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Resumen: El objetivo de este artículo es es-
tudiar la Balada nº2 de Liszt desde una pers-
pectiva programática. Tomando como 
punto de partida la afirmación del intér-
prete Claudio Arrau sobre la relación entre 
la obra y el mito clásico de Hero y Leandro, 
se analizan los diferentes factores que po-
drían vincular la pieza musical con el argu-
mento literario. El trabajo consta, por tanto, 
de diferentes vertientes: por un lado, una 
parte teórica donde se estudia lo referente 
a la formación literaria del compositor y su 
aproximación al mito, otra parte de cariz 
más filológico donde se expondrá el argu-
mento de la historia, y por último, una parte analítica donde se tratará de relacionar los 
elementos y motivos musicales con los momentos de la narración. También, se referirá la 
opinión de Liszt sobre la música programática. El artículo se servirá de las fuentes escritas 
sobre Liszt, las versiones originales del mito y el testimonio de Claudio Arrau, así como, de 
la propia partitura. Se propone, en última instancia, demostrar la vitalidad de los motivos 
clásicos como fuente de inspiración en las diferentes ramas artísticas. 

Palabras clave: Liszt; Música programática; Balada; Mitos; Hero y Leandro; Claudio Arrau; 
Piano. 

 

Resum: L’objectiu d’aquest treball és estudiar la Balada nº2 de Liszt des d’una perspectiva 
programàtica. És a dir, prenent com a punt de partida l’afirmació de l’intèrpret Claudio 
Arrau sobre la relació entre l’obra i el Mite clàssic d’Hero i Leandre, s’analitzen els diferents 
factors que podrien vincular la peça musical amb un argument literari. El treball consta, per 
tant, de diferents vessants: per una banda, una part teòrica on s’estudia el referent a la for-
mació literària del compositor i a la seua aproximació al mite, un altra part de caire més 
filològic on s’exposa l’argument i fonts de la història, i per últim, una part analítica on es 
tracta de relacionar els elements i motius musicals amb els moments de la narració. També, 
s’atendrà l’opinió de Liszt en relació a la música programàtica. El treball es servix de les 
fonts escrites sobre Liszt, les versions originals del mite i el testimoni de Claudio Arrau, així 
com, de la pròpia partitura. Es proposa, en última instància, demostrar la vitalitat dels mo-
tius clàssics com a font d’inspiració en les diferents branques artístiques. 

Paraules clau: Liszt; Música programàtica; Balada; Mites; Hero i Leandre; Claudio Arrau; 
Piano. 

Figura 1: Hero and Leander por Christopher Marlowe 
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Abstract: The main goal of this paper is to study the Liszt’s Second Ballad as a programmat-
ical work. We took as a starting point for our research the Claudio’s Arrau reference about 
the relationship between the music and the classical myth. Therefore, we studied the differ-
ent elements that could evidence this relationship, such as: Liszt’s literary interests and for-
mation, the myth argument, the musical analysis, Liszt’s opinion about programmatical mu-
sic, etc.  We used as sources the books about Liszt, the myth versions, the Caudio Arrau 
statements and the score itself. A further point is to evidence the presence of the classical 
topics in the arts throughout History 

Key words: Liszt; Programmatical music: Ballad: Myths; Hero and Leander; Claudio Arrau; 
Piano. 

 

1. Introducción  
El presente artículo propone estudiar la Balada nº2 de Liszt según el argumento mítico de 
Hero y Leandro. Se pretende así, analizar la obra desde una perspectiva programática: ajus-
tando la música a un argumento literario.  

La relación entre ambas obras aparece en las fuentes, ya que esta idea fue formulada por 
Claudio Arrau y recogida en el libro Conversations with Arrau de Joseph Horowitz. Arrau 
menciona que la relación de la Balada con el mito clásico de Hero y Leandro era un hecho 
bastante conocido en el círculo de Liszt, y que su música se ajusta perfectamente al desarro-
llo mítico de la historia. La fiabilidad de esta afirmación reside en que Claudio Arrau estudió 
piano en Berlín con Krause, quien fue a su vez, alumno del propio Liszt. Esto convierte al 
nombrado Arrau en una autoridad sobre el tema y sobre todo aquello que a Liszt concierne. 
De manera que, se toma el testimonio de Arrau como prueba suficiente para dar por válida 
la relación entre ambas obras y es dicho testimonio el punto de partida y el elemento que 
justifique la presente investigación. 

Abordaremos nuestro trabajo desde perspectivas diferentes con objeto de demostrar la co-
rrespondencia entre música y mito: por un lado, se hablará del compositor y del elemento 
musical, y por otro, se tratará el argumento mítico y literario, para finalmente concluir con 
un estudio de la obra donde se establezcan los paralelismos entre uno y otro aspecto. 

Cabe señalar que este tema no aparece recogido en ningún otro manual o biografía sobre 
Liszt ─a excepción de la mencionada obra de Horowitz─, por lo que nos encontramos ante 
un trabajo propiamente de investigación, debido a la escasez de fuentes. Se considera una 
propuesta interesante y pionera ya que ningún otro manual hasta la fecha ha dedicado aten-
ción a este tema. Además, es una propuesta interdisciplinar puesto que combina distintos 
campos de estudio y distintas disciplinas del saber desde el elemento filológico ─literario y 
lingüístico─ hasta el elemento musical ─musicológico y analítico─. 

