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Introducción

Reproducción de la página segunda de la primera edición de Mémoires (1870)
perteneciente a nuestra propia colección

Hector Berlioz es indudablemente uno de los artistas más originales y completos del
Romanticismo. Su legado artístico no se acaba en su producción musical sino que
comprende una doble vertiente musical y literaria. Evidentemente, debido a su
importancia como compositor, esta faceta de Berlioz como escritor ocupa un lugar
secundario respecto a la primera. No obstante, la prosa berlioziana posee valor
literario en sí como para poder considerar a su autor como un verdadero integrante del
Romanticismo literario francés. Por añadidura, sus escritos ofrecen una cantidad
ingente de información imprescindible para la comprensión integral de sus ideas
musicales, expresadas en sus partituras. Por tanto, destacamos la existencia de dos vías
de estudio, una vía teórica y una vía empírica. La primera, está constituida por el
conjunto de sus escritos, y a través de ella, ofrece sus testimonios autobiográficos, sus
teorías estéticas y la base teórica sobre la que edifica su producción musical. Esta base
teórica constituye una condición indispensable para afrontar la vía empírica de
investigación, que consiste en el estudio directo de sus obras musicales.
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