LA MÚSICA Y SU OTRO. Cinco posibilidades de una deliberada relación
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(texto publicado en el número 3 de la revista Función Lenguaje. Madrid, 2014)

"La música, esa gran celestina, cubre bajo su manto de mierda y armonía la revolución picassiana, la
explotación infantil, la crueldad de la guardia civil contra los bandoleros, que casi todos eran generosos,
como Luis Candelas. La música es un ensalmo que redime el crimen y adecenta el odio. Por sobre las
vilezas que hemos cronificado, vuela, deleitoso e inconsútil, delusivo, el violín exento, genial y estúpido de
Pablo Sarasate, poniéndole música amable a la letra cruenta de un siglo que nace revolucionario,
conflictivo y macho."
(Francisco Umbral, Del 98 a Don Juan Carlos)
“Debido al mal tiempo, la revolución alemana sólo pudo ser llevada a cabo en la música.”
(Kurt Tucholsky, Schnipsel)
Es decir:
Música como huida de lo real frente a música como materialización de lo real.
Música como bálsamo tranquilizante frente a música como excitante revulsivo.
Música como ensalmo frente a música como confrontación.
En definitiva, música como “sólo música” frente a música como “música y algo más”.
Entre ambas afirmaciones, divergentes en su tiempo pero coincidentes en cuanto a la época
que refieren, se inscribe toda una gama de relaciones entre la música y su otro, abarcando desde
la más absoluta “exención” descrita por Umbral, hasta la validez política que, no sin cierto
sarcasmo, parece atribuir Tucholsky a la música.
¿Hasta qué punto puede la música relacionarse con su otro, establecer un discurso que vaya
más allá de sí mismo, que no ignore la exterioridad en la que se inscribe? ¿Es posible una
música crítica? O, con Derrida: ¿Cómo desequilibrar las presiones que se corresponden por una y otra
parte de la membrana?2
LA MÚSICA
Es práctica común en los conservatorios presentar y enseñar la música a menudo como LA
música; es decir, un lenguaje universal sujeto a una serie de conjuntos de normas válidas en
todo lugar y tiempo: LA armonía, EL contrapunto, LA instrumentación, LA forma, LA rítmica...
Rara vez se establecen relaciones entre determinados procedimientos (bien sean generales o
particulares en una obra) y el contexto social en el que surgen, como si todos estos
procedimientos hubieran estado siempre “ahí” o su aparición fuera sólo debida a la genialidad
ejercida por un determinado compositor en su aislamiento creativo.
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el discurso filosófico en aras de un bloqueo de lo exterior para poder preservar su integridad lógica. Si bien Derrida
en este texto está hablando exclusivamente de filosofía, un razonamiento similar puede aplicarse a la necesidad
de autolimitación que puede darse también en la definición convencional de música. Jacques Derrida, Tímpano
(1972). Aparecido en Márgenes de la Filosofía; ed. española, Madrid 1989.

El lenguaje musical es presentado como algo cerrado, autosuficiente y autónomo. La mayoría
de las veces parece referirse sólo y solo a su propia interioridad, como en un constante ejercicio
de autocita. Y únicamente se dejaría influir por las diferentes formas de sí mismo que le han
sido dadas por los compositores más representativos.
La música como un sueño idílico e irreal, intacto, exento... puro.

Y SU OTRO
Sin embargo, influencias tan poco musicales como las guerras han estado siempre detrás de
determinados cambios en el estilo musical:
Dresde, 1636. Aparecen los Pequeños conciertos sacros de Heinrich Schütz, que de manera
magistral hacen evolucionar la anterior práctica de los Grandes conciertos al estilo veneciano
hacia un estilo más reducido en plantilla instrumental, verdadero preludio de lo que
posteriormente sería el género de la música de cámara.
