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¿NO MÚSICA~ 
José Antonio Alcaraz 

Hace sólo algunos años, cuando era aún 
alumno del Conservatorio se repetía hasta 
la saciedad con carácter de dogma, aque
lla definición que pretendía caracterizar · 
la música como «el arte de combinar los 
sonidos de acuerdo con las reglas del ritmo, 
armonía y melodía". 

A esta logomaquia se añadían dos o tres 
variantes: " ... en el tiempo y en el espa-
cio ... ", " ... para lograr una belleza esté-
tica (sic) y combinaciones agradables al 
oído ... " 

El día de hoy -principalmente debi
do a la evolución que ha sufrido la música 
a partir de 1894 (estreno de "Preludio a 
la Siesta de un Fauno" de Debussy y la 
"Sinfonía Resurrección" de Mahler)
parece que el arte sonoro se empeñara en 
contradecir estas definiciones (elaboradas 
de manera tan ardua como escrupulosa y 
solemne) por las generaciones anteriores. 

Este supuesto concepto de lo que es o 
debería ser la música está hoy descartado, 
más por ingenuo que por anacrónico. 

Las últimas dos décadas han sido particu
larmente fecundadas en lo que se refie
re a búsquedas y experimentos y a la 
incorporación de materiales que tradicio
nalmente se consideraban como no-musi
cales: el ruido, el gesto escénico, la escritura 
automática, el azar, fuentes mecánicas para 
la reproducción y generación del sonido, 
etcétera. 

Al irse incorporando todos estos elemen
tos o tendencias a la escritura musical, el 
concepto de lo que es música ha tenido un 
ensanchamiento gradual. 

Así, se ha llegado (afortunadamente a 
un punto en el que la única diferencia 
posible entre ruido y música, es que la 
música tiene un principio y un final defi
nidos por la voluntad del compositor o del 
intérprete. 

Esta incorporación del «ruido" a la mú
sica, ha sido un proceso similar al de el uso 
de la disonancia. Edmond Costére define 
la armonía como la incorporación perió
dica de disonancias cada vez más grandes. 

En forma similar, y tal como las diso
nancias producían horror a muchos ilus
tres compositores del pasado, existió a 
partir del periodo barroco una tendencia 
muy marcada a considerar los instrumen
tos de percusión como meros «producto
res de ruido" al no producir sonidos de una 
altura definida. 

Al contrario de lo que había sucediqo 
en la Edad Media y el Renacimiento se les 
relegó a un segundo plano y sólo se les uti
lizó para subrayar ciertos efectos de carác
ter pintoresco tales como: las «músicas 
turcas" o las «músicas militares". No es 
sino hasta principios del Romanticismo con 
la obra de Berlioz que comienza una jus
tipreciación de las posibilidades de esta 
familia de la orquesta, prosiguiendo el 
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incremento de su uso en forma paulatina 
durante el siglo XIX. 

Será necesaria la aparición de Debussy 
y det Stravinski del "periodo parisino", 
para dar un nuevo impulso al uso de la 
percusión. 

Después, la figura admirable de Edgar 
Verese realiza una obra que si bien no 
tuvo consecuencias inmediatas habría de 
influir decisivamente en las generaciones 
JOVenes que m1C1aron sus actividades im
portantes después . de la Segunda Guerra 
Mundial. 

Este uso constante y diferenciado de 
la percusión en V arese va aunado en su 
obra al nacimiento de una nueva poétic:l. 
Varese actúa en- taumaturgo, hace surgir 
mundos inesperados, gracias a él cobran 
nueva vida conceptos olvidados desde la 
obra de Monteverdi y Gesualdo. 

En V arese vuelve a reafirmarse el afor
tunado proceso por el cual el gesto técnico 
.,---en este caso la búsqueda de una nueva 
articulación del sonido no-temperado--, 
ejerce una influencia decisiva sobre la posi
ción estética hasta confundirse con ésta, 
siendo imposible discernir posteriormente 
cuál de los dos originó el otro. Este mutuo 
juego de espejos (Spiegelspiel), es frecuente 
y contribuye a crear situaciones de muy 
difícil definición: gracias a él, o más bien, 
a la constatación de su existencia, se ha 
podido revalorizar en la última década, 
la persistencia de numerosos imponderables 
en la música. 

Por otra parte, han existido siempre en 
la ejecución musical, una serie de elementos 
teatrales que en una forma u otra han con
tribuido a hacer tolerable la monotonía vi
sual de una sesión en la que se escuchan 
obras instrumentales. 

Las acrobacias físicas del virtuoso o el 
director de orqueta --encantadora mistifi
cación, producto de un hurto tolerado a los 
terrenos de lo circense y lo coreográfico
son consumidos y analizados con igual de
leite por el asistente a los conciertos, que la 
parte meramente auditiva de éstos. 

No se trata en este caso de la vacua, arti
ficial y pomposa, pero fascinante superche
ría, que entraña la escena operística, que 
consumen únicamente los "amateurs" de 
rango inferior. 

Se trata por lo contrario de acciones des
tinadas a auditores de "calidad superior". 
La solemnidad de la sala de conciertos per
mite la mueca patética del pianista y aplau
de los "port de bras" del director a la moda. 

La mera presencia física de masas corales 
tras esa asamblea eternamente discorde que 
es la orquesta sinfónica, logra un impacto 
dramático, no del todo ajeno a la demago
gia, sobre el auditorio que de antemano se 
siente predispuesto a inmolarse en aras de 
lo "sublime" y lo "elevado", lo que ha con
tribuido a forjar el consumo inmoderado de 
no pocas mediocridades sinfónico-panteísti
co-corales. 

