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 «Los compositores somos proyectores del infinito en lo finito» 

Entre los años 1890 y 1917, Arthur M. Abell entabló largas y sinceras conversaciones con los 

mejores compositores de su época: Johannes Brahms, Giacomo Puccini, Richard Strauss, 

Engelbert Humperdinck (hablando sobre Wagner), Max Bruch y Edvard Grieg, sobre lo 

intelectual, lo psíquico y espiritual de sus grandes esfuerzos creativos. El resultado es una obra 

maestra donde se revelan la agonía, los triunfos y la religiosidad inherente a la mente creativa. 

Los seis compositores acordaron explorar con Abell sus pensamientos más íntimos sobre la 

psicología del proceso creativo. Sin embargo, Brahms insistió en que sus divulgaciones no se 

publicaran hasta cincuenta años después de su muerte, porque, dijo, «no encontraré mi 

verdadero lugar en la historia musical hasta al menos medio siglo después de que me haya ido». 

Esta obra es un homenaje a la inspiración creativa, y brilla por su ingenio, sinceridad, humor y, 

sobre todo, por dar a conocer la genialidad de los compositores más apreciados de todos los 

tiempos. 



 
 

  INTRODUCCIÓN 

Indiscutiblemente, son muchas y variadas las aproximaciones conocidas a los grandes maestros 

de la música. Sin embargo, el músico y periodista norteamericano Arthur M. Abell, plantea un 

acercamiento fuera de lo editado hasta la fecha.  

Este nuevo libro gira en torno al eterno y tormentoso amor de todos ellos: la inspiración. 

Recoge testimonios inéditos recopilados por el autor a base de conversaciones en primera 

persona con destacadas figuras de la música occidental de finales del s.XIX y principios del s. 

XX y de su entorno cultural, que mantuvo durante su visita a Europa en esta época.  

Gracias a estos testimonios podremos descubrir la parte más inexplorada de las prolíficas 

trayectorias de célebres compositores como Brahms, Puccini, Strauss, Humperdinck, Bruch y 

Grieg: qué hay detrás de sus obras y sus procesos creativos, entremezclados con vivencias y 

anécdotas personales que enriquecen notablemente la lectura.  

¿De dónde nace la inspiración? ¿Dónde 

sorprendió a los más grandes? ¿Está reñida 

con el talento? ¿Basta con recibir las ideas 

que llegan, o hay que saber plasmarlas?  

¿Quién no ha pensado alguna vez qué es lo 

que inspira la creatividad? ¿Por qué una 

persona destaca como doctora, otra como 

artista y una tercera como compositora? 

¿Por qué algunas personas afortunadas 

parecen excesivamente dotadas con una 

creatividad abundante (su don más 

preciado), y otras, en cambio, poseen muy 

poca o ninguna creatividad? ¿Se puede 

nutrir poco a poco la creatividad y, de 

repente, experimentar un florecimiento que cautive y deje encantado al mundo entero? 

Estas páginas detallan las revelaciones que estos compositores famosos hicieron a Abell sobre 

sus experiencias intelectuales, espirituales y físicas durante el proceso de creación, y la forma 

en la que se emocionaron al ser tocados por la fuerza del alma cuando sintieron la necesidad 

urgente de crear. 

En su totalidad, esta obra es un himno tanto al mundo de la música, como a esos pocos que 

alcanzaron la grandeza durante la última parte del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. 



 
 

No podemos dejar de admirarnos por el gran flujo de emoción que requiere el empeño creativo. 

Y, en este sentido, nada se desperdicia: contemplamos tanto las grandes proezas como los 

fracasos más desgarradores. 

Vida secreta de los grandes maestros desvela una serie de ideas, miedos, dudas, religiosidad 

espiritual y fe que, cuando terminamos de leer el libro, nos damos cuenta de que son elementos 

que deben acompañar cualquier empeño importante de la vida. 

«La conversación con Brahms, que tuvo 

lugar a finales del otoño de 1896, fue 

posible gracias a la intermediación de 

Joseph Joachim. Este era el amigo más 

íntimo de Brahms, y fue su magnífica forma 

de tocar la que inspiró a Brahms para 

componer el concierto para violín. 

