez sostiene un acorde de cuarta-sexta cadencial tradicional. Es el típico 

pedal dominante que suele anticipar la cadencia conclusiva o preparar la reexposición de un 

tema importante. También aquí, al acorde se le añade un movimiento de semitono, pero esta 

vez ambas son notas extrañas (sib - si).  
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             En la armonía de Vértigo Herrmann desvincula la nota pedal de la tonalidad. 

En el siguiente ejemplo expresa la gran concentración y serenidad de Judy al escribir una carta a 

Scottie para disculparse. 

 

 

           Aunque aquí la nota pedal asienta la tonalidad fa mayor, los acordes fuertemente 

cromáticos logran que esta sea fluctuante, o sea, la estabilidad se produce más por la inmovilidad 

que por la función tónica de la nota confirmada por el acorde inicial y final. 

           Sin embargo, en el siguiente ejemplo, “Madeleine en el cementerio”, el pedal 

formado por una segunda mayor a distancia de tritono desde la tónica del tema (re – lab) debilita 

la tonalidad que se vuelve inestable. El timbre peculiar del órgano Hammond aporta un tono 

misterioso, terrorífico a la sencilla melodía. 

 

           Sin duda, el tema de Vértigo en el que la nota pedal es un elemento inherente al 

carácter de este es la Habanera. Por una parte, en la Habanera la nota pedal ritmizada se 
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convierte en un ostinato que tiene una función rítmica imprescindible en la representación de la 

danza. Por otra parte, esta nota pedal convertida en ostinato expresa la obsesión. 

Al principio, el pedal es tónica. 

 

           Sin embargo, pronto se demuestra que la tonalidad no tiene importancia. Durante 

el desarrollo del tema de Carlotta, la Habanera muestra su cara ambigua. 

 

           En esta versión la nota pedal se ha “descolocado” produciendo cierta bitonalidad, 

o más bien una tonalidad polimodal de doble cara sobre la nota más grave “sib”.   

           En la siguiente versión donde la sombra de Carlotta se vuelve destructiva, la 

tonalidad desaparece por completo. 
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12.6.5-Bitonalidad. 

 

Los ejemplos anteriores hacían sospechar que la bitonalidad está presente en gran 

parte de Vértigo, mientras que en Mary Rose está totalmente ausente. No obstante, en un único 

momento del desarrollo agitado del Preludio al Acto I. se produce un momento bitonal quizá a 

pesar del pensamiento tonal de O’Neill.  

 

           A cambio, la bitonalidad es esencial en Vértigo, ya que expresa la dualidad del 

personaje de Madeleine, la ambigüedad de sus actos. 

La vertiente armónica del mismo tema: 
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12.6.6-Pasión. 

  Sin duda, la pasión no puede faltar del discurso romántico. Tiene 

fundamental importancia en la formación del carácter agitado, el ritmo puntillado, la dinámica 

fuerte y el perfil melódico rico en saltos. Uno de los temas Appassionato más bonitos de Mary 

Rose lo hemos podido ya examinar. 

 Veamos diferentes gestos agitados de ambas músicas. 

 Giro apasionado en el tema “Madeleine”: 

 

 Fragmento de la versión Agitato del tema “Mary Rose”: 

 

 Fragmentos de los temas de amor de Vértigo de carácter agitado: 
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 En el siguiente fragmento, la melodía de carácter excitado se junta con la progresión 

secuencial cromática. 

 La llamada agitada en “Llamada de la isla” en Mary Rose: 

 

  Muy cerca al sentimiento trágico, agitado o excitado se encuentra el 

sentimiento exultante, jubiloso: abatimiento y felicidad perfecta está en los dos extremos de la 

balanza sentimental y el uno fácilmente puede ceder al otro.  

 

12.6.7-Exaltación, felicidad exultante, júbilo. 

