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1.      Introducción  
 Cuando la palabra y la música eran una en el tiempo  
 

 

I 

 

 

 

Estos versos1 de Shelley reflejan afinadamente el eterno problema de las 

relaciones entre la música y el lenguaje desde la antigüedad. En los inicios culturales de 

toda sociedad ancestral ambas realidades se encontraban intrínsecamente fusionadas y 

constituían una única totalidad en la que resultaba inconcebible separar un sistema 

sígnico del otro. Ya en el pensamiento mítico-prefilosófico del Imperio Antiguo egipcio 

la palabra dicha (cantada) funcionaba, del mismo modo que en el poema de Shelley, 

como una entidad ordenadora del cosmos:  

… Pero he aquí que el corazón y la lengua tienen poder sobre los demás miembros, por el 
hecho de que el uno está en el cuerpo, el otro en la boca de todos los dioses, de todos los 
hombres, de todos los animales, de todos los reptiles, de todo lo que tiene vida, el uno 
concibiendo, el otro decretando lo que quiere [el primero] […] Los ojos ven, los oídos 
oyen, la nariz respira. Ellos informan al corazón. Él es quien da todo conocimiento, y la 
lengua quien repite lo que el corazón ha pensado […] Así se crea todo trabajo y todo arte, 
la actividad de las manos, el andar de las piernas, el funcionamiento de todos los 

                                                      
  1 Recogida en KRAMER, Lawrence, «Música y poesía: Introducción», en Música y literatura. 

Estudios comparativos y semiológicos (Introducción y compilación de Silvia Alonso), Madrid: 
ARCO/LIBROS, 2002, págs. 29-62 (30). 

 
 

Language is a perpetual Orphic song,  
Which rules with Daedal harmony a throng 
Of thoughts and forms, which else shapeless and senseless were. 
 

Percy Bysshe Shelley, Prometeus Unbound, IV, 415-18  



   
 
 
 

2 
 

miembros según el orden concebido por el corazón y expresado por la lengua y que se 
ejecuta en todas las cosas.2  

Además de esta cualidad primaria de la palabra divina como «verbo creador», la 

comunión ontológica de la palabra y la música se efectuaba terrenalmente en el uso 

ritual que hacía el ser humano de su voz como medio innato para transformar el entorno 

observado y acercarse a la divinidad y a sus difuntos, ya que ésta participaba de las 

mismas capacidades generadoras que poseía la voz de la divinidad. Como bien apunta 

Neus Galí, para los griegos arcaicos la palabra «solemne» del aedo «está investida del 

poder sobrenatural que los dioses le otorgan»3. Así, la palabra recitada o cantada por el 

poeta actuaba también como instrumento armonizador del cosmos y creador de las 

formas mentales, y constituía el recurso expresivo y cognoscitivo primordial. Pero esta 

concepción de la música y la palabra como entidades que se confunden no era más que 

la ampliación de la primitiva visión del ser humano y del mundo como una totalidad 

cósmica: «In Asian and European antiquity, therefore, man did, like the African, exist 

within a cosmic totality, did possess a consciousness in which his own earth being, his 

gravity-bound apprehension of self, was inseparable from the entire cosmic 

phenomenon».4 

 

II 

Esta primitiva unión de las que actualmente consideramos como dos formas 

artísticas distintas era también un hecho típico de la Grecia arcaica, en la que, tal como 

                                                      
 2 Fragmento del Documento de teología menfita (aprox. 2500-2400 a. C.), que según Jean 

Yoyotte «constituye el ensayo filosófico más antiguo de la historia humana», en Historia de la filosofía. 
El pensamiento prefilosófico y oriental, Madrid: Siglo XXI Editores, 1973, pág. 15. 

3 GALÍ, Neus, Poesía silenciosa, pintura que habla, Barcelona: El Acantilado, 1999, pág. 27. 
4 SOYINKA, Wole, Myth, Literature and the African World, Cambridge University Press, 2005, 

(1ª publ., 1976), pág 3. 
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nos recuerda Rodríguez Adrados, ni siquiera existían unas palabras con las que 

significar lo que ahora entendemos por «música» o «literatura»: el término más próximo 

a esta totalidad expresiva sería µουσική (mousiké), «el arte de las Musas», que «cultivan 

las tres artes de la música, la danza y la poesía»; incluso el poeta no se denomina poeta 

sino «aedo» (άοιδός) o «cantor» , como advertíamos anteriormente, y éste no hace 

poesía, sino música, porque «canta la épica y la lírica»5. Así pues, el lenguaje, en su uso 

poético-ritual6, se identifica en el origen necesariamente con la capacidad músico-vocal 

de la voz y los movimientos de la danza, todas ellas manifestaciones del espíritu 

humano que, cultivadas simultáneamente, lograban transportar al individuo a un estado 

mágico a través del cual poder acercarse a universos desconocidos. George Thompson, 

en su Aeschylus and Athens (1941, pág. 64), afirma que 

[…] in the song and dance of the mimetic rite, each performer withdrew, under the 
hypnotic effect of rhythm, from the consciousness of reality, which was peculiar to 
himself, individual, into the subconscious world o fantasy, which was common to all, 
collective, and from that inner world they returned charged with new strength for action. 
Poetry and dancing, which grew out of mimetic rite, are speech and gesture raised to a 
magical level of intensity.7  

Pero de estos tres elementos era la palabra el elemento más nuevo y, digamos, 

«menos importante» del complejo expresivo, funcionando en un principio únicamente 

con el objeto de intensificar o concretar aquello que la danza y la música eran capaces 

de comunicar por sí solas: «la poesía era un derivado, subordinado a un ritmo, una 

música y aun una intención preexistentes».8 Sin embargo, esta situación de  

                                                      
5 RODRÍGUEZ ADRADOS, E., «Música y literatura en la Grecia antigua», en 1616, 3, págs. 130-

137. 
6 « […] la totalidad de la mousiké debe ser considerada como un elemento de la fiesta, en que era 

ejecutada para propiciar a los dioses o enterrar a los muertos o desear felicidad a los recién casados» 
(Ibíd., pág. 131). 

7 Citado en SOYINKA, Wole, op. cit., págs. 32-33. Para los griegos, la práctica comunal de esta 
combinación de danza, música y poesía suponía «algo orgiástico, divino, algo que arrastra fuera de la 
propia personalidad» (RODRÍGUEZ ADRADOS, op. cit., pág. 136). 

8 RODRIGUEZ ADRADOS, op. cit., pág. 134. 



   
 
 
 

4 
 

preeminencia original de la música sobre la palabra se va a invertir a partir del siglo V a. 

C. con la aparición de la literatura lírica, es decir, cuando la palabra poética deja de 

emplearse exclusivamente en las prácticas mágico-rituales, y, sobre todo, con el 

nacimiento de la escritura9 y de «una poesía para ser leída en el recogimiento de nuestro 

despacho»10. Es entonces cuando el lenguaje poético en sí, aislado y separado de la 

música, va a adquirir un papel fundamental en el desarrollo cultural de la humanidad.11  

El ser humano va a ser testigo de un proceso gradual de «desmusicalización»12 o 

«desacralización»13 de la palabra poética, de una evolución desde la comunión ritual de 

las diferentes expresiones emanadas del espíritu hacia una especialización y separación 

de las mismas (las diferentes artes), desde la colectividad y la anonimia hacia la 

individualidad del acto creativo particular.  

Desde un punto de vista antropológico, podría afirmarse que la causa evolutiva 

fundamental por la que se produjo este cambio en el acercamiento a las expresiones 

artísticas fue un mayor desarrollo cognitivo del cerebro humano, una elevación del yo a 

un nivel de conciencia superior, del yo mítico al yo lógico. Nietzsche, en el Prólogo a su 

Genealogía de la moral, afirma que «nuestro tesoro está allí donde se asientan las 

                                                      
 
9 Como afirma Galí, «en un mundo de oralidad primaria el hombre y lo que dice forman una 

unidad que queda rota con la escritura. Ésta, al convertir el habla en algo estático, fijo, provoca una 
separación irreductible entre el mensaje emitido y el receptor. La palabra, cuando se escribe, es percibida 
como un objeto frente a un sujeto» (GALÍ, Neus, op. cit., pág. 37). 

10 RODRIGUEZ ADRADOS, op. cit., pág. 134. 
11 Por otro lado, una mayor conciencia de la música en sí va a provocar el nacimiento de la música 

instrumental como arte, que poco a poco va a ir adquiriendo un valor estético dominante sobre los 
complejos música-literatura. Según Roger Scruton, «[…] instrumental music gradually took over from the 
voice, just as silent listening took over from song and dance […]. Music seemed to fulfil its destiny by 
freeing itself from its wordly used, while continuing to allude to them in ever more refined and ever more 
suggestive gestures. After Beethoven it became impossible to think of the human voice as the source of 
music, or of song as the goal of melody», en «The Decline of Musical Culture», en NEILL, Alex y 
RIDLEY, Aaron, Arguing About Art. Contemporary Philosophical Debates, London: Routledge, 2002 
(ed. orig. McGraw Hill, 1995), págs. 119-134 (124). 

12 RODRÍGUEZ ADRADOS, op. cit., pág. 131. 
13 GALÍ, Neus, op. cit., pág. 27. 
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colmenas de nuestro conocimiento», colmenas hacia las que «estamos siempre en 

camino […] cual animales alados de nacimiento y recolectores de miel del espíritu, nos 

preocupamos de corazón propiamente de una sola cosa – de “llevar a casa” algo».14 Así 

pues, la mente del hombre siente una necesidad innata de proyectarse hacia terrenos 

misteriosos, de embarcarse en la ardua búsqueda de esa «miel del espíritu» con la que 

endulzar su existencia en el cosmos, una necesidad que origina una mayor 

determinación de las percepciones y los conocimientos. 

Sin embargo, a pesar de aquel alejamiento ontológico entre las diferentes 

expresiones que podemos denominar ya artes, la existencia de esa totalidad única que 

aúna de forma indisoluble música y palabra nunca ha desaparecido del todo, 

perviviendo, generación tras generación, en el contexto de lo que entendemos por 

música popular,15 la cual, a pesar de haber sufrido una profunda metamorfosis en el 

siglo XX debido a la irremediable pero perturbadora tecnologización global de lo 

cultural y lo espiritual, representa en nuestros días el último eslabón de la cadena 

evolutiva del complejo música-literatura como realidad indivisa, la continua extensión 

de los orígenes de aquella mágica relación. Y es la eterna supervivencia de esta 

totalidad artística la que tomo como primera justificación para defender la necesidad del 

estudio interartístico de la música y la literatura y emprender el análisis teórico-práctico 

objeto de este ensayo. 

Por otro lado, las artes, una vez distanciadas, van a seguir revelando una suerte de 

«fondo común», una esencia compartida hacia la que todo arte, por separado, ansía 

volver. Nietzsche, otra vez, nos regala unas bellas palabras al respecto:  

                                                      
14 NIETZSCHE, Friedrich, La genealogía de la moral (traducción de Andrés Sánchez Pascual), 

Madrid: Alianza Editorial, 1972, pág. 17. 
15 Tal como afirma Rodriguez Adrados, «[p]uede decirse que sólo a nivel popular, folklórico, se ha 

mantenido la existencia del complejo que une la danza, la canción y la música» (op. cit., pág. 130). 
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[…] con la necesidad con que un árbol da sus frutos, así brotan de nosostros nuestros 
pensamientos, nuestros valores, nuestros síes y nuestros noes, nuestras preguntas y 
nuestras dudas, todos ellos emparentados y relacionados entre sí, testimonios de una 
única voluntad, de una única salud, de un único reino terrenal, de un único sol.»16  

Ese «único sol» simbolizaría el «fondo común» de todas las artes y lo que revela 

la naturaleza de su estrecha relación. Ese «único sol» (que también podría equipararse al 

espíritu humano en cuanto extensión del espíritu cósmico) es lo que origina que 

experimentemos sentimientos semejantes cuando escuchamos una bonita canción o 

contemplamos un atardecer, esa luz compartida por todos los seres humanos de la que 

nacen las diversas manifestaciones artísticas.17 

Así, las distintas artes habrían de entenderse como experiencia de ese límite donde 

confluyen los opuestos, como experiencia del ser mismo en cuanto estado de 

indeterminación, como un viaje iniciático hacia el fondo de lo desconocido para «llevar 

a casa» algo nuevo. Y es esta realidad de la experiencia artística la que posibilita el 

tratamiento académico de la convergencia música-literatura y, en particular, del tema de 

este ensayo: las versiones en la música popular o, más específicamente, cómo 

evoluciona el texto literario-musical de una canción a través de sus diversas 

reinterpretaciones. 

 
 
 

                                                      
16 Op. cit., pág. 19 

          17 Susana Gil-Albarellos se refiere a ese «fondo común» como «constantes antropológicas 
preverbales comunes a todas las artes» en su Introducción a la literatura comparada (Universidad de 
Valladolid, 2006, pág. 121). Del mismo modo, Wellek y Warren ya habían reconocido en su Theory of 
Literature (1942) la existencia de una «common substance among the arts because there are “general 
conditions without which an experience is not possible”», citando unas palabras de John Dewey en Art as 
Experience (1934) (WELLEK, René & WARREN, Austin (1942), Theory of Literature, Nueva York: 
Harcourt, Brace & World, 1956, pág. 130). 
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2.      Literatura y música 
 Aproximaciones teóricas a su estudio interartísico  

 

 Como hemos apuntado en la «Introducción», ya desde el principio de la historia 

de la literatura, los poetas han expresado el vínculo esencial existente entre la música y 

la creación poética original. Para estos, la canción es la expresión más pura del ser y la 

voz la actante de esa estrecha relación entre el lenguaje humano y la armonía cósmica; 

como afirma Lawrence Kramer, «la música tiene el privilegio de la inmediatez 

trascendente; la poesía es transfigurada por ella»18.  

 Sin embargo, aunque para muchos compositores y poetas la música ha sido 

siempre superior a las palabras, por su naturaleza más primaria, a partir del siglo XIX, 

con el nacimiento de la música programática, las melodías van a tender a imitar la 

expresividad poética y los poemas la armonía musical.19 Se pretendía con ello un 

retorno nostálgico a lo aédico, a lo mágico de la totalidad expresiva primigenia: «Es el 

reflejo de una verdadera obsesión por la vuelta de la poesía hacia un lenguaje original 

en el que la música y las palabras se confunden, hacia esa forma ideal del arte [...]».20 A 

pesar de ello, según Wellek y Warren, «[t]he Romantic and Symbolistic attempt to 

identify poetry with song and music is little more than a metaphor, since poetry cannot 

compete with music in variety, clarity, and patterning of pure sounds. Meanings, 

context, and “tone” are needed to turn linguistic sounds into artistic facts».21 

                                                      
18 KRAMER, op. cit., págs. 35-36. 

           19 Es así que, como recuerda Jacques Dugast, a finales del siglo XIX el lenguaje musical «ejerce 
una tremenda fascinación sobre las demás artes», fascinación que podría resumirse en el célebre verso de 
Verlaine en L’art poétique: «De la musique avant toute chose» [música ante todo] (DUGAST, Jacques, 
La vida cultural en Europa entre los siglos XIX y XX, Barcelona: Paidós, 2003, pág. 150). 