Como se ha señalado, una de las dificultades del trabajo ha sido la ausencia de materiales, 
aparte de la mentada obra de Horowitz, no hay ningún otro lugar donde se plantee el tema. 
No obstante, se han podido encontrar otras obras que tratan parcialmente aspectos de la 
cuestión que han sido de utilidad.  A partir de dichas fuentes, se tratará de investigar la 
cuestión en profundidad para dilucidar si es posible que la Balada nº2 se adecúe el concepto 
de programa. También, se analizará la partitura buscando la correspondencia entre música 
y texto a partir de la utilización de recursos descriptivos. 
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En última instancia, cabe señalar cuán frecuente es la utilización de motivos clásicos para la 
elaboración de obras artísticas ─ya sean musicales, pictóricas o escultóricas─ y cuán a me-
nudo las artes aparecen interrelacionadas. 

 

2. Metodología  
Este trabajo es resultado, fundamentalmente, de una minuciosa investigación bibliográfica 
para el desarrollo de la cual hemos precisado de nociones tanto musicales como filológicas.   

El procedimiento seguido para desarrollar la investigación fue el siguiente: una vez cono-
cida la obra musical objeto de estudio, nos dirigimos a la única fuente donde aparece reco-
gida la relación de la misma con el mito clásico, esto es; el libro de J. Horowitz. Con el so-
porte de dicha fuente, se realizó una labor de investigación con tal de ampliar la informa-
ción, la cual dividimos ─debido al carácter interdisciplinar de la propuesta─ en varias áreas: 
una filológica, otra  musical ─tanto teórica como práctica─ y otra estética. 

En primer lugar, en relación al compositor Franz Liszt era necesario ahondar en los aspectos 
relativos a su formación intelectual y literaria, para poder fundamentar la idea de que ver-
daderamente conociera el mito de Hero y Leandro. Así pues, el objetivo no era relatar una 
biografía del compositor ─como sucede en la mayoría de manuales─, sino que nos intere-
saba la faceta erudita y humanista del compositor. Cabe señalar que ha sido difícil indagar 
en dicho aspecto, ya que la mayoría de monografías o manuales sobre Liszt se centran en su 
biografía y su obra dejando de lado los aspectos académicos. Ha sido realmente esclarecedor 
el descubrimiento del artículo de Ben Arnold (Arnold, 1993: 37-60) que nos ha proporcio-
nado la información que necesitábamos y nos ha ayudado a crear otra imagen de Liszt dife-
rente a la del pianista virtuoso. Asimismo, los pasajes de la extensa y minuciosa biografía 
de Allan Walker en los que se menciona la educación del compositor o su afición por la 
lectura resultaron de utilidad. Por último, también los testimonios de personajes de la época 
nos han proporcionado una valiosa información, tanto escritos de conocidos como la propia 
correspondencia de Liszt. Hemos buscado concienzudamente entre ellos cada mención o 
referencia a la literatura y al mundo clásico para poder así esbozar una nueva imagen de 
Liszt como lector e intelectual. Se dedicó un apartado sobre la formación del compositor 
donde se mencionan sus intereses literarios y su afición por el mundo antiguo, a partir de 
los cuales se presupone el conocimiento del mito. 

En lo que respecta a la parte filológica, se decidió estudiar el mito desde sus orígenes hasta 
su difusión y recepción en las demás literaturas europeas, con el fin de conocer la versión 
que pudo haber llegado a manos de Liszt. Buscamos en primer lugar, las versiones clásicas 
más extensas que recogen el mito: las dos cartas en las Heroidas de Ovidio y el poema Hero 
y Leandro de Museo. En las literaturas posteriores descubrimos una de las versiones más 
extensas del mito: la Balada del romántico alemán Schiller (1759- 1805) titulada Hero und 
Leander ─que leímos en su traducción española e inglesa─ y situamos como posible influen-
cia directa en el compositor. 

Además, realizamos un análisis de la obra teniendo en cuenta las consideraciones de Arrau. 
Se propone un análisis literario-musical de la obra que atiende a los elementos armónicos, 
melódicos y estructurales que conforman la partitura, así como otro tipo de elementos que 
puedan evocar aspectos extramusicales asociados con el texto. Se ha procurado buscar sec-
ción por sección la correspondencia con los diferentes momentos de la narración mítica, 
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incluso averiguar a partir del análisis cuál es la versión literaria que más se ajusta a la mú-
sica. Conviene señalar, no obstante, que el objetivo del trabajo no es elaborar un análisis 
musical exhaustivo, sino más bien, conocer las secciones y elementos de la pieza, con tal de 
poder estudiar la correspondencia entre los momentos musicales y el texto. La edición de la 
partitura musical utilizada y por ende, la de los pasajes que se proporcionan en dicho ar-
tículo, ha sido la de la editorial Henle Verlag. 

Por último, nos pareció conveniente estudiar el contexto intelectual de la época en que se 
inscribe la obra. Mediante la consulta de manuales de estética  y la lectura de textos origina-
les de filósofos del momento, pudimos conocer cuál era la concepción de la música en el 
romanticismo y en concreto, cuál era la de Liszt. Se ha prestado especial atención a las teorías 
relativas a la alianza entre poesía y música, y por extensión, a los compositores con propues-
tas de música programática. También se ha investigado la opinión de Liszt  respecto a dicho 
tipo de música y si cultivó el género programático, todo ello con tal de dilucidar si es cohe-
rente dentro del pensamiento del compositor que su música se adecúe a un programa lite-
rario extra-musical. 