 

                         Finalmente, vamos a acercarnos desde la perspectiva de O’Neill al diseño 

estilístico de ambas músicas incidentales. Ciertamente, ambos compositores parten de principios 

diferentes: O’Neill organiza su material en el marco de la tonalidad funcional mientras que para 

Herrmann la tonalidad es prescindible por lo que la debilita constantemente. No obstante, en 

ciertos momentos de Vértigo hace falta precisamente la tonalidad clásica estable que aporta el 

rasgo necesario para determinado carácter como es el caso de la expresión de la felicidad 

perfecta, el amor jubiloso, exultante, el estado de exaltación.  
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Veamos pues a la feliz Mary Rose y a la feliz Madeleine: 

a) Tema de “Mary Rose” en fa mayor en el Preludio al Acto I. Escena nº 1: 

 

El inicio del tema con su acompañamiento. 

 

La armonización del tema se fundamenta en el orden funcional. En la segunda 

parte de la melodía se forma un enlace cadencial majestuoso que alarga las funciones, sobre 

todo la subdominante que se enfatiza con la dominante secundaria de sol menor (indicada por 

el “fa#”).   

             

b) Vals de “amor jubiloso” en sol mayor en la escena “Despedida”: 
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13. Conclusiones 
 

Hichcock adoraba la obra dramática Mary Rose de J. M. Barrie y también le encantó la 

música incidental que compuso para la obra Normann O’Neill. Hitchcock facilitaba las 

informaciones necesarias a su compositor Bernard Herrmann para que este pudiera crear para 

el filme Vértigo una banda sonora con este estilo.  

El análisis comparativo de las músicas incidentales Mary Rose y Vértigo tenía el objetivo 

de desvelar si existe realmente una influencia de la primera sobre Herrmann. El resultado 

muestra que la música de Mary Rose solo ayudaba entender al compositor irlandés las 

intenciones y necesidades de Hitchcock y alentar la fantasía de Herrmann. Eso sí, él captó de 

inmediato el misterio de la historia y es probable que se haya fijado en los momentos musicales 

de Mary Rose capaces de recrear la atmósfera misteriosa y transcendental de la obra teatral. Sin 

duda, Herrmann llegó mucho más lejos: la ambigüedad, la intriga, el suspense le dirigió hacia 

recursos más modernos como la bitonalidad y los poli-acordes. No obstante, hemos encontrado 

numerosos puntos de encuentro entre las obras por utilizar ambos compositores recursos 

comunes. Y aunque el peso de estos recursos no es lo idéntico en ambas piezas, es innegable 

que la conexión existe, aunque se manifieste en contados momentos. 

Es un hecho más que probado que Alfred Hitchcock quiso llevar a la gran pantalla, la 

obra teatral de James Matthew Barrie, Mary Rose. Desde que la vio en 1920 en el Haymarket 

de Londres quedó fascinado. Esta afirmación se apoya en su incesante búsqueda de la partitura 

que Norman O’Neill compuso para Mary Rose en 1939 con Rebeca. Su idea era fusionar la 

partitura de O’Neill con la de Waxman. La búsqueda duró un mes. Hitchcock fue tan persuasivo 

que implicó al productor David O. Selznick. 

Rebeca fue solo el principio. Mary Rose se convirtió en una obsesión. Muchos de sus 

personajes tratan en vano de resucitar a seres queridos. Además de en Rebeca, lo vuelve a 

intentar en Vértigo. En Vértigo se repite una vez más la incapacidad obsesiva de enterrar el 

pasado. 

En octubre de 1943 lo intenta con la Twentieh Century-Fox. Les transmitió a los estudios 

su intención de rodar una adaptación. Les explicó que había tratado de conseguir los derechos 

de la obra y coproducirla con Kenneth McGowan. Finalmente, el proyecto fue aparcado por la 

descomunal suma que Barrie exigió por los derechos y porque el productor de los estudios, 
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Darry Zanuck no estaba convencido. El apoyo de McGowan desapareció cuando este abandonó 

los estudios tras rodar con Hitchcock Náufragos. 

En los años cincuenta se la sugiere a la Paramount con Grace Kelly como posible 

protagonista. El director había invertido su propio dinero en la preproducción, e incluso contactó 

con la protagonista de la versión teatral, Fay Compton, para que interpretara un pequeño papel 

en la película. 

