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	En 1950, un año antes de la muerte de Arnold Schönberg, apareció, bajo el cuidado editorial de Dika Newlin Compositora y musicóloga americana, alumna de Schönberg de quien recibió clases privadas., un grupo de escritos escogidos del compositor reunidos bajo el título de “El estilo y la idea” “El estilo y la idea” es parte del título de uno de los ensayos más sustanciales de A. Schönberg: “Música nueva, música anticuada, el estilo y la idea”.. El volumen, publicado en inglés, contenía un total de quince artículos, algunos de los cuales, escritos originalmente en alemán, hubieron de ser traducidos para la ocasión siguiendo precisas indicaciones del propio Schönberg. Esta misma selección de textos es la que ahora reaparece en castellano, más de cuarenta años después de su primera publicación en nuestro país.
	Quien conozca la obra de Schönberg sabe que estos quince artículos no son sino una muestra, significativa sin duda -aunque reducida al fin y al cabo-, de la ingente producción “literaria” del creador del dodecafonismo. Alrededor de cien ensayos Hay una edición muy ampliada de los artículos de Schönberg debida a Leonard Stein en Faber, Londres 1975., esbozos de conferencias y artículos de la más variopinta naturaleza -a los que habría que añadir, además, sus libros teóricos fundamentales (Tratado de Armonía, Funciones Estructurales de la Armonía, Fundamentos de Composición Musical, etc.), sus libretos (Die glückliche Hand, Moses und Aron, Die Jakobsleiter...) y su vasta corrrespondencia-, jalonan su actividad estrictamente musical.
	Los intereses del Schönberg escritor abarcan un amplio espectro. Desde el estudio analítico sobre la obra de determinados compositores al ensayo teórico de connotaciones estéticas; desde el artículo con clara intención pedagógica a la crítica socio-cultural o al comentario sobre distintos aspectos relacionados con la interpretación musical. En todos los casos Schönberg se entrega con pasión a la defensa, a la crítica, a la  polémica o a la difusión de sus hallazgos, según sea, en cada caso, el motivo o el asunto de este o aquel otro artículo. 
	Las delimitadas fronteras que el título de la mayor parte de estos escritos supone son, sin embargo, permeables; especialmente en aquellos  dedicados al razonamiento teórico y estético y en los que trata de la defensa de su propia obra o de la de los compositores que le son afines y con los que se identifica. Un manifiesta creencia - o fe, para ser más exactos- en la omnipresencia de lo artístico sobre todo aquello que por su natural eventualidad no lo es, acompaña y sustenta muchos de sus argumentos y define, al tiempo, su propio estilo literario certero e incisivo, deudor de la ironía e invectiva krausiana. La confianza quasi religiosa en el poder de la música, en el quehacer de la creación artística como cotidianeidad; esa religión romántica del arte, de la vida instintiva -en donde la razón actúa como huidizo contrapeso- propias de la “teología estética” de Schönberg, en palabras de Dalhaus Carl Dalhaus. “Schoenberg’s aesthetic theology” en Schoenberg and the New Music. Cambridge University Press, 1987, forman el núcleo de su sustrato ideológico y, como tal, se expanden en sus variados  escritos adoptando apariencias distintas, pero preservando la indisolubilidad de una idea más próxima a los imperativos morales que a la discusión teórica sobre cualquier asunto musical, sin anular, claro está, la validez de esta última, es decir, de sus opiniones sobre la música. Tal es la capacidad totalizadora de su pensamiento que el constante trasvase, entre uno y otro artículo o ensayo, de las ideas que lo conforman -de la idea, insistimos, y no de la mera opinón- ilustran, posiblemente,  un intento en última instancia de afianzar, ante los demás, el valor inexcusable del deber de lo artístico muy por encima de la exégesis técnica y aún estética de la música. Por muy ordenadas y sistemáticas que sean sus disertaciones -y más allá del entramado lógico de su discurso-, Schönberg se muestra aquí también, en su faceta de escritor, como un creador inspirado; un artista para quien el poder de la palabra es un preciado útil, un medio indispensable, con el que dar a conocer, explicar y, por qué no, justificar, sus absolutas convicciones sobre el arte. 