20 Ídem. 
21 Op. cit., pág. 160. 
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 Vemos que las relaciones entre música y literatura han seguido la evolución 

temporal de unión→separación→nostalgia→caos (siglo XX), todo un proceso 

histórico-artístico complejo durante el cual casi todos los estudios teóricos realizados 

hasta ahora se han basado normalmente en el principio de que la música y la literatura 

son dos sistemas diferentes. Sin embargo, compartimos la visión de Rossana Dalmonte, 

para quien, aun reconociendo la independencia de ambos sistemas artísticos, lo que 

prevalece es su compatibilidad, y es necesario explorarlos en conjunto a partir de sus 

conexiones intersemióticas, poniendo especial relieve en ese «campo de experiencia 

común que expresan en la frontera de sus respectivas autonomías»22, lo que entronca de 

algún modo con el «fondo común» de las artes al que hacíamos referencia 

anteriormente. 

  La exploración «intersemiótica» que propone Dalmonte conduce 

inevitablemente a que ambas manifestaciones hayan de ser comprendidas, como afirma 

Kramer, partiendo de un método de estudio interdisciplinar. Este teórico considera que 

para llegar al plano de análisis adecuado es necesario comparar música y poesía como 

dos formas de expresión artística en las que están siempre presentes dos conjuntos de 

elementos: la dimensión connotativa o referencial y la dimensión combinatoria o 

formal. La diferencia fundamental entre música y poesía residiría en el grado de 

preeminencia de unos aspectos sobre otros23. Según Kramer, «cada arte hace explícita la 

dimensión que en la otra permanece tácita»24: los elementos connotativos de una 

composición musical, aún en la música vocal, se encuentran siempre desplazados, 

                                                      
 
22 DALMONTE, Rossana, «El concepto de expansión en las teorías relativas a las relaciones entre 

música y poesía», en Música y literatura. Estudios comparativos y semiológicos (Introducción y 
compilación de Silvia Alonso), Madrid: ARCO/LIBROS, 2002, págs. 93-115 (96). 

23 KRAMER, op. cit., pág. 33 y ss. 
24 Ibíd., págs. 35-36. 
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tácitos, y aparecerían en nuestra mente en el proceso de escuchar la secuencia 

combinatoria explícita; en la poesía, sin embargo, existe una multitud de relaciones 

connotativas explícitas que se desenvuelven en la superficie de la estructura 

combinatoria formal, tácitamente manifestada en el ritmo y sonoridad del verso. Esta 

«asimetría en su estructura semiótica» lleva a Kramer a reconocer la imposibilidad de 

analizar música y literatura de forma equivalente o interdisciplinar si no se encuentra un 

sistema «móvil» de análisis, es decir, capaz de tratar flexible y equitativamente tanto los 

elementos tácitos como explícitos de la música y la poesía.  

 Pues bien, los fundamentos teóricos que van a sustentar el presente ensayo van a 

tener un marcado carácter «móvil» e interdisciplinar, cualidades que constituyen la 

naturaleza de las últimas tendencias hermenéuticas (Estudios Culturales, Teoría de los 

Polisistemas, Semiótica, etc.) en el campo de la Literatura Comparada como contexto 

general en el que se enmarca este trabajo. En efecto, numerosos estudios han surgido en 

los últimos tiempos del auge del comparatismo acerca de la relación de la literatura con 

las demás artes; sin embargo, la mayor parte de los mismos se centran en las relaciones 

de la literatura y la pintura o, más recientemente, de la literatura con las artes visuales y 

el cine. Los estudios teórico-prácticos que se ocupan de las relaciones de la literatura y 

la música han sido escasos, probablemente por la concepción referida previamente de 

que se tratan de dos sistemas semióticos excesivamente diferentes. Además, desde el 

ámbito académico se ha obviado la posibilidad de estudio de las formas mixtas 

(canción, ópera, etc.) como realidad idónea para el análisis de la convergencia 

interartística entre ambas expresiones. Como reconoce Schmitt, 

[…] hay un campo de estudio en el ámbito de las relaciones entre las artes que considero 
verdaderamente provechoso y de indudable necesidad: se trata del ámbito de las 
denominadas formas mixtas, campo que, tradicionalmente, ha resultado sospechoso a 



   
 
 
 

10 
 

muchos científicos “puros” de la literatura, y de hecho es un terreno en gran medida 
descuidado.25   

 Parece que otras de las razones por las que, desde el mundo académico, no se le 

haya concedido ni valor literario ni musical a las creaciones de este campo tan fértil, 

sería su naturaleza popular y la visión de que en ellas se desvirtuarían las cualidades 

semióticas que cada sistema tiene por separado.  

 Por otro lado, es cierto que, como apunta Gil-Albarellos, la poca presencia de los 

estudios interartísticos de estas formas mixtas se debe también al «desconocimiento 

general de la musicología por parte de estudiosos de la literatura, o viceversa»,26 

situación de la que no me excluyo. Por ello, a la hora de enfrentarse a este tipo de 

análisis y contrarrestar estas lógicas carencias, considero y siento necesario el recurrir a 

las ideas que nos aportan los Estudios Culturales y los Polisistemas en el contexto de la 

Literatura Comparada, así como a las de la Semiótica como teoría general de la Cultura, 

con el fin de abordar este estudio desde una perspectiva interdisciplinar que no se 

reduzca a las teorías literarias o musicológicas «puras». Me refiero con esto a la 

conveniencia de orientar el análisis interartístico hacia el terreno de lo semiológico y lo 

cultural sin olvidar las especificidades sistémicas de ambas manifestaciones y las 

singularidades estéticas de cada obra particular27, apoyándose en la concepción de la 

Cultura como un contexto polisistémico donde se entrelazan todos los sistemas 

artísticos de forma continuamente dinámica. 

                                                      
25 GIL-ALBARELLOS, op. cit., pág. 123. 
26 Ídem. 
27 «Obviously, the most central approach to a comparison of the arts is based on an analysis of the 

actual objects of art, and thus of their structural relationships. There will never be a proper history of an 
art, not to speak of a comparative history of the arts, unless we concentrate on an analysis of the works 
themselves and relegate to the background studies in the psychology of the reader and the spectator or the 
author and the artist as well as studies in the cultural and social background» (WELLEK y WARREN, op. 
cit., pág. 130).  

 



   
 
 
 

11 
 

 Desde la Teoría de los Polisistemas se considera el hecho literario como una 

«estructura heterogénea», como recuerda Guillén, quien parece también poseer una 

mirada polisistémica a la hora de emprender el estudio interartístico, reconociendo la 

necesidad de mantener una actitud de conjunto e interdisciplinar con la que percibir y 

analizar las similitudes y contraposiciones entre los diferentes sistemas semióticos, 

añadiendo que  «[e]stas perspectivas pueden admitir perfectamente las artes populares, 

orales, mediáticas o comerciales o semicomerciales, sin establecer entre ellas barreras 

infranqueables, pero sin dejar de ver tampoco lo que al mismo tiempo las caracteriza y 

las distingue».28 De forma similar, para González Martínez 

[…] resulta necesaria la elaboración de un método de análisis que permita un 
acercamiento semiótico adecuado a esas obras que combinan literatura y música, desde 
una perspectiva integradora que respete la relación de consustancialidad constitutiva 
existente entre los distintos niveles de dichos textos, y la integración de las conclusiones 
obtenidas en una teoría semiótica que recoja las peculiaridades de este importante corpus 
de textos.29  

 Teniendo en cuenta estas consideraciones iniciales, entendemos que todo 

acercamiento interartístico ha de mantener, así pues, una perspectiva fundamentada en 

la Semiótica, entendiendo ésta como «un proyecto de interpretación global de los 

hechos culturales»,30 y es que, como veremos, una canción no es exclusivamente un 

hecho literario o musical, sino, en definitiva, un texto cultural, una realidad semiótica. 

Por ello, el método de investigación interartística y cultural ha de entenderse «como un 

conjunto de hipótesis -más que como un corpus cerrado y finalizado-, orientadas a una 

                                                      
28 GUILLÉN, Claudio, Entre lo uno y lo diverso, Barcelona: Tusquets, 2005, pág. 21. 
29 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Juan Miguel, Semiótica de la música vocal, Universidad de Murcia, 

2007, págs. 24-25. 
30 Ibíd., pág. 27. 
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investigación descriptiva capaz de funcionar en un contexto global», como una 

«interacción entre la investigación histórico-descriptiva y la teórica».31 

 En este ensayo trataremos de desentrañar algunos de los aspectos que 

caracterizan el mundo de la canción y sus diversas versiones, recontextualizaciones, 

reinterpretaciones, etc. Como hemos visto, las canciones populares permiten y necesitan 

ser exploradas desde una perspectiva interdisciplinar con la que dar cuenta de su 

especificidad semiótica, pero éste es un campo de estudio que no ha recibido la atención 

adecuada desde el ámbito académico de los estudios literarios. Sin embargo, sí que se ha 

venido reivindicando la importancia de la poesía oral32 y su transmisión a lo largo de los 

siglos, poesía ésta que cuando adquiere el lógico perfil de su tiempo (el contexto 

sociocultural del siglo XX) deja de ser un objetivo de estudio y se lleva a la periferia de 

la subliteratura. Es muy probable que esto se deba también a la música en sí: es decir, 

aquellos poemas escritos y recitados sin más acompañamiento musical que el de las 

oscilaciones de la voz son generalmente alabados como bella poesía oral; sin embargo, 

si estos poemas se piensan y componen inseparablemente unidos a una melodía musical, 

parece como si para estos defensores del canon la música corrompiese y banalizara su 

expresividad poética. En efecto, nos encontramos aquí con el eterno y espinoso 

problema de la «literariedad».  

 Las nuevas dimensiones de los estudios literarios a las que nos hemos referido 

anteriormente, los Estudios Culturales y los Polisistemas, enmarcados dentro del campo 

de acción de la Literatura Comparada, han ofrecido últimamente interesantes estrategias 

teórico-prácticas con las que analizar la totalidad del hecho literario y deconstruir el 

                                                      
31  IGLESIAS SANTOS, Montserrat (Edición e introducción), Teoría de los Polisistemas, Madrid: 

Arco/Libros, 1999, pág. 12. 
32 GUILLÉN (2005: pág. 207) reconoce la «indiscutible literariedad de tan alta poesía». 
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concepto de literariedad, abriendo el abanico de posibilidades de investigación de los 

estudios literarios.  

 Para los Estudios Culturales, el canon ha dejado de existir: es posible estudiar 

teórica y culturalmente cualquier «cosa», desde una película de ciencia ficción hasta un 

anuncio publicitario, desde una compleja composición de Jazz hasta las estéticamente 

dudosas mezclas de la música techno; es posible explorarlo todo desde el ámbito 

académico porque todo forma parte de la totalidad de aquello que llamamos Cultura; lo 

«banal» se asimila a lo «elitista» y viceversa. No voy a subscribir las palabras de Terry 

Eagleton cuando afirma que «cualquier cosa puede ser literatura, y cualquier cosa que 

sea considerada de manera incuestionable e inalterable como literatura… puede dejar de 

serlo»,33 ya que, como bien advierten Vega y Carbonell, «está claro que un 

planteamiento de este tipo no explica el funcionamiento institucional e histórico en la 

atribución del valor artístico ni cómo se jerarquizan las prácticas culturales» (1998: pág. 

138). 

 Desde mi punto de vista, la existencia de los Estudios Culturales dentro del 

ámbito de los estudios literarios es algo útil en tanto que posibilita una comprensión 

más integradora de la realidad en la que el texto literario se inserta y de la evolución de 

su significado en diversos espacios y tiempos34; no hay que perder nunca aquella 

                                                      
33 Cito de VEGA, María José  y CARBONELL, Neus, La literatura comparada: principios y 

métodos, Madrid: Gredos, 1998, pág. 138.  
Claudio Guillén considera que «borrar la distinción entre lo popular y lo culto, como pretenden los 

Cultural Studies, no sólo es un disparate sino una falta de atención o de sensibilidad para el ser distintivo 
de cualquiera de los dos» (2005: pág. 21). 

34 «Cultural studies assumes that capitalist industrial societies are societies divided unequally 
along ethnic, gender, generational and class lines. It contends that culture is one of the principal sites 
where this division is established and contested: culture is a terrain on which takes place a continual 
struggle over meaning, in which subordinate groups attempt to resist the imposition of meanings which 
bear the interests of dominant groups. It is this which makes culture ideological. […] Ideology is without 
doubt the central concept in cultural studies», en STOREY, John (ed.), What is Cultural Studies? A 
Reader, London: Arnold, 1996, pág. 3. 
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perspectiva que entiende la literatura ampliamente como una situación comunicativa 

que puede ser expresada de diversas formas artísticas: la novela, la canción, el cómic, el 

cine, etc. Todas estas formas creativas son, ante todo, textos, en los que unas veces 

predomina el lenguaje literario y en otras el lenguaje visual o musical. Como afirma 

Fokkema al respecto del nuevo paradigma de la Literatura Comparada, «se ha 

abandonado la exclusividad del ‘texto literario’ como único objetivo de estudio de la 

literatura […]. El objeto de los estudios literarios consiste, en primer lugar, en la 

situación comunicativa literaria»35 (mi énfasis).  

 Por otro lado, esta visión flexible de la literariedad ha tenido también sus 

detractores, comenzando por el eminente teórico Theodor W. Adorno, para quien  

[…] the manipulative praxis of this culture industry –Adorno thought mainly of record, 
film, and radio Production – subordinates all spiritual and intelectual creation to the profit 
motive. […] Culture industry is the purposeful integration of its consumers from above. It 
also forces a reconciliation of high and low art, which have been separated for thousands 

of years, a reconciliation which damages both».36 

 Desde nuestro punto de vista, el asunto de la literariedad al respecto de un texto 

que combina lenguaje y música, no debe ser percibido desde la inmanencia del propio 

texto (aunque sí que es posible realizar un análisis diegético del sonido en sí, una 

posibilidad que nace de las similitudes narrativas entre música y literatura), y sí 

contemplando la situación comunicativa literaria global, en la que cabe incluir el estudio 

                                                      
35 FOKKEMA, D.W., «La literatura comparada y el nuevo paradigma», en VEGA, María José y 

CARBONELL, Neus (eds.), La literatura comparada: principios y métodos, Madrid: Gredos, 1998, pág. 
109. Traducción de M. J. Vega. Originalmente publicado como «Comparative Literature and the New 
Paradigm» en Canadian Review of Comparative Literature, 9 (1982), págs. 1-18. 