Se ha decidido respetar en el cuerpo del trabajo el idioma original de las citas de la biblio-
grafía consultada ─en la mayoría de casos el inglés─ pero para facilitar la lectura, se pro-
porciona siempre a pie de página una traducción de elaboración propia. No obstante, en lo 
referente a los textos clásicos decidimos aportar traducciones elaboradas por literatos de 
mayor renombre.  

 

3. Liszt: erudito y humanista 
Muchos son los estudios realizados sobre Liszt como pianista virtuoso o Liszt como compo-
sitor, pero poco interés se ha dedicado a la faceta de Liszt como escritor o intelectual. Sin 
embargo, bien es sabido que el compositor se preocupó por suplir sus carencias académicas1 
leyendo gran cantidad de libros y relacionándose con las más altas figuras literarias o artís-
ticas. Según Ben Arnold, Liszt fue una persona «given to the study, reflection and specula-
tion or engaged in activity requiring the creative use of intellect2» (Arnold, 1993: 37) es por 
ello que no debemos descuidar su formación erudita que también influirá, en cierta medida,  
en sus obras y composiciones. 

A partir de 1830, tras poner fin a su carrera concertista y al asentarse en París, Liszt toma 
consciencia de sus carencias y decide poner remedio de forma autodidacta a su «defectiva 
educación temprana» (Dömling, 1993: 13-14).  Ese mismo año traba relación con escritores 
de la talla de Hugo, Balzac, Heine, George Sand, Dumas, Lamartine, Lamennais y un largo 
etcétera. También conocerá a pintores como Delacroix o Ingres. Así pues, se preocupa de 
cultivar su mente tanto con lecturas como con amistades intelectuales, muestra de su interés 
por el conocimiento y el saber. 

La formación intelectual del compositor se pudo seguir desarrollando en los años venideros 
gracias a su relación con la condesa Marie d’Agoult, mujer instruida y con formación, que 
se preocupó de guiar al compositor en su aprendizaje. Tras este periodo de descubrimiento 

                                                           
1 Ya que por su mala salud y a su temprano éxito como intérprete virtuoso, el compositor nunca pudo asistir 
de forma regular a la escuela ni recibió una educación reglada. 
2«Entregada al estudio, reflexión y especulación o a cualquier actividad que requiriera el uso creativo del in-
telecto». Traducción propia. 
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literario, Liszt continuará leyendo el resto de su vida tanto para sí mismo como para estu-
diantes, ya que pretendía que sus pupilos asociaran la música con la literatura (Dömling, 
1993: 222).  

Ben Arnold elabora un catálogo orientativo de las lecturas realizadas por el compositor, 
basándose en los libros de sus bibliotecas de Weimar y Budapest ─que contaban con 400 y 
1300 títulos respectivamente─. Encontramos obras tanto en francés como en alemán, ─idio-
mas que dominaba─ entre las que se encuentran autores de filosofía y literatura francesa: 
Victor Hugo, Montesquieu, Montaigne, Zola, Flaubert, etc. así como de la alemana: Goethe 
y Schiller ─escritores de cabecera─, y también Heine, Herder, Lessing, Nietzsche o Scho-
penhauer. Aunque no dominara la lectura en otras lenguas conocía a Shakespeare, Byron, 
Petrarca o Dante y estaba familiarizado con los autores rusos e ingleses contemporáneos, 
tales como Dickens, Tolstoi, Dostoyevsky, Austen, Gogol, etc. A parte de literatura también 
leía los periódicos ya que estaba interesado en la política y solía escribir artículos. También, 
como es lógico, defendía la importancia de la literatura en la educación de los jóvenes.   

En definitiva, Liszt leyó a lo largo de su vida al menos 240 autores e incontables obras de 
poesía, prosa, ensayo e historia (Arnold, 1993:48). Esta formación intelectual se verá refle-
jada en muchas de sus obras, pues gran parte de sus composiciones están basadas en textos 
escritos, tanto de literatura como de filosofía. Arnold (1993: 48) concluye que al aproximar-
nos a la música de Liszt es indispensable que no descuidemos el aspecto literario, la palabra 
escrita, pues fue inseparable de la vida de Liszt y de su música. 

En cuanto a la aproximación de Liszt al mundo clásico, Ben Arnold, incluye en su artículo a 
modo de apéndice una lista por idiomas de los autores que leyó Liszt, bajo el epígrafe clas-
sical figuran los siguientes autores: San Agustino de Hippo, Bias de Priene, Homero, Marco 
Aurelio, Platón ─Fedón─, Sófocles ─Antígona─, Tertuliano, Santo Tomás de Aquino y Virgi-
lio. Observamos que es una lista muy genérica y superficial, signo de que no profundizó en 
el estudio de las obras clásicas, limitándose a leer Homero o Virgilio como máximos expo-
nentes de la literatura griega y latina respectivamente, para pasar a autores posteriores. Po-
dríamos asegurar con casi total certeza que el autor nunca leyó a Museo ─autor del epilio 
Hero y Leandro─, dado el limitado perfil de sus lecturas clásicas. 

