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De la "obra de arte total" a la "fusion interior": La música en el modelo 

de correspondencias artísticas de Camille Mauclair 

Sonsoles Hernández Barbosa 

Universidad Complutense de Madrid / Université de Paris IV -Sorbonne 

El 

París de las dos últimas décadas del siglo XIX fue 

testigo de un particular interés por la convergencia 

entre las artes desde todas las disciplinas: música, artes plásticas y literatura, que por 

primera vez se fundamentó sobre una sólida base estética1. En esta interacción entre las 

artes se vieron implicados artistas ligados fundamentalmente al movimiento simbolista 

como Debussy, Chausson, Redon, Rimbaud o Mallarmé. Si bien todos ellos estuvieron 

próximos al interés por las correspondencias entre las artes ninguno formalizó una teoría 

de las mismas, lo cual corrió a cargo de nombres vinculados a la crítica y a la teoría de las 

artes como Teodor de Wyzewa, Edouard Dujardin, Louis Favre o Camille Mauclair. Estos 

nombres teorizaron acerca de la relación entre las artes y en ciertos casos incluso llegaron 

a concretar sus propuestas en modelos artísticos efectivos, entre los que la "obra de arte 

total" wagneriana se mostró como el más exitoso. En este artículo, trataremos de deter 

minar los presupuestos que condujeron al literato, ensayista y crítico Camille Mauclair 

(1872-1945) a establecer una sólida teoría de la convergencia entre las artes, así como 

esclarecer el cambio de paradigma estético que planteó desde el modelo de convergencia 

de las artes wagneriano de la Çesamtkunstuerk2 imperante en su época, del que participó 

ι. Esta es la hipótesis de trabajo que sustenta la tesis doctoral que estamos llevando a cabo: la idea 

de una voluntad de interacción entre las artes desde cada una de las disciplinas artísticas en el 

París finisecular. De ello da testimonio el propio Camille Mauclair: "On pourra, avec un minimum 

d'erreur, dire notamment qu'un désir de la fusion des arts est assez clairement manifesté depuis 

quelque vingt ans". Mauclair, Camille: "La peinture musicienne et la fusion des arts". Revue bleue, 

i de septiembre de 1902, p. 297, 0 "L'époque actuelle, par ses meilleurs artistes et par ses meilleurs 

amateurs d'art, manifeste un désir de l'unité. Elle est inquiète. La fusion des arts la hante, elle 

cherche à les retrouver tous dans chacun d'eux, à trouver leur plus grand commun diviseur, la racine 

du sentiment esthétique". Mauclair: "L'identité et la fusion des arts". Idées vivantes. Paris: Librairie 

de l'art ancien et moderne, 1904, p. 200. 

2. La obra donde Richard Wagner expone de manera más detallada el alcance de la Çesamtkunstwerk es 

Das Kunstwerk der Zukunft (La obra de arte del futuro), 1849: "El verdadero drama sólo es concebible 

brotando del afán común de todas las artes por comunicarse del modo más inmediato a la opinión 

pública común: cada modalidad artística individual es capaz, para que se la entienda plenamente, 

de revelarse a esa opinión mediante la comunicación común con las restantes modalidades artís 

ticas en el drama, pues el propósito de cada una de ellas por separado sólo se logra por completo 

Acta Musicologica, LXXXI/2 (2009), p. 275-300. 
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en un primer momento al igual que los teóricos citados, a su propio modelo de "fusión 
interior"3. Para ello realizaremos el siguiente recorrido: en primer lugar estudiaremos la 

concepción del mundo de Maudair y su epistemología, que nos ayudarán a entender su 

propuesta de una teoría convergente de las artes; a continuación analizaremos las premi 
sas sobre las que se fundamentó su modelo artístico; para terminar estudiando el lugar 

privilegiado que en su teorización ocupa la música dentro del complejo de las artes. 

Cosmología y epistemología en Maudair 

En este epígrafe inicial trataremos de esclarecer, a través de la figura de 

Mauclair, a qué respondió en su caso la búsqueda de un modelo artístico basado en la 

convergencia de las artes, que fundamentaremos a través de una cosmología y una episte 

mología de índole idealista. En efecto, la concepción del universo en Mauclair se presenta 
estrechamente conectada con los postulados idealistas4. Concibe así la existencia de un 

mundo de las ideas, al que alude en sus escritos a través del concepto de misterio, y que se 

convierte en fundamento último de la realidad, mientras que los elementos que componen 
la experiencia contingente deben ser entendidos como signos de esa otra existencia. 

Mauclair presenta, por tanto, una cosmología muy próxima a la de Mallarmé, a 

quien conoce en 1891 y de quien se consideró siempre discípulo5, por su concepción del 

universo como materialización de la idea, la cual no puede ser aprehendida por la razón. 

con la colaboración mutua de todas, haciéndose entender cada una por las otras y comprendiendo 
por su parte a las demás [...] Ni siquiera una sola capacidad ampliamente desarrollada de las artes 
individuales permanecerá sin utilizarse en la obra de arte integral (Çesamtkunstwerk) del futuro". 
Wagner, Richard: La obra de arte del futuro [1849]. Valencia: Universität de València, 2000, pp. 143, 
149. Para una compresión del modelo de convergencia de tas artes wagneriano véase la edición 

española de este mismo texto realizada por ]oan B. Ulnares y Francisco López. 
3. El pensamiento de Mauclair ha suscitado trabajos de diversa índole, entre los que citamos los 

siguientes: Norris, Lisa Ann: The early writings of Camille Mauclair: Toward an understanding of 
Wagnerism and French art, 1885-1900. Tesis doctoral. Brown University (1993); Valenti, Simonetta: 
Camille Mauclair, homme de lettres fin-de-siècle. Critique littéraire, œuvre narrative, création poé 
tique et théâtrale. Milán: V & Ρ università, 2003; Rolf, Marie: "Mauclair and Debussy: The decade 

from 'Mer belle aux îles sanguinaires' to La Mer". Cahiers Debussy, n° 11 (1897), pp. 9-23; Kearns, 
Edward: "Mauclair and the Musical World of the 'Fin de Siècle' and the 'Belle Époque'". The Modem 

Language Review, vol. 96, n° 2 (abr., 2001), pp. 334-346; Carbonnel, Marie: "Camille Mauclair ou la 

vigilante critique". Romantisme. Revue du dix-neuvième siècle, n° 121 titulado "La littérature fin de 
siècle au crible de la presse quotidienne" (2003), pp. 81-91; Yeoland, Rosemary / Hafez-Ergaut, Agnès: 
"Camille Mauclair: Critique et compétences". International Review of the Aesthetics and Sociology 
of Music, vol. 37, n° 2 (2006), pp. 213-224. Durante el período de redacción del presente artículo se 
ha publicado el libro de Rosemary Hamilton Yeoland: La contribution littéraire de Camille Mauclair 
au domaine musical parisien. Edwin Mellen Press, 2008, que debido a su difícil acceso nos ha sido 

imposible consultar. 

4. De entre los autores adscritos al idealismo por la crítica, Mauclair da testimonio expreso de haber 
leído a Hegel. Mauclair, Camille: Eleusis. París: Perri, 1894, p. 27. 

5. Así lo reconoció en Mallarmé chez lui: "Il a été véritablement, inoubliablement, mon maître". 

Mauclair, Camille: Mallarmé chez lui. Paris: Bernard Çrasset, 1935, pp. 9-10. 
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El misterio de ese mundo suprasensible, fundamento último de ta realidad, sólo puede 
ser intuido a través de la imaginación, que nos permite contemplar la armonía de las 

correspondencias analógicas del universo. 

Mauclair plantea una concepción del mundo como totalidad interconectada que 

se encuentra íntimamente ligada con la de otros dos nombres retomados frecuentemente 

por la tradición simbolista: Swedenborg y Poe. Los tres, como veremos a continuación, 

comparten una idea del universo como un todo cuyos elementos se presentan estricta 

mente relacionados entre sí. 

El científico, filósofo y reformador sueco Emanuel Swedenborg (1688-1772) 

expresa explícitamente por vez primera una concepción holística del universo, recupe 

rando de esta manera la teoría de las correspondencias heredada de la tradición platónico 

agustiniana, para la modernidad. En su obra Arcana coelestia plantea los orígenes de una 

teoría de las correspondencias que se relaciona con la experiencia de mundos paralelos 

a ta existencia cotidiana -lo cual, según Swedenborg, tuvo lugar en una remota edad de 

oro- y que él se propondría introducir en su realidad contemporánea: 

Correspondencia de todos los órganos y miembros, tanto interiores como exteriores, 

como el maximus homo, que es el cielo. Que esta correspondencia existe es algo per 

fectamente conocido en la otra vida no solo por los ángeles sino también los espíritus, 

incluso los perversos. Por ellos los ángeles se hallan familiarizados con las cosas más 

secretas existentes en el hombre, en el mundo y su naturaleza universal. He podido 

comprobar esto por la circunstancia de que al hablar acerca de cualquier parte del ser 

humano, ellos no solo conocían ta estructura completa de dicha parte, su funciona 

miento y finalidad, sino también un sinnúmero de cosas inexplotables e incomprensibles 

para nosotros6. 

Esas representaciones simbólicas, igual que las típicas, deberá uno verlas presenta 

das en la doctrina de la representación y las correspondencias junto con las cosas 

maravillosas que ocurren por todas partes en la naturaleza, quiero decir no sólo en 

el cuerpo vivo, y las cuales así coinciden con las más elevadas y espirituales, que uno 

quisiera jurar que el mundo físico es únicamente un símbolo del espiritual [...] Daré 

muchas pruebas de tales correspondencias, junto con un vocabulario en el cual puedan 

encontrarse términos para las cosas espirituales, por las cuales las naturales deberán 

cambiarse. La misma relación simbólica es común en el cuerpo vivo, yo la he elegido 

acá sólo para recordar el sentido espiritual de escudriñar los corazones7. 