Cuando filmaba Vértigo intentó nuevamente que Herrmann compartiera escenario con 

la partitura de Norman O’Neill como se recoge en una nota sin firmar fechada el 9 de mayo de 

1957.  

Durante la elaboración del guion de Vértigo, para poner un ejemplo de lo que quería 

lograr, Hitchcock nombró la historia de Mary Rose. Al pensar en su banda sonora, Hitchcock 

volvió a acordarse de Mary Rose; hizo que le mandaran desde Londres una copia de la partitura 

original y de la grabación del montaje teatral y se las entregó a Bernard Herrmann para que se 

inspirara. Su propósito era que se adaptara al estilo del compositor. 

Tras escribir Jay Presson Allen el guion de Marnie, la ladrona, Hitchcock lo eligió para 

su próximo proyecto de dirección, Mary Rose. A mediados de julio de 1963, los Hitchcock 

viajaron a Escocia durante dos semanas, e hicieron un recorrido por los escenarios de la obra 

teatral. 

A finales de marzo de 1964, mientras terminaba Marnie, la ladrona, Hitchcock aún 

esperaba poder rodar Mary Rose. En primavera, Allen entregó el segundo borrador del guion. 

El borrador de Jay Presson Allen se desviaba de la obra de teatro original con un intrigante 

tratamiento de la historia. No obstante, antes de que Hitchcock pudiera hacer realidad su sueño, 

Mary Rose fue rechazada por la Universal.  

Hitchcock había trabajado mucho en la preproducción de la película, además de 

colaborar en el guion con Allen, y Albert Whitlock, quien hizo muchos dibujos para Mary Rose 

antes de que se cancelara el proyecto.  

Mientras rodaban Frenzy (Frenesí) en junio de 1971, los Hitchcock se fueron de 

vacaciones durante una semana a Escocia, donde una vez más albergaron esperanzas de rodar 

Mary Rose. 

En la que sería su última película para el cine The Family Plot (La Trama) en 1976, 

Catherine Nesbitt fue contratada para el papel de la anciana Julia Rainbird, que en la novela de 
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Canning busca al hijo desaparecido de su hermana, ya fallecida, y que ahora ya es un adulto. Esta 

actriz había interpretado obras de James Barrie.  

Hitchcock estaba feliz con la partitura que John Williams había hecho para La Trama. 

Su decisión para usar un coro fantasmal femenino fue una manifestación final de la música de 

Mary Rose. Tan sobresaliente quería Hitchcock el coro que eliminó todos los sonidos de fondo 

para fortificarlo. 

Un punto en común que tienen Norman O’Neill y Bernard Herrmann, es la admiración 

que sentían por Frederick Delius y su obra.  

Delius visitó por primera vez Pembroke Villas, hogar de los O’Neill en 1907, cuando 

llegó a Londres para escuchar el estreno en Inglaterra de su Appalachia, interpretado por la New 

Symphony Orchestra, dirigida por Fritz Cassirer. Para esta ocasión Norman escribió las notas al 

programa describiendo esta obra. 

Norman compartía con Delius una simpatía idéntica hacia los románticos y hacia Wagner 

en concreto.  

A partir de su amistad con Delius, la música de este motivaría a Norman más que ninguna 

otra. Norman dijo a menudo que le debía a Delius algunas de sus emociones más profundas en 

la música, y se refería al final de Mar a la deriva como una de las obras más enternecedoras que 

jamás había escuchado. 

En 1919-1920 Norman y Delius mantenían correspondencia sobre el estreno de una 

obra de Delius, la Song High Hills (Canción de las Colinas Altas), que había sido compuesta 

ocho años antes pero no se escuchó hasta febrero de 1920, cuando fue dirigida por Albert Coates 

en un concierto de la Orquesta Filarmónica. 