El propio Liszt reconoce su deficiente conocimiento del mundo griego en una carta a Nietzs-
che de 1872, donde señala que su falta de familiarización con el Helenismo le impide apre-
ciar la obra El nacimiento de la tragedia en su totalidad (Arnold, 1993:43). Un año más tarde, 
confiesa a la condesa Meyendorff (Liszt, 1979: 40) que se siente un tanto avergonzado por 
no ser capaz de entender al filósofo. 

No obstante, pese a que el autor se reconociera a sí mismo desconocedor del mundo antiguo, 
los testimonios demuestran que poseía un cierto conocimiento de la literatura y civilización 
clásica, ya que encontramos en sus cartas alusiones al mundo clásico y frases en latín, así 
como composiciones encabezadas por citas latinas.3 En una carta a su hija Blandine, fechada 
en Octubre de 1849, Liszt habla sobre la importancia del estudio de los antiguos y cuánto 
éstos benefician para el desarrollo de la mente, y es que el compositor se muestra orgulloso 
de que su hija sea capaz de leer latín y griego (Liszt, 1936: 38-39). Además, durante su es-

                                                           
3 En su Oda Fúnebre llamada La Noche incorpora unos versos de la Eneida. 
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tancia en Roma en 1868 recibió clases de latín y teología por parte del Padre Antonio Solfa-
nelli, etapa en la que se dedicó a leer textos religiosos en latín e italiano (Walker, 1997: 89) y 
a componer obras sacras con textos latinos.  

Todas las pruebas apuntan a que Liszt poseía un cierto bagaje clásico aunque para el autor, 
dentro de su afán de erudición, fuera visto como insuficiente. Podríamos especular que Liszt 
no poseía grandes nociones de griego ─así se explicaría su falta de comprensión de la obra 
Nietzsche─, si bien es cierto que nunca dejó de profesar admiración hacia sus obras y su 
cultura. Por otro lado, el conocimiento de Liszt de los mitos e historias clásicas también po-
dría provenir de sus literatos favoritos como Byron, Dante, Goethe o Schiller, y, en concreto, 
considerando lo anteriormente expuesto, nos inclinamos a pensar que el mito de Hero y 
Leandro lo conoció más bien por éste último autor4 que por la versión de Museo. 

 

4. El mito de Hero y Leandro 
El mito de Hero y Leandro cuenta la desafortunada historia de dos jóvenes cuyo amor se ve 
truncado a causa de las despiadadas olas del mar que los separa, mar que pondrá fin pre-
maturo a la vida de ambos.  

Muchas son las fuentes clásicas y posteriores que narrarán la historia ─desde Virgilio, Ho-
racio, Estrabón, Marcial, hasta encontrar ecos en la misma Celestina o en el Siglo de Oro 
español con Garcilaso, Boscán o Góngora─, el tema también recibirá acogida en otras artes 
como la pintura o música, o en otras literaturas como en la inglesa ─Lord Byron─ o alemana 
─Schiller─. En especial, los autores clásicos que más extensamente narran el mito son el 
poeta helenístico Museo y el clásico latino Ovidio en sus Heroidas.  

La acción de la historia se sitúa en las ciudades marinas 
vecinas de Sesto y Abido. Leandro era un joven de Abido 
y Hero era una bella mujer de Sesto, sacerdotisa de Afro-
dita. La joven vivía en una torre con su nodriza, alejada 
de sus mayores, encargada de servir a la divinidad y de 
preservar su doncellez. Ambos se conocieron en Sesto, en 
una fiesta religiosa en honor a Afrodita y a Adonis, que 
se celebraba en el solsticio de verano ─sobre los meses de 
Junio y Julio─. Leandro acudió a la fiesta y al ver a Hero 
quedó prendado de su belleza e inició un lento cortejo 
con el que finalmente sedujo a la joven. No obstante, la 
unión de ambos nunca pudo ser legítima, ya que no con-
tarían con la aprobación de sus padres al ser Leandro extranjero. Con tal de poder llevar su 
amor en secreto, Leandro se comprometió a atravesar el Helesponto a nado cada noche para 
reunirse con Hero, siempre que ella le alumbrara el camino con un candil desde su torre. 
Las noches se sucedieron y los jóvenes continuaron con su amoroso ritual furtivo. Sin em-
bargo, con la llegada del invierno y los temporales, una noche Leandro fue abatido en el 
mar por la tempestad y las olas. La luz del candil se apagó y con ello la vida de Leandro. Al 
amanecer, Hero encontró en los escollos el cadáver maltrecho de su amado, y cegada por el 
dolor, puso fin a su vida precipitándose desde lo alto de su torre. 

                                                           
4 Ya se había basado en Schiller anteriormente para componer su poema sinfónico Los ideales. 

Figura 2: Ubicación de las ciudades.  
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5. La música programática en el Romanticismo y en Liszt 
Una de las grandes aspiraciones de los músicos románticos sería la búsqueda de la unión de 
todas las artes por medio de la música con el objetivo de conseguir una mayor expresividad. 
No es de extrañar entonces que un gran número de músicos románticos fueran importantes 
literatos o que su actividad estuviera vinculada con la labor literaria. 

Esta aspiración a la fusión de las artes desembocaría en el concepto de música programática, 
que fue anunciado ya por Beethoven y será desarrollado por Berlioz, Wagner y Liszt. La 
música programática fue el resultado esperado a la creciente inclinación de la música hacia 
la literatura, y consistía en relacionar la música con un «tema poético, descriptivo, o incluso 
narrativo» (Grout y Palisca, 2006: 274), no limitando a basarse en un texto autónomo ─como 
en la ópera─, sino que pretendía la total fusión de la música con la literatura.  