6. Párrafo extraído de la obra de Swedenborg Los arcanos celestiales contenidos en las Sagradas 
Escrituras o Palabra de Dios, desvelados, comenzando por el Qénesis, junto con las maravillosas cosas 

vistas en el mundo de los espíritus y cielo angélico (Arcana coelestia). Londres, 1749-1756, recogido 

en Swedenborg, Emanuel: El habitante de dos mundos. Obra científica, religiosa y visionaria. Madrid: 

Trotta, 2000, p. 38. 

7. Regnum animale I, en ]onsson, Inge / Hjern, Olle: Swedenborg. Explorador de la naturaleza y del 

espíritu. Su obra y sus seguidores. Sevilla: Qüásyeditorial, 1976, pp. 94-95 
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Su propuesta teórica abre las puertas a la hipótesis de la existencia de un uni 

verso interconectado ontològicamente, que Swedenborg sistematiza en cuatro tipos de 

correspondencias: la correspondentla harmonica, aquella que vincula modificaciones de 

la materia, sensaciones y representaciones; correspondería allegorica, que incluye las 

parábolas de la Biblia; correspondentia typica, que comprende textos de tipo profético, 

que anuncian sucesos venideros; y correspondentia fabulosa, que incluye ciertos episódi 
cos bíblicos, mitos de la antigüedad, poemas simbólicos e imágenes de sueños8. 

Su doctrina de un universo interconectado ejerció gran influencia en Baudelaire, 

quien introduce las correspondencias en el universo simbolista y por el que es citado en 

numerosas ocasiones9. En la doctrina de las correspondencias de Swedenborg la música 

juega un papel fundamental como demuestra su artículo "Le monde sonore. Le son. 

Harmonie des sphères. Voix de la nature"; la posterior publicación del mismo en Le Monde 

musical del 22 de febrero de i8gi10 demuestra asimismo la incidencia de sus teorías en 

el París finisecular, lo cual será especialmente relevante para el movimiento simbolista. 

Jonsson y Hjern han puesto de manifiesto cómo a partir de mediados de la década de 

1880 la teoría swedenborgiana fue asumida con fuerza y el nombre de Swedenborg se 

encontró a menudo en los manifiestos simbolistas, ejerciendo un sustento fundamental 
en la idea de unidad de las artes que Mauctair asumió". 

8. ]onsson / Hjern, pp. 95-96. 

9. L. R. Wilkinson, en el capítulo titulado "Baudelaire's Correspondances: Language, Censorship and 

Mourning" de su obra The dream of an absolute language. Emmanuel Swedenborg & French Literary 
Culture, estudia la relación entre las teorías de Baudelaire y Swedenborg y establece la incidencia 
de la propuesta teórica de este último en la cultura francesa del siglo XIX. Wilkinson, Lynn R.: The 
dream of an absolute language. Nueva York: State University of New York Press, 1996, pp. 62-63. 

10. Recogido en Lesure, François: Debussy avant Pelléas ou les années symbolistes. Paris: Klincksieck, 

1992, p. 100 (artículo no encontrado). 
11. Jonsson / Hjern, pp. 116-117. Otro ejemplo de la incidencia de las teorías swedenborgianas en el 

París finisecular lo encontramos en la figura de Edmond Bailly, músico apasionado por las cuestiones 

sinestésicas, admirado por Debussy, a quien editó sus Cinq poèmes de Baudelaire, y cuya librería fue 
uno de los entornos privilegiados para el desarrollo del movimiento simbolista junto a los "martes" de 

Mallarmé. Debussy elogia a Bailly en los siguientes términos dirigiéndose a Poniatowski: "Je vous le 

recommande, celui-là I Si vous saviez ce que ce petit homme cache de haut savoir et d'idées vraiment 
très artistiques, puis il est d'une intransigeance devant laquelle la mienne s'effare quelquefois". Lesure, 

pp. 100-101. Asimismo encontramos citas de Swedenborg en la obra del escritor Charles Morice y 
en el diario íntimo del músico Ernest Chausson, ambos nombres ligados al movimientos simbolista 
. Morice, Charles: La littérature de tout à l'heure. París: Librairie académique Didier, 1889, p. 135. La 

cita de Chausson es la siguiente: "Parmi les personnages éminents, les plus chers aux hommes ne 

sont pas ceux que les économistes appellent des producteurs... une classe plus élevée dans l'estime 

et l'amour de l'humanité... ce sont les poètes qui, du haut de leur royaume intellectuel, nourrissent 
la pensée et l'imagination d'idées et de peintures qui élèvent les hommes au-dessus du monde du 
blé et de l'argent, et les consolent des insuffisances du jour, de la médiocrité du travail et du trafic. 
Pour les autres choses, c'est moi qui fais d'elles de la poésie ; mais le sentiment moral, c'est lui qui 
fait de la poésie de moi. 

278 

This content downloaded from 193.54.110.35 on Sat, 12 Oct 2013 05:18:55 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


Sorisoles Hernández Barbosa - De la "obra de arte total"a la "fusión interior" 

Camille Mauclair adoptó una concepción del universo derivada de las pro 

puestas swedenborgianas, donde cada elemento remite a otro y es resonancia del mismo. 

En este sentido, contempla una faceta triple para la vida de cada elemento: la aparente, 

resultado de su propia existencia y de su utilidad; la conferida como objeto de una aten 

ción externa; y su vida "atómica y secreta". Las tres se presentan conectadas y conducen 

a la concepción de la realidad existente como totalidad concatenada e interrelacionada12. 

Según esta concepción, todo en el universo se encuentra interconectado, de manera 

que nuestra potencial atención sobre un objeto lo devuelve inmediatamente a la vida. 

Esta interconexión intrínseca de todo lo existente te conduce incluso a no concebir una 

estricta separación entre vida y muerte: "Il n'y a nulle part d'illusion plus grande sur le 

discernement entre la vie et la mort [...] La mort n'attend pas la vie, elle l'accompagne 

et grandit parallèlement"13. Esta indistinción entre vida y muerte nos remite al cuento 

Le Portrait ovale de Edgar Allan Poe otra de las figuras admiradas por Mauclair. El propio 

Mauclair da muestras explícitas de insertarse en la tradición de Swedenborg y Poe cuando 

cita a ambos -al segundo a propósito de su cuento The ovale portrait (Le Portrait oval 

en la traducción, realizada por Baudelaire)- como dos de sus fuentes en relación con su 

concepción del universo: 

J'ai souvent pensé qu'un portrait, même mauvais, devait vivre, parce que le fait de 

recréer sur une toile des yeux, un nez, des lèvres, de ia chair, c'est-à-dire les signes 

éternels de l'être humain, suffisait à fixer là, dans ce symbole peint, un peu de l'uni 

verselle force attractive des formes. J'étais très jeune quand cette idée s'imposa tyran 

niquement à mon esprit, simplement à l'état de prescience obscure, et ce ne fut que 

bien plus tard que je retrouvai dans Swedenborg et dans le Portrait ovale de Poe cette 

hypothèse nettement proposée14. 

La trama de Le Portrait ovale gira en torno al retrato de una dama cuyo amante 

y pintor sustraía inconscientemente una parte de ella cada ve ζ que volvía sobre el 

retrato. Nada más darle las últimas pinceladas en la boca y en los ojos se dio cuenta de 

que acababa de poner fin a su vida, exclamando ante el cuadro: "Realmente ¡es la Vida 

misma!". El cuento reposa, por tanto, sobre la idea de que la obra de arte se encuentra 

viva en función de las relaciones, las correspondencias que establece con el mundo de 

Tous les hommes sont dominés par le Saint Emerson-Swedenborg". Cita en su diario íntimo del 

2 de enero de 1896. Chausson, Ernest: Écrits inédits ; journaux intimes, roman de jeunesse, corres 

pondance. Mònaco: Ed. du Rocher, 1999, p. 432. 
12. Mauclair: Trois crises de l'art actuel. Paris: Fasqueile, 1906, p. 183. 

13. Mauclair: L'art en silence. Paris: Société d'éditions littéraires et artistiques / Paul Ollendorff, 1901, 

ΡΡ· 3-4· 

14. Mauclair: Trois crises..., pp. 186-187. 
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los humanos15. La frontera entre la vida y la muerte se desvanece, y la obra de arte ejerce 

de interfaz entre ambos mundos. 

Por otra parte Mauclair, en L'art en silence, además de dedicar a Poe el capítulo 

"Edgar Poe Idéologue", se refiere a uno de sus ensayos sobre el origen del mundo: Eureka16. 

En este ensayo, Poe se propone descifrar el enigma del universo: "I design to speak of 
the Physical, Metaphysical and Mathematical- of the Material and Spiritual Universe: -of 
its Essence, its Origin, its Creation, its Present Condition and its Destiny"17. Poe pone aquí 
de manifiesto su descubrimiento de una unión, un orden, un "deseo de unidad" en todo, 

y por otra parte dedica la obra "to those who feel rather than to those who think"18. Su 

premisa es la siguiente: "In the Original Unity of the First Thing lies the Secondary Cause of 
All Things, with the Qerm of their Inevitable Annihilation", con lo que insiste en la unidad 

originaria de todos los elementos que componen la realidad existente19. Por otra parte, 
también Poe remite a Swedenborg en Eureka20, y a su vez Mauclair, en L'art en silence, 

enlaza a Poe con Swedenborg, con lo que se completa así la cadena de los defensores de 

un universo interconectado21. 