En la partitura de Herrmann para la película Jane Eyre la música inglesa marcará su 

impronta y especialmente Frederick Delius. Delius (1862-1934) contaba entre sus amigos más 

cercanos con Percy Grainger, a quien dedicó su trabajo de orquesta Brigg Fair (1907). Quizás 

durante sus estudios con Grainger en la Universidad de Nueva York, Herrmann descubrió la 

música de Delius. El tema de Jane Eyre, vinculado a los personajes, Ronchester y Jane en el 

transcurso de su romance, se puede comparar con la ópera del mismo autor A village Romeo 

and Juliet (Una aldea Romeo y Julieta) (1900-1901). Esta ópera proporciona la armonía 

referencial: acordes de séptima y novena sobre todo en movimiento paralelo en las voces y su 

progresión, flexiblemente modal. 
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En la pieza “Madeleine en el cementerio” una aparente diferencia sutil en el comienzo 

es la adición de una nota a la melodía de “Madeleine” que ahora empieza en Mi. Esta forma es 

similar en la sección lenta de la Rapsodia Inglesa de Delius Brigg Fair.  

O’Neill empleó la música no diegética en Mary Rose. Herrmann utilizó en Vértigo la 

diegética y no diegética. 

O’Neill utiliza música en los finales del segundo y tercer acto. Utiliza una orquesta 

colocada en el foso del teatro. Esta orquesta – la fuente - no es visible, no forma parte del 

escenario, por lo tanto, es música no diegética. La música suena cuando se hace más necesaria 

en la obra. Con “The Call” (“La Llamada”) se refuerza y exalta el estado de trance en el que se 

halla la protagonista Mary Rose. 

Herrmann crea cuarenta y dos cue no diegéticos. La música diegética aparece en dos 

cues: 1C Johann Christian Bach, Sinfonía op.9/2, “Segundo Movimiento” y 10B Mozart Sinfonía 

número 34 en Do k 338, segundo movimiento, “Andante di molto (piu tosto allegretto)”. Señalar 

el cue 12D “Poochie” de Víctor Young que es no diegético, porque en la escena no aparece la 

fuente sonora – orquesta – que interpreta la música. 

Mayor uso de la disonancia y su conducción en Herrmann que en O’Neill. Las armonías 

de O’Neill son más tonales que las de Herrmann. Los acordes aumentados solo son empleados 

por Herrmann. Diferencias de estilos compositivos entre ambos. 

Al igual que su mentor Charles Ives, Herrmann se acercó al tratamiento disonante en sus 

obras. A veces las piezas son inequívocamente diatónicas, en otros casos se acerca al atonalismo. 

El proceder de Herrmann hay que situarlo en la vertiente vanguardista, caracterizada por 

la ausencia de una única metanarrativa tonal y armónica. De ese modo, una novena mayor sobre 

un acorde mayor o menor puede considerarse como una disonancia que requiere resolución 

(v.g.: “Madeleine”) o una consonancia relativa - las apariciones del motivo de amor, en las que 

un acorde La m 9 se armoniza con la quinta descendente Si - Mi. Como podemos observar el 

La b/Si b que aparece en “La misión”, pieza que acompaña a Scottie y Madeleine conduciendo 

hasta la Misión Dolores, tiende a la estabilidad sin esperar que La b resuelva en Sol. 

La pieza más diatónica sin ambigüedades tonales en Vértigo es “El parque”, una melodía 

“pucciniana” del bel canto que acompaña a Judy y Scottie cuando pasean juntos por el Golden 

Gate. Aunque, al igual que el resto de la partitura, se escribe sin tono fijo, aquí predomina la 

tonalidad de Sol b mayor; la paleta armónica se restringe a los acordes de Sol b, La b m 7, Do b 
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7, Mi b 7 y Fa con séptima disminuida, la última nota destacada del acorde de séptima conduce 

la pieza hacia su fin. 

El acorde de dominante será conducido por Herrmann en Vértigo evitando el cierre. La 

cadencia perfecta produce un punto poderoso de resolución que puede puntuar impropia o 

incruentamente la narrativa. Cuando Herrmann finaliza una coda con un acorde de tónica en 

posición fundamental, generalmente hay una buena razón narrativa para ello. Por ejemplo, al 

final de “La Playa” justo después de que Scottie y Madeleine se hayan besado por primera vez y 

en el cierre de “Escena de amor”. Pero incluso en estos lugares, Herrmann no toma una 

estructura de cadencia convencional (V-I o IV-I), sino que hace que anteceda a la tónica un 

acorde disminuido sobre el sexto grado rebajado (La b mayor en Do mayor). 