36 En HUYSSEN, Andreas, After the Great Divide: Modernism, Mass Culture and 
Postmodernism, Bloomington e Indianapolis: Indiana University Press, 1986, pág. 144-45. Otros críticos 
de la cultura popular conciben ésta como una negación del propio arte en el que se inserta. Roger Scruton 
percibe la musica popular como «a kind of negation of music, a dehumanizing of the spirit of song». (Op. 
cit., pág. 131) 
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de las «convenciones que han guiado la producción y recepción de textos que, en 

determinadas condiciones, han sido aceptados como ‘literatura’».37 Esta visión integral 

del hecho literario (que Harold Boom critica como una «balcanización» de los estudios 

literarios, situación que considera «irreversible»)38 lleva inevitablemente a reconocer la 

necesidad de contar con la investigación psicológica y sociológica en el análisis literario 

de la música popular, ya que «los estudios literarios que se limitan al estudio del texto y 

sólo del texto nunca podrán determinar la relación entre la función cognitiva de los 

textos literarios y la transmisión del conocimiento mediante textos no literarios».39 Por 

todo lo dicho, se deduce que el estudio literario de las situaciones comunicativas de la 

música popular ha de fundamentarse, principalmente, como apuntamos anteriormente, 

en la Semiótica, ya que «semiotic relates the structure of the text to the social system to 

explore how the economic and ideological system is reproduced in the text but also how 

the polysemy of the text exceeds this reproduction».40 

 Además, y más específicamente, la posibilidad de incluir el estudio de este 

nuevo sistema semiótico representado por la canción popular en los estudios literarios 

no radica en la permanente utilización del lenguaje literario en el mismo, sino en su 

analogía con la literatura en sí en cuanto formas de expresión de naturaleza temporal 

(otras artes como la pintura, la escultura y la arquitectura se definen por su carácter 

espacial); tienen un principio y un fin, son textos que comunican algo de forma temporal 

pero a través de medios distintos; las relaciones intersemióticas entre literatura y música 

son mucho más intensas que entre la literatura y otras artes gracias a esta temporalidad. 

Una canción, por lo tanto, es un texto y, además, un texto literario, pero no sólo 

                                                      
37 FOKKEMA, op. cit., pág. 109. 
38 BLOOM, Harold, The Western Canon, Nueva York: Riverhead Books, 1995, pág. 483. 
39 FOKKEMA, op. cit., pág, 112. 
40 FISKE, John, «British cultural studies and television», en STOREY, John (Ed.), op. cit., pág. 

132.  
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literario: lo musical y lo lingüístico se han fusionado para dar lugar a una nueva realidad 

textual y comunicativa que se antoja más significante que cada una de sus partes 

aisladas. Teniendo esto en cuenta, y obviando las diferentes subjetividades estéticas en 

cuanto a lo que es mejor o peor, desde la Literatura Comparada se nos ha concedido la 

posibilidad de estudiar literariamente la música popular como una nueva forma de 

poesía, una especie de forma teatral de poesía. 

 En esta época de la postmodernidad, como bien afirma Harold Bloom muy a su 

pesar, «[t]hings have however fallen apart, the center has not held, and mere anarchy is 

in the process of Being unleashed upon what to be called “the learned world”».41 Así es, 

lo periférico se ha trasladado al centro del canon,42 si es que éste todavía resiste como 

tal. La literariedad se ha convertido en un concepto inasible para cuyo intento de 

definición ya no sirven los valores modernistas rígidos y estáticos que defienden 

Adorno y Bloom. Desde nuestro punto de vista, es necesario mantener una postura 

teórica al respecto que se base en una suerte de «Perspectivismo», aplicando el término 

según lo hacen Wellek & Warren, para quienes el «Perspectivismo» consistiría en la 

superación del «absolutismo» y del «relativismo», un acercamiento intelectual que 

«makes the scale of values itself dynamic, but does not surrender it as such. 

‘Perspectivism’ […] does not mean an anarchy of values, a glorification of individual 

caprice, but a process of getting to know the object from different points of view which 

may be defined and criticized in their turn».43 Perspectivismo o, lo que es lo mismo, esa 

nueva «percepción, tanto del complejo colectivo que envuelve y penetra al individuo, 

                                                      
41 BLOOM, op. cit., pág. 1. 
42 Para Even-Zohar, ideólogo de la Teoría de los Polisistemas, «los juicios de valor sobre lo que en 

cada momento se considera “buena” o “mala” literatura no pueden ser los criterios que fijen el objeto de 
investigación. Aunque es necesario estudiar las denominadas “obras maestras”, pues forman una parte 
importante del sistema, es necesario además prestar atención a los elementos periféricos que en cada 
momento interactúan con el sistema canonizado». (citado en GIL-ALBARELLOS, op. cit., pág. 125-126). 

43 WELLEK y WARREN, op. cit., pág. 156. 
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como de éste por sí mismo, que ha de traer consigo, como tendencia primordial, la 

inteligencia de la multiplicidad»44  

 Así pues, en este trabajo he querido mantener, desde la Literatura Comparada y 

la Semiótica, una postura teórico-crítica flexible que se asemeje a la forma artística de 

lectura a la que alude Nietzsche en el «Prólogo» a su Genealogía de la moral: «para 

practicar de este modo la lectura como arte se necesita ante todo una cosa que es 

precisamente hoy en día la más olvidada […] una cosa para la cual se ha de ser casi 

vaca y, en todo caso, no “hombre moderno”: el rumiar…» Pues bien, el método 

investigador que ha ido conformando este ensayo no ha sido más que un incesante y 

profundo «rumiar». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
44 GUILLÉN, Claudio, Múltiples moradas, Barcelona: Tusquets, 2007 (1ª ed. 1998), pág. 426. 
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3.   La canción como nuevo sistema semiótico 

 

[…] goza de universal simpatía la tesis estética de que una 
unión de dos y más artes no puede producir una elevación del 
goce estético, sino que es, antes bien, un extravío bárbaro de 
gusto. Pero esta tesis demuestra a lo sumo la mala habituación 
moderna, que hace que nosotros no podamos ya gozar como 
hombres enteros: estamos, por así decirlo, rotos en pedazos por 
las artes absolutas, y ahora gozamos también como pedazos, 
unas veces como hombres-oídos, otras veces como hombres-
ojos, y así sucesivamente.45 

Friedrich Nietzsche, «Escritos preparatorios de El 
nacimiento de la tragedia» 

  

 Como anunciamos en el punto anterior, mantenemos aquí una visión 

«perspectivista», semiótica, considerando el canon literario como algo dinámico y 

abriendo así las posibilidades de estudio hacia elementos literarios que han quedado 

relegados normalmente a la periferia, a pesar de ocupar el centro del polisistema 

cultural. Me refiero a la música popular, a la canción popular. Habiendo reconocido ya 

la indudable literariedad, al menos potencial, de este tipo de textos o hechos 

comunicativos, toca ahora analizar su naturaleza semiótica, encontrándonos con una  

Gesamtkunstwerk, con una obra de arte integral, una expresividad total que forma una 

realidad semiótica nueva. 

  

3.1. La heterosemiosis del texto músico-verbal 

 Se ha venido debatiendo largo tiempo sobre el significado de la música en sí, de 

la música como forma de expresión artística que no utiliza signos lingüísticos. Las 

teorías al respecto se pueden dividir, de forma general, entre las que afirman que el 

                                                      
45 Recogido en GONZÁLEZ MARTÍNEZ, op. cit., pág. 15. 
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significado se encuentra exclusivamente en la percepción de las relaciones formales que 

se establecen entre los diferentes elementos musicales, y las que sostienen que, además 

de los significados formales-intelectuales procedentes de la propia estructura musical, la 

música en sí también comunica una serie de significados que apuntan a ese mundo 

extramusical de «conceptos, acciones, emociones y personalidades»46. Sin embargo, 

parece obvio que ambas dimensiones de significación no sólo no tienen por qué 

excluirse a sí mismas, sino que más bien se complementan. 

 Si tomamos en consideración la existencia de esta doble capacidad significante 

en una composición exclusivamente musical y seguidamente orientamos nuestra mirada 

reflexiva hacia aquellas formas artísticas mixtas que combinan la música y el lenguaje, 

como puede ser la canción popular, intuimos que a esos dos significados previos habría 

que añadirse el significado comunicado por los signos lingüísticos. De este modo, 

tendríamos una estructura artística formada por tres niveles significantes: el musical 

formal, el musical referencial y el lingüístico o literario. Asimismo, en una canción se 

establecen unas relaciones singulares entre todos estos significados: unas veces se 

oponen, creando una suerte de desorden semántico, y otras veces se fusionan en un 

único significado total. De todas maneras, cualquiera que sea la forma en que los 

significados de una composición músico-vocal se interrelacionan, el resultado final va a 

ser siempre una expresión artística completa en sí misma, una expresividad total, una 

Gesamtkunstwerk, como mencionamos anteriormente. 

 Así pues, una canción va a ser un espacio artístico de unión entre dos sistemas 

semióticos diferentes, la música y el lenguaje (o la literatura, en cuanto lenguaje 

                                                      
46Véase MEYER, Leonard B., Emotion and Meaning in Music, London: The University of 

Chicago Press, 1956, págs. 1-3. El autor denomina a estos dos grupos los “absolutistas” (absolutists) y los 
“referencialistas” (referentialists). 
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poético). Ambos sistemas semióticos presentan en su esencia ontológica unas 

peculiaridades diferenciadoras que los distinguen de otras formas de expresión. Sin 

embargo, la música y la poesía también comparten ciertas similitudes semióticas, 

analogías que se revelan explícitamente en la primitiva posibilidad de asociación 

«física» de ambas estructuras e implícitamente en las interrelaciones que se establecen 

entre los significados que se esconden bajo esta asociación formal.   

 Pero además, desde nuestro humilde punto de vista, la canción popular no 

consiste en una simple combinación estática de dos sistemas semióticos en la que se 

difumina la identidad estética y significante que cada uno de ellos posee por separado.47 

Por el contrario, creemos que una canción popular forma una totalidad semiótica nueva 

y distinta, una totalidad que no sólo debe su completitud a esas conexiones inmediatas 

intersistémicas, sino que es el receptor, el oyente, el que otorga la envoltura significativa  

que constituye su esencialidad48.  

                                                      
47 Como bien expresa Claudio Guillén  al respecto de estas formas artísticas mixtas, «estas clases 

de arte no son ni música pura, ni mera literatura, ni simple movimiento, ni imagen fotográfica a secas, por 
una parte; pero, por otra, tampoco han de considerarse como mescolanzas ni yuxtaposiciones de los 
cauces tradicionales de expresión artística. […] Canción, balada, romance, emblemata o emblema del 
siglo XVI, masque del XVII, fiestas reales, autos de Calderón, libro ilustrado, cantata, motete, ópera, 
oratorio, Singspiel, opereta, Lied, ballet, zarzuela, calligramme, cine, collage, poesía concreta, arte 
conceptual, mixed media o series televisivas: lo primero es distinguir en cada caso entre la simple 
yuxtaposición y la compleja fusión original de diferentes clases de signos con objeto de dar origen a una 
estructura original, a otro sistema semiótico. Es decir, más o menos, al Gesamtkunstwerk, a la obra de arte 
conjunta» (2005: pág. 131). 

De forma parecida, Michael Hicks sostiene que la canción es un mundo semiótico nuevo en sí 
mismo distinto de aquello que define a la música y la literatura por separado: «Songs are more like plays 
than poems […] songs depend more on conflict and characterization than on imagery and sonority». 
(HICKS, Michael, Sixties Rock. Garage, Psychedelic and other Satisfactions, University of Illinois Press, 
1999, pág. 2) 

48 «El lector suple blancos, compensa silencios, completa alusiones, responde a preguntas, rehúsa o 
consiente ser persuadido, […], restituye normas, explora significaciones, dialoga él mismo, en suma con 
el texto.» (Guillén: 2005, pág. 363) O como afirma Roland Barthes, «la escucha se abre a todas las formas 
de la polisemia, de sobredeterminación, superposición, la Ley que prescribe una escucha correcta, única, 
se ha roto en pedazos» (BARTHES, Roland [1982], Lo obvio y lo obtuso, Barcelona: Paidós, 2009, pág. 
291). 
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 Como afirma González Martínez, del que tomo el término «heterosemiosis», la 

canción (como el teatro o la ópera) es un discurso en el que se integran diversas 

dimensiones «que están orientadas por una misma intencionalidad comunicativa hacia 

un objetivo común, que esencialmente implican una concepción unitaria y que por su 

carácter “múltiple” presentan una serie de rasgos propios».49 Así pues, nos encontramos 

al analizar la canción popular con un texto heterosemiótico cuya singularidad semiótica 

radica precisamente en esa heterogeneidad sígníca. Estamos ante un nuevo sistema 

semiótico porque «no se trata de un fenómeno de intertextualidad, de la existencia de 

una cierta influencia entre dos discursos más o menos relacionados entre sí, sino de una 

relación de consustancialidad constitutiva entre los diversos niveles de una unidad de 

enunciación».50 

 Debido a esta realidad, un estudio fragmentado, parcial, de estas formas mixtas, 

que atendiese únicamente a un solo plano semiótico, literario o musicológico, caería en 

la insuficiencia, ya que no sería capaz de abarcar la profunda complejidad textual y 

contextual de la obra músico-literaria. 

  

3.2. ¿La música o la palabra? 

 Pero, ¿qué sistema semiótico es el que gobierna en este nuevo «espacio 

semántico» que constituye el texto músico-verbal? ¿La música o el lenguaje? Una vez 

defendida la singularidad semiótica de la canción parece imposible ahora reclamar el 

dominio, de forma sistemática, de un sistema sobre el otro, ya que en estas formas 

                                                      
49 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, op. cit., pág. 15. 
50 Ibíd., pág. 16-17. 
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mixtas las cualidades semióticas propias de cada sistema sígnico se sumergen en la 

nueva y particular totalidad expresiva. No estamos con Langer (1953: 150) cuando 

afirma que  

[w]hen words enter into music they are no longer prose or poetry, they are elements of 
music. Their office is to help create and develop the primary illusion of music, virtual 
time, and not that of literature, which is something else; so they give up their literary 
status and take on purely musical functions.51 

Compartimos la visión de Nicolas Ruwet que, en su ensayo «Función de la 

palabra en la música vocal»52 se propone rebatir aquellas teorías reduccionistas, y en 

particular la de Boris de Schloezer en su Introducción a J.S. Bach, que sostienen que la 

palabra sería siempre absorbida por la música en una canción o composición vocal, 

concepción que presupondría la imposibilidad de un análisis equivalente entre música y 

literatura en aquellas formas mixtas.  