¿Constituye realmente una pura decisión “estética” el reducir el número de instrumentos en
esta nueva forma? No es ninguna casualidad que, contemporáneamente, entre 1618 y 1648,
tuviera lugar la Guerra de los Treinta Años, que redujo a la mitad la población masculina en
Alemania. Es decir: la forma del Gran Concierto evoluciona a Pequeño Concierto
fundamentalmente porque la mitad de los músicos estaban muertos.
París, 1919. Ravel compone La Valse. Si comparamos esta obra con sus Valses nobles y
sentimentales (1911) nos parecerá que ambas están hechas por dos compositores distintos: a la
ingenuidad y apacibilidad de la segunda se le opone el desequilibrio y las rupturas de la
primera, en la que la agresiva utilización de la percusión parece aludir a lo militar y al sonido de
las bombas que Ravel vivió en sus propias carnes en el frente de Verdún de la Primera Guerra
Mundial (1914-18, justo entre las dos obras). El estilo compositivo de Ravel nunca volvería ser
igual.
Auschwitz, 1945. Casi inmediatamente después de la finalización de la Segunda Guerra
comienza una quasi repentina racionalización y objetivización de la técnica compositiva. Bajo la
fría objetividad de la música de los 50, hoy en día presentada a menudo sólo desde su aspecto
más teórico (serialismo integral, estocástica, experimentalismo americano), está la necesidad de
empezar de cero tras la catástrofe de la guerra y la renuncia a aquella emotividad directa de la
que tanto había hecho uso el nazismo para arengar a las masas. Sintéticamente formulado por
Adorno en su conocida afirmación: “hacer poesía después de Auschwitz es un acto de
barbarie”3.

CINCO POSIBILIDADES DE UNA DELIBERADA RELACIÓN
¿Hasta qué punto puede la música relacionarse con su otro, establecer un discurso que vaya
más allá de sí mismo, que no ignore la exterioridad en la que se inscribe? ¿Es posible una
música crítica? O, con Derrida: ¿Cómo desequilibrar las presiones que se corresponden por una y otra
parte de la membrana?
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1) Música programática (o cuando los hechos suenan)
Es quizá la relación más obvia: el sonido describe un hecho extra-musical a través de una
interpretación personal y libre del compositor, habitualmente basada en la emotividad que el
hecho extra-musical pueda suscitar en el compositor; no en vano es un género definido como tal
en pleno romanticismo, en medio de la batalla ideológica entre los defensores de la idea de la
música absoluta (música como “formas sonoras en movimiento”4) y los que abogaban por la
música programática y el poema sinfónico, es decir, basada en un “programa” más allá de lo
puramente musical. Muchos de estos poemas sinfónicos estaban basados en hechos tan
explícitos como la Obertura 1812 de Tchaikovsky, escrita en conmemoración de la victoria de la
resistencia rusa frente al avance de las tropas napoleónicas, y que incluye elementos tan ajenos
al propio discurso como la constante cita de La Marsellesa y un final triunfal a base de disparos
de 16 cañones y repiques de campana.
Durante todo el siglo XX no son pocos los ejemplos que podemos enmarcar dentro de esta
relación programática con lo extra-musical. Valgan como ejemplos representativos el Requiem de
Guerra de Benjamin Britten (escrito en 1962 para la consagración de la nueva catedral de
Coventry, destruida durante la Segunda Guerra Mundial) y numerosas óperas y otras obras de
Hans Werner Henze (con temáticas y dedicatarios de marcado carácter político).
Una característica habitual de esta relación es la subjetiva arbitrariedad con la que se
materializa lo no-musical y su dependencia de un programa que contextualice el discurso. Una
anécdota interesante es lo que ocurrió en el Treno por las víctimas de Hiroshima (Krzysztof
Penderecki, 1960): originalmente titulada 8’37”, la obra fue concebida como música autónoma, y
sólo con posterioridad (las malas lenguas dicen que por razones comerciales sugeridas por el
editor) se le asignó su nombre definitivo. ¿Hasta qué punto es entonces lo programático una
relación coherente con la realidad de los hechos que “narra”?