La teoría mauclairiana, insistimos, presenta estrechos vínculos con el idealismo 

ya que entiende la apariencia sensible del mundo como un conjunto de signos que devie 

nen en símbolos de "son idée-mère". La realidad sensible se convierte así en un medio de 

búsqueda de la idea, que encuentra en el objeto artístico un agente privilegiado puesto 

que permite el desvelo del ideal. La obra de arte concentra en sí misma lo real y lo ideal 

en lo que Mauclair denomina "ideorrealismo": "Idéorealisme s'occupant de la réalisation 

des idées en un médiateur plastique (Çoethe, Poe, Mallarmé), Idéalisme considérant les 

idées en soi (Platon, Hegel), l'un complète, explique, justifie l'autre. L'ideoréalisme est l'art 

réalisé de l'idéalisme: tout idéaliste créant un poème devient idéorealiste"". En conso 

nancia con el cuento de Poe, el arte se convierte en la más excelsa creación humana, ya 

que manifiesta las correspondencias subyacentes y por tanto nos pone en contacto con 

ese misterio. Si los objetos son signos de esa otra realidad, el arte, a través del símbolo, 

resulta en una metarrealidad: "Il y a là des rapports de formes, de couleurs, de proportions: 
comment serais-je fou d'admettre que ces rapports constituent une vie analogue à celle 

15- Poe, Edgar Allan: "Le scarabée d'or" et autres histories (trad. Charles Baudelaire). París: Deux Coqs 

d'or, 1994, p. 187. 
16. Maudair: L'art en silence..., p. 11. 

17. Poe, Edgar Allan: Eurêka. An essay on the material and spiritual universe. Urbana: Illinois University 

Press, 2004, p. 7. 
18. Poe: Eurêka. An essay..., p. 5. 

19. Poe: Eurêka. An essay..., p. 7. 
20. Poe: Eurêka. An essay..., p. 36. 
21. Maudair: L'art en silence, p. 14. 
22. Maudair: "Notes sur l'idée pure". Mercure de France 6 (sept. 1892), p. 45. 
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qui régit par réciprocités les éléments d'une foule?"23. De hecho, pocas veces se pone de 

manifiesto que la propia etimología de símbolo - procedente del latín symbölum que a su 

vez deriva del griego σμβολον-significa "poner juntos", "echar conjuntamente", y remite 

originariamente a un objeto fraccionado -una medalla, una moneda, una tablilla- cuyas 
dos partes fragmentadas, al arrojarse al suelo, manifiestan su encaje. El término expresa 

así la alianza o pacto entre sus poseedores, con lo que el valor simbólico sólo se mantenía 

en relación con la otra mitad. Por extensión el término símbolo se aplicaba a las señales 

secretas de reconocimiento de las que se servían los iniciados en los misterios paganos, 

con lo que desde sus orígenes el término sugiere no sólo la idea de relación entre dos 

elementos sino también la de un lenguaje oculto, esotérico, misterioso o revelador24. 

El artista se convierte así en "déchiffreur" del misterio, en terminología de 

Valenti, creando analogías entre dos mundos: "le poète idéal serait celui qui pourrait, à 

toute seconde de sa vie, saisir l'analogie de tous les objets dans tous les règnes naturels"25. 

Paralelamente, la obra de arte nunca está finita a falta de una nueva interpretación, de 

las sugerencias que provoca, con lo que se continua y desarrolla así el trabajo del artista 

ad infinitum, en función de sus potenciales espectadores. También el crítico debe asumir, 

según Mauclair, el rol de poner de manifiesto las correspondencias26. No obstante, es 

preciso señalar que a partir de 1898, en el giro de la estética mauclairiana que supondrá 

su distanciamiento respecto al simbolismo, éste rechazará aspectos como el "culto al yo" 

o una concepción elitista del arte. En ello, sin duda, tuvo mucho que ver su proximidad 

con la doctrina filosófica del Altruismo, según ha demostrado Edward Kearns, introducida 

en 1897 por René Qhil y que supondría el alejamiento del elitismo hegeliano en favor de 

una concepción del arte en función de "la colectividad"27. 

Todo ello conduce a la personificación del artista en Narciso que, volcado sobre 

sí mismo, trata de dejar al margen la realidad contingente para acercarse al universo de 

las ideas puras. El arte se convierte así en el resultado supremo de esa autocontemplación 

del artista28. El propio Mauclair dedica el primer capítulo de su Eleusis, título con el que 

también denomina a su ciudad interior, a Narciso. Esta obra se inicia con una dedicatoria 

a Mallarmé en los siguientes términos: "A Stéphane Mallarmé ce livre de foi idéaliste est 

respectueusement et filialement dédié", la cual precede a la pregunta "Qu'est-ce donc, être 

poète?", con lo que establece de manera explícita la relación entre la figura del poeta, del 

artista, con la de Narciso, título del primer capítulo29. Esas correspondencias secretas que 

23- Mauclair: Trois crises..., p. 87. 

24. Véase: http://historiarte.net/iconografia/siniibolos.html (fecha de consulta 30 de abril de 2009). 

25. Mauclair: "L'identité... p. 239. 
26. Valenti, p. 119. 

27. Kearns, pp. 335-336. 
28. Valenti, p. 122. 

29. Mauclair: Eleusis. Causeries su la cité intérieure. Parts: Librairie Académique Didier, 1894. 
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subyacen a una armonía universal aparecen reflejadas en lo más interno del poeta, donde 

encuentran un eco profundo, y así, cultivada en silencio y soledad, su alma se convierte 

en revelación del misterio30. Mauclair entiende este proceso de retroalimentación, este 

intercambio entre el universo y el individuo, a partir de la idea de ritmo, concepto funda 

mental, como veremos en su pensamiento estético: "La personnalité résulte uniquement 
de cet échange double : des sensations transformées et réunies à l'esprit, de l'esprit légi 
timant par un examen méditatif ces acquisitions nouvelles ; cet échange, ce balancement 

exact crée dans l'être un rythme, de même que le mouvement veineux et artériel dans 

le corps"31. Por tanto, ya en 1894 en plena inmersión simbolista, en su ensayo Eleusis, 

introduce el concepto del ritmo, que será el elemento fundamental que defina su nuevo 

modelo estético de convergencia de las artes. 

En tanto que Narciso, el cuerpo del artista se convierte en símbolo de sí mismo 

y reflejo de la naturaleza entera. Así, el artista debe realizar un itinerario que, a través 

de la contemplación de sí mismo le permita comprender las analogías cósmicas. A partir 
de la negación de la materialidad de su cuerpo se inicia un proceso de elevación que le 

conduce a la aprehensión del misterio. Se produce así en su persona la fusión de micro 

cosmos y macrocosmos. Mauclair, al igual que Mallarmé, hace uso a este respecto de un 

vocabulario estrechamente vinculado con la mística cristiana, aludiendo a un itinerario 

espiritual que conduce a la aprehensión de la idea. De hecho, llega a declarar la herman 

dad de las figuras de Narciso y Jesucristo, ambos representantes "d'un mode d'idéation 

de l'esprit"32. 

El arte, por tanto, se convierte en aquello que permite al individuo superar su 
naturaleza limitada, por ello no debe presentarse finito sino que debe tratar de aprehender 

ese misterio que nos concilia con el absoluto. Esta concepción de la obra de arte como 

cosmos calará hondamente no sólo en la cultura finisecular sino que tendrá su incidencia 

hasta una fecha tan avanzada como 1956, cuando Étienne Souriau dedique el primer 

capítulo de Les structures de l'œuvre d'art33 a la "Organisation cosmique de l'œuvre", 

insistiendo en que "Toute oeuvre d'art est un monde. Elle constitue un univers, et elle 

pose cet univers"34. Mauclair se constituye así en un sólido pilar de la tradición secular 

que interpreta la obra de arte en estrecha analogía con el cosmos. 

30. Mauclair: "Narcise". Éleusis, pp. 3-37. Como fundamentación de la concepción del artista decimonó 
nico como Narciso véase: Segade, Manuel: Narciso fin de siglo. Barcelona: Melusina, 2008. 

31. Mauclair: Éleusis..., p. 6. 

32. Mauclair: Éleusis..., p. 23. 

33. Souriau, Étienne: Les structures de l'œuvre d'art. París: Centre de documentation universitaire, 

1956· 

34. Souriau: Les structures..., p. 2. 
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Análisis del nacimiento de un paradigma estético 

¿Cómo cristaliza esta teorización sobre el universo en la práctica artística? ¿Cuál 

es el modelo artístico propuesto por Mauclair? Si Mauclair concibe la realidad de manera 

holística, una realidad donde todos los elementos que la integran se presentan interco 

nectados, su arquetipo artístico asume esta misma concepción integradora. En materia 

artística, por tanto, Mauclair se muestra partidario del "retour à la synthèse, après soixante 

ans de matérialisme et de méthodes analytiques dans la science, l'art et la psychologie"35. 
Veremos de qué manera. 

Tras atravesar una breve fase naturalista durante los años 1889-1890, período 

en que se adscribe estéticamente al modelo de narratividad "ut pictura poiesis"36, Mauclair 

adopta buena parte de los presupuestos estéticos simbolistas derivados de su contacto 

con esta corriente. Recordemos que es en 1891 cuando conoce a Mallarmé y se integra 

en tas discusiones de sus "martes", pasando a formar parte de los entornos simbolistas. 

En este período Mauclair se empapa de dos de los productos estéticos más destacados del 

simbolismo, por una parte el wagnerismo, del que asumirá la importancia otorgada al ele 

mento musical en el complejo de las artes, y por otra parte, la estética mallarmeana, que 

le conducirá a la asimilación de un modelo interior de integración de las artes. Recordemos 

que ya Mallarmé había planteado una problemática relación con el wagnerismo, que partía 

de su admiración por Wagner y por su idea de integración de las artes, pero del que se 

distanciaba proponiendo una integración de las artes interna, y asumiendo la posición 

de la poesía en la cima de todas ellas. Mauclair recoge esta concepción mallarmeana de 

convergencia de las artes en su modelo de "fusión interior" pero en cambio mantendrá 

la supremacía de la música en el complejo de las artes. Sin embargo, durante esta fase 

simbolista su modelo artístico de convergencia de las artes no aparece definido. 