Siguiendo el consejo de Joachim, me 

aseguré de contar con los servicios de un 

taquígrafo experto bilingüe a través de la 

embajada estadounidense en Viena, que 

recogió, palabra por palabra, la 

conversación que mantuve con Brahms 

durante el transcurso de tres horas.  

No fue tal el caso con los otros cinco 

compositores, que estaban tan interesados 

en el tema que me permitieron todo el 

tiempo del mundo para tomar notas acerca 

de sus procesos mentales y espirituales, de modo que sus revelaciones se conservan, también 

palabra por palabra, en mi traducción al inglés». 

 

 

EL LIBRO QUE RESPETÓ LA VOLUNTAD DE BRAHMS 

La tardía fecha de publicación de este libro, en comparación con el momento en que el autor 

recogió estas declaraciones, no es casual. Obedece al deseo expreso de Brahms de que su 

testimonio no viese la luz hasta pasados 50 años de su muerte.  



 
 

BRAHMS: CONECTANDO CON DIOS 

«No es algo que se pueda hacer con 

fuerza de voluntad, con un deseo que 

se busca a través de la conciencia, que 

es un producto de la evolución del 

reinado de lo físico y que desaparece 

con la muerte. Solo puede alcanzarse 

con el poder del alma, con el ego 

auténtico que sobrevive a la muerte 

del cuerpo. Este poder es inalcanzable 

para la conciencia, a no ser que esté 

iluminada por el Espíritu. Además, Jesús 

nos enseñó que Dios es el Espíritu, y 

también dijo: «Yo y el Padre somos uno» (Juan 10, 30). Darse cuenta de que se es uno con el 

Creador, como hizo Beethoven, es una experiencia maravillosa e impresionante. Pocas 

personas pueden sentir esto, y es por ello que hay tan pocos grandes compositores o genios. 

Siempre pienso en eso antes de empezar a componer. Es el primer paso. Cuando siento la 

necesidad, empiezo atrayendo hacia a mí al Creador, y primero le formulo las tres preguntas más 

importantes relativas a nuestra vida en este mundo: desde dónde, por qué y hacia dónde. 

Inmediatamente noto vibraciones que me estremecen. Es el poder iluminador del Espíritu y, en 

este estado de exaltación, distingo con claridad lo que está oscuro en mi interior. Después me 

siento capaz de sacar inspiración de ello, como hizo Beethoven. Por encima de todo, en esos 

momentos me doy cuenta de la extraordinaria importancia de la mayor revelación de Jesús: “Yo 

y el Padre somos uno”. Estas vibraciones toman la forma de distintas imágenes mentales tras 

haber formulado mi deseo y escoger lo que quiero (en concreto, inspirarme para componer 

algo que eleve y beneficie a la humanidad): algo con un valor imperecedero. 

De inmediato empiezan a brotar ideas de mí, directamente dictadas por Dios, y no solo puedo 

distinguir melodías con el ojo de mi mente, sino que toman formas específicas, armonías y 

orquestaciones. Poco a poco, se me va revelando el producto final en un estado de inspiración, 

como los que tuvo Tartini cuando compuso su mejor obra, la sonata El trino del diablo. 

Debo mantenerme en un estado de semitrance para alcanzar tales resultados; un estado en el 

que la conciencia está temporalmente en suspensión y el subconsciente toma el control, dado 

que es a través de este, que forma parte de la Omnipotencia, que llega la inspiración. Sin 

embargo, tengo que ser cuidadoso y no perder la consciencia, porque en tal caso las ideas se 

desvanecen». 