2) Mímesis (o “el mundo otra vez más”)
La pregunta anterior va a ser usada como crítica por aquéllos que, en busca de una
objetivización entre la música y su otro, se adherirán más bien a un planteamiento muy
relacionado con la estética de Adorno, de quien proviene la afirmación “el arte es, en realidad, el
mundo otra vez más”5 . El mundo otra vez más, pero no en cuanto a la elaboración emotiva o
narrativa por parte del artista, sino en cuanto a la objetividad de su estructura. Estructuras y
contradicciones sociales son así reflejadas sistémicamente en el discurso musical. Aspectos
socioestructurales como la desjerarquización entre individuos son “mimetizados” en una
desjerarquización de elementos musicales. A menudo, esta desjerarquización producirá la
característica textura puntillística del serialismo integral de los años 50, muy relacionado con los
postulados estéticos de Adorno. Aquí, la aplicación del principio serial a la totalidad de los
parámetros musicales (alturas, duraciones, intensidades...) tenía como uno de sus principales
objetivos crear estructuras en las que cada uno de los eventos musicales tuvieran la misma
importancia, un valor en sí mismo, y no ser meros contribuyentes a una totalidad englobante
que eliminaría su propia individualidad. Los paralelismos políticos se muestran así, al menos
sobre el papel, evidentes.
Más allá del serialismo integral de los años 50, esta transfiguración estructural de lo real jugó
a su vez un papel muy determinante en Alemania, en aquello que posteriormente se ha llamado
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“composición crítica” (Kritisches Komponieren), donde destacan los autores Mathias
Spahlinger, Nicolaus A. Huber y, en menor medida, Helmut Lachenmann. En las obras de los
dos primeros puede apreciarse muy bien el elemento quizá más característico de esta corriente:
el uso de la negación estructural (negación concreta) como un manifiesto socioestético
recurrente. Aquí, el discurso se va construyendo a menudo de forma dialéctica: a la
presentación de un determinado elemento le sigue su propia negación, tan pronto como se
crean determinadas expectativas en la escucha, éstas son inmediatamente revocadas. Lo igual es
con frecuencia presentado como diferente de una manera que incide en las diferencias de lo
supuestamente idéntico o, con Hegel: “la identidad de la identidad y la no-identidad”6. Valga
como ejemplo la obra de Mathias Spahlinger Aussage-Verweigerung [declaración-negación],
construida a base de una serie de largos y planos eventos sonoros que son siempre
interrumpidos en un determinado punto; cuándo y cómo se produce está interrupción
(negación) serían aquí los elementos estéticos determinantes de lo que es la obra, no sólo en
relación a sí misma, sino también en relación su otro. Otra vez con Hegel: negación como
“energía del pensamiento”7, algo que en muchas ocasiones va a ser entendido también como
una provocación.
3) Provocación (o cuando el sonido molesta)
¿Tiene que ser la música complaciente con la sensibilidad de quien la presencia? A menudo
se identifica la provocación como una mera ofensa con el único objetivo de escandalizar
gratuitamente al espectador. Sin embargo, la provocación puede ser mucho más: una apelación
a la reflexión, una crítica del propio medio, una transfiguración apropiada y coherente de la
exterioridad del hecho artístico, un intento de hacer estallar los límites y la compostura del
discurso, una incitación a que los espectadores se levanten de su cómodo asiento... El primer
ejemplo de movimiento manifiestamente provocador podemos encontrarlo -otra vez másdetrás de la Primera Gran Guerra: el dadaísmo, manifiestamente antibelicista. Muy cercano al
dadaísmo apareció en 1917 en París el ballet Parade (Satie, Cocteau, Picasso), que originó un
escándalo casi comparable al de la Consagración de la Primavera debido a su frívola utilización de
músicas populares y elementos extramusicales como disparos de pistolas, sirenas, silbatos...
Muy a menudo se hace la lectura de Parade como una especie de alusión irreverente al
espectáculo que suponía por entonces la guerra.