También Franz Liszt compartió dichas inquietudes, pues su objetivo fue el de crear una 
música generadora de obras literarias. La música pura para Liszt, había quedado anclada 
en el pasado, la música del futuro había de ser aquella que se ajustara a un argumento poé-
tico y pudiera dar cabida a los grandes temas de la historia, literatura y pintura. Además, el 
uso de un programa hacía comprensible la música porque ayudaba al oyente indicando el 
contenido y dirección de las ideas. Liszt adoptó el término de «poema sinfónico» para de-
signar a una nueva música con rango de poesía. Y es que, para el compositor el «programa 
poético» no era tanto una historia que contar sino más bien una evocación de ideas capaz de 
generar una nueva obra de arte (Grout y Palisca, 2006: 750). 

Así pues, Liszt no resultaba ajeno al concepto de música programática, y efectivamente, el 
músico defendía la unión entre música y poesía para alcanzar la categoría de obra de arte. 
De manera que, la hipótesis de que la Balada nº2 esté basada en un mito griego no resultaría 
incongruente con los postulados estéticos del compositor. 

 

6. Análisis músico-literario de la obra 
La Segunda Balada en Si menor fue publicada por la editorial de Kistner en Leipzig en 1854 y 
está dedicada al conde Karl von Leiningen. Las fuentes han confirmado que la Balada nº2 y 
la Sonata en Si menor fueron compuestas al mismo tiempo, debido a que el autor empleó el 
mismo papel en los manuscritos de una y otra (Mueller, 1996: IV). La Balada nº2 fue entre-
gada como regalo a uno de sus alumnos predilectos, Karl Klindworth, en Weimar en 1853. 
Liszt elaboró hasta tres finales para la obra, pese a que los editores recogen hoy día las tres 
opciones, el tercer final será el más elegido por los intérpretes. 

 

6.1 El testimonio de Claudio Arrau 
La relación de la Balada nº2 de Liszt con el mito clásico de Hero y Leandro sólo aparece 
formulada por Claudio Arrau en la obra Conversations with Arrau, escrita en 1982 por Joseph 
Horowitz. Este libro recoge las conversaciones entre ambos que tuvieron lugar en mayo de 
1980 y julio de 1981, en Douglaston y Vermont respectivamente. Claudio Arrau nació en 
Chile en 1903 y estudió desde muy temprana edad en Berlín con el maestro Krause, uno de 
los mejores pedagogos y críticos de la época, formado en el Köningliche Conservatory de 
Leipzig con el propio Liszt. 

En Conversations with Arrau el intérprete menciona: 
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It5 was well known in Liszt’s circle. As far as I can remember, the music follows the original myth. 
Leander swam the Hellespont to visit Hero every night, and swam back the next morning. In the music 
you can actually hear that it becomes more difficult each time. The fourth night he drowns. Then the 
very last pages are a transfiguration. (Horowitz, 1982: 142-143) 

A continuación, Arrau procede a realizar una detallada explicación de la obra, estableciendo 
una correspondencia entre los pasajes del texto y la música, en base a los cuales resultan las 
secciones en las que se estructura la obra.  

Arrau divide la historia en cuatro noches, cada noche de navegación se inicia con el movi-
miento tormentoso de las olas que se representa con los pasajes cromáticos de la mano iz-
quierda, al que le sigue un tema lírico que encarna la figura femenina. La noche de la tor-
menta final está simbolizada por unos dramáticos pasajes de octavas quebradas que cesan 
su estruendo con una escala descendente que simboliza el ahogamiento del héroe. Suenan 
entonces según Arrau, las campanas fúnebres y por último, tiene lugar la Verklärung o trans-
figuración (c. 254), momento que simboliza la ascensión de las almas. Arrau también habla 
de los diferentes problemas de transmisión textual que plantea la obra, tales como la cues-
tión de la coda o las diferentes versiones ─arpegiadas o con escalas─ del compás 292. 

Tras esta detallada explicación que se ve complementada por las partituras, Arrau concluye: 

A lot of people don’t care for this piece. They think is melodramatic. […]There is, you see, this problem 
with program music. Some people think it’s unhealthy for a musician to think of anything but the 
notes. I agree with that for when you finally perform a work. But I’ve found that sometimes, when 
you’re teaching, if the students cannot enter into the music, the only way is for them to have a program 
in mind. At least while they’re studying it.6 (Horowitz, 1982: 142-143) 

 

6.2 Análisis propuesto 
6.2.1 Motivos, temas y diseños melódicos 

En el transcurso de la Balada nº2 es posible encontrar diversos temas o motivos que se iden-
tificarán con los personajes o con elementos de la historia. Dichos motivos serán recurrentes 
a lo largo de toda la obra y algunos se verán alterados por el recurso de transformación 
temática empleado por Liszt. 