 
 

 CON STRAUSS, EN SU CASA 

Cuando le conté a Strauss, que por 

aquel entonces tenía veintitrés años, 

el tema de mi investigación y le 

pregunté sobre su proceso creativo 

cuando componía, me dijo: 

—Ha abordado el tema más 

importante al que un compositor 

tiene que enfrentarse, la inspiración, 

sin la cual no se puede componer 

nada que perdure en el tiempo. Un 

buen compositor ha de tener 

destreza, y este es el motivo por el 

que estoy revisando el tratado de 

Berlioz sobre la instrumentación; 

pero, por muchas habilidades que se 

tenga y por mucho que se domine la 

técnica, una obra no perdurará a no 

ser que nazca de la inspiración. Bach, 

Haydn, Mozart, Beethoven, Weber, 

Schubert, Mendelssohn, Schumann y Wagner son compositores inspirados, y también dominan 

la técnica. Hoy en día, Brahms, de lejos, es el mejor de los compositores vivos, es la amplificación 

de Beethoven. 

Componer es un procedimiento que no es fácil de explicar. Cuando llega la inspiración, es algo 

tan sutil, tan tenue, que casi desafía el tener una definición. Cuando estoy inspirado, tengo 

visiones muy persuasivas y claras que envuelven a otro ego. En esos momentos siento que estoy 

bebiendo de la fuente de energía infinita y eterna de la que todas las cosas proceden. La religión 

lo denomina Dios.  

 

«La inspiración puede ser una forma de super-conciencia, o tal vez del 

subconsciente, no sabría decirlo. Pero estoy seguro de que es la antítesis de la 

autoconciencia». 

Aaron Copland 



 
 

 

 

CHARLANDO CON PUCCINI. ASÍ COMPUSO LA BOHÊME 

—Maestro, por favor, cuénteme 

cómo compone —dije—. Me 

gustaría tener más detalles para 

mi libro. ¿Es un proceso fácil 

para usted? 

—Al contrario, compongo con 

gran dificultad, es decir, el 

procedimiento [il modo di agire] 

en mí es lento y laborioso. No 

pertenezco a esa categoría de 

compositores de la que 

formaban parte Mozart y 

Rossini. Rossini escribió El 

barbero de Sevilla en dos 

semanas. Yo trabajé durante tres 

largos años para La Bohème, y 

fueron meses de angustia, 

ansiedad y agonía para la mente 

y el alma; tormento, tortura y dolor mental. Estaba martirizado [sono stato cruciato]. 

—Pero ¡maestro! —exclamé—, ¿cómo es posible? La música de La Bohème parece fluir de un 

modo tan espontáneo y fácil… 

—Esto es lo que dice Mascagni, y aun así él sabe que las partes que suenan más espontáneas son 

en las que más duro trabajé. 

—Esto es un don de genio —afirmé—, hacer que parezca fácil lo difícil. Es un don único. 

—No me malinterprete, señor Abell. Las ideas llegaron a mí muy fácilmente, pero ponerlas en la 

forma adecuada para mí fue un trabajo titánico [una consegna erculea]. Pregunte a Illica. Él lo 

sabe mejor que Mascagni. Una y otra vez me decía: «Trabajar contigo, Giacomo, es como vivir en 

el infierno. Ni siquiera la paciencia de Job podría haber soportado tal tormento». Debo confesar 

que Illica lo pasó mal. Le pedí muchos cambios en el texto de Murger. Se vio obligado a reescribir 

el libreto entero tres veces, y algunas partes, cinco. Finalmente, con la ayuda de Giacosa, mi otro 

letrista, se terminó. 



 
 

 

COLECCIÓN OCULTURA 
Una nueva colección que reune un elenco de títulos fundamentales en 
materias relacionadas con los misterios de la Historia y de la Ciencia 
bajo un sello identificable y la supervisión de Javier Sierra. Un conjunto 
de títulos que sirven de referencia al lector interesado en estos temas 
y que combina los «clásicos» que no deben faltar en su biblioteca a la vez que incluye también 
las últimas aportaciones en cada materia abordada. 
 
“Los títulos reunidos en la colección Ocultura son ensayos rigurosos, la mayoría nunca antes 
publicados en español, que demuestran hasta qué punto lo oculto, lo trascendente y la 
inquietud por lo insondable ha influido en la cimentación de nuestra sociedad. Se trata de libros 
de Historia, de Filosofía, de Ciencia, cargados de actualidad y escritos para llegar a un amplio 
número de lectores inconformes con la “explicación oficial” de las cosas”. JAVIER SIERRA 
_____________________________________________________________________________________ 
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