Más actual es el sueco de origen israelí Dror Feiler, cuyas obras suelen estar casi siempre
rodeadas de una polémica y escándalo que se retroalimenta debido al conocido activismo
político del autor, no necesariamente del gusto de todos. Los instrumentos acústicos suelen
aparecer en sus obras casi completamente tapados por una capa de ruido reproducido con un
volumen al límite de lo soportable. “Mi música es un flujo de sonidos, ruidos y fuerzas,
desarrollándose hasta un punto en el que se trasciende a sí misma [...] La música realiza algo
palpable para sus oyentes, o al menos les incita hacia una forma de acción, de despertar
[awakening]” 8.
En ocasiones, la provocación viene dada porque aquello que hasta entonces había sido
entendido como música es trascendido hacia otro lugar, o bien porque aquello que hasta
entonces había sido entendido como “no-música” es presentado como si fuera música.
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4) Soberanía (o cuando todo suena)
Cuando esta consecuencia colateral de la provocación es tomada como algo central nos
encontramos con una nueva posibilidad de relación: el tímpano de contención de lo musical
estalla y hacia su interioridad irrumpen toda clase de sonidos derivados del mundo real, que
pueden (o no) convivir con los sonidos asumidos hasta entonces como musicales.
Dentro de esta posibilidad, podemos a su vez diferenciar tres estrategias principales:
El sonido de lo real
Al igual algunos pintores comenzaron a mixturar fotografía y técnicas tradicionales
pictóricas en búsqueda, entre otras cosas, de un discurso sobre el límite entre lo artístico y lo
real de la fotografía, varios compositores han hecho algo parecido mezclando el sonido
instrumental con el sonido de lo real en forma de grabación. Entre ellos destaca sobre todo el
austriaco Peter Ablinger, con una serie de obras tituladas Quadraturen, en las que el material
instrumental está derivado directamente de análisis sonoros de grabaciones de sonidos reales.
En Quadraturen IV-Selbstportrait mit Berlin, una grabación de varios ambientes exteriores de la
ciudad de Berlín da lugar a los diversos eventos que un ensemble de instrumentos tradicionales
va tocando en superposición y sincronía con la grabación original, cual “píxeles” musicales que
añaden esa pequeña diferencia con respecto a lo puramente real que desequilibra muy
ligeramente los sonidos hacia una escucha estética, musical (¿o es quizá el sonido de lo real lo
que desequilibra ligeramente la escucha musical hacia su otro?).
Un ejemplo curioso lo constituye el trompetista Mazen Kerbaj, quien en 2006 se grabó en su
terraza de Beirut improvisando sobre el sonido de las bombas que caían sobre la ciudad durante
el asedio israelí. En este caso ya ni siquiera es la transfiguración o la grabación de la realidad la
que se cuela en el ámbito de la música, sino que es la propia música la que, en el acto de salir al
balcón de lo real, pierde su pureza y se relaciona de manera tan directa con su otro.
El inventario sonoro
Más allá de la mezcla de los medios tradicionalmente asociados a la música (instrumentos y/
o estrategias de composición típicamente musicales), nos encontramos con el caso extremo de lo
que podríamos denominar el ready made sonoro, el objeto encontrado y presentado tal cual: la
grabación de campo.
De entre todas las prácticas relacionadas con la grabación de campo, es interesante destacar
aquélla que tiene que ver con la elaboración de mapas sonoros, especialmente aquéllos que
presentan una relación más clara con determinados derivados de las diversas actividades
humanas: el trabajo, lo cotidiano, la protesta social... Durante el movimiento 15-M fueron
llevadas a cabo diversas iniciativas de documentación sonora, tales como Sonidos indignados 9 o
Yes We Klang 10. Aquí se invita al oyente a una escucha y reflexión sobre los acontecimientos que,
si bien podría ser discutible llamarlo “música”, sí es al menos algo que, en su trascender de la
mera lógica y verbalidad, se introduce claramente en el campo de la percepción estética.