Esta figura cadencial (bVI-I) que se puede entender como una especie de cadencia plagal 

sustituta, se transforma en un recurso importante en las codas que siguen a “La Playa”, 

construyendo una de las principales huellas musicales de la partitura y apareciendo varias veces 

con leves modificaciones, incluyendo la cadencia final del filme. 

En algunas secciones de Vértigo (por ejemplo, en la coda “Despedida”) y otras partituras 

de película, Herrmann adquiere el movimiento entre voces hacia los tonos vecinos. Por ejemplo, 

en el “Preludio” de Psicosis, en Ciudadano Kane, la figura “poderosa” consiste en un 

movimiento de tono vecino entre un primer acorde invertido de Mi menor (Sol 2 – Si 2 – Mi 3) 

y un acorde en posición fundamental de La b menor (La b 2 – Do b 2 – Mi b 3), el Si 2 /Do b 

3 como tono pivote. En la coda “Buenas noches” escuchada en la escena que sigue a la comida 

de Scottie y Judy en Ernie, se puede observar un ejemplo simple de esta técnica, cuando se 

alternan acordes con séptima en Fa# y La b tanto en los segundos violines, como en las violas y 

cellos. En este encadenamiento de acordes, el primero disminuido es el integrante más débil y 

armónicamente es indeciso, mientras que el segundo, un acorde de dominante con séptima de 

La b es más potente y dinámico. El juego entre las dos unidades armónicas refleja y apoya el 

mantenido entre Scottie y Judy. 

Los compases que abren la coda “Despedida” constan de una armonía que podría 

describirse, empleando el término de Schönberg como vagrant (deambulante), o, dicho de otro 

modo, pocos acordes expresan una tonalidad estable. Este pasaje no puede considerarse que 

tenga efecto modulatorio y ciertamente no prepara el camino para la sección que sigue en la que 

el ritmo de habanera de Re se reitera. En lugar de eso está sostenida por acordes sobre tónica 

(Mi menor) y dominante (Si con séptima) conectados por armonías más o menos remotamente 
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relacionadas (un número de las cuales aportan significados múltiples), así como la escritura de 

partes que se mueven a través de pequeños intervalos: 

Mi menor con sexta aumentada -Do mayor con séptima- Re con séptima 

disminuida. 

Si con séptima/Fa - La aumentada - Do # con novena (equivalente a la 

sexta alemana en Mi); Re b aumentada con séptima rebajada; Mi b - Do b con 

séptima.  

Mi menor con la sexta aumentada - Do mayor con séptima - Re con 

séptima disminuida - Si con séptima y Fa. 

Uso del unísono suspendido en Herrmann para evitar el cierre. Herrmann evita el cierre 

no armonizando en absoluto la última nota, dejando sin acompañamiento el unísono. 

Además del unísono suspendido, otras estrategias comunes para impedir el cierre 

incluyen:  

Acordes de séptima disminuida 

Acordes de tónica con séptima menor 

Tríadas Aumentadas 

Los acordes con la séptima menor y los de tríadas aumentadas tienden a facilitar una 

orientación tonal más débil. El acorde de séptima disminuida (o “acorde de Tristán”), pilar del 

repertorio armónico tardo-romántico -del cual se afirma constantemente que sentó las bases para 

la ruptura con la tonalidad- satura la armonía desde la coda de “Dormir” en adelante. La tríada 

aumentada, y otros acordes derivados se convierten en recursos favoritos por los impresionistas, 

por su ambigüedad armónica y su sentido “suspensivo”. Herrmann acoge la tríada aumentada 

en “El callejón”, que se escucha cuando Scottie espera a Madeleine en el exterior, detrás de la 

tienda de flores Podesta. La sonoridad de este acorde amplía el desconcierto y preocupación del 

protagonista. 