En primer lugar, cabe señalar la presencia de diferentes diseños motívicos cromáticos, repe-
tidos a lo largo de la Segunda balada y que se identificarán con la imagen de las olas del mar. 
Aparecen en numerosas ocasiones, siempre que los momentos de la historia tienen lugar en 
el agua. Se ha clasificado dos tipos de diseños: 

                                                           
5 «Era muy conocida en el círculo de Liszt. Hasta lo que puedo recordar la música sigue el mito original. Lean-
dro cruza el Helesponto para visitar a Hero cada noche, y vuelve a la mañana siguiente. En la música puedes 
escuchar efectivamente que la música se vuelve más difícil cada vez. La cuarta noche él se ahoga. En las últimas 
páginas hay una transfiguración». Traducción propia. 
6 «Mucha gente no concede importancia a esta obra. Piensan que es melodramática.[…] Esto es lo que pasa 
con la música programática. Algunos piensan que es improcedente para un músico pensar en algo que no sean 
las notas. Yo estoy de acuerdo con esto cuando finalmente vas a interpretar la obra. Pero he descubierto que a 
veces, cuando enseñas, si los estudiantes no pueden profundizar en la música, la única forma posible para 
ellos es tener un programa en mente, al menos cuando la están estudiando». Traducción propia. 
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- Diseño motívico cromático «x»: representa el mar tranquilo mientras Leandro navega. 
Aparece 1-16 en Si menor, compases 36-51 en Sib menor y compases 162-175 en Si mayor en 
grupos de semicorcheas. 

 

- Diseño cromático «y»: motivo basado en el anterior pero reforzado por octavas quebradas, 
con el objetivo de dar una sensación tempestuosa donde el mar está agitado. A menudo 
acompañado de la indicación de tempestuoso. Aparece en diversas ocasiones (cc.96-112, 114-
124, 175-198, 199-206) presentándose según la ocasión en una mano u otra indistintamente, 
de forma ascendente o descendente según las exigencias de la historia ─victoria del héroe o 
ahogamiento─. 

 
Encontramos otro tema que hemos denominado tema de Leandro ya que se identifica con 
la figura del personaje que navega por el mar. Aparece en repetidas ocasiones, siempre que 
Leandro cruza las aguas del Helesponto de noche, y suele estar acompañado en la otra mano 
por el Diseño Cromático x de las olas marinas. Apariciones en compases 3-17, 36-52, 113-
125, 162-175,181.  

Por otro lado, tenemos el tema de la trasfiguración tras la muerte del héroe, tal y como señala 
Arrau. El espíritu de Leandro pasa de la vida a la muerte y se libera de su sufrimiento. 
Apariciones la última sección de la obra en compases 254- 260, 262-267, 284-289, 292-299, 
modificado según el dramatismo de la situación ─octavado, con acompañamiento de arpe-
gios o escalas, etc. ─.  

Figura 4: Diseño cromático y (cc.98-99) 

Figura 3: Diseño cromático x (cc-1-2) 

Figura 5: Tema de Leandro (cc.3-17) 
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Nos centraremos en el tema de la protagonista femenina: el tema de Hero. Dicho tema se 
repite de forma constante en toda la obra y representa la figura de Hero. Aparece después 
de todas las secciones que simbolizan tormenta, es un tema tranquilo cuyo carácter contrasta 
con los dramáticos pasajes de octavas, suele ir seguido de la indicación dolce. Suena en re-
petidas ocasiones a lo largo de toda la obra (24-34, 59-69, 143-158, etc.) presentando varia-
ciones armónicas, rítmicas y estructurales.  

 

Por último, consideramos pertinente señalar el tema del Amor, tema que simboliza el  en-
cuentro entre los amantes. Suena por primera vez (cc.135-142) en Re mayor. Es un tema de 
gran lirismo que se da a menudo antes del tema de Hero: la joven reconforta a su amado, 
tras la tormenta, consciente de lo cerca que ha estado de perderlo. En el cual, según Arrau, 
se inspiró Wagner para su tema del Tristan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Tema de Hero (cc.24-26) 

Figura 8: Tema del Amor (cc. 135-136) 

Figura 6: Tema Transfiguración (cc.254-256) 
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6.2.2 Análisis formal 
Nos encontramos ante una obra que destaca por su libertad formal, ya que su estructura no 
se adecua a ningún esquema conocido. Podríamos definirla como «forma libre en cinco sec-
ciones». Para establecer su división formal nos hemos basado no sólo en la música sino tam-
bién en el texto, en tanto que está condicionada por el argumento del mito y toma como 
punto de referencia las puntualizaciones de Claudio Arrau en relación a la trama argumen-
tal. Se proporciona una tabla de elaboración propia para facilitar la comprensión de la es-
tructura propuesta: 

SECCIÓN CC. FUNCIÓN SUB-
SECC
. 

CC. TONALI-
DAD 

TEMAS 

1ª 1-3 Exposición: 
1ªNoche 

1ª 1-20 Si menor Diseño x. Leandro 

 2ª 21-35 Si menor/Si 
mayor 

Hero 

2ª 36-69 Reexposición: 
2ªNoche 

1ª 36-56 Sib menor Diseño x. Leandro 

2ª 56-69 Sib menor Hero 
 

3ª 70-
162 

Desarrollo:  
3ªNoche 
Tormenta 

1ª 70-95 Re mayor/ 
Fa# menor 

Diseño z 

2ª 96-134 Fa# menor 
 

Diseño y. 
Leandro. 

3ª 129-
162 

Re mayor Tema Amor. 
Hero. 