 Según Schloezer, existiría una oposición profunda entre «la música, sistema 

cerrado, que no es más que la expresión de lo que significa, y el lenguaje, sistema 

abierto, que remite a un sentido que lo trasciende y del que recibe su unidad»53. Ruwet 

comienza su crítica a este axioma partiendo del hecho indudable del prestigio global de 

la música vocal sobre la instrumental, situación debida a la función de la palabra en la 

misma. Asimismo, basándose en la antropología y la lingüística, considera a la música 

como parte de la Cultura y, por tanto, un sistema significante no cerrado en sí mismo. 

Por ello, en cuanto dos sistemas independientemente significantes, sería posible el 

estudio comparativo entre música y lenguaje en una composición vocal. 

                                                      
51 Citado en GONZÁLEZ MARTÍNEZ, op. cit., pág. 113. 
52 RUWET, Nicolas, «Función de la palabra en la música vocal», en Musica y Literatura. 

Estudios comparativos y semiológicos (Introducción y compilación de Silvia Alonso), Madrid: 
ARCO/LIBROS, 2002, págs. 63-92. 

53 Ibíd., pág. 63. 
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 Ruwet se opone a la afirmación de que las palabras no tienen más significado 

que el que les confiere la música, afirmando que existe la posibilidad de una realización 

simultanea de ambos sistemas significantes. Fundamenta su argumentación en la teoría 

de las funciones del lenguaje de Bühler: en la música es posible encontrar las funciones 

apelativa y expresiva y un uso constante de procedimientos culminativos (los acentos, 

por ejemplo) y demarcativos (los silencios, los timbres, etc.), que corresponden ambos a 

la dimensión representativa configurativa (aquella que señala la división del enunciado 

en unidades gramaticales). Además, dentro de la función representativa, encontraríamos 

también la función distintiva (elementos que diferencian unas de otras a las diversas 

unidades provistas de significación) como el plano fundamental en el que fijarse en las 

relaciones música-lenguaje de una composición vocal. La aplicación teórica de la 

lingüística al análisis de estas relaciones demuestra que aquellas formas que utilizan la 

música y el lenguaje se sitúan en dos niveles significativos diferentes, pero cuya 

realización simultánea es posible sin que se creen interferencias54. 

 Como reconoce Ruwet en su ensayo, en toda la tradición occidental musical, 

desde los cantos gregorianos hasta la música popular, la coexistencia de los sistemas 

musical y lingüístico es siempre posible: «para que una obra vocal constituya un todo 

orgánico en el plano musical, no es pues necesario que las palabras se reduzcan a la 

música»55. Además, la intervención de la voz como «órgano de la palabra» en la música 

hace que el lenguaje se manifieste en sí mismo (como veremos en el siguiente 

apartado), incluso si el texto oído aparece como incomprensible o la voz renuncia al 

soporte del lenguaje. En principio, por lo tanto, no habría ninguna incompatibilidad 

entre música y lenguaje, sino una integración complementaria en la que cada sistema 

                                                      
54 Ibíd., pág. 73. 
55 Ídem. 
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mantiene su entidad significante, y siempre sería posible que las estructuras musicales 

funcionen sin interferencias con las estructuras lingüísticas. 

 Así pues, la relación entre música y literatura hay que entenderla como una 

relación siempre «pertinente» y significante, a pesar de sus posibles diferencias o 

interferencias. Según Ruwet esta pertinencia se daría al menos en dos niveles: a) el de 

las relaciones entre las estructuras más generales de música y literatura, surgiendo así la 

música vocal como un medio del que dispone el hombre para expresar ciertas actitudes 

emocionales de una forma distinta al uso aislado de las palabras; b) el de las relaciones 

entre los contenidos particulares de cada texto y de cada música. La relación entre 

música y literatura en estos dos niveles habría de entenderse y estudiarse como 

dialéctica,56 considerando la secuencia musical como un todo, cuyo sentido puede ser 

distinto del todo que representa la secuencia literaria (Ruwet toma como modelo el 

poema «Dichterliebe» de Heine musicalizado por Schumann). La unión de estos dos 

sistemas plenos genera una totalidad más amplia, la canción o composición vocal, cuyo 

sentido es a su vez otro. Aceptar esta relación dialéctica supone también el 

reconocimiento de que, de una obra a otra, las correspondencias entre palabra y música 

pueden moverse desde la convergencia hasta la contradicción, ya que, como nos 

recuerda la antropología estructural de Levi-Strauss, «debe ser posible descubrir 

relaciones de transformación entre los diferentes sistemas (lenguaje, arte, economía, 

parentesco, rito, mito, etc.) a través de los cuales el hombre expresa su relación con lo 

real».57  

 Observar dialécticamente las relaciones entre texto lingüístico y música permite, 

además, mantener una perspectiva teórica más adecuada para dar respuesta a la pregunta 

                                                      
56 Ibíd., pág. 78. 
57 Ídem. 
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de por qué es posible que un texto se musicalice de diversas formas o que una misma 

música se adapte a textos diferentes. Estas situaciones son posibles debido a que, 

normalmente, los textos expresan contenidos muy universales, como el amor o la 

muerte, que, «bajo formas diferentes cada vez, son encarnados por una multitud de 

experiencias particulares»58. Y estas diferentes versiones simbolizarían las diferentes 

reacciones del individuo ante estas realidades. 

 Ruwet finaliza su ensayo afirmando la necesidad de recurrir a la antropología 

cultural o lingüística (a falta de un adecuado desarrollo teórico de la antropología 

musical) para entender la función de la música vocal en la vida humana. Según éstas, la 

Cultura, en oposición a la Naturaleza, «introduce en la plenitud del ser un hueco 

imposible de colmar»59, es decir, la combinación del conjunto de sistemas significantes 

(la lengua, el mito, la música, el arte, etc.) que forman la Cultura ayudan al hombre a 

acceder a la realidad siempre de forma incompleta, ya que cada uno de estos sistemas 

posee formas diferentes de acercarse a la misma. Sin embargo, algunos de estos 

sistemas culturales (especialmente el arte y la religión) tienen la función elemental de 

intentar disimular ese vacío, y la música vocal constituiría una combinación semiótica 

privilegiada en el intento de colmar esta insuficiencia del ser. La unificación temporal 

que se produce en una composición vocal entre dos sistemas simbólicos tan diferentes, a 

través de la voz, provoca en el individuo un sentimiento de plenitud emocional que 

trasciende las indiscutibles diferencias entre ambas formas artísticas y reafirmaría la 

posibilidad de su estudio equivalente. 

 

                                                      
58 Ibíd., pág. 81. 
59 Ibíd., pág. 91. 
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3.3. El «grano de la voz» 

 La canción, desde el origen del pensamiento mítico, ha poseído intrínsecamente 

unas cualidades únicas para transportar al oyente a un estado emocional60 en el que se 

fusiona la experiencia particular, consciente e inconsciente, con lo sublime de la propia 

existencia en el universo. De ahí que se hable en muchas ocasiones de la naturaleza 

mística de la canción como forma que activa en la mente la comunión entre lo 

trascendente de la música y lo humano e inmediato de las palabras. Esta experiencia 

mística, que se traslada desde el irrepetible acto creativo original hasta el momento 

receptivo individual, se sustenta en aquello que nos define como seres humanos: la 

conciencia de uno mismo y el sentimiento poético. Además, las emociones que brotan 

en nuestro ser cuando escuchamos una determinada canción tienen un carácter 

universal, son emociones de las que alguna vez participamos todos los seres humanos: 

el amor, la muerte, el dolor, la pérdida, el destino, la incertidumbre, etc. La canción 

constituye un puente de unión entre lo sensible y lo inteligible, entre el yo y el universo. 

Y el actante inmediato de esta unión de palabra y música es la voz (ese goce del «grano 

de la voz» al que se refiere Roland Barthes), que «introduce el timbre inconfundible que 

revela la entrega de la persona real […], el compromiso de esa persona con sus oyentes, 

la respiración de un cuerpo que no coincide del todo con el lenguaje».61 

                                                      
 
60 Por no hablar de la importancia de la actuación como realización total de la combinación 

hombre-música-lenguaje para el nacimiento de estas emociones. Claudio Guillén (2005: pág. 210) 
considera que «la actuación (performance) y la composición son indivisibles», sería lo que define al 
verdadero poeta oral.  

61 GUILLÉN, op. cit., pág. 214. Seguidamente advierte que «la reproducción grabada merma y 
mutila la integridad de la performance o actuación que junta a quien canta o recita con quienes escuchan. 
¿No es lo propio precisamente de la actuación -concierto, discurso, lectura de poesía, función teatral, 
corrida de toros- lo que tiene de suceso singular, único e irrepetible?» 
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 Como bien recuerda Roland Barthes, «la canción popular se cantaba de modo 

tradicional a voz en grito porque era importante que se oyera bien la historia: se está 

narrando algo que tenemos que recibir despojado: sólo la voz y lo que se dice.»62 Así, se 

demuestra que la voz es la que carga de significancia al contenido del discurso, es la voz 

la que crea esa multiplicidad de significados (o sólo uno) del texto músico-literario, la 

que otorga originalidad y fuerza a la canción. Y es que la voz es fundamental en la 

música popular; la voz, como entidad que interpreta y actualiza el texto, usurpa la 

intención del autor original. Sin la voz, el mensaje del discurso permanece escondido, a 

la espera; la voz activa el mensaje. Sin embargo, también es cierto que la voz se 

encuentra supeditada a la interacción música-lenguaje de una composición vocal, ya 

que, como apunta Barthes, «no hay voces en bruto; toda voz resulta penetrada por lo 

que dice».63 

 La voz, desde este punto de vista, se convertiría en un elemento esencial a la 

hora de analizar la evolución del texto literario-musical de una canción desde su 

concepción original a través de sus reinterpretaciones. La voz tiene la facultad de dar 

una vuelta de tuerca al significado que el creador ha querido transmitir en su obra, 

incluso puede intensificar el mensaje, dotándole de la autenticidad real que no se 

alcanzó en el propio momento aurático de creación. Asi, para Barthes,  

[l]a voz humana es en efecto el espacio privilegiado (eidético) de la diferencia: un espacio 
que escapa a toda ciencia, puesto que ninguna ciencia (fisiología, historia, estética, 
psicoanálisis) es capaz de agotar la voz: clasifiquemos, comentemos histórica, 
sociológica, estética, técnicamente la música: siempre quedará un residuo, un suplemento, 
un lapsus, algo no dicho que se designa a sí mismo: la voz. […] Toda relación con una 
voz es por fuerza amorosa, y por eso es en la voz donde estalla la diferencia de la música, 
su obligación de evaluación, de afirmación.64 

                                                      
62 BARTHES, op. cit.,  pág. 320. 
63 Ibíd., pág. 315 
64 Ibíd., págs. 314-315 
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 Esta naturaleza de la voz, que la hace constituirse en un espacio semántico de 

autorreferencialidad y, donde a la vez, es posible activar toda la pluralidad significante 

latente en el texto literario-musical de una canción, se define en lo que Barthes 

denomina el «grano de la voz», que, según sus propias palabras, no puede definirse 

mejor que como «la fricción entre la música y otra cosa, que es la lengua (y no el 

mensaje en absoluto)».65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
65 Ibíd., pág. 308 
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4.   Las versiones y la evolución del texto literario-musical 

 

 

 

 

4.1.  El siglo XX y la música popular 

  El siglo XX, a partir la Segunda Guerra Mundial, se caracteriza por la 

preeminencia global de la música popular como forma prioritaria de expresión artístico-

musical, una forma de expresión envuelta en una cultura posmoderna que aparece como 

caleidoscópica y fragmentada, abierta a una incesante multiplicidad de situaciones y 

significados.66 Este dominio de la canción popular se debe fundamentalmente a esa 

capacidad intrínseca a la canción de provocar en el receptor emociones al mismo tiempo 

íntimas y universales y, de forma relevante, a los adelantos técnicos que posibilitaron la 

grabación y distribución en masa de esas antes fugitivas formas artísticas (la invención 

del «gramófono» en 1887 por Emile Berliner y, con él, un método para duplicar un 

número ilimitado de discos a partir de una grabación original; o la radio, y su 

importancia en la difusión de las obras particulares ya desde la Primera Guerra 

Mundial), 

 Por otro lado, es en los años 60 cuando se producen unos cambios significativos 

en la creación, distribución y recepción de la música (en nuestra forma de entender y 

                                                      
66 En palabras de Gilles Lipovetsky, «la cultura posmoderna es descentrada y heteróclita, 

materialista y psi, porno y discreta, renovadora y retro, consumista y ecologista, sofisticada y espontánea, 
espectacular y creativa; el futuro no tendrá que escoger una de esas tendencias sino que, por el contrario, 
desarrollará las lógicas duales, la correspondencia flexible de las antinomias». Véase La era del vacío, 
Anagrama, 2009 (ed. original 1983), pág 11. 

Las obras de arte se dividen en dos 
categorías: las que me gustan y las que 
no me gustan. No conozco ningún otro 
criterio. 