No va a ser hasta finales de siglo, a partir de sus escritos de 1896-98, una vez 

que él mismo plantee su modelo de fusión de las artes, cuando exprese explícitamente 

su disconformidad con el modelo wagneriano. Norris sitúa en 1896 el inicio de una nueva 

fase en el pensamiento mauclairiano apoyándose en dos cartas que Mauclair dirige ese 

año a Mme. Rachilde donde confiesa el cambio en sus ideas, que cristalizan en el distan 

ciamiento de ciertos postulados simbolistas37. No es hasta el cambio de siglo en artículos 

como "La peinture musicienne et la fusion des arts" (1902) y, sobre todo, "L'identité et la 

fusion des arts" (1904) cuando plantea explícitamente su nuevo modelo artístico de fusión 

35- Mauclair: "Le lied en France. Son domaine et son avenir". Revue des revues, ι de agosto de 1900, 

pp. 274. 

36. Norris, pp. 199, 470. 

37. "Mes idées ont changé, je quitte une génération littéraire pour qui j'ai fait mon devoir... ". 

"L'Admirable, c'est que je n'ai pas changé d'un pouce, mais que j'ai simplement montré des faces 
les unes après les autre au lieu de les montrer ensemble". Mauclair a Mme. Rachilde, recogido en 

Norris, p. 103. 

283 

This content downloaded from 193.54.110.35 on Sat, 12 Oct 2013 05:18:55 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


Sonsoles Hernández Barbosa - De la "obra de arte total" a la "fusión interior" 

de las artes. Es entonces cuando, si bien reconoce los méritos de la propuesta wagneriana 

de la Qesamtkunstwerk que supone una primera solución práctica a la unidad de las artes, 
se muestra crítico con esta propuesta; recordermos que la Qesamtkunstwerk reposaba 
sobre la concepción del drama como la más elevada obra de arte cuya existencia plena 
estaba ligada a la presencia en el mismo de cada una de las modalidades artísticas en su 

máxima expresión, reconociendo en el mismo la función abarcadora y por tanto primor 
dial de la música. Mauclair cuestiona el hecho de que suponga una auténtica integración 

ya que la música acaba asumiendo el rol principal en detrimento de las otras artes, el 

mismo defecto que achaca a la música programática en su intento de fusión de las artes: 

"c'est là que devait échouer l'utopie romantique"38. 
El fracaso que para Mauclair supone Wagner radica en la práctica de la yux 

taposición, en lugar de partir de la identificación real existente entre los elementos de 

unas y otras artes. El teatro, la obra en escena, es una materialización que se pretende 

finita, una reunión de signos, y como ya expusimos, Mauclair se revela contra la idea de 

finitud; el arte no debe plantearse como finito, sino como "évocation des lois universelles, 

rythme, lumière, mouvement"39, de manera que "une oeuvre est finie non pas quand elle 

ne permet de penser qu'à la volonté de son auteur (ce qui est d'ailleurs impossible et 

serait le néant même), mais lorsqu'elle réunit assez de rappels des lois naturelles pour 

permettre à l'esprit de partir d'elle pour aller bien plus loin dans l'émotion"40. 

Según Mauclair, Wagner parte de la validación de la obra escénica total como 

ejemplificación más perfecta de la práctica artística, sin embargo, en base a su concepción 
idealista del universo Mauclair no puede aprobar la obra efectiva de la escena como obra 

perfecta en sí misma en función de su carácter finito. Mauclair realiza a Wagner un tipo 
de crítica emparentada con la que le hacía Nietzsche: su consagración a una fusión de 

las artes que descansa sobre un discurso místico e intelectual, en lugar de basarse en las 

propiedades intrínsecas de las artes, que para Mauclair son de por sí convergentes. 

Mauclair se refiere entonces a otros modelos de convergencia de las artes; por 

ejemplo al antecedente de Baudelaire: "les parfums, les couleurs et les sons se répondent" 

y al soneto de las "Voyelles" de Rimbaud41. Frente a la síntesis wagneriana, su propuesta 
de una "fusion interior", focalizada en el espíritu del auditor, se presenta más próxima 
a la idea de las correspondencias42. Recordemos que si bien Baudelaire identificaba en 

la Qesamtkunstwerk la ejemplificación práctica de las correspondencias, como puso de 

manifiesto en su artículo a favor de Wagner "Richard Wagner et Tannhäuser à Paris" 

38. Mauclair "La peinture musicienne 

39· Mauclair "L'identité.. p. 232. 

40. Mauclair "L'identité.. ·". P- 233. 

41 Mauclair "L'identité.. P- 203. 

42 Mauclair "L'identité.. p. 204. 
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(ι86ι), los conceptos de correspondencias y Çesamtkunstioerk no son análogos. En la 

Qesamtkunstuerk, según el planteamiento teórico de Wagner, se pretende que cada una 

de las artes entre en síntesis con las otras para alcanzar la más grandiosa expresión de 

fuerza posible, mientras el concepto de correspondencias alude a que cada arte puede 

reemplazar a las demás por su ubicación en un mismo plano de relaciones. Ni Baudelaire 

ni otros teóricos de la sinestesia finiseculares -en particular los wagnerianos- identificaron 

esta disparidad de significados entre ambos términos, fue Mauclair, siguiendo el magis 

terio de Mallarmé, el primero en dar entidad práctica a la idea de las correspondencias a 

través de la "fusión interior": 

Car le vrai but logique de la fusion des arts n'est pas d'annihiler chacun d'eux au profit 

d'un art global et inconnu, mais de renforcer dans l'esprit de l'auditeur la compression 

des propriétés de chacun d'eux par comparaison. Le but est moral et non extérieur. Si 

la fusion évoque chez l'auditeur, le lecteur, le spectateur, une pensée nouvelle, ce n'est 

pas celle d'un art conçu comme une sorte d'alliage des arts, mais celle d'une référence 

à une unité éternelle qui se trouve au fond d'eux tous43. 

Il ne s'agit pas de remplacer tous les arts par un seul: il s'agit de faire comprendre qu'ils 

ne sont qu 'un seul en quatre modes, et que plus chacun de ces modes se montre individuel 

et spécialisé, plus il démontre sa communauté indestructible avec les autres''''. 

La propuesta mauclairiana de convergencia, por oposición a la finitud de la 

Çesamtkunstwerk, no puede basarse en una manifestación cerrada, sino que se expresa a 

través de una manera de proceder, to que denomina "fusión interior". A partir de aquí se 

inicia la conformación de un modelo propio de convergencia de las artes, que a su vez iden 

tifica con un arquetipo propiamente francés, con lo que establece la identificación entre 

"auténtica fusión de las artes" y "arte esencialmente francés", cuya mejor ejemplificación 

encuentra en la pintura impresionista, que se constituye, por tanto, simultáneamente, en 

el modelo de convergencia de las artes y en el arte francés por excelencia. 

En lugar de la suma, de la yuxtaposición de las artes en la escena, Mauclair 

propone la sugestión interior, que no es permitida por una obra de arte finita como la 

que Wagner concibe; una obra de arte cerrada no contempla la sugestión, término clave 

para las artes finiseculares por oposición directa tanto a la mimesis como al verismo o al 

programatismo musical45. Mauclair opta por una obra de arte que encierre esas analogías 

universales condensadas a través del ritmo: "Un tableau ne doit pas amalgamer poésie et 

musique; mais il doit, s'il est beau, faire sentir qu'il y a en lui un peu des lois éternelles. 

43- Mauclair: "L'identité...", p. 269. 

44. Mauclair: "L'identité...", p. 270 (la cursiva es original). 

45. Tanto Debussy desde la música como Mallarmé desde la poesía y Redon en la plástica insisten en 

su producción teórica en la idea de "sugestión" como elemento clave en su estética. 
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et qu'entre les lois qui l'ont créé et celles d'un beau poème et d'une belle symphonie, 

une identité mystérieuse existe"46. 

Es el ritmo el elemento que permite establecer un vínculo, una analogía que 
una y otorgue coherencia a toda la maraña de relaciones que constituye el universo y 
a la vez permite fundamentar una obra de arte que dé respuesta a esta concepción del 

mismo alejada de la idea de finitud: "Elle [la vie] se déplace selon le rythme universal qui 

jamais ne s'arrête, elle est mouvante comme toutes les certitudes, comme tous les points 

fixes, qui ne sont fixes que dans la réciprocité de leurs rapports, et sont entraînés sur des 

parallèles dans le mouvement mondial'*17. Puesto que el ritmo, entendido en el sentido 

de sucesión, de movimiento constante, es el elemento que ordena y explica en última 

instancia la existencia, también va a constituirse, para Mauclair, en el componente que 

permita traducir este conjunto de relaciones a la práctica artística y a la vez fundamentar 

ontològicamente su modelo artístico. 

¿Cuáles son los elementos que permiten a Mauclair asentar un nuevo modelo 

estético? Por un lado ya nos hemos referido al alejamiento de ciertos postulados idealistas 

en función de su proximidad con la nueva filosofía del Altruismo, plataforma humani 

taria establecida por René Qhil en 1897 cuyos postulados suponían un estricto distan 

ciamiento de los simbolistas en cuanto al rechazo del elitismo hegeliana para defender 
una concepción del arte dirigido a la colectividad y alejado de "l'art pour l'art". A partir 
de este cambio en su pensamiento empiezan a ser valoradas otras cualidades artísticas 

como la capacidad de comunicación con el público, indicio evidente del alejamiento de 

los postulados elitistas del "culto al yo" simbolista. 