Otra particularidad de la escritura de Herrmann en Vértigo es el paralelismo fehaciente, 

la doble melodía o movimiento de las voces en bloques. En este punto también se refleja las 

influencias del impresionismo francés. La melodía de “Retrato de Carlotta” se dobla a la tercera 

mayor, y la siguiente “El hotel”, finaliza con la repetición de un par de aparentemente tríadas 

menores en posición invertida (La menor y Fa menor), interpretada primero por un trío de 

trombones y después por un trío de trompetas. 
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En “El bosque”, quizás más que en ninguna otra pieza, el lenguaje de Herrmann clausura 

la atonalidad en el sentido Schomberiano. 

El acorde construido de una tríada menor con séptima mayor ha sido descrito como el 

“acorde Hitchcock” por Royal S. Brown, por su frecuente aparición en las partituras de 

Herrmann para Hitchcock. Esta unidad armónica fue favorecida por Bartók en su música 

temprana y ha sido etiquetada de hipermenor por el analista húngaro Erno Lendvai. Para Bartók, 

el acorde, y su despliegue en arpegio, era una representación simbólica de su amiga Stefi Geyer 

y de su amor por ella, mientras que en las partituras de Herrmann parece representar un estado 

de intensa aprehensión. En Vértigo se encuentra al inicio del “Preludio”, la triple figura en los 

tresillos y consecuentemente desde el compás doce hasta el quince se mantiene por metales y 

vientos maderas. Este acorde sería la matriz de “acorde de Vértigo”, la superposición de Mi b 

menor y Re mayor, tríadas oídas en “La Torre”, durante el clímax de la primera mitad del filme, 

cuando Scottie es repentinamente atacado por la acrofobia. Las cinco notas más graves forman 

un acorde sobre Mi b menor con la séptima aumentada (la nota Fa# es enarmonía de Sol b), 

mientras que la más aguda (La) forma una onceava. Este acorde puede considerarse bitonal, en 

otras palabras, como una armonía que tiene dos tonos simultáneos. Bartók, como otros, ha 

demostrado el problema inherente de la notación bitonal. El oído invariablemente tenderá a 

priorizar una única tonalidad, y en el caso del “acorde de Vértigo”, resulta difícil huir de la 

influencia de Mi b como el apoyo del acorde. 

Herrmann sustituye las estructuras cadenciales convencionales por progresiones 

paralelas, armonías con ambigüedad tonal. La tonalidad de un gran número de piezas es difícil 

de establecer y pocas veces emplea solo una o inequívocamente centros tonales. Al igual que 

Strawinsky la práctica tonal adquiere con Herrmann un proceder poco ortodoxo. Comparte 

también con él su desinterés en codificar su técnica compositiva. Prefiere el empirismo a las 

“artificiales reglas neoclásicas”. 

Muy poca de la escritura de Herrmann en Vértigo puede considerarse contrapuntística 

en el sentido estricto. Louis Brill en The Hitchcock Romance: Love and Irony in Hitchcock’s 

Films (1988) afirma que existe una “tranquila fuga en la Misión Dolores”, pero esto no parece 

correcto, la simple pieza se compone de una repetición en secuencia de un modelo, semejante 

a un ejercicio de contrapunto de quinta especie a tres voces. Las piezas son en su mayoría 

homofónicas a excepción de “Retrato de Carlotta”, “La galería” y “El sueño”, y la textura vaga 

en “Azotea”, “La torre” y “La carta”. 



372 

 

Si en las piezas individualmente podemos considerar sus propias formas que nacen de la 

partitura misma - ¿se puede decir que tiene una estructura en conjunto? -. Las tonalidades 

centrales Do y Re que resuelven al final de la película hacia el acorde de Do mayor, 

convirtiéndose en la tónica de la partitura. Dos puntos cercanos del cierre musical y narrativo 

aparecen al final de “La playa” y “Escena de amor”, ambos en Do mayor y trabajando la 

progresión de La bemol a Do en la penúltima pieza, “El regreso” que tiene un Sol pedal durante 

casi todo su curso, y parece que su función es de dominante que prepara o conduce a Do mayor 

en el “Finale”. 