Anton P. Chejov 
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relacionarnos con la música). Al fin y al cabo, gran parte de la música popular actual se 

fundamenta, inspira o es posible gracias a las transformaciones acaecidas en esa década: 

a principios de los años 60 todavía existía una diferenciación entre los escritores de las 

letras (lyrics) y los compositores de la melodía musical, pero es con los Beatles cuando 

esta diferenciación se difumina y el panorama de la música popular se transfigura de 

forma imparable; los Beatles fueron los primeros en entender (influenciados por 

publicistas y managers)  que era necesario componer canciones propias para obtener 

altos beneficios económicos, ya que esta evolución originó el nacimiento de toda una 

industria legal con la que proteger la autoría de las canciones y obtener beneficios 

económicos de la posterior utilización de las mismas por otros individuos. Así, «the 

combination of the availability of mass-produced commercial recordings plus the ability 

to protect a copyright legally meant that a career as a songwriter, generating its own 

regular income, became a feasible proposition».67  

 Además, en esta época la música se contagió inevitablemente (porque la cultura 

es un polisistema) de un particular contexto social caracterizado por la búsqueda de la 

libertad, la lucha por los derechos sociales y, en definitiva, el levantamiento contra las 

estructuras del sistema patriarcal. Así, nos encontramos con una atmósfera socio-

cultural convulsa y contradictoria en la que se imbrican el comercio masivo y la  

individualidad, el fenómeno fan y la eliminación de ídolos, la cultura poética y la 

cultura de la imagen, etc. Y todos estos laberintos semióticos son los que definen la 

cultura popular de nuestra época y, a su vez, lo que hace que el estudio de las mismas 

sea una tarea necesaria para comprender la totalidad de nuestras expresiones artísticas y, 

en particular, la música popular. En palabras de Lawrence Grossberg,  

                                                      
67 SWEETING, Adam, Cover Versions. Singing Other People’s Songs, London: Pimlico, 2004, 

pág. 16. 
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It is only by entering into the popular -popular languages, cultures, logics, emotions, 
experiences, moralities, desires, consciousness- that we can gain a better sense of the field 
of forces, that we can see where struggles are actualized and possible, that we can help 
articulate, nurture and support them. It is in the popular that we can discover how 
subordination is lived and resisted, that we can understand the possibilities of 
subordination and resistance that are opened by and within the structures of domination 
and which point beyond these structures. It is the popular -as a field of culture and 
everyday life- that makes available to us the complex field of power in which people live 

their lives.68 

 Y es en este contexto popular en el que hemos de integrar el análisis y la 

teorización acerca de las versiones musicales como realidades que comienzan a adquirir 

importancia cultural y social en esta época, en particular desde la Segunda Guerra 

Mundial.  

 

4.2. La multiacentualidad de la canción 

 Como hemos visto anteriormente al respecto de la interdisciplinariedad, el 

estudio de las versiones musicales de una canción «original» ha de partir de la Literatura 

Comparada en cuanto que la canción es un texto heterosemiótico o una situación 

comunicativa en sí, pero ha de integrar también otras dimensiones teóricas como la 

musicología, la teoría cultural y de la comunicación, la estética, la psicología, etc.; en 

definitiva, hay que mantener una perspectiva semiótica en la investigación.  

 Como reconoce Adan Sweeting, desde los años 50 «the weight of covers albums 

has begun to tilt the earth off its axis».69 Sin embargo, la teorización literaria y cultural 

acerca de las versiones musicales prácticamente no ha existido en el ámbito académico 

                                                      
68 GROSSBERG, Lawrence, «The Circulation of Cultural Studies», en STOREY, op. cit., pág. 

185. 
69 SWEETING, op. cit., pág. 26. 
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de los estudios literarios.70 Creemos no obstante que el universo de la versión en la 

música popular constituye un objeto idóneo de investigación literaria en la que se 

pueden explorar muchos aspectos de interés: la mutabilidad del significado de una 

canción, la reflexión acerca de la originalidad, la autoría y el plagio71, el problema del 

aura de la obra de arte, las diferentes recepciones de la obra en diferentes culturas o, en 

definitiva, el cómo y el por qué de aquellas decisiones que transforman los aspectos 

musicales o lingüísticos de la canción original, si es que ésta fue alguna vez original. En 

palabras de Michael Awkward, «Song covers help to illuminate how texts “awaken” 

and can themselves become “echoes and harmonies” for singers attempting to shape, 

validate, and rationalize their social identities and artistic images»72  

 Teniendo todo esto en cuenta, desde mi punto de vista cualquier estudio que, 

como el presente, intente profundizar un poco más en aquellas situaciones literarias y 

semánticas que surgen en el laberíntico universo de las cover songs ha de partir siempre 

desde uno de los principios básicos que, desde el formalismo ruso y, en particular, desde 

Bajtín, definen a todo texto literario: su intrínseca multiplicidad de voces y significados, 

                                                      
 
70 Véase PLASKETES, George (Ed.), Play it Again: cover songs in popular music, Ashgate, 2010, 

págs. 2-3. 
71 El problema de la autoría ha adquirido fundamental importancia en la época actual, pudiendo 

protegerse prácticamente todas las proyecciones individuales bajo el paraguas legal de los derechos de 
autor. Sin embargo, en sus inicios, esta realidad de estricta naturaleza económica causaba cierta confusión 
artística: Paul McCartney confesó a un biógrafo la inocencia de los Beatles cuando les aconsejaron ser 
«dueños» de sus canciones: «We thought they just existed in the air. We could not see how it was 
possible to own them. We could see owning a house, a guitar or a car, they were physical objects. But a 
song, not being a physical object, we couldn’t see how it was possible to have a copyright in it.» (Véase 
SWEETING, op. cit., pág. 37). Podría decirse que la obra de arte ha sufrido una especie de pérdida de 
inteligibilidad, se ha cosificado. Su primitivo carácter mágico y ritual del que participaban todos los seres 
humanos se ha perdido en pos de las relaciones económicas.  

72 AWKWARD, Michael, Soul Covers. Rhythm and Blues Remakes and the Struggle for Artistic 
Identity, Duke University Press, 2007, pág. 7. 
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su polifonía (en terminología bajtiana). Esta realidad es también una de las bases 

teóricas de los Estudios Culturales: 

Cultural texts and practices are ‘multiaccentual’; that is, they can be articulated with 
different ‘accents’ by different people in different contexts for different politics. […] 
Meaning is therefore a social production. […] A text or practice or event is not the issuing 
source of meaning, but a site where the articulation of meaning -variable meaning(s)- can 
take place. And because different meanings can be ascribed to the same text or practice or 
event, meaning is always a potential site of conflict.73 

 Como vemos, esta multiacentualidad de los textos literarios constituye el 

germen investigador del que han de brotar los resultados teórico-prácticos derivados del 

análisis cultural de las versiones musicales, ya que los significados de un texto literario 

van a ser siempre movedizos y relativos de acuerdo a las circunstancias individuales e 

histórico-sociales. Se puede aplicar a la canción popular del siglo XX las mismas 

palabras con las que Diego Catalán se refiere al romance: 

Cada romance no es un fragmento clausurado de discurso (como los poetas o relatos de la 
literatura no tradicional), sino un “programa” virtual, sujeto constantemente (aunque muy 
lentamente) a transformación como consecuencia del proceso mismo de memorización y 
re-producción de versiones por los sucesivos (y simultáneos) transmisores de saber 
tradicional.74 

Todas estas situaciones no son más que un reflejo de la multiacentualidad a la que 

nos referíamos anteriormente, esa «heteroglosia» (otra vez Bajtín) de la que es dueña la 

canción en sí75; las múltiples posibilidades de significación no han sido imprimidas por 

el creador, sino que nacen de la obra misma en cuanto texto literario comunicativo, y es 

el espectador (o los reintérpretes de la misma) el encargado de extraer cada uno de esos 

                                                      
73 STOREY, op. cit., pág. 4 
74 Cito de GUILLÉN, 2005, págs. 207-208. 
75 «Heteroglossia is a situation, the situation of a subject surrounded by the myriad responses he or 

she might make at any particular point, but any one of which must be framed in a specific discourse 
selected from the teeming thousands available. […] Heteroglossia governs the operation of meaning in 
the kind of utterance we call a literary text». En HOLQUIST, Michael, Dialogism, New York: Routledge, 
2002, pág. 69. 
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significados de la «simultaneidad» existente en esa pluralidad significante.76 El texto es 

algo dinámico cuya significancia se va formando o desligando por la percepción-

reacción del espectador; y las versiones de ese texto no serían sino diversas lecturas o 

materializaciones de los significados extraídos. Además, estas relecturas del texto 

original van a ser inevitablemente ambivalentes: «Reading inevitably “looks in two 

directions. One direction is back, toward the source and original context of the signs we 

are deciphering. The other direction is forward, based on the textual situation of the 

person doing the reading».77 El texto de una canción es una infinita red de 

intertextualidad (literaria-musical) que se va tejiendo mediante las diversas 

reinterpretaciones futuras de aquellos significados potencialmente divergentes del 

original. 

Asi, es necesario referirse a la importancia del espectador en la actualización o 

edificación de la polifonía del texto. Y es que el significado explícito formal-estructural 

de una canción puede verse transfigurado por los diversos hechos receptivos y 

reinterpretativos (las versiones), incluso revelando algo sobre la misma de lo que su 

propio autor no era consciente. Los nuevos intérpretes de una canción se sumergen en 

ese espacio semántico indeterminado que constituye el texto original y buscan desde lo 

más profundo de su ser aquellos territorios semánticos que mejor se pueden acomodar a 

sus experiencias. Como afirma Awkward, «these singers utilize familiar songs as sonic 

and lyrical canvases upon which they test, display, and promote their evolving notions 

of the connections between their musical and experiential selves».78 

                                                      
76 «Simultaneity is a dialogue between the different meanings the same word has at different stages 

in the history of a given national language, and in various situations within the same historical period. 
And, of course, simultaneity is found in the dialogue between an author, his characters, and his audience, 
as well as in the dialogue of readers with the characters and their author» (HOLQUIST, op. cit., pág. 69). 

77 AWKWARD, op. cit., pág. 5. 
78 Ibíd, pág. 10. 



   
 
 
 

35 
 

 Una versión de una canción desdobla en sí misma tanto el pasado como el 

presente de la misma, entrelazando dos contextos en un único material artístico. Tom 

Bligh lo expresa a la perfección en su ensayo «A Treatise on Cover Songs»:  

A cover song comes with history attached. The song’s past blends with its present to 
create something surprising yet recognizable: two stories in one, two contexts, two 
visions. Covers are familiar enough that we know what to expect, plus there’s opportunity 
for the unexpected, an appealing combination of same/different.79 

Por otro lado, a pesar de reconocer la capacidad o esencialidad polifónica y 

multiacentual de una canción, no hay que olvidar referirse al hecho de que el propio 

Bajtín sólo concedía esta naturaleza a los textos narrativos, no líricos, los cuales los 

percibía como textos monológicos por el dominio de la voz del «yo» lírico80. Sin 

embargo, en este ensayo afirmamos que el texto heterosemiótico de una canción, a pesar 

de mantener una evidente similitud lírica con la poesía (sin dejar de lado los tintes 

narrativos de toda canción en cuanto voz que también «cuenta» algo y que no sólo 

aparece como expresión del espíritu del poeta), tiene un carácter básicamente 

multiacentual gracias al cual los significados posibles del mismo se van desligando del 

significado original que se imprime en el acto creativo primario. La polifonía del texto 

lírico es defendida también por Jacob Blevins en su Introducción a Dialogism and Lyric 

Self-Fashioning. Bakhtin and the Voices of a Genre,81 en el que reúne una serie de 

ensayos de diversos estudiosos manteniendo la misma postura:   

The true paradox of lyric poetry: it is at once personal and interpersonal, simultaneously 
private and public. The self-fashioning of the lyric “I” is always carried out amid layers 

                                                      
79 BLIGH, Tom, «A Treatise on Cover Songs», en Oxford American (Music Issue 2006), págs. 

162-168 (162-63). 
80 «Poetic discourse is “unitary”, is imagined as a pure language that never admits the linguistic 

and conceptual variety of the social worlds that surround it, the “heteroglossia” of social dialects». 
(EVERETT BIRD, John, «Producing (and Reproducing) Poetic Identity in Thomas Edwards’s 
Narcissus», en BLEVINS, Jacob (Ed.), Dialogism and Lyric Self-Fashioning. Bakhtin and the Voices of a 
Genre, Selinsgrove: Susquehanna University Press, 2008, págs. 113-135, pág. 115).  

81 BLEVINS, op. cit., pág. 11. 
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of contexts. The result is a convergence of voices –sometimes buried- that defines the 
lyric subject, and it is in the archaeological-like recovery of those voices where I believe 
the most fruitful critical insights can be had. 

Como añade Blevins, «[t]he lyric subject only becomes a true subject by situating 

his or her voice amid other, different voices». Es decir, el texto de una canción recibe 

sus matices polifónicos de la propia multiplicidad inherente al sujeto creador y a los 

sujetos que extraen los significados; el yo mantiene constantemente un eterno diálogo 

con esos otros que residen en él. Tanto texto como sujeto son dos realidades dialógicas, 

en el sentido como lo entiende Bajtín: como un «multivoiced discourse».  

Por otro lado, al reconocer la polifonía del texto lírico-narrativo de una canción 

(no sólo de las lyrics, sino del conjunto heterosemiótico lenguaje-música) y sus 

diferentes versiones, es necesario hacer referencia a la dimensión intertextual de todo 

texto. En palabras de Julia Kristeva, «el texto constituye una permutación de textos, una 

inter-textualidad: en el espacio de un texto se cruzan y neutralizan múltiples enunciados, 

tomados de otros textos» (1970: 15).82 Esta dimensión siempre ha de tenerse en cuenta 

en el análisis teórico-práctico de las diferentes versiones de una canción, dimensión que 

adquiere en este tipo de textos una doble significancia debido a la fusión que se produce 

en ellos de dos sistemas semióticos. La influencia83 de otros textos pasados en el texto 

                                                      
82 Cito de GONZÁLEZ MARTÍNEZ, op. cit., pág. 29. 
83 El problema de la influencia  de un texto (poema, canción) sobre otro texto futuro es de gran 

significancia para esta investigación en cuanto a la estrecha relación que este hecho tiene con la 
dimensión intertextual. Me gustaría aludir someramente a la idea central que desarrolla eruditamente 
Harold Bloom en su The Anxiety of Influence (1973): la influencia sería un fenómeno intertextual y, como 
tal, se van a establecer unas especiales relaciones entre un texto y un poeta (o compositor) y los textos o 
poetas precedentes. Esta relación va a estar caracterizada por una suerte de ansiedad presente en el texto 
hacia la fuerza poética del texto precedente, ansiedad que se origina de una interpretación creativa pero 
desviada del texto primero y a la que, si el poeta es fuerte (strong poet) puede acabar sobreponiéndose. 
«The anxiety of influence comes out of a complex act of strong misreading, a creative interpretation that I 
call “poetic misprision”» (BLOOM, Harold, The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry, New York: 
Oxford University Press, 1996, pág. xxiii). Así, la red intertextual que se va confeccionando en el espacio 
semiótico temporal que se extiende desde un texto «primero» hasta sus diferentes versiones surge de una 
serie de actos creativos en los que los nuevos poetas intentan superar la ansiedad que les produce la 
«prioridad» poética de los primeros: «Strong poets make that history [poetic history] by misreading one 
another, so as to clear imaginative space for themselves» (BLOOM, Harold, The Anxiety of Influence. A 
Theory of Poetry, New York: Oxford University Press, 1996, pág. 5). 
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presente no sólo, como es lógico, se va a manifestar en el terreno lingüístico, sino 

también en el musical, tejiéndose una trama intertextual que, a medida que surgen 

nuevas versiones, es más complejo desentrañar. A este respecto, Barthes (1985: págs. 