	Salvo “La afinidad con el texto”, aparecido en Der Blaue Reiter en 1912, la mayor parte de los escritos que figuran en nuestra edición vieron la luz en los últimos diez años de la vida de Schönberg, es decir en su época americana. La totalidad de los artículos de Schönberg comprenden un período que se inicia en 1909, con títulos como “La impresión artística” y “De la crítica musical”, y finaliza en 1951, año de la redacción de “Anton Webern y la Klangfarbenmelodie “  (ninguno de los tres inluidos en la presente edición), y se esparcen a lo largo de sus distintas etapas creativas. Fueron los mismos años de redacción de Modelos para estudiantes de composición o Funciones Estructurales de la Armonía; un período, por lo demás, de intensa actividad docente (ocupación habitual de Schönberg, si bien teñida de una perentoria necesidad en aquellas circunstancias) Schönberg  en 1933, como consecuncia de la subida al poder de Hitler, abandonó Alemania y, despué de un corto período en Francia, se instaló definitivamente en los Estados Unidos. Boston y Nueva York fueron las primeras ciudades en las que dearrolló su labor como profesor de composición  y teoría de la música. En 1936 se trasladó a Los Angeles en donde vivió hasta su muerte en 1951. y en el que Schönberg compuso obras tan singulares como Un superviviente de Varsovia, Oda a Napoleón Bonaparte o De Profundis.
	A pesar de la ya apuntada relativa dificultad que entraña establecer una estricta demarcación de contenidos, los quince artículos de este libro pueden agruparse en cuatro áreas más o menos diferenciadas. 
	De un primer grupo formarían parte “Brahms, el progresivo”, que como el mismo Schönberg señala tuvo su origen en una conferencia pronunciada en 1933, si bien no revistió su forma definitiva hasta 1947, y el artículo “Gustav Mahler”, ultimado en 1948 pero esbozado en 1912, a raíz de un primer texto -mucho más corto y absolutamente distinto del que ahora comentamos-, incluído como dedicatoria, en el Tratado de Armonía, al autor de “La Canción de la Tierra”, cuyo fallecimiento, en 1911, afectó hondamente a Arnold Schönberg. Son ensayos a medio camino entre el análisis técnico-compositivo y estilístico (mucho más evidente en el escrito sobre Brahms) y la defensa del “comportamiento” estético -es decir, ético en el fondo- de la obra de estos dos compositores y del talante de autenticidad sin concesiones que su música parece representar. 
	Un segundo grupo lo constituyen artículos dedicados a dirimir  distintas cuestiones estéticas derivadas de una problemática que, heredada del ideario  surgido en el romanticismo alemán, -desarrollado a lo largo del siglo XIX- hizo mella y pareció buscar una solución en los agitados y fecundos cauces artísticos centroeuropeos en la pimera mitad de la pasada centuria. En este apartado entran artículos como “El corazón y el cerebro en la música” -que abunda en la polémica entre formalismo y estética del sentimiento-, el ya mencionado “La afinidad con el texto” o la disertación sobre lo permanente o caduco como valor musical., o sobre el modo y la substancia como hecho estético, recogido en “Música nueva, música anticuada, el estilo y la idea”, inspirado,  sin duda, en el entorno de incomprensiones y rechazos que el mismo Schönberg hubo de padecer.
	En tercer lugar, dos artículos son claros exponentes de la vocación pedagógica de Schönberg. Si “Adiestramiento del oído mediante la composición” apela a una primera intención exclusivamente didáctica, “La composición con doce sonidos”, por su parte, añade el ingrediente de difusión técnica y argumentación histórico-estética del método dodecafónico.
	Por último, la inquietud social y política de Schönberg, en su más amplio sentido, su humanismo, como muy bien señala Ramón Barce en su interesante prólogo a la primera edición española de este libro (aquí también incluido), queda reflejado, sobre todo, en “Un juego peligroso”, de 1944,  y en “Derechos humanos”, escrito en 1947; opiniones y creencias de un artista comprometido con el mundo, ante todo, a través de su obra, auténtico prisma desde el que se  irradia su visión de las cosas y de los hombres.