Por otro lado, el contexto social de los últimos años de la centuria se caracterizó 

por un auge exacerbado del nacionalismo originado a partir de las tensiones políticas deri 

vadas de la guerra franco-prusiana (1870). Esto fraguó en un profundo antigermanismo 

que en los años del cambio de siglo se vio incrementado por el contexto social producto 
de los acontecimientos del caso Dreyfus, especialmente a partir de 1898, fecha de la 

publicación en L'Aurore del alegato público de Émile Zola "J'accuse", en pro de Alfred 

Dreyfus. Este nacionalismo creciente se hizo palpable a nivel artístico en una progresiva 

preocupación por la búsqueda de un arte específicamente francés, que se quiso encontrar 

en la pureza, en la eliminación de recursos, prácticas asociadas al espíritu francés, en 

particular por oposición a la ampulosidad germana. Un ejemplo de ello lo encontramos 

en Mallarmé, quien opta por estos elementos, a partir de los cuales realiza la crítica al 

arte wagneriano, la misma que le hará Debussy, quien también los utiliza en sus acusa 

ciones a Wagner: "Peut-être aboutira-t-elle à la clarté, le ramassé dans l'expression et 

46. Mauclair: "La peinture musicienne...", p. 299. 

47. Mauclair: "L'identité...", p. 200. 
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dans la forme (qualités fondamentales du génie français) [,..]?"48 o "On peut regretter tout 

de même que la musique française ait suivi, pendant trop longtemps, des chemins qui 

l'éloignaient perfidement de cette clarté dans l'expression, ce précis et ce ramassé dans 

la forme, qualités particulières et significatives du génie français'*9. 
También Mauclair aporta numerosos ejemplos de este creciente interés por la 

búsqueda de un arte estrictamente francés, que asocia a la búsqueda de "intimismo". De 

hecho, Mauclair consideraba entonces que Francia se encontraba en un período histórico 

que exigía tratar de encontrar su propia esencia, alejada de las influencias ya asimiladas 

en etapas pretéritas: "Les influences ont été utiles, mais les idées françaises s'en sont 

dégagées, elles ont recommencé à leur tour à réagir sur l'Europe, et nous sommes entrés 

dans une troisième période, ni 'sans-patrie', ni 'chauvine', une période où nous avons cons 

cience de ce que nous devons mais aussi de ce que nous valons, et où nous sommes aussi 

éloignés d'imiter les étrangers que de les méconnaître"50. Mauclair se nos muestra aquí, 

por tanto, como historiador de su propia época -en la que se debía recuperar la alianza 

de élite cultural y masa-, y en la que él mismo es una figura clave. El arte auténticamente 

francés se asienta sobre la búsqueda de lo clásico, pero no del clasicismo grecorromano, 

si no de la propia tradición francesa: 

En fait, on déteste le romantisme et on ne l'admet pas dans 'la France'. Ce qu'on veut, 

c'est le classique; et le classique, croyez-vous que ce soit la libre filiation de nos artistes 

de France qui toujours luttèrent contre l'italianisme ? Non. Le classique qu'on souhaite, 

c'est justement celui qu'ils ont rejeté [...] Car notre classique, c'est la tradition fran 

çaise : et la tradition française, c'est le mépris du pastiche classique, c'est la défense 

contre les Çrecs et les Romains, c'est le jaillissement de la sève autochtone, du réalisme 

clair et sensitif bousculant le pédantisme, les dogmes d'école 51. 

Como Jane Fulcher plantea, el Affair Dreyfus impulsó un auge nacionalista, mate 

rializado de la manera más evidente en la acción de la Ligue de la Patrie Française. Este 

auge nacionalista determinó la cuestión estética, donde empezó a plantearse el "cómo ser 

francés" y donde se enmarca el inminente alejamiento del wagnerismo. La búsqueda de lo 

francés fue especialmente intensa dentro de la derecha nacionalista y anti-drefuysard, a 

la que Mauclair adscribió a autores como Maurice Denis y Claude Debussy. Frente a este 

arte "puramente francés", pero en el fondo impregando de un academicismo heredero 

del estilo italo-germano, según Mauclair, éste propone su propio modelo indigenista de 

48. Musica, octubre de 1902. Debussy, Claude: Monsieur Croche et autres écrits. París: Gallimard, 1987, 

p. 66. 

49. Çil Bias, 2 de febrero de 1903. Debussy: Monsieur Croche..., p. 91. 

50. Mauclair: "L'apport des idées étrangères dans l'art français depuis 1870". Revue des Revues, vol. XLVII, 

cuarto trimestre, 15 noviembre de 1903, p. 99. 

51. Mauclair: "La réaction nationaliste en arte et l'ignorance de l'homme de lettres". Revue des Revues, 

vol. LIV, primer trimestre, 15 de enero de 1905, pp. 157,160. 
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"clasicismo francés" como pone de manifiesto en su artículo publicado en la Revue bleue 

en 1903 "Le Classicisme et l'académisme"52. 

Este nacionalismo del que pese a todas sus matizaciones Mauclair no escapa es 

llevado al extremo tras la I Querrá Mundial, momento en que se exacerba su antigerma 

nismo, como muestra la siguiente cita, donde también refleja su concepción del arte como 

elemento clave en el prestigio de una nación: "On peut appeler ainsi la perspective d'un 

grandiose renouveau de l'influence, du prestige de l'art de cette France que la guerre a 

replacée moralement au premier rang dans l'estime universelle, et dont le monde civilisé 

va d'autant plus attendre les conseils que le prestige germanique aura décru, par la répul 
sion secrète ou avouée de toutes les nations à l'égard de l'atroce Allemagne"53. 

El tercer elemento que tuvo una importancia decisiva a la hora de articular 

el nuevo discurso estético mauclairiano es, según anunciamos, el ritmo. Como hemos 

apuntado, Mauclair ya había introducido este elemento en su ensayo Éleusis (1894) pero 
no es hasta "L'identité et la fusion des arts" (1904) cuando hace del ritmo un elemento 

centrai de su nuevo discurso estético. Según Mauclair, aquello que otorga coherencia al 

universo y también a las artes es el ritmo, latente tras todo el discurrir vital54. Por ello, la 

práctica de la interacción entre las artes se producirá también a través de este elemento: 

"le rythme, le mouvement vital générateur de toute lumière, de toute vibration, de toute 

sonorité, de toute forme, est le plus grand commun diviseur des arts"55. 

Si en el caso de la música la presencia del elemento rítmico es evidente, en el 

estricto sentido temporal, en el de la plástica se produce a través de la repetición. El 

ritmo, por tanto, pone en común las artes estáticas (o del espacio) con las dinámicas (o 

temporales): "Il sera beaucoup plus conforme à l'état actuel du savoir humain de créer 

une distinction entre les arts statiques et les arts dynamiques, c'est-à-dire de caractériser, 

dans le principe du rythme qui est commun à tous les arts, deux catégories: le rythme en 

mouvement et le rythme immobile, ce dernier applicable à la peinture et à la sculpture"56. 

Esta concepción del ritmo como fundamento de las correspondencias artísticas tendrá 

consecuencias hasta la actualidad, como muestra el diccionario de Étienne Souriau ya 

citado, donde la acepción del término ritmo da cabida a seis entradas, una por cada una 

de las disciplinas artísticas: estética general, música, danza, literatura, arquitectura y 
escultura. 

52. Fulcher, ]ane: French Cultural Politics & Music. Nueva York / Oxford: Oxford University Press, 1999, 

pp. 113-115. 

53. Maudair: L'art indépendant français sous la Troisième République (peinture, lettres, musique). Paris: 

la Renaissance du livre, 1919, p. XIII. 

54. Todavía en la actualidad se siguen publicando estudios basados en esta idea, en la del ritmo como 
el elemento que conecta música, plástica y cosmos y que hace posible la sinestesia: Belie, Milija: 

Apologie du rythme. Le rythme plastique: prolégomènes ù un méta-art. Parts: L'Harmattan, 2002. 

55. Maudair: "L'identité...", p. 275. 

56. Mauclair: "L'identité... ", p. 243. 
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Esto supone una concepción del arte basada en el distanciamiento del conte 

nido, un giro hacia posteriores propuestas de índole formalista, hacia una "estética 

pura", considerando el cuadro nada más que como pintura sobre lienzo (según había 

propuesto Maurice Denis57) y la poesía como pura visualidad plástica de los caracteres 

sobre la página (a la manera del último Mallarmé) lo cual desemboca en un pretendido 

alejamiento de toda narratividad: "plus nous pousserons l'analyse, plus nous arriverons 

à une synthèse des quatre arts, et l'homme dont nous parlions naguère considérera que 

bronze, son, couleur, rythme verbal sont des matériaux interchangeables parce qu'ils sont 

equivalents"58. La coincidencia de una misma terminología en música y plástica, de un 

vocabulario común entre ambas, supone para Mauclair una justificación más de la relación 

intrínseca que existe entre las artes: "La peinture impressionniste emprunte à la musique 

ses procédés. Elle symphonise avec sept couleurs qui sont sa gamme. L'impressionniste 

a le même langage technique que le musicien. Ils ont en commun les mots: ton, gamme, 

note, étude, chromatisme, harmonie, valeur, thème, motif, et ils s'en servent avec des 

acceptions presque identiques"59. Esto surge en paralelo a la publicación de estudios de 

tipo neuropsicológico como los de Paul Souriau, Charles Henry o Hermann von Helmholtz 

sobre las correspondencias entre los fenómenos auditivos y visuales, y a la propuesta de 

una auténtica teoría de las correspondencias entre colores y sonidos de René Çhil. 
El ritmo adquiere, por tanto, una importancia radical ya que se convierte en el 

elemento a través del cual el individuo entra en contacto con el universo. La idea del 

ritmo, entendido en el sentido platónico como "el orden en el movimiento", adquirió una 

importancia crucial a finales del s. XIX y principios del XX en las teorías sobre la concep 

ción del cosmos. Numerosos críticos y teóricos abordan en esta época su definición y el 

establecimiento de su relación con el universo: Ernst Mach, Hermann Vierordt, Wilhelm 

Wundt, Léon Moussinac, René Dumesnil, llegando incluso a introducirse en el mundo de 

la filosofía a través de las reflexiones de Bergson, como veremos más adelante60. 