12-13) entiende el texto como «un volumen de huellas en trance de desplazamiento».84 

Considerar el texto literario-musical de una canción no como un objeto, sino como un 

«proceso semiótico»85 es un principio básico para enfrentarse adecuadamente al estudio 

de la evolución del texto literario-musical de una canción. 

 
  

4.3. Sobre la pérdida del aura de significación original  

 If you feel the seriousness of a tune, what are you 
perceiving? –Nothing that could be conveyed by 
reproducing what you heard.86  

Wittgenstein, Investigations, pág. 210e 

 

 El estudio de las versiones de una canción, como vamos observando, conlleva la 

exploración de muchas dimensiones, y una de los más notables es la consideración de si 

se produce la pérdida en las mismas de esa aura primigenia que había dotado de 

identidad y esencialidad a la obra original, si se mantiene esa mystique del acto creativo 

de la canción original. En palabras de Walter Benjamin, «el valor único de la auténtica 

obra artística se funda en el ritual en el que tuvo su primer y original valor útil».87 

Desde mi punto de vista, ésta es una realidad variable y depende de las circunstancias 

                                                      
84 Cito de GONZÁLEZ MARTÍNEZ, op. cit., pág. 31. 
85 Ibíd., pág. 31. 
86 Recogido en YOUNG O., James, «The Concept of Authentic Performance», en NEILL & 

RIDLEY (Eds.), op. cit., pág. 69. 
87 Véase «La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica», en Discursos Interrumpidos 

I, Madrid: Taurus, 1989, pág. 15-57. 
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individuales: normalmente, el aura original, o el significado emocional del aura original, 

se va a difuminar o va a sufrir una inevitable degeneración en las sucesivas versiones; 

sin embargo, hay ocasiones en que una versión no sólo conserva el aura original, sino 

que la hace suya, la intensifica y origina un nuevo momento aurático que acerca más a 

la propia canción a su significado abstracto original. Estas situaciones suceden 

generalmente por la influencia de una nueva voz física, que dota de una renovada 

significación a la canción; las mejores versiones pueden incluso revelar algo de la 

canción original de lo que el autor ni siquiera era consciente emocionalmente.88  

Por ello, es necesario considerar el aura que envuelve al acto creativo original 

como una entidad abstracta, flexible, mutable e incompleta. Ésta forma parte del cuerpo 

poético del texto en sí, y defendiendo, como hemos hecho, la realidad polifónica y 

multiacentual del texto, no quedaría más remedio que reconocer asimismo la 

mutabilidad del aura de significación original. La reproducción de una canción en forma 

de versión no tiene por qué suponer la pérdida del aura original (si ésta es una entidad 

poética fuerte, en terminología de Bloom), ya que, como afirma Bajtín, en las nuevas 

reinterpretaciones y lecturas «[t]here is no external imitation, no simple act of 

reproduction, but rather a further creative development of another’s (more precisely, 

half-other) discourse in a new context and under new conditions».89  

                                                      
88 Si nuestros lectores han tenido alguna vez la oportunidad de escuchar o ver esos ocho minutos 

cósmicos en los que Joe Cocker, en el Woodstock de 1969, reinventa la canción «With a little help of my 
friends» de los Beatles se darán cuenta de aquello a lo que nos referimos (la intensificación del aura, la 
influencia del «grano de la voz», etc.). Joe Cocker convierte una inocua canción en pura energía artística 
significante. Como afirma Sweeting (2004: pág. 9) esta version «trod the infinitesimal line between 
brilliance and farce as it transformed the original’s wry self-effacement into a flailing, soul-baring 
frenzy». 

89 BAKHTIN, Mikhail, «Discourse in the Novel», en HOLQUIST, Michael (ed.), The Dialogic 
Imagination: Four Essays, Austin: University of Texas Press, 1981, pág. 43. (Tomado de BLEVINS, op. 
cit., pág. 15). 
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Además, no hay que olvidar la evolución histórica de todo lo relacionado con el 

valor de la originalidad, la imitación, la autenticidad, etc. Como se sabe, en tiempos 

clásicos la imitación o, incluso, la copia de los objetos artísticos, eran actos 

considerados estéticamente respetables. Incluso hasta bien entrado el siglo XX, y en el 

ámbito que nos ocupa, como recuerda Sweeting, «[w]riting original material was 

considered a poor substitute for finding a “real” song to cover».90 

Por otro lado, la aparición en el siglo XX de una vorágine tecnológica sin 

precedentes que invade todos los ámbitos de la sociedad y la cultura ha  llevado a la 

revolución de aquellas ideas pretéritas acerca de la imitación y la autoría. Vivimos en 

una época en la que los medios de reproducción y producción en masa han provocado 

una tecnologización del aura del momento creativo original. La captación técnica del 

aura de una canción (y no sus diversas versiones fuertes) desvirtúa inevitablemente la 

posible significación lírica de aquel momento único, sumergiéndose ésta en lo que 

Andreas Huyssen denomina «the homogenization of difference».91 Huyssen apunta 

además al momento de la historia del arte en el que la pérdida del aura surgió como una 

realidad intrínseca al arte mismo:  

By iconoclastically altering a reproduction of the Mona Lisa and, to use another example, 
by exhibiting a mass-produced urinal as a fountain sculpture, Marcel Duchamp succeeded 
in destroying what Benjamin called the traditional art work’s aura, that aura of 
authenticity and uniqueness that constituted the work’s distance from life and that 
required contemplation and immersion on the part of the spectator.92 

 Teniendo en cuenta esta realidad postmoderna, se ha vuelto complicado entender 

el tema de la autenticidad, más aún cuando la red intertextual se ha desarrollado 

ampliamente con el nacimiento de las nuevas tecnologías. Ya no sabemos si al escuchar 

                                                      
90 SWEETING, op. cit., pág. 35. 
91 HUYSSEN, Andreas, op. cit., pág. 9. 
92 Ibíd., pág. 10. 



   
 
 
 

40 
 

una versión estamos en realidad ante una versión, un tributo, una copia o una creación 

original. Y es que la autenticidad, desde mi punto de vista, ha de ir inevitablemente 

unidad a cierta originalidad.  Por lo tanto, una versión, para que puede ser considerada 

una obra auténtica y no una mera copia, es necesario que realce el aura envolvía a la 

obra original, haciéndola suya e incluso usurpando su contenido significante. Para 

Stephen Davies, la autenticidad de una interpretación o de una versión radicaría en la 

recreación más fiel posible del sonido de la época y de las intenciones del compositor 

con que la canción fue concebida,93 recreación que sería la que dotaría a la obra 

posterior de esa misma autenticidad: «We value authenticity in performance for the 

degree of faithfulness with which the performance realizes the composer’s musical 

conception as recorded in the score».94 Sin embargo, las intenciones nunca podrán ser 

recreadas debido a su condición de experiencia única e individual, por lo que nunca se 

llegaría a la autenticidad si se considera este criterio.95  

 Creemos que la autenticidad de una versión reside en otra forma de movimiento 

creativo, una suerte de acto creativo original que se desvíe de la obra precedente con el 

fin intensificar el significado primario o encontrar nuevos significados, algo parecido a 

esa primera fase de la influencia poética que Harold Bloom denomina con el término 

Clinamen, tomado de Lucrecio, que significaría «a “swerve” of the atoms so as to make 

change possible in the universo».96 

 
                                                      
93 DAVIES, Stephen, «Authenticity in musical performance», en NEILL y RIDLEY, op. cit., págs. 

57-68 (61). 
94 Ibíd., pág. 65. 
95 «By listening to a great deal of their music we share some of their experiences and come to have 

some of their beliefs –but not all of them […] our inability to share their beliefs makes it impossible for 
us to hear music of earlier periods as it was heard» (YOUNG, op. cit., pág. 75)  

96 BLOOM, Harold [1973], The Anxiety of Influence, Nueva York: Oxford University Press, 1997, 
pág. 14. Y añade: «A poet swerves away from his precursor, by so Reading his precursor’s poem as to 
execute a clinamen in relation to it». 
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5.   La mutabilidad semántica de Lili Marleen 

 

Y en cada país se cantaban otras canciones; y en 
cada país se hablaba otra lengua y aun varias 
lenguas distintas.  

Joseph Roth, El busto del emperador 

 

I 

En aquellos años convulsos de la primera mitad del siglo XX en los que dos 

guerras mundiales dejaban un rastro de muerte y destrucción en una Europa que se 

desmoronaba, existió un poema, luego musicalizado, que, contradiciendo la cita de 

Roth, fue escuchado y cantado por verdugos y víctimas en todos los frentes97. El texto 

literario-musical de Lili Marleen experimentó una incesante mutación a lo largo de los 

años y los diferentes contextos. Esta multitud de reinterpretaciones revelan la atracción 

de una creación poética aparentemente banal que, sin embargo, se convirtió en el fiel 

espejo de su tiempo98 y de las preocupaciones existenciales del ser humano.  

Lili Marleen podría ser considerada como una de las canciones que, antes del 

advenimiento del rhythm & blues y del rock y de la tecnología discográfica que 

posibilitó el establecimiento fructífero de la versión como producto artístico-económico 

principal de la música popular a partir de los años 50, fue objeto de una cantidad ingente 

de versiones, deformaciones, renovaciones, recontextualizaciones, etc. Por ello, 

                                                      
 
97 No hay que olvidar que los años finales del siglo XIX y los primeros del XX, como recuerda 

Jacques Dugast, parecen haber «constituído el apogeo de esta pasión social por la música que se convirtió 
por entonces en la expresión de la búsqueda de una identidad colectiva». (DUGAST, op. cit., pág. 147) 

98 Como afirma Sala Rose, «le corresponde el dudoso honor de ser el eco mejor de la época más 
terrible» (SALA ROSE, Rosa, Lili Marleen. Canción de amor y muerte, Barcelona, Global Rhythm Press, 
2008, pág. 11). Me he servido de este ensayo para recabar los datos histórico-biográficos, las 
transcripciones y traducciones de las letras de las diferentes versiones tratadas y demás información 
relevante. 
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considero que el análisis de la evolución del texto literario-musical de esta canción sirve 

de punto de partida idóneo para desarrollar de forma práctica aquellos principios 

teóricos a los que me he intentado aproximar en las páginas anteriores, proclamando una 

vez más la necesidad de un enfoque interdisciplinar (cultural, literario, musicológico, 

traductológico, etc.) con el que dar cuenta de los cruces polisistémicos que definieron el 

proceso.  

 Con el fin de no desviarme en exceso en un análisis que, si fuese debidamente 

exhaustivo, habría de tomar un número enorme de direcciones reflexivas, mi intención 

ha sido la de ofrecer una visión general del proceso histórico de mutabilidad semántica 

que se desarrolló desde la creación poética original, deteniéndome en aquellas versiones 

y situaciones relevantes puntuales que pueden revelar las posibilidades semánticas casi 

infinitas del texto, un texto que en toda su historia ha estimulado en el receptor una serie 

de emociones contradictorias. Como reconoce Sala Rose, «para quienes vivieron su 

éxito en primera línea, es decir, en el frente, Lili Marleen, fue tan sólo un medio que les 

permitió reconectar con su individualidad y sus sentimientos en un entorno de masas 

brutalmente deshumanizado».99 

 

II 

 La letra de Lili Marleen fue obra de un poeta alemán un tanto desconocido, Hans 

Leip, que habría escrito la misma, según su propio relato, en la noche del 3 al 4 de abril 

de 1915 en Berlín antes de partir para el frente alemán durante la Primera Guerra 

Mundial. La música definitiva fue obra de Norbert Schultze (en los primeros años del 

                                                      
 
99 Ibíd., pág. 11. 
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Tercer Reich) y la primera grabación, con la voz de Lale Andersen, se realizó el año que 

los nazis invadieron Polonia. En ese momento su éxito comenzó a hacerse imparable 

por todos los frentes gracias a la radiodifusión de la emisora militar de Belgrado,100 

alcanzando su apogeo en el momento en el que la derrota de Hitler se hacía inminente y 

cuando la canción empezaba ya a identificarse de forma inseparable con la imagen de la 

alemana exiliada Marlene Dietrich, quien pondría voz a una serie de versiones de la 

canción (tanto en alemán como en inglés para los soldados estadounidenses) que 

cerraría de algún modo su ciclo evolutivo literario-musical.  

 Al parecer, Lili Marleen no sería más que la materialización en poema de la 

unión mental y nominal de dos amores de Leip por aquella época: una tal «Betty», «hija 

de verduleros», a la que Leip le daría el nombre de Lili porque asociaba esa naturaleza 

rural a la imagen de la joven protagonista de un poema de Goethe, El parque de Lili, 

que era el nombre de la primera novia formal del poeta alemán; y, por otro lado, 

Marleen, una «enfermera sofisticada y liberal» de familia acomodada.101 La imagen de 

la atrayente dicotomía de ambas mujeres ante el presentimiento de que la muerte iba a 

encontrar al poeta en el frente (o al soldado protagonista, como veremos) habría 

provocado en Leip un trágico sentimiento de nostalgia por ese doble amor 

                                                      
 
100 Se observa ya aquí, como habíamos apuntado anteriormente,  la importancia de los nuevos 

medios de reproducción para la evolución cultural del siglo XX. La posibilidad de escuchar una grabación 
original simultáneamente por miles de personas en diferentes lugares supondría la constatación de la 
pluralidad significante de la obra, ya que cada oyente, en su individualidad experimental, moldeaba el 
sentido del texto de forma única e irrepetible. 

101 Véase SALA ROSE, op. cit., págs. 16-19. Este relato del origen, según Sala Rose el más 
probable, procede de las confesiones del propio Leip. Sin embargo, aún continúan existiendo testimonios 
que defienden que la Lili Marleen real sería la sobrina de Freud, Lilly Freud-Marlé, relato que, de ser 
cierto, supondría una interesante reflexión cultural: la irónica posibilidad de que una canción amada por 
los nazis hubiese sido compuesta para una joven judía. 
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irremediablemente perdido.102 Así pues, desde el momento creativo particular en el que 

se concibió el poema ya se puede rastrear la polifonía (ese «multivoiced discourse» 

bajtiano) del texto: el yo lírico de Leip desprende una emoción individual, una expresión 

monológica que sin embargo se ve inmediatamente atravesada por otras tres voces (las 

dos mujeres y el soldado). El propio título revela ya un eterno diálogo del yo con los 

otros que residen en él y que emergen en el resultado creativo formado por el poema. La 

voz del yo lírico no es única, sino que en el mismo momento de trasvase de lo abstracto 

desde el espíritu al papel, existe un diálogo constante del poeta consigo mismo y con las 

otras voces internas a las que se dirige: Lili Marleen y el soldado. El sentido original del 

texto surge, obviamente, antes que su plasmación en palabras; el significado es anterior 

al lenguaje pero, una vez que el significado se plasma en el papel, este significado 

despliega todas sus potencialidades a la espera de que nuevos receptores lo activen en 

formas inesperadas. 