El momento creciente del motivo de amor queda organizado a través de la partitura, cuya 

última manifestación forma un punto culminante.  De forma similar la partitura, también exhibe 

un alto grado de unidad temática. “Madeleine” es la matriz de muchos de los siguientes motivos 

que se desarrollan. Sin embargo, la estructura de la partitura está unida tan íntimamente con la 

del filme, que mientras su forma musical apoya el desarrollo narrativo, no se independiza de él 

normalmente. Pero no debería asumirse la partitura de Vértigo solo así, ya que por su 

construcción puede funcionar como un trabajo autónomo orquestal, como un Poema Sinfónico.  

En la formulación del analista Hans Keller, la obra sinfónica se encuentra en la 

“integración de contrastes en una gran forma” y especialmente “los contrastes entre exposiciones 

(monotemáticas o politemáticas) y desarrollos (conectados con las exposiciones o no)”. Se puede 

argumentar que la forma sinfónica en esta definición nunca sería del interés de Herrmann, 

incluso en sus trabajos de concierto. Así mismo, en Vértigo tenemos un proceso de variación y 

transformación de un pequeño grupo de ideas relacionadas, como si fueran recoloridas más que 

desarrolladas rigurosa y temáticamente.  

El uso de varios tiempos simultáneamente genera excitaciones o tensiones que era poco 

común en la Música Occidental del siglo XIX. El héroe de Herrmann, Charles Ives, y otros 

radicales compositores tales como Charles Seeger y Ruth Grawford ya habían experimentado con 

las posibilidades de la polirrítmica, en las tempranas décadas del siglo XX. Herrmann consciente 

de su desarrollo la utiliza. El proceso de polirritmia que se puede comparar metafóricamente con 

el mecanismo de relojería: los dientes de rueda y engranajes trazan por separado sus propios pulsos, 

los cuales se unen para producir un impulso único en cada unidad de tiempo. Puede parecer raro 

que él eligiera un pulso aparentemente racional para generar ansiedad en su audiencia. La 

expectación lógica se hubiese conseguido mediante una música que de alguna manera invoca la 

irracionalidad haciendo uso de irregularidad rítmica, aceleración y retardación de tiempos, 

variaciones dinámicas y así sucesivamente. 
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Las armonías de O’Neill son más tonales que las de Herrmann, como se reflejan en los 

acordes tríadas de primera inversión en la introducción del Preludio “La Llamada”; pedales sobre 

acordes tríadas en el sexto grado que entonan las sopranos a boca cerrada; acordes de séptima 

menor sobre los grados VI y II; acorde tríada en segunda inversión sobre el IV grado y acordes 

tríadas sobre tónica. 

O’Neill escribe su partitura usando los modos lidio y mixolidio y toda ella se sustenta en un 

único motivo llamado “Mary Rose”. 

Uso de cromatismos en O’Neill en las cuerdas frotadas. Las texturas que aparecen en sus 

cue son: melodía acompañada, textura contrapuntística y textura homofónica. 

La tesis de Jack Sullivan y Charles Barr, los cuales afirman que la marca autorial de 

Herrmann superó con creces la referencia musical de O’Neill queda probada. Pero la razón que 

dan, el mal estado de las grabaciones encontradas no es correcta. La causa principal es el propio 

contexto musical de la película. Eran necesarios más leitmotivs para cada tipo de secuencia. En 

Mary Rose el contexto es mucho más simple: tres preludios para los cue de Mary Rose frente a 

los cuarenta y dos de Vértigo. Hay que añadir además las influencias de Mary Rose en las piezas 

de Herrmann: “Azotea”; “La bahía”; “La playa”; “La torre”; “Pesadilla” y “Finale” que sugieren 

fragmentos del Preludio “La Llamada”. 

Tanto O’Neill como Herrmann siempre estuvieron preocupados por la música, las reglas 

de la dramaturgia y el filme. O’Neill en Mary Rose y Herrmann en Vértigo mostraron su buen 

hacer como compositores en unas partituras que suponen obras cumbre de sus carreras.  
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