Otro ejemplo de la importancia que adquirió la reflexión en torno al ritmo a 

finales del s. XIX y en el cambio de siglo es la obra de Jacques Roussille: Au commen 

cement était le rythme, essai sur l'intégralisme. Dos aspectos nos permiten establecer 

paralelismos entre la propuesta de Roussille y la mauclairiana: la concepción del ritmo 

como fundamento de la existencia, como garante de un devenir temporal constante, y la 

57- Nos referimos a la célebre cita de Maurice Denis: "Se rappeler qu'un tableau -avant d'être un cheval 

de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote- est essentiellement une surface plane 
recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées". "Définition du néo-traditionnisme". Art et 

critique, 23 agosto 1890. 

58. Mauclair: "L'identité... p. 245. 

59. Mauclair: "L'identité...", p. 258. 
60. Sobre la relación entre las teorizaciones del ritmo y del cine en sus inicios véase: Çuido, Laurent: 

L'Age du rythme. Cinéma, musicalité et culture du corps dans les theories françaises des années 1910 

1930. Lausana: Payot Lausanne, 2007, pp. 84-91. 
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explicación de los procesos que en et mundo tienen lugar en función del acoplamiento 

entre un ritmo individual y un ritmo cósmico. Al igual que Mauclair, Roussille maneja 
nociones matemáticas, como la idea de infinito, que le permiten otorgar cientificidad a su 

teoría y a las cuestiones de carácter metafisico que emplea61. También Mauclair insiste con 

cierta periodicidad en ligar sus teorizaciones con aspectos científicos, ya sea a través de 

las matemáticas o de la física, sobre todo en relación con la música, a la que, por un lado, 

trata de vincular con el cosmos mediante el componente matemático, y por otro, se vale 

del fenómeno de las vibraciones de las ondas sonoras para establecer sus paralelismos con 

la física y la electrostática. Paul Souriau en L'Esthétique du mouvement62, otra de las obras 

coetáneas que teoriza acerca de la estética del ritmo, emplea procedimientos propios del 

método experimental para proporcionar mayor rigor científico a su ensayo. Uno de los 

capítulos del libro está dedicado al "Rythme nature des mouvements", donde afirma: "Le 

rythme consiste dans le retour d'un même phénomène à des intervalles réguliers", con 

lo que se justifica así su aplicación a la totalidad de prácticas artísticas63. El ritmo ocupó, 

por tanto, un lugar central en la cultura de finales del XIX, que incidió de manera decisiva 

en la discusión de las artes tanto a finales del XIX como posteriormente, por ejemplo, en 

la teorización del cine en el momento de su nacimiento64. La importancia que Mauclair 

otorga al ritmo en sus postulados debe ser enmarcada en este contexto. 

Según hemos podido comprobar Mauclair participó de las teorizaciones que ejer 
cieron un papel fundamental en el pensamiento del cambio de siglo. En ello fueron funda 
mentales sus lecturas tanto de Bergson como de Nietzsche, tal y como plantea Norris65. 

Frente a una concepción del universo basada en las leyes de lo inmutable, perennemente 
asentada en la tradición occidental, las filosofías de ambos proponen movimiento, cambio 

y relatividad. La idea de Bergson del "élan vital", en paralelo con la "voluntad" o el "ansia" 

nietzscheana, contiene en sí mismas la idea del "llegar a ser" y por tanto se oponen a 

una ontologia presente, asumiendo en sí mismas el concepto de cambio. Por otra parte, 
una de las críticas que Nietzsche hace a Wagner es la destrucción del ritmo, por lo que, 
como defiende Norris, es probable que Mauclair leyera al Nietzsche crítico de Wagner66. 

En su idea de síntesis de las artes, Mauclair plantea explícitamente la aproxi 

mación, por un lado, entre música y poesía, y por otro, entre música y artes plásticas. 
Desde la música hacia la poesía la relación es establecida mediante el empleo de textos 

poéticos, por ejemplo contenidos en las mélodies; desde la poesía hacia la música a través 

61. Rousitle, Jacques: ñu commencement était le rythme, essai sur l'intégralisme. Paris: Édition des 

"Poèmes", 1905, p. 36. 
62. Souriau, Paul: L'Esthétique du mouvement. Paris: F. Alean, 1889. 

63. Souriau, p. 50. 

64. Cfr. Quido: L'Age du rythme... 

65. Norris, p. 376. 
66. Norris, p. 404. 
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de la sonoridad del verso, lo que incide en el alejamiento del contenido. Respecto a la 

plástica, vincula la música con el impresionismo pictórico puesto que entiende que en 

ambos casos existe un común intento por captar la atmósfera y un estricto alejamiento 
de temas alegóricos, aspectos estrechamente conectados entre sí. Esto último se volvería 

necesidad en el caso de la música por su carácter no referencial: 

Qu'est-ce que la lumière sinon la vibratilité atmosphérique, et qu'est-ce que les cou 

leurs sinon des courants d'ondes lumineuses différenciés selon leurs rapidités et leurs 

densités? Là encore apparaît la vanité de la distinction entre les arts matériels et 

immatériels, -et là encore l'identité de la musique, de la peinture, de la poésie. Tout 

se réduit au rythme, avec des ondes lumineuses ou sonores, et ce rythme lui-même 

est le principe synthétique du mouvement, la vie électrique, magnétique, essence du 

dynamisme universel qui la crée et s'en renouvelle. Nous voici tout près du "corps 

simple" et si nous arrivons à concevoir l'intellectualité, la conscience, comme des sé 

crétions de l'organisme animé par ce rythme, nous toucherons à la sensation capitale 

de la vie, perdue pour presque tous aujourd'hui, celle de l'unité, celle de la continuité, 

de l'essence sous les variabilités des phénomènes67. 

La idea de búsqueda de una determinada atmósfera se encuentra estrechamente 

conectada con la de sugerencia, recordemos que para Mauclair "il y a un suprême mot dans 

l'art: SUÇÇÉRER [sic.]"68. La sugerencia se opone radicalmente tanto a la idea de finitud, 

que tanto rechazó, como a la de mimesis. Este empleo de la sugerencia, como atmósfera, 

que ya anunciamos, es una constante en la estética de las artes finiseculares. En este 

sentido resulta pertinente la alusión aquí a la conocida frase de Mallarmé tantas veces 

asumida como uno de los lemas del simbolismo: "nommer un objet, c'est supprimer les 

trois quarts de la jouissance du poème qui est faite du bonheur de deviner peu à peu; le 

suggérer, voilà le rêve. C'est le parfait usage de ce mystère qui constitue le symbolisme"69. 

Si Mauclair fundamenta su modelo convergente de las artes en las idea de atmósfera y 

de sugerencia, también para Debussy ambos conceptos son elementos fundamentales 

de búsqueda en su proceso compositivo, que tiende a derivar en ambientaciones de tipo 

sinestésico aglutinadoras de elementos lumínicos, cromáticos o aromáticos, logrando 

así una relación con la imagen consciente y pretendidamente alejada de todo progra 

matismo70. Va a ser precisamente mediante las ideas de atmósfera y sugerencia como 

Mauclair justificará a nivel práctico su nuevo arquetipo de fusión de las artes: la "peinture 

67. Mauclair: "L'identité...", pp. 257-258. 
68. Mauclair: "Albert Besnard et le symbolisme concret". La Revue indépendant, t. XXIII, n° 60 (oct. 1891, 

pp. 9-10. 

69. Mallarmé, Stéphane: "Enquête sur l'évolution littéraire" (1891). Les interviews de Mallarmé. Textes 

présentés et annotés par Dieter Schwarz. Berna: Ides et calendes, 1995, p. 30. 

70. A este respecto véase: Hernández Barbosa, Sonsoles: "'Plus loin que la musique': evocaciones plásti 

cas en el pensamiento estético de Claude Debussy". Quintana: revista do Departamento de Historia 

da arte, n° 8 (2009)". 
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musicienne", que ve ejemplificada en la pintura impresionista, considerada el correlato 

pictórico de la música, particularmente de la sinfónica, como veremos posteriormente. 

Junto a una creación artística basada en la "fusión interior", Mauclair también 

apuesta por una crítica conjunta de las artes, que afecta directamente a su actividad pro 

fesional. Si entiende que no tiene sentido el establecimiento de unas artes diferenciadas 

tampoco lo tiene el de plantear una crítica artística por disciplinas. Por tanto, la crítica 

que propone, ante la crisis que ésta atraviesa a final de siglo, es la de un comentario de 

la obra que exprese los vínculos que la unen con la literatura, la música, la pintura o la 

escultura71. Ésta reposa sobre un proceso en cuatro fases: "aimer, comprendre (juger, en 

l'identité), comparer, classer"72, frente al modelo tripartito de Brunetière de "juger, classer, 

expliquer"73, con lo que introduce así la comparación como elemento fundamental en la 

crítica. Mauclair rechaza la disociación del trabajo del artista y del crítico, y propone en 

su lugar abolir fronteras cronológicas, geográficas, disciplinares y formales, frente a la 

especialización del enciclopedismo de la época74. Como señala Carbonnel, esto trae como 

consecuencia la justificación de su actuación sobre un vasto sector de crítica: Nouvelle 

Revue, Revue des Revues, Revue bleue, Le Figaro, L'Aurore, Çil Blas, Écho de Paris, Progrès 
de Lyon, Dépêche de Toulouse. Según su propósito de eliminar fronteras estéticas, Mauclair 

conecta directamente la práctica artística con la crítica, y de hecho concibe ambas como 

dos caras de una misma moneda, enfatizando la labor creativa del crítico y asumiendo 

así, si bien no de manera explícita, su pleno derecho a erigirse en abanderado del resur 

gimiento del nuevo arte francés. 