4ª 162-
253 

Reexposición: 
4ªNoche 
Tormenta final 

1ª 162-
198 

Si mayor/ 
Do menor 

Diseño x. Leandro 

2ª 199-
215 

Si menor  

3ª 225-
253 

Si mayor Tema Amor. 
Hero campanas 

5ª 254-
316 

Exposición 
 

1ª 254-
268 

Si mayor Transfiguración 

2ª 269-
283 

Si mayor Tema Amor 

3ª 283-
301 

Si mayor Transfiguración 

4ª/ 
“Cod
a” 

302-
316 

Si mayor  

 

 

 

 

 

Tabla 1: Estructura formal 
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6.2.3 Análisis armónico 
La obra de Liszt, a nivel armónico, presenta una serie de elementos que ya se alejan de la 
armonía clásica y que anuncian un nuevo lenguaje más allá de la tonalidad.   

La tonalidad principal de la pieza es Si menor ─tonalidad que coincide con la de la Sonata, 
compuesta en la misma fecha─. Es una obra que presenta un gran número de modulaciones, 
pues prácticamente cada sección aparece en un tono distinto. Generalmente, se realizan mo-
dulaciones a tonalidades homónimas ─Si mayor, Sib menor─, así como a tonalidades en 
relación mediántica ─Re mayor─, también se encuentra alguna modulación puntual a Fa# 
menor, Do menor, Sol mayor, etc., pero a grandes rasgos la obra se articula en torno al tono 
de Si. Dado que, en ocasiones, se trata de modulaciones a tonalidades totalmente alejadas, 
el procedimiento empleado en la modulación es la enarmonía. 

Por otro lado, como es habitual, también se emplean dominantes secundarias y acordes al-
terados. Se emplean numerosos acordes construidos por intervalos de cuartas. Y, a nivel 
melódico, se utiliza profusamente los intervalos de segunda y cuarta aumentada. 

Característico de esta obra es el gran empleo de cromatismos, los cuales son utilizados para 
fines descriptivos muy diversos: imitación de las olas del mar, tensión dramática de la tor-
menta, el ahogamiento del héroe, etc. Cabe señalar que la mayoría de cromatismos emplea-
dos a lo largo de la obra son descendentes, puesto que denotan la idea de hundimiento en 
el mar. Es al final, a partir de los compases 273-280 cuando el cromatismo se torna ascen-
dente, como símbolo de la ascensión celestial de las almas, una vez muertos los jóvenes.  

Además de las tonalidades convencionales, Liszt también emplea otras escalas y/o modos. 
El uso de escalas modales en el Romanticismo parece estar motivado por la influencia de 
melodías populares orientales. Si así fuere, Liszt proporcionaría con estas escalas un cierto 
aire de exotismo a la obra, a la par que evocaría las melodías de las lejanas tierras de la 
península anatólica, lugar de la historia. Por otra parte, parece pertinente recordar la vincu-
lación que los modos guardan con la Grecia Antigua, lo cual podría ser motivación del autor 
para incluirlos en su obra de temática helenística.  

 

6.2.4 Otras consideraciones 
La obra de Liszt se caracteriza por su complejidad técnica, es una escritura plagada de octa-
vas, octavas quebradas, escalas y saltos. Es por ello, que a nivel de ejecución requiere de una 
gran madurez musical, tanto por las dificultades técnicas como por la elevada carga inter-
pretativa de la obra. 

La complejidad también se extrapola al nivel rítmico ya que se encuentran continuos cam-
bios de ritmo y hemiolias. Cabe señalar la recurrencia de diseños arpegiados como motivo 
de acompañamiento (cc. 82-86, 113-117, 143-157, 269-279, entre otras), así como de escalas 
(cc. 284- 289 y 292-297), ambos son elementos que aluden nuevamente al movimiento fluido 
de las aguas. Así pues, la Balada nº2 de Liszt es una obra que ensambla a la perfección forma 
con contenido, ya que los recursos técnicos están al servicio de las necesidades descriptivas 
que determina el texto. 
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6.2.5 Relaciones músico-textuales 
Se señalarán a continuación las relaciones que se establecen entre el texto y la música, tam-
bién se valorarán las coincidencias o divergencias con respecto al testimonio de Claudio 
Arrau. 

En primer lugar, si tomamos el mito como punto de referencia, cabe mencionar que Liszt 
obvia, en su forma peculiar de narrar la historia, el encuentro inicial entre los jóvenes. La 
historia contada por Liszt nos sitúa directamente en el momento de la navegación nocturna, 
estructura que coincide también con la del poema de Schiller: el poeta alemán no menciona 
cómo se conocieron los jóvenes y centra la trama en la tempestad marina, a diferencia de sus 
precedentes clásicos. 

En cuanto a los momentos de navegación mencionados por Arrau consideramos que son 
acertados, y constituyen de hecho el eje que estructura la obra. Liszt dispone la historia al-
rededor de cuatro noches de navegación, siendo la última noche la de la tormenta fatal. 
Dicho número no se corresponde con ninguna fuente escrita: tanto Museo como Ovidio pe-
riodizan las visitas nocturnas desde verano ─fecha en la que se conocen los jóvenes─ hasta 
invierno ─época en la que comienzan las tormentas─, pese a que no proporcionan ningún 
número concreto de noches se presupone que en este extenso periodo de tiempo, fueron 
más de cuatro. Por otro lado, Schiller, nos habla específicamente de treinta noches transcu-
rridas. Así pues, Liszt escoge el número cuatro sin tomar como base ninguna fuente escrita, 
fruto de su propia interpretación del mito. Reducir la cantidad de noches a únicamente cua-
tro podría tener un contenido simbólico: o bien representar cada uno de los cuatro meses 
desde Julio hasta Octubre, o bien las cuatro estaciones de un año. 