	La lectura (o relectura, en su caso) de los artículos contenidos en esta edición de “El estilo y la idea” pueden ayudarnos a resituar, desde nuestra actual perspectiva, la figura de Arnold Schönberg, su obra, su personalidad ceadora y la resonancia que su música y  su pensamiento supuso en el siglo XX. Seguramente, no habrá habido compositor en los últimos ochenta años que no se haya acercado, por un camino u otro, a los presupuestos del dodecafonismo o que no haya utilizado su técnica de manera más o menos esporádica. Del mismo modo, difícilmente hallaríamos alguna tendencia o escuela que no se hubiese visto obligada a tomar posiciones ante la evidencia de los planteaminentos schönbergianos. Sin duda, el tiempo habrá sabido aquilatar o moderar su influencia y el Schönberg de hoy en día distará mucho de ser aquel personaje de refencia en quien se hizo coincidir, durante varias décadas, todo el cúmulo de virtudes y defectos, adhesiones y rechazos que cualquier movimiento de ruptura artística parece suscitar, y mucho más si, como en su caso, la virulencia de las propuestas llegaron a tener consecuencias históricas de tan transcendental significado.
	Posiblemente la música de Schönberg haya encontrado ya su lugar, por no decir su acomodo -el que le hemos ido adjudicando-, en el regazo de la historia; poco escuchados pero sin embargo muchas veces nombrados, interpretados como reclamo cultural pero apenas asimilados, los Gurrelieder, Erwartung, las Variaciones op. 31 o el Concierto para violín, se resisten a ocupar indolentemente una sala en el museo del tiempo. Sin ignorar las enormes dificultades musicales, teóricas y prácticas, de audición e identificación, que estas obras conllevan,  tal vez la causa del retiro al que las hemos sometido no sea sino reflejo de nuestras actuales apetencias musicales y, en definitiva, humanas -proyectadas sobre aquellas obras y sobre otras de un pasado en principio mucho más asumible, así como sobre la propia música del presente-, apetencias en no pocas ocasiones indiferentes al mensaje y a la condición ética que tanto  reclamaba Schönberg para su música y para la de, por ejemplo, sus admirados Brahms y Mahler.
	Sea cual sea el caso, desde el punto de vista del análisis histórico “objetivo”, Arnold Schönberg ocupa un lugar particularmente destacado como heredero de una tradición de la que era y se sentía continuador y a la que puso en cuestión con la radicalidad de sus enunciados compositivos.
A caballo entre dos siglos, testigo de la decadencia del antiguo régimen personificado en el Imperio Austro-Húngaro y de las convulsiones sociales, políticas y culturales que la acompañaron, Schönberg escribió en música el sonido de aquella transformación.  Actor y espectador de las razones inmediatas que la propiciaron, Schönberg  fue copartícipe, junto a una pléyade de nombres ilustres -Kokoschka, Loos, Musil, Kandinsky, Kraus, Zemlinsky. Freud, Wittgenstein...- en la revolución artística que en Viena y, en general, en las ciudades culturalmente más importantes del Imperio, tuvo su centro de operaciones.
	Las lecturas de los textos de todo tipo que muchos de estos artistas o pensadores llegaron a escribir, como es el caso de “El estilo y la idea”, nos siguen sirviendo hoy en día para comprender mejor e interpretar, no sólo el momento de eclosión ocurrido en las dos primeras décadas del pasado siglo, sino sus  variadas secuelas y los intentos de  resolución de las mismas en los treinta años posteriores, justo hasta el acabamiento de la Segunda Guerra Mundial. Una época  de más de ciencuenta años demoledora de los valores hasta entonces vigentes, pero que, a pesar de la tremenda hecatombe sufrida por la sociedad europea, no deja de sorprendernos por la riqueza de las creaciones artísticas que alcanzó a producir.
	Sólo por esta razón, la de reecontrarnos con un pasado en el fondo no tan lejano y posiblemente muy próximo en el caso de la música, la reedición de estos artículos de A. Schónberg queda plenamente justificada. El valor intrínseco de estos textos se desvelará con sólo iniciar su lectura. Textos fundamentales de un pensamiento original  testigo de un período histórico pletórico de significaciones.
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