El lugar de la música en ei complejo de las artes 

Camille Mauclair no poseyó ninguna formación musical reglada, lo cual no le 

impidió ejercer la crítica musical en multitud de revistas ni escribir ampliamente sobre 

cuestiones musicales, como ejemplifican sus obras Schumann (1906), La Religion de la 

musique (1909, edición definitiva de 1933) o su Histoire de la musique européenne de 1850 
a 1914 (1914). Es más, se erigió en uno de los más fervientes defensores de la condición 

privilegiada del arte musical respecto a las otras disciplinas artísticas, al que dedicó buena 

parte de sus escritos, a pesar del magisterio de Mallarmé para quien era la poesía, como 

garante de la idea, el arte que gozaba de condición privilegiada. Veremos a continuación 

las causas de esta valoración excepcional que Mauclair otorga a la música. 

71. Carbonriel, p. 87. 

72. Mauclair: "La mission de la critique nouvelle". La Quinzaine, 1 de septiembre de 1903, p. 23 / Mauclair: 

"L'identité...", pp. 291-292. 

73. Brunetière, Ferdinand: "Critique. Littérature". La Çrande Encyclopédie, 1.13 (1890), p. 417. 

74. Carbonnel, pp. 87-88. 
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En primer lugar, la concepción de la música como arte privilegiado que propone 
Mauclair descansa sobre la consideración de la misma en función de su naturaleza no 

referencial y por tanto de su capacidad de distanciarse de la realidad sensible. Frente 

a la vinculación de la literatura y las artes visuales en relación con la realidad exterior, 

la música aparece ligada a aspectos matemáticos y a la forma ideal: "La vie nourrit le 

peintre, mais l'amertume de l'insaisissable remonte en le musicien comme une lourde 

mer, et en son cœur orageux la tempête de l'orchestre ne s'apaisera jamais. En son hal 

lucination vraie défilent des cortèges d'idées dont il ne saisit pas les formes"75. Próximo 

al ideal romántico que asociaba la música a lo inaprehensible debido a su carácter no 

referencial, y en lo que quizás también influye su falta de formación musical, le condece 

a ésta un carácter excepcional por posibilitar un distanciamiento de todo contacto con 

la realidad contingente. Por ello valora la potencial excelencia de la pintura en función 

del progresivo alejamiento de un contenido (de un "sujet"), en favor de la valoración de 

la pura forma. 
Puesto que la música se revela como arte privilegiado, Mauclair valora el éxito 

de las otras disciplinas artísticas en función de su proximidad a características intrínsecas 

al arte musical logrando así su tan ansiada síntesis de las artes. Esto le conduce, como 

hemos expuesto, a entender la pintura impresionista como el arte francés por excelencia 

en tanto que "peinture musicienne". Mauclair explica el éxito del devenir de la pintura 

francesa desde Corot, a quien otorga el calificativo de "great musician", en base a la pro 

gresiva pérdida de importancia del contenido, de todo contacto con la realidad sensible, 

y la valoración de la atmósfera: 

With Corot the great principle of modern landscape painting is established: atmos 

phere becomes the essential and logical theme. It is atmosphere that gives colour and 

reacts upon all the tones of the picture. It reduces all colours to a harmony, of which 

the sky is necessarily the basis; and thus the landscape approaches the symphonic 

principle. Corot's work is the starting-point of an evolution that was to lead to a fusion 

of painting and music. In the great desire of fusing the arts, which was to be the chief 

pursuit of the end of the nineteenth century, finding its most significant expression in 

Wagner, Corot's work will have to be reckoned with as having determined the direction 

of landscape painting towards musical methods; it delivered also a fresh blow to the 

fundamental notions of the School76. 

75· Mauclair: La réligion de la musique et les héros de l'orchestre. Paris: Fischbacher, 1928, p. 46. "Il y a 

au delà de la mathématique musicale une zone d'inpnitude comparable à celle que les mathémati 

ques supérieures bordent sans l'englober; la musique, comme le nombre, commence précisément 
là où finissent les chefs ou les équations qui les évoquent et ne les contiennent pas: et cette zone 

d'infinitude, c'est l'extase, c'est l'effet de la toute-puissance de l'exactitude". Mauclair: "L'identité...", 

p. 227. 

76. Mauclair: The Çreat French painters and the evolution of French painting from 1830 to the present 

day. Londres: Duckworth, 1903, p. 8. 
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According to the hour of the day some particular colour predominates in the atmos 

phere, and consequently a painted landscape is the reasoned development of the re 

flections of this predominant colour. Here we touch upon the identification of painting 

with music. A sound and a colour are equivalent. A picture takes orange or green for its 

theme, and develops these colours, just as a musician takes D minor for the theme of 

a sonata. It follows that, just as the idea in music may be defined as the harmonic de 

velopment of sound, the idea in painting is the harmonic development of a colour77. 

Ello desemboca en una concepción privilegiada de la pintura impresionista y 
de Monet, sobre todo de sus Ninfeas, donde no hay un elemento temático ostensible y 
la obra se basa en el estudio de la atmósfera en base a masas de armonías de color; su 

valoración, por tanto, radica en aspectos puramente formales78. Esto se presenta estre 

chamente ligado al concepto de ritmo, entendido en relación con la plástica como un 

elemento compositivo de carácter puramente formal. 
Parece evidente que el ritmo, como elemento intrínseco al arte musical también 

supuso un aspecto fundamental en la valoración de la condición excepcional de la música, 

ejerciendo como elemento de conexión directa con el absoluto. Para Mauclair, la música 

nos pone en contacto con la armonía universal entendida como "ritmo en silencio": 

"Aucun son n'a cessé de retentir dans l'univers depuis qu'il a été émis, et ses vibrations 

émeuvent t'éther depuis l'origine, car le mouvement ne meurt jamais, et les ondes sonores 

se propagent à l'infini. Toutes nos symphonies se recomposent donc dans des mondes 

inconnus, comme dans des phonographes prodigieux, et si l'on fait, comme j'aime à le 

croire, de la musique dans d'autre planètes, il est bien possible qu'elles nous en envoient 

les échos un jour"79. Esto le lleva a establecer la analogía de la orquesta como espejo 
del universo, con lo que así encontramos en la música el reflejo del punto de partida de 

nuestro artículo: su conexión estrecha con el origen del universo. 

Mauclair recalca la condición matemática del arte musical, que le permite 
establecer analogías con las leyes que rigen el cosmos: "Les gestes précis, composés, 
coexistants et mutuels d'un orchestre ont la rigueur mathématique: pas de manœuvre de 

batterie, pas d'opération d'usine qui dépasse en combinaisons et en équilibre géométrique 
les mouvements d'un orchestre, régi par la méticuleuse algèbre d'une partition"80. En 

este aspecto matemático de la música insiste cuando se refiere a los paralelismos entre 

música y electricidad, ambas producto de una vibración, de un ritmo subyacente. Esto 

parece entrar en contradicción con la valoración de la música como manifestación de lo 

77- Mauclair: The Qreat French..., p. 106. 

78. Norris también insiste en la idea de arte envolvente presente en las Ninfeas ovales de Monet, 

P- 479 

79. Mauclair: La réligion de..., pp. 88-89. 
80. Mauclair: La réligion de..., p. 6. 
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inefable anteriormente expuesta, lo cual nos muestra a un Mauclair oscilante entre un 

pensamiento de índole romántica y otro asociado a una idea más analítica del arte. 

Según el modelo artístico mauclairiano las artes se presentan así unidas a través 

de la música, asumiendo el ritmo como componente esencial en tanto que revela las "cor 

respondances secrètes" que las enlazan. La música es el ritmo en sí misma y por tanto 

ejerce de vínculo entre los ritmos de las diferentes artes: "le besoin de la fusion des arts 

s'est manifesté sous l'influence de la musique"81. 
Por otra parte, la propia música debe participar de esta síntesis o convergencia 

entre las artes, que plantea en dos sentidos. Por un lado en la esfera íntima a través de 

una concepción introspectiva del arte musical ejemplificada en el lied, entendido éste 

como "une symphonie-drame intensifiée et réduite", expresión de lo "tragique intérieur". 

A este respecto resulta altamente significativa su faceta como escritor de poemas sobre 

los que compusieron música Charles Sohy, Ernest Bloch y Ernest Chausson. Especialmente 

reveladores son los Trois Heder op. 27 (1. "Les heures", 2. "Ballade", 3. "Les couronnes"), 

a los que Chausson puso música en 1896. Chausson fue uno de los compositores más 

valorados por Mauclair, a quien dedicó una de sus grandes obras: Le Soleil des morts. Como 

ya expusimos, Mauclair se refirió a la mélodie como uno de los modos de aproximación 

entre las artes, concretamente entre música y poesía, sobre lo que vuelve a insistir en 

su artículo "Le lied en France. Son domaine et son avenir"82, donde señala este género 

musical como ejemplo de fusión de las artes. En este sentido, Mauclair valora en Chausson 

la capacidad para traducir musicalmente sus versos: "il [Chausson] fit ce chant frémissant 

et terrible où vivent tous les pressentiments de l'au-delà, ce chant qu'on ne peut écouter 

sans rester saisi d'une terreur obscure et sacrée, tant il vient d'outre le monde visible, -ce 

chant, témoignage à mes yeux capital du lied contemporain, exemple absolu de fusion 

entre le vers et l'harmonie, de liaison psychique entre deux âmes analogues, confrontés 

et réunies dans une même expression de l'indicible"83. 

De hecho, podemos percibir musicalmente la languidez y resignación que trans 

mite el texto de Les heures, acorde con un tempo "Lent et résigné" que se traduce en 

un permanente estatismo armónico y rítmico -en base a un ritmo constante a lo largo 

de la totalidad de la canción de corcheas a contratiempo en el piano- y con un registro 

melòdico muy reducido en un ámbito que no sobrepasa la octava. Frente al estatismo y 

el abandono de Les heures, el tono ligero general de Ballade, con constantes repeticiones 

motívicas y rítmicas, se muestra en consonancia tanto con su condición de canción evi 

dente a partir del título de Mauclair, como con la propia estructura repetitiva del poema. 

81. Mauclair: "La peinture musicienne...", p. 298. 

82. Mauclair: "Le lied en France. Son domaine et son avenir". Revue des revues, 1 de agosto de 1900, 

pp. 271-283. 