 Lili Marleen fue un poema, más tarde una canción y finalmente un mito: de la 

esfera de lo privado se movió hacia otra realidad semiótica más amplia, se convirtió en 

un artefacto cultural y político de un poder pocas veces visto en una poema, y esta 

evolución o extensión de su significancia fue posible gracias a la multiacentualidad 

intrínseca al propio texto en cuanto hecho comunicativo y dialógico. Pero para analizar 

correctamente este proceso en el que el abanico semántico de una canción se abre hacia 

territorios insospechados, conviene empezar por el principio.  

 

                                                      
102 «Los nombres, según sus propias palabras, “se fundieron en uno y, casi amorfos, se 

convirtieron en un único deseo y una única opresión, amorosamente renacidos en una manifestación 
única, que no era Lili, ni Marleen, sino Lili Marleen“». (Ibíd., pág. 19) 
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III 

 Como recuerda Sala Rose, «el prestigioso crítico literario alemán Marcel Reich-

Ranicky realizó su propia antología personal de la poesía alemana en 2003, Lili Marleen 

fue el único poema de Hans Leip que consideró digno de aparecer en ella».103 A 

continuación transcribo el poema definitivo104 y la traducción casi literal de Sala Rose: 

Vor der Kaserne    Delante del cuartel, 
vor dem großen Tor   frente al portalón 
stand eine Laterne,   había una farola, 
und steht sie noch davor,   y si ésta estuviera todavía, 
So wolln wir uns dort wiedersehn,  allí nos volveríamos a ver. 
bei der Laterne wolln wir stehn,  Junto a esa farola nos gustaría estar, 
wie einst, Lili Marleen.   como antes, Lili Marleen. 
 
Unsere beiden Schatten   Nuestras dos sombras 
sahn wie einer aus   parecía una sola; 
Daß wir so lieb uns hatten,  cuánto nos queríamos 
das sah man gleich daraus.  todos lo podían ver. 
Und dalle Leute solln es sehn  Que todo el mundo nos vea 
wenn wir bei der Laterne stehn,  cuando en la farola estemos otra vez, 
wie einst, Lili Marleen.   como antes, Lili Marleen. 
 
Schon rief der Posten,   El centinela me avisa: 
sie blasen Zapfenstreich,   están tocando a retreta, 
es kann drei Tage kosten,   ¡puede costarte tres días! 
Kamerad, ich komm ja gleich!  Sí, camarada, ya voy. 
Da sagten wir auf Wiedersehen,  Entonces nos dijimos adiós. 
wie gerne wollt ich mit dir gehn,  Cuánto desearía ir contigo, 
mit dir, Lili Marleen.   contigo, Lili Marleen 
 
Deine Schritte kennt sie,   La farola conoce tus pasos, 
deinen zieren Gang,    tu delicado caminar. 
alle Abend brennt sie,   Todas las noches se enciende, 
mich vergaß sie lang.   pero a mí me olvidó ya. 
Und sollte mir ein Leids geschehn,  Si algo malo me pasara un día, 
wer wird bei der Laterne stehn  junto a la farola, ¿quién estará 
mit dir, Lili Marleen?   contigo, Lili Marleen? 
 
 
 

                                                      
103 Ibíd., pág. 14. 
104 En esa noche de 1915 Leip sólo anotó las tres primeras estrofas; las dos siguientes, «aunque ya 

las había presentido aquella misma noche, no quedarían plasmadas sobre el papel hasta 1937, cuando su 
editor le reclamó una antología poética que Leip tituló Die kleine Hafenorgel [El pequeño acordeón 
portuario]» (Ibíd., pág. 23) Por otro lado, observamos en la traducción las pérdidas rítmico-semánticas 
que se producen a la hora de traducir poesía. 
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Aus dem stillen Raume,   Del espacio silencioso, 
aus der Erde Grund   del fondo de la tierra 
hebt mich wie im Traume   me levanta como en un sueño 
dein verliebter Mund   tu boca enamorada. 
Wenn sich die späten Nebel drehn  Cuando se arremolinen las nieblas tardías, 
werd ich bei der Laterne stehn  junto a la farola yo estaré 
wie einst, Lili Marleen.   como antes, Lili Marleen. 

 En primer lugar hay que referirse al hecho de que, según Leip, este poema fue 

concebido ya desde un principio como una canción, como una melodía vocal, aunque 

ésta nunca abandonó la privacidad de las reuniones de Leip con amigos y familiares. 

Esta circunstancia revela también aquellas reminiscencias románticas todavía presentes 

en la cultura alemana de vuelta a los orígenes conjuntos de música y literatura como 

expresión indivisible, esa práctica creativa convergente de poema y canto.  

 Por otro lado, el contenido del poema, observado en su totalidad expresiva, 

constituye un reflejo del contexto alemán de principios de siglo: es la expresión lírica de 

ese sentimiento de fatalismo y autodestrucción que emergió en la conciencia alemana 

tras la Gran Guerra y ante el que, para sobrevivir, había que contraponer la realidad del 

amor como única salida posible; pero en esta dicotomía vital muerte-amor la mentalidad 

alemana de la época sabía que la muerte siempre iba a terminar venciendo. Desde mi 

punto de vista, la plasmación del destino trágico del soldado del poema (como trasunto 

del poeta), un destino al que acompaña inevitablemente la pérdida de la amada, dentro 

del contexto cultural y espiritual de la sociedad alemana de la época, representa el 

campo semántico fundamental que transmiten las palabras, su sentido original.  

 De las cinco estrofas, las que soportan la mayor intensidad poética son, sin duda, 

las dos últimas, donde la muerte y el amor se entrecruzan de forma enigmática.105 

Curiosamente, la última estrofa va a desaparecer en la mayor parte de las versiones y 

                                                      
105 Esa «nostalgia infinita más allá de la muerte y de un espectral retorno entre los vivos», en 

palabras de Leip (Ibíd., pág. 24).  
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traducciones futuras, únicamente manteniéndose en la versión original alemana. Este 

hecho no es más que una prueba más de la absoluta identificación de la premonición de 

la muerte con la sociedad alemana, lo que no se daba con tanta intensidad en ningún 

otro país. En la literatura alemana de principios de siglo emergía un pesimismo 

existencial que también representa el eje lírico fundamental de la Lili Marleen original. 

 La primera versión musical del poema, obra de Rudolf Zink para la cantante 

Lale Andersen era notablemente distinta a la melodía que finalmente ha llegado hasta 

nosotros. Esta primera musicalización se adaptaba perfectamente al espíritu existencial 

de la época en Alemania al que hemos aludido anteriormente. La música y la letra van 

por el mismo camino. La extraordinaria melodía que acompaña y se entrelaza con la voz 

de la cantante intensifica el significado original del poema, por lo que podríamos decir 

que es en el momento de la interpretación del poema, una vez convertido en esta 

primera canción, cuando el aura de significación adquiere la justa forma abstracta. Esta 

primera versión es un recuerdo nostálgico de las lied clásicas, con una cadencia vocal 

que transmite una falta de esperanza y una tristeza que se distancian por completo de los 

ritmos militares y animosos de la segunda versión. El texto literario-musical logrado en 

esta primera versión constituye una totalidad expresiva presidida por la coherencia 

semántica de ambos sistemas semióticos, ya que ambos convergen significándose 

mutuamente.  El lirismo de la letra se subrayó con una música igualmente lirica. 

 Del adiós de despedida a la amada con el que termina la tercera estrofa se pasa al 

adiós definitivo de la muerte y ese fantasmal regreso del soldado al mundo de los vivos. 

El yo lírico, que muere en el poema a través del soldado, quizás en una fosa común, 

anuncia una canción premonitoria de su propia muerte, desdoblándose en las dos 

estrofas finales en una voz anónima, la de todos aquellos jóvenes soldados alemanes 
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cuyo destino era la opresiva consciencia de la proximidad de la muerte y la pérdida de 

aquella mujer que, como un símbolo de luz esperanzadora, permanece esperando el 

regreso del soldado bajo la farola. El yo del poeta se transforma a lo largo del poema en 

la voz desesperanzada y anónima de un soldado ya muerto antes de haber partido. Lili 

Marleen, como poema y en su primera versión músico-literaria, no sólo es una evidente 

canción de amor, sino, ante todo, una canción de presagio de muerte. 

  

IV 

 Como habíamos mencionado anteriormente, sólo la canción original cantada por 

los soldados alemanes incorporaba la misteriosa estrofa final. En los otros frentes, la 

omisión de estos versos es probable que se debiera a la intención de no trasladar a 

aquellas tropas, que empezaban a identificarse con la canción alemana, el mismo 

sentimiento de fatalismo que definía al soldado alemán. La eliminación de la estrofa 

final en estas versiones supone la destrucción del aura de significación original del 

poema y de la primera versión, es una elipsis semántica que no conlleva la muerte del 

poema sino una extensión de las posibilidades de significación. Es decir, la mutilación 

poética a la que se vio sometida la parte lingüística es una demostración más de la 

flexibilidad semántica de un texto literario, aún manipulado para un fin no artístico. En 

estos momentos, el concepto de autoría todavía no suponía una realidad económica ni 

legal como lo es hoy, considerándose el producto artístico o cultural, digamos, como un 

bien de toda la humanidad, y el individuo tenía el derecho de extraer los matices de 

significación de la obra original que más se amoldara a sus intenciones y deseos. Sin 

embargo, estas deformaciones no convertían un texto en otro texto, sino que era el 

mismo texto desplegando su infinita multiacentualidad en el tiempo. Y en este 
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despliegue entra también el silenciamiento de las voces del texto. Todas las versiones 

que no fueron alemanas, incluso alguna de Marlene Dietrich, han suprimido o acallado 

la voz del soldado muerto, centrándose más en lo amatorio para conferir ciertos 

sentimientos de esperanza entre las tropas u otros fines propagandísticos. Transcribo 

aquí algunas estrofas de algunas versiones en diferentes idiomas, con la letra totalmente 

transformada, en las que se ha querido poner el énfasis poético en la relación entre Lili y 

el soldado: 

Versión inglesa compuesta por Tommie Connor en 1944 
 
Resting in a billet    Mientras descanso en un cuartel 
just behind the line    justo tras la línea del frente, 
Even tho’ we’re parted    aunque nos hemos separado 
your lips are close to mine     tus labios están cerca de los míos. 
You wait where the lantern softly gleams  Esperas donde la farola brilla suavemente 
Your sweet face seems to haunt my dreams  Tu dulce rostro parece embrujar mis sueños. 
My Lilli of the lamplight    Mi Lilli de la farola, 
My own Lilli Marlene.    mi Lilli Marlene. 
 

Versión francesa de Henri Lemarchand en 1940 

Cette tendre histoire    Esta tierna historia 
De nos chers vingt ans    de nuestros queridos veinte años 
Chante en ma mémoire    canta en mi memoria 
Malgré les jours, les ans    a pesar de los días, de los años. 
Il me semble entendre ton pas   Me parece oír tus pasos 
Et je te serre entre mes bras   y te estrecho entre mis brazos 
Lily, Lily Marlene    Lily, Lily Marlene. 
 
 

 Por otro lado, la letra de la versión española que cantaba la División Azul, como 

afirma Sala Rose, «con su aire castizo y entusiasta, constituye casi la antítesis perfecta 

del espíritu fúnebre que irradian las estrofas últimas de Leip»:106 

Cuando vuelva a España 
con mi división 
llenará de flores 
mi niña su balcón. 
Yo seré entonces tan feliz 

                                                      
106 Ibíd., pág. 27. 
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que no sabré más que decir: 
mi amor, Lili Marlen, 
mi amor es para ti. 

 

 La versión norteamericana, escrita por la propia Marlene Dietrich en 1945, 

convierte el destino trágico de la primera versión en un optimismo que bien podría estar 

motivado por la justificada sensación de victoria por parte de Estados Unidos en 

aquellos momentos. Es un alegato de esperanza y determinación por crear «un mundo 

para dos»:107 

Outside the barracks    Fuera del barracón, 
by the corner light    junto a la luz de la esquina, 
I´ll always stand     siempre voy a estar 
and wait for you at night    esperándote por las noches. 
We will create a world for two   Crearemos un mundo para dos. 
I’ll wait for you the whole night through  Te esperaré la noche entera 
For you, Lili Marlene.    a ti, Lili Marlene. 

 La propia Dietrich reconocería años más tarde la mayor hondura poética de la 

versión original alemana en su papel de viuda de un general alemán en la película de 

Stanley Kramer El juicio de Núremberg de (1961): «Las palabras son muy bellas, muy 

tristes, mucho más tristes que en la versión inglesa. El soldado alemán sabe que va a 

perder a la chica».108 

 La polifonía y flexibilidad del texto literario-musical en cuanto hecho 

comunicativo abierto posibilita que una aparentemente sencilla canción de amor y 

muerte se transforme en diferentes realidades semióticas que comunican una serie de 

significados diversos y, en ocasiones, contradictorios: al mismo tiempo que los soldados 

alemanes utilizaban la canción como un artefacto catártico con el que sublimar la 

muerte y enfrentarse a ella con predisposición, desde el frente del este, los soldados 

rusos esperaban a que sonara la canción por la emisora de Radio Belgrado para disparar 

                                                      
107 Ídem. 
108 Ibíd., pág. 28 
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toda su artillería contra las posiciones alemanas. Se trata de una especie de deferencia 

macabra, de colaboración para materializar ese presagio de muerte del que los soldados 

alemanes eran terriblemente conscientes. 

 

V 

 Michael Coyle, en su ensayo «Hijacked Hits and Antic Authenticity: Cover 

Songs, Race, and Postwar Marketing»,109 expresa su opinion acerca de la relación que 

se establece entre una canción y su intérprete, su cantante (no su compositor): «Singer 

and song are bonded in a way that exhausts the meaning of the material, achieving an 

autonomy that transcends simplistic chord progressions and mediocre lyrics by 

embracing both musical and non-musical factors, among them style, fashion and sex 

appeal». Entre Lili Marlene y su primera intérprete, Lale Andersen, existía una relación 

jerárquica en la que la canción acabó poseyendo a la intérprete (al contrario que con 

Dietrich, cuya fuerte personalidad logró poseer al texto literario-musical). Pero antes de 

que eso sucediese hay que referirse al motivo por el cual la Historia acabó desechando 

musicalmente la primera y mejor versión de Lili Marleen.  