Esta práctica de catalogación, de presentación holística de los materiales sin los típicos filtros
(de coherencia, de “calidad”, de autolimitación...) que el discurso musical suele imponer, está
muy relacionada con el concepto de “inventario” definido por Jacques Rancière como una sus
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cuatro categorías de arte crítico 11. El inventario de objetos como posibilidad de la máxima
inclusión, que desplaza la función tradicional del artista como inventor a la de recolector.
Recolección de realidades e invención de formas de presentación como actividad de creación
estética.
El sonido de lo que no suena
O en otras palabras: el músico como “sonificador”. En ocasiones, esta sonificación puede
partir de hechos no-sonoros: datos socioeconómicos, imágenes, vídeos, estadísticas y
mediciones varias...
Un buen ejemplo es la obra Charts music12, realizada por Johannes Kreidler en 2009 a partir de
gráficos de cotizaciones bursátiles de diversas empresas. La paulatina caída de las cotizaciones
debida a la crisis es transformada en una serie de melodías descendentes que, siguiendo la
evolución bursátil, sonifican aquella realidad no-sonora de la exterioridad de la música.
En la serie de obras propia impossible translations13, diferentes vídeos tomados de la
cotidianidad de zonas en conflicto (Palestina, Primavera Árabe...) son transcritos a partituras
mediante diversas operaciones de análisis de la imagen en movimiento (presencia de colores,
centro de masas, movimientos...), en un intento por forzar una relación que ponga en el mismo
plano a dos ámbitos a priori incompatibles, de la paradoja de una música imposible hecha
posible gracias a la materialización de una traducción imposible.
Si bien tales operaciones de sonificación pueden ser calificadas de “inapropiadas”, es
precisamente esta inapropiación, esta enajenación de su medio aquello que constituye su
posibilidad. La posibilidad de que lo real pueda ser percibido estéticamente mediante su
sonificación, así como la posibilidad de que lo estético pueda ser expulsado de su pureza y
puesto en relación con su otro.
5) Música no-sonora (o cuando lo que suena no suena)
Y, por último, cabe mencionar brevemente una consecuencia a la que el estiramiento de las
posibilidades de lo musical puede en algún momento llegar en el camino de relación con su más
allá: ya no que deje de ser música por cómo suena, sino que, sencillamente, deje de sonar.
Entramos aquí dentro del apasionante limbo del mestizaje disciplinar de las artes: música
gráfica, poesía fonética o visual, pintura textual...
Un sobrecogedor ejemplo lo encontramos en uno de los collages de la serie Liederbilder
(Gerhard Rühm, 1992). Aquí, recortes verticales de la partitura de una canción que repite
insistentemente la palabra “Ade” [adiós] son intercalados con recortes de una fotografía en la
que puede apreciarse la huída de un grupo de personas que abandonan su ciudad
bombardeada. La brutalidad con la que la partitura es interrumpida (tanto literalmente en su
presentación gráfica como en cuanto a su función de partitura para sonar) genera una
intensidad que se ve potenciada por el silencio que le impone el formato. Música callada (como
participio) que se relaciona con su otro mediante el no-decir, mediante su aplastante negativa a
poder ser música.
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*****
Música programática, mímesis, provocación, soberanía y música no-sonora. Cinco
posibilidades de una deliberada relación que no necesariamente deben entenderse como
categorías cerradas e intransitables entre sí. Casi todos los ejemplos presentados utilizan, de
hecho, más de una estrategia. Incluso podríamos decir que cada uno de ellos constituye una
estrategia en sí, un itinerario: la obra de arte como posibilidad.
¿Hasta qué punto puede la música relacionarse con su otro, establecer un discurso que vaya
más allá de sí mismo, que no ignore la exterioridad en la que se inscribe? ¿Es posible una
música crítica? O, con Derrida: ¿Cómo desequilibrar las presiones que se corresponden por una y otra
parte de la membrana?