83. Mauclair: "Le lied en France ... p. 280. 
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En Les couronnes llama la atención el contraste de caracteres entre las tres secciones que 

integran la canción fundamentadas tanto en un vocabulario armònico cambiante como 

en los diferentes registros vocales, oscilantes entre la mera descripción de las coronas, la 

emoción cuando se refiere al hipotético "Beau Chevalier!" para el que reserva la corona 

de rosas, y la decepción final de su ausencia. Es en esta última de las tres canciones 

donde más llama la atención la preocupación de Chausson por traducir musicalmente 

las diferentes ideas que sugiere el texto, que realiza en función de los diferentes estados 

de ánimo de la protagonista. 
Por otro lado, Mauclair se refiere al modelo de arte sinfónico, traducido pictóri 

camente en los lienzos impresionistas en tanto que conceden una importancia secundaria 

al contenido en detrimento del juego con armonías de color. Por otra parte, considera la 

música sinfónica como el arte democrático por excelencia, lo que también pudo contribuir 

de manera determinante a la condición privilegiada que otorga al arte musical; recorde 

mos su alejamiento de los postulados elitistas del simbolismo, y también nietzscheanos, 
en favor de un arte para la masa a partir de su contacto con la filosofía del Altruismo. 

Como justificación de su pensamiento en este sentido aportamos la siguiente cita: 

The symphony has created in the democracy a similar religious spirit and communion; 

and the concert is one of the latest means of the union of souls. It has become a modern 

version of the ancient agora. And classical and romantic symphony, from Beethoven to 

Berlioz, has invented a new world of emotions and landscapes, renounced by painting, 
with that wonderful psychologic power which sums up in a few seconds all the feelings 

inspired by the slow contemplation of a mural painting. Music is not only an art; it is 

also the synthesis of the rhythms of all arts. In the course of this book I have repeatedly 
indicated its influence upon recent painters who are losing themselves in it more and 

more: from the outset it had magnetism, taking the place of art, art for the masses, of 
universal magnetism, taking the place of art reserved for the select few84. 

Mauclair considera aquí la música como arte democrático a través de la con 

cepción del concierto como comunión de almas, las de los intérpretes y la del público. 

Según se extrae del texto, el concierto, especialmente el sinfónico, en función de la 

participación de un número elevado de intérpretes, acaba convertido en una especie de 

comunión de almas unidas a través de la música. 

Esta concepción democrática del arte también jugó un papel clave en la funda 
mentación de su ejercicio de la crítica musical. En base a su actividad como autor de una 

crítica musical "para todos los públicos", no especializada y, por tanto, democratizadora se 

defenderá Mauclair de las acusaciones vertidas en su contra en el seno de las polémicas 

que mantuvo con aquellos críticos que sí estaban formados musicalmente y que realizaban 

una crítica dirigida a un público con formación musical. Estos críticos despreciaban la 

84. Mauctair: The Çreat French..., p. 136. 
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actividad de Mauclair en este ámbito reprochándole la falta de una educación musical que 
ellos sí habían recibido, tras pasar por la École de Musique de la Sorbonne creada en 1903. 

Mauclair mantuvo una fuerte polémica con uno de esos críticos, Louis Laloy, en diversos 

artículos cruzados publicados en Le Mercure Musical, los de Laloy, y en La Revue, los de 

Mauclair, polémica que ha sido sacada a la luz recientemente gracias al artículo "Camille 

Mauclair: critique et compétences"85. Mauclair opone su aproximación a la música, basada 

en la intuición y la pasión que siente por la misma, a la de los "techniciens", que consideran 

"l'art comme une conséquence de l'instruction" y que, como Laloy, asistían a los concier 

tos con partitura en mano en busca de las disparidades respecto a la misma. En uno de 

estos artículos Mauclair expone que si en un primer momento valoraba sus conocimien 

tos, que trataba de asimilar sentándose junto a ellos en los conciertos, posteriormente 
acabó por despreciarlos al considerar que no se dirigían más que al aspecto analítico de 

la música, que opone al emotivo, privilegiado por su persona86. A partir de ello, Mauclair 

cayó en la cuenta de la invalidez de una crítica especializada "car elle reste impuissante 
à démontrer pourquoi une harmonie émeut quoique cautive, alors qu'une irréprochable 

ne touche pas"87, despreciada en favor de una crítica conjunta de las artes que valorase la 

emoción como componente fundamental. A partir de aquí, Mauclair opone su modelo de 

crítica musical ejercido a través de un brillante estilo literario, preocupado por despertar 

sentimientos en el público más que por aportar conocimientos especializados -y en reali 

dad heredero de la crítica romántica francesa de Théophile Qautier o Baudelaire-, al del 

"snobisme de la technique", dirigido a un público con competencias musicales. Mauclair, 

por tanto, utiliza su argumento de la necesidad de constituir un arte democrático dirigido 
a la masa para justificar un modelo de crítica musical indiferente a aspectos concretos 

del lenguaje musical, los cuales desconocía, pero que en cambio apela a la sensibilidad y 

a la emoción del público, lo que le permitía una mayor recepción. 

85- Yeoland, Rosemary / Hafez-Ergaut, Agnès: "Camille Maudair: Critique et compétences", pp. 213-224. 
86. "La fréquentation des techniciens me devait être précieuse. Je la recherchai. Je considérai comme 

m'apprêtai à en retirer de sérieux bénéfices intellectuels, à donner à mon ignorance la leçon salutaire 

de leurs réflexions. 
La déception fut profonde. Je fus vite lassé, troissé même, de l'aridité de ces esprits. Insensibles à 

la grande Muse, au vertige de ses rythmes, ils ne faisaient attention qu'aux procédés. Là où mon 

cœur, éperdu dans le maelstrom orchestral, se serrait, et comme des larmes me venaient aux yeux, la 

voix chuchotante de mes compagnons contestait l'opportunité d'un accord de septième ou émettait 

une remarque ironique dont la complication me glaçait. L'émotion leur semblait étrangère. [...] Je 
n'ai jamais connu qu'un technicien qui écoutât la musique dans le sens où je l'écoutais moi-même. 

Ernest Chausson ne le cédait à personne en science, en scrupule technique, mais lorsque nous 

étions ensemble au concert, il parlait en poète, avec une tendresse et une ingénuité d'âme infinies". 
Mauclair: Le Courrier Musical, 15 de junio de 1905, p. 366. 

87. Mauclair: Le Courrier Musical, 15 de junio de 1905, p. 368. 
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Conclusión 

A través del presente artículo hemos querido dar respuesta a dos preguntas 

fundamentales ligadas a la figura de Camille Mauclair. En primer lugar hemos dilucidado 

a qué responde en Mauclair el interés por un modelo convergente de las artes, que hemos 

justificado mediante el estudio de una epistemología y cosmología concretas. El interés 

por la convergencia entre las artes no fue, en el París de las dos últimas décadas del XIX, 

un aspecto exclusivo de Mauclair sino que, como él mismo testimonia, impregnó todos 

los ámbitos de la creación artística contemporánea. En este sentido, la respuesta a esta 

primera pregunta no puede entenderse aislada del pensamiento teórico que acompañó 
a los defensores de la convergencia entre las artes finiseculares, todos ellos ligados de 

alguna manera al simbolismo y consecuentemente a una concepción cosmológica y epis 

temológica de índole idealista que justifica dicho modelo estético. 

En segundo lugar hemos tratado de esclarecer los diferentes aspectos sobre 

los que se fundamenta un modelo de convergencia de las artes concreto como es el 

mauclairiano de la "fusión interior". A este respecto, la figura de Mauclair se eleva en 

el panorama del París del cambio de siglo de manera individualizada. Si el modelo de 

convergencia de las artes que imperaba hasta entonces era el wagneriano, el único que 
se había formulado expresamente a nivel práctico y que sólo Mallarmé había puesto en 

duda sin llegar a precisar una nueva propuesta al respecto, Mauclair, va a establecer un 

nuevo modelo de fusión entre las artes que, asentado sobre la idea de ritmo, encaje en 

su pensamiento epistemológico y cosmológico otorgando así validez universal al mismo. A 

través del modelo de la "fusión interior" Mauclair va a dar respuesta efectiva por primera 
vez al problema de las correspondencias entre las artes, que desde Baudelaire habían 

sido asimiladas erróneamente a la Çesamtkunstwerk y que Mauclair resuelve mediante un 

nuevo modelo convergente de las artes que a su vez identifica como paradigma estético 

auténticamente francés. 

Por último, hemos tratado de dilucidar a qué responde el lugar que ocupa la 

música en su modelo estético, teniendo en cuenta la fuerte impronta del magisterio de 

Mallarmé, quien también se había mostrado crítico con el modelo wagneriano de con 

vergencia de las artes pero quien, sin embargo, había optado por la poesía como el arte 

por excelencia, y el desencanto que para Mauclair habían supuesto los "techniciens". A 

este respecto Mauclair se muestra heredero de los postulados idealistas que otorgaban 
un lugar preferente a la música en base a su naturaleza, en principio, no referencial. 

Asimismo, Mauclair introduce elementos de índole formalista, ligados a su idea del ritmo, 

a la hora de justificar el lugar privilegiado que otorga a la música. A ello se refiere explícita 
mente cuando alude a ta "peinture musicienne" en relación con la plástica impresionista, 

y en el momento en que plantea las analogías entre música y pintura impresionista en 

función del juego con armonías de color. Camille Mauclair se sitúa, por tanto, entre dos 
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ámbitos, el heredero del romanticismo que otorgaba a la música un carácter privilegiado 
como manifestación de lo inefable, y el propio del cambio de siglo que la valora en función 
de su componente formalista. Quedaría por estudiar la proyección de estos presupuestos 

de carácter formal de Mauclair en posteriores propuestas de vanguardia, pero esto sería 

ya objeto de otro artículo. 
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