Sin embargo, divergimos con Arrau, en la representación del suicidio de la joven, ya que 
para el intérprete, Hero no muere hasta el final de la obra, y nosotros consideramos que 
tiene lugar mucho antes, previo al tema de la transfiguración, donde ambos ya habrían pe-
recido. Se ubicaría en los compases 230 a 233, en forma de escala descendente que va desde 
los agudos —como imagen de la caída desde alta torre— hasta el registro más grave: 

 

Figura 9: Suicidio de Hero 230-233 

 

Tras la muerte de Hero, se iniciarían las campanas fúnebres, que a diferencia de la opinión 
de Arrau, sonarían por ambos. La sección final, correspondiente al momento de la transfi-
guración sería un añadido a la historia totalmente listziano y simbolizaría la ascensión de las 
almas. Liszt cierra la obra proporcionando un final de corte religioso. 
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7. Conclusiones 
Tras lo expuesto con anterioridad, se concluye que la Balada nº2 de Liszt está basada en el 
mito clásico de Hero y Leandro, tal y como señala ya Claudio Arrau, y por tanto, se trata de 
una obra de música programática. El compositor conoció el argumento del mito a través de 
sus múltiples lecturas, ya que era un ferviente lector y apasionado humanista. Por otro lado, 
la idea de que se trate de una obra programática resulta coherente con el planteamiento 
estético del compositor.  

La afirmación de Claudio Arrau sobre la relación de la Balada nº2 con el mito clásico se toma 
como verídica dado que el intérprete se formó a manos de Krause ─quien fue alumno del 
propio Liszt─. La relación ─casi inmediata─ de Arrau con Liszt lo convierte en una autori-
dad a tener en cuenta en este tema. 

La figura de Liszt a menudo aparece relacionada con la del pianista virtuoso, pero más allá 
del estereotipo, el compositor era también un intelectual, erudito y apasionado lector. Es 
por ello, que no es de extrañar que muchas de sus obras estén basadas en argumentos lite-
rarios, y que a menudo sea necesario recurrir a las fuentes escritas para alcanzar su total 
comprensión, como sucede con en el caso que nos ocupa. 

En cuanto al pensamiento estético de Liszt, se inscribe dentro de la idea romántica de bús-
queda de la fusión de todas las artes. Liszt era partidario de buscar una nueva orientación a 
la música, de avanzar en pos de «la música del porvenir» y la idea del programa literario 
suponía un nuevo avance. Mediante la ayuda del programa, la música tenía la oportunidad 
de entablar relación con un tema poético, de fundirse con la literatura y generar una nueva 
forma artística. De manera que, Liszt era firme defensor de la música programática, la cual 
posibilitaba la unión entre poesía y música y hacía de la obra resultante una nueva forma 
artística, más completa y universal. 

Otro punto a tener en cuenta es que la Balada nº2 fue compuesta en el año 1854, cuando el 
compositor se encontraba en Weimar. Época en la que estaba inmerso en una gran actividad 
creativa, reflejada en su Sonata en Si menor, basada en la historia de Fausto y contemporánea 
a la Balada. Resulta coherente que ambas obras, semejantes en ciertos aspectos, también 
guardaran un vínculo literario. 

Demostrado el componente programático de la obra, conviene atender ahora a las fuentes 
por las que pudo el autor haber conocido el mito. Tras rastrear las lecturas realizadas ─mo-
dernas y clásicas─ por Liszt, descartamos casi completamente su conocimiento del mito por 
las fuentes griegas o latinas y lo atribuimos al poeta alemán Schiller, de quien era un gran 
admirador y quien cuenta entre sus Baladas con un poema titulado Hero und Leander. Pese a 
que Liszt tenía una formación clásica ─estudió latín en Roma y había leído a los grandes 
autores como Homero o Platón─, sospechamos que su conocimiento de la antigüedad era 
limitado y que no sabía leer griego, cosa que reconocía en sus escritos. Este defectivo cono-
cimiento del mundo antiguo elimina casi por completo la posibilidad de que el autor cono-
ciera a Hero y Leandro por manos de Museo u Ovidio ─autores que no figuran en su lista 
de lecturas─, y convierte en más probable el que conociera el mito a través de una obra 
contemporánea.  

A nivel analítico se observa una correspondencia con la estructura de la historia, así como 
temas vinculados a personajes y múltiples recursos descriptivos. Liszt plasma con elemen-
tos musicales el argumento de la historia y resulta innegable la asociación del texto con la 
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música. Se pueden diferenciar con claridad los momentos de navegación por las olas, los 
momentos de tormenta y los momentos de reposo. Como diferencia argumental, cabría se-
ñalar que en lugar de concluir la obra con la muerte de ambos, Liszt añade un nuevo final a 
la historia, incluyendo un último tema que evoca la transfiguración de sus almas, imagen 
recurrente en el compositor. 

Si bien es cierto que Liszt se basa en el argumento del mito, también es importante señalar 
que no busca la correspondencia exacta con una determinada fuente escrita, sino más bien 
proporcionar su particular interpretación de la historia a partir de la evocación de los dife-
rentes elementos que la configuran.  

Así pues, la Balada nº2 de Liszt toma como base la historia de Hero y Leandro para generar 
una nueva obra de incalculable valor artístico, considerada por Claudio Arrau como una de 
las obras maestras de Liszt. 
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