 En una Alemania cada vez más militarizada en la que se está produciendo una 

rápida intensificación de los valores masculinos y fascistas se necesitaban canciones que 

estuvieran acorde con los tiempos de guerra y, por este motivo, la versión compuesta 

por Norbert Schultze, de ritmo más convencional y pegadizo, logró hacerse con el éxito 

del que la primera no fue capaz por su anacronismo creativo-social. La melodía de esta 

nueva versión de Schultze se asemejaba a la cadencia rítmica de un desfile militar, y 

                                                      
109 En BEEBE, Roger; FULBROOK, Denise y SAUNDERS, Ben (Eds.), Rock Over the Edge. 

Transformations in Popular Music Culture, Durham & London: Duke University Press, 2002, págs. 133-
157.  
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como el propio Zink reconocía más tarde, «permitía llegar mejor a capas más amplias 

de la población».110  

 Sin embargo, la génesis creativa de esta composición musical deja un curioso 

caso de intertextualidad: según una versión más plausible que la del propio Schultze, 

éste habría grabado en 1936 una melodía publicitaria para el anuncio radiofónico de una 

pasta dentífrica, melodía que habría utilizado también para Lili Marleen. Si esto es 

cierto, como parece, nos encontraríamos en esta canción con un tejido intertextual 

confeccionado por una diversidad de textos culturalmente disonantes: un texto musical 

de raíces románticas (lied) penetra un texto poético, conjunción que posteriormente se 

verá transformada en un conjunto semiótico formado por una sección musical cuyo 

momento aurático original fue el de servir de anuncio para una pasta dentífrica. 

Observamos aquí la mutabilidad semántica de los textos musicales, debido a su 

naturaleza autorreferencial,  y, con ella, la multiacentualidad y el dinamismo de este tipo 

de textos heterosemióticos. En esta segunda y más conocida versión de Lili Marleen se 

han mezclado el amor y la muerte con una pasta dentífrica, el romanticismo de un lied 

con el ritmo de un desfile militar.111  

 

VI 

 En el verano de 1941 la emisora de Belgrado (cuyas ondas llegaban hasta 

Inglaterra, Norte de áfrica y Rusia) comenzó a emitir esta versión de Lili Marleen 

compuesta por Schultze y cantada por Lale Andersen todos los días a las 10 de la noche. 

                                                      
110 SALA ROSE, op. cit., pág. 78. 
111 Por otro lado, es también un hecho intertextualmente irónico que el ritmo de estas 

composiciones de Schultze aptas para la marcha militar, como apunta Sala Rose, tuvieran una evidente 
influencia jazzística, esa música de negros considerada como degenarada por el Tercer Reich.  
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De este modo, Lili Marleen se convirtió en poco tiempo en la primera grabación de la 

música alemana que fue capaz de superar el millón de copias vendidas.112 Así, la radio 

no sólo se convirtió en un medio con el que fomentar el sentimiento nacional alemán, 

sino también en un instrumento propagandístico a través del que transmitir una serie de 

versiones que transportaban mensajes contrarios al régimen o, incluso, fomentar una 

suerte de falsa paz. 

 En el frente de Africa, en el que el aislamiento y la soledad se intensificaban con 

el calor seco de un desierto hostil, parecía que en el momento en que se emitía Lili 

Marleen desde la Radio Belgrado, tanto británicos como alemanes cesaban las 

actividades militares. Se creaba así un momento efímero de paz en el que los soldados 

de ambos frentes compartían los mismos miedos y dudas, el recuerdo de la amada y la 

espera de la muerte; se convertía así la canción en una vía de escape a través de la cual 

el yo podía regresar a sí mismo y olvidar por un instante la alienación que ocasionaba la 

guerra. Vemos en esto las posibilidades semánticas del texto literario-musical, 

posibilidades que, como ya hemos apuntado, toman forma gracias a la actuación del 

receptor o del intérprete. La íntima y latente ambivalencia de Lili Marleen  ha 

posibilitado que en diferentes momentos de la historia haya sido percibida 

indistintamente como una canción nazi o como un símbolo de paz. El texto literario de 

la canción se extiende y se reduce al mismo tiempo con la aparición de sus diferentes 

versiones, su significancia está formada por el material abstracto y dúctil que es el 

espíritu humano. Si en la primera versión música y letra iban semánticamente de la 

mano, en esta segunda versión existe una interferencia entre el significado de las 

palabras y la música de ritmo militar. Pero sigue siendo una totalidad expresiva única en 

sí misma cuya consolidación procede de la percepción-reacción mental del individuo. 

                                                      
112 SALA ROSE, op. cit., pág. 103. 
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 Además, la canción no sólo se ponía en la voz de los soldados de ambos frentes, 

sino que también era utilizada y manipulada por las víctimas con el fin de expresar 

sentimientos de esperanza. Sala Rose recoge en su ensayo el testimonio de una 

superviviente judía, Liana Millu, para la que Lili Marleen sonaba «como un suspiro 

melancólico de la humanidad frente a fuerzas devastadoras».113 La letra y el significado 

de la canción mutaban dependiendo del contexto espacial e individual.  Una de las 

variantes lingüísticas que cantaban las prisioneras era la siguiente:114 

Lllevando mi carga 
bajo el lodo y la lluvia 
continúo avanzando, 
la cabeza inclinada de dolor. 
¿Qué va a ser de mí? 
Puede que esta noche 
llores y suspires 
pero con el tiempo 
volverás a sonreír. 
¿Para quién, Lili Marleen? 
¿Para quién, Lili Marleen? 
 

 Del destino trágico de un soldado que regresa del mundo de los muertos se pasa 

en esta versión anónima a un canto de esperanza, aún reconociendo el dolor y el 

sufrimiento de la falta de libertad. Se transforma la letra original para así acomodar la 

canción creada por el verdugo a unos sentimientos particulares. Mientras unas versiones 

seleccionan y extienden el campo semántico del texto relacionado con la muerte, otras 

eligen los resquicios de esperanza. En esta versión anónima la voz del soldado ha 

dejado paso a la voz de Lili Marleen, figura que simboliza la espera y el aislamiento de 

toda prisionera. La polifonía del texto ha seguido desligándose y las voces antes 

calladas surgen aquí como actantes de nuevos significados.  

                                                      
113 Ibíd., pág. 122. 
114 Ídem.  
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 Como habíamos apuntado previamente, la radio jugó un papel fundamental en la 

mutación del texto literario-musical de Lili Marleen en su faceta de instrumento 

propagandístico. La canción comenzó a tener un éxito rotundo entre las filas británicas, 

situación que era percibida desde Alemania como una batalla ganada: una canción nazi 

había logrado apropiarse de los gustos de las mentes británicas, actuando como un 

artefacto de desaliento y desánimo para éstos. Por supuesto, todo esto se produjo de una 

manera inconsciente ya que, al fin y al cabo, el individuo nunca sabe cómo le va a 

afectar una canción o cómo va a reaccionar ante ella; un texto literario-musical posee 

una naturaleza imprevisible debido a la imprevisibilidad de nuestra propia mente. Pero, 

¿es el texto el que muta o es la mente la que hace que el texto mute? Sin duda la mente, 

pero gracias a la potencialidad de significación múltiple latente en el texto.  

 Sin embargo, los británicos decidieron vengarse de este dominio alemán en las 

ondas radiofónicas mediante una nueva versión de Lili Marleen (Lili Marlene en 

inglés), logrando usurpar el significado original y cambiando la dirección 

propagandística. Una famosa actriz de Berlín forzada al exilio, Lucie Mannheim, es 

escogida para poner voz a esta nueva versión concebida por la BBC, versión en la que, 

tras el típico toque de retreta de la versión de Schultze y una primera estrofa idéntica, se 

introduce en el texto un mensaje en alemán explícitamente propagandístico: 

¿Han caído en la cuenta de que hace mucho tiempo que no escuchan esta canción? ¿Por 
qué será? Quizá porque Lale Andersen esté en un campo de concentración. Sea como 
fuere, hoy las palabras de la canción ya no son actuales. ¿Cuáles serían si Lili Marleen 
escribiera hoy a su soldado? 

 Y seguidamente se escuchan unos versos destructores, de los que la segunda y 

cuarta estrofas ejemplifican perfectamente el cambio de significación: 
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[…] 

Was ich still hier leide,   Lo que aquí sufro en silencio 
weiss nur der Mond und ich.  sólo lo sabemos la luna y yo. 
Einst schien era uf uns beide,  Antes nos iluminaba a los dos, 
nun scheint er nur auf mich.  pero ahora sólo luce sobre mí 
Mein Herz tut mir so bitter weh,   El corazón me duele 
wenn ich an der Laterne steh  cuando espero junto a la farola 
mit meinem eigenen Schatten,  sola con mi sombra. 
Deine Lili Marleen   Tu Lili Marleen 
 
[…] 
Der Führer ist ein Schinder  El Führer es un carnicero, 
das sehn wir hier genau.   aquí lo vemos muy bien. 
Zu Waisen mach ter Kinder,  En huérfanos vuelve a los niños, 
zur Witwe jede Frau   en viuda a cada mujer. 
Und wer an allem Schuld ist, den  Y a quien tiene la culpa de todo, 
Will ich an der Laterne sehn.  en la farola lo queiro ver. 
Hängt ihn an die Laterne,   ¡Colgadlo de la farola! 
Deine Lili Marleen.   Tu Lili Marleen. 

 En este último ejemplo podemos observar como el texto literario-musical 

permite la incursión de mensajes propagandísticos no literarios: es la mutación del 

poema en artefacto militar, cuyo mensaje lírico consiste ahora en un grito de rabia 

contra Hitler;115 y esto revela el poder del significado del texto en cuanto discurso 

comunicativo variable. Se ha producido además una subversión de los valores fascistas 

encarnados en aquella mujer que espera estoicamente a su soldado; ahora la mujer se 

rebela contra las crueldades del totalitarismo y es la dueña de la voz lírica, no el 

soldado.  

 Las acciones de propaganda alcanzaron su punto álgido con la aparición en 

escena de una célebre alemana exiliada, Marlene Dietrich, esta vez desde el frente 

norteamericano. Dietrich dio una vuelta de tuerca más al significado del texto literario-

musical de Lili Marleen en los últimos años de la guerra. Creadora de una nueva letra en 

                                                      
115 Como afirma Sala Rose, en esta versión «la música sirve como pretexto, como un envoltorio 

familiar de elevada carga sentimental que permite transmitir un mensaje adulterado». (Ibíd. pág. 151) 
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inglés, va a sustituir la muerte final del soldado por una expresión de confianza en la 

liberación, por ese «mundo de dos» en el que sea posible el reencuentro no sólo de Lili 

y su soldado, sino también de Dietrich y su Alemania, del yo y el otro en definitiva, 

como una especie de reconocimiento y defensa de la siempre dialógica naturaleza de la 

existencia sobre la tierra y la insuficiencia de aquellas visiones cerradas y totalitarias 

que pretenden eliminar al otro y proclamar una Única Verdad.  

 Pero la subversión de Dietrich no sólo recae en esas transformaciones del 

mensaje lingüístico del texto, sino también en su parte musical. En esta nueva versión se 

ha eliminado todo ritmo e instrumentación que recuerde a la guerra y a lo militar, 

convirtiéndose en una melodía de marcado carácter sentimental que adquiría un 

significado pleno en la sensual voz y presencia de Dietrich. Con la versión de Dietrich, 

«Lili Marleen queda plenamente depurada de todo residuo afín a la mentalidad nazi»116. 

Fue con esta versión con la que Lili Marleen se convirtió en un símbolo universal de la 

humanidad que trasciende toda identificación nacional y todo anuncio de muerte. 

 Algunos años más tarde Lili Marleen no sólo no se va a reducir al campo 

heterosemiótico de la canción y sus versiones, sino que da el paso a otro nivel semiótico 

y cultural. De protagonista de una canción se convierte en viñeta del diario Bild en 

1952, una Lilli moderna de la que también se fabricaron muñecas, cuyos derechos 

comerciales fueron adquiridos por la empresa norteamericana Mattel en 1964 

constituyendo el germen inmediato de aquellas muñecas que recibirían ahora el nombre 

de «Barbie». 

 Con el estudio de la evolución de Lili Marleen he intentado aproximarme  a 

cómo un poema tiene la intrínseca capacidad, activada por los diversos receptores, de 

                                                      
116 SALA ROSE, op. cit., pág. 153. 
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mutar desde un sencillo texto literario a un producto comercial, pasando por su 

cristalización en canción y su incesante recontextualización en múltiples versiones y 

reinterpretaciones, con el fin de defender el campo de la música popular como ámbito 

idóneo de estudio de la multiacentualidad y polifonía de todo texto. 
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7.   Conclusión 

Con este ensayo he querido adentrarme en una esfera de análisis que no ha 

recibido la atención necesaria desde el ámbito académico de los estudios literarios: de 

forma general, las relaciones interartísticas entre música y literatura, y, en particular, la 

evolución del texto o conjunto literario-musical a partir del estudio de las versiones de 

una canción como materialización más palpable de esta evolución. 

Habiendo tomado una postura teórica claramente interdisciplinar fundamentada 

en los Estudios Culturales, la Teoría de los Polisistemas y la Semiótica, he descubierto 

en primer lugar la naturaleza heterosemiótica de la canción como texto que une dos 

sistemas expresivos independientes pero en cuya unión emerge una nueva totalidad 

semiótica. En segundo lugar, he aludido a la polifonía bajtiana o multiacentualidad del 

texto literario-musical como característica esencial que se ha de tener en cuenta para 

emprender el análisis de su evolución: la constatación de que todo texto, en cuanto 

situación comunicativa, es un constructo intrínsecamente intertextual y flexible.   

Partiendo de este principio multiacentual y polisémico que define al texto de una 

canción he intentado ofrecer una visión general de aquellas otras dimensiones que se 

entrelazan inevitablemente con este principio: la importancia de la «voz» humana como 

instrumento significante, el problema de la destrucción del aura y la autenticidad, la 

preeminencia del sistema musical o lingüístico, etc. Un acercamiento abierto e 

interdisciplinar al conjunto de estas dimensiones en el caso particular de Lili Marleen 

me ha trasladado ineludiblemente una profunda confianza en este tipo de estudios 

interartísicos y, en particular, en el campo de estudio, muchas veces banalizado, que 

constituye la música popular.  
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