Tanto Haydn (Sinfonía de "Los Adio
ses"), como Berlioz ("Lelio") --el primero 
en broma, el segundo terriblemente en se
rio-- percibieron la importancia de estas 
situaciones teatrales, y las aprovecharon con 
éxito bastante tiempo antes que nadie oyera 
hablar de Mauricio Kagel ("Sur Scene", 
"Sonant") o de Sylvano Bussotti ("La pa
sion selon Sade", "Mit einem gewissen 
sprechenden Ausdruck"). 

La ejecución de acciones teatrales inte
gradas a un discurso concertante aparece 
hoy como una de las soluciones más inge
niosas y prometedoras para ahuyentar el 



tedio del espectador de hoy y lograr su 
concentración sobre los acontecimientos que 
tienen lugar en el estrado. 

La sistematización de la escritura musical 
extendida a todos sus parámetros sin dejar 
cabida aparente al mito '~ de la inspiración, 
es una de las circunstancias que más puede 
reprocharse a la música de hoy, en especial 
a toda la escrita dentro de un serialismo in
tegral en el que la ignorancia y la mala fe 
de ciertos críticos, quiere ver un abandono 
del poderío del compositor quien, única
mente se limitaría a recorrer coordenadas y 
sistemas de ecuaciones establecidos de ante
mano, sin que para ello intervenga su vo
luntad creadora. 

Éste no es el lugar de desmentir la in
digencia conceptual de este slogan, alegan
do, con el establecimiento de timbres y del 
material de base por parte del compositor, 
su gesto ciento por ciento creativo. 

De lo que aquí debe hablarse es de las 
Misas de Horazio Benevoli a sesenta y cua
tro voces reales, de las obras para ocho 
coros de Thomas Tallis o las Fugas de 
Bach, en las que cada elemento está calcu
lado y calibrado con igual rigor y automa
tismo que en cualquier obra serial de Stock
hausen o Nono. 

Puede hablarse también de la rigidez 
magnífica de los "Hoquetues" de la Edad 
Media, que tanto atraen a Stravinski. 

La absurda frase "Es demasiado inteli
gente para ser buen compositor", y el so
corrido calificativo de "cerebral", resultan 
inoperantes en cuanto se examina la mani
pulación de sus materiales de los composi
tores románticos, lo mismo Chopin, que 
Cesar Franck, Brahms, Bruckner o W ag
ner. 

• Invención, "sublime" de Romain Rolland. 
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La materia musical no puede a causa 
de su morfología misma ser entregada en 
forma caótica. De una u otra manera el 
compositor obedece, consciente o incons
cientemente, a leyes, reglas, dictámenes, al 
componer y desarrollar su materia. En nu
merosas ocasiones estas leyes provendrán de 
la información proporcionada por las mú
sicas de su predilección escritas con anterio
ridad a él. 

Pero de cualquier maner~ aun en los 
experimentos más audaces y en apariencia 
más desordenados o amorfos habrá una 
estructura interna de correlación que inte
gra la arquitectura del discurso musical. 

Aún hoy, cuando los patrones formales 
tradicionales están en completo desuso, el 
compositor da una forma a cada obra, aun 
cuando con frecuencia ésta no sea útil sino 
para una determinada obra. 

Fred K. Prieberg en su libro Música ex 
machina (ejemplar como antología y tra
bajo de investigación, poco interesante por 
carecer de conclusiones), cita el ejemplo 
tantas veces repetido de Mozart arrojando a 
los dados para encontrar combinaciones so
noras o ideas musicales mediante la com
binación de cifras. 

Lejos está Mozart de ser considerado el 
día de hoy por el respetable burgués con
sumidor de música, como un "audaz van
guardista". Tampoco puede clasificarse así 
a Montevtrdi, quien claramente indica en 
una de su partituras que además de la do
tación especificada por él pueden utilizarse 
~'ogni sorti di strumenti" (toda clase de 
instrumentos). 

Cuando Ravel deja a la arpista en su 
"Concierto en Sol Mayor" la libertad de 
ejecutar glissandi según su propia voluntad, 
o Holzt pide "r~petir tantas veces como sea 



necesario este acorde hasta que se pierda en 
la lejanía", y Nielsen solicita la improvisa
ción total del percusionista en d solo de 
tambor de la "Sinfonía V",' están cumplien
ao un función específicamente musical al 
aprovechar las posibilidades imaginativas de 
sus intérpretes. 
· · Aparentemente, la inclusión de un ele
mento aleatorio en la composición musical 
contradice las excelencias del automatismo, 
pero, como sucede con frecuencia en la 
música, dos soluciones opuestas al mismo 
problema son igualmente válidas. 

Si se piensa que el aspecto interpretativo 
es, al menos para el público, uno de los más 
importantes de la misma, y que es imposible 
escuchar en vivo dos ejecuciones exacta
mente iguales, se verá que también en esto 
hay una cierta dosis de mutabilidad: la 
obra será siempre la misma pero nunca 
igual. 

Cuando Proust apunta que "cada lector 
es su propio novelista y cada auditor su 
propio compositor", da la clave a este pro
blema. Si el consumidor es móvil y variable, 
¿por qué la obra de arte mismo no podrá 
serlo también? 

Mallarmé al pensar en su libro con hojas 
intercambiables, Calder al aprovechar las 
posibles trasformaciones de un material de 
base en sus esculturas, o Raymond Que
neau con su poema hecho a base de tirillas 
móviles se asocian también dentro de sus 
respectivos terrenos al uso de la cualidad 
aleatoria del material artístico. 

El compositor es el compositor y el in
térprete sigue siendo el intérprete. Esta 
tautología se hace necesaria para reafir
mar una vez más la no-abdicación del com
positor, de su calidad de creador. El intér
pret"e recorrerá las trayectorias que el 

compositor ha previsto añadiendo, median
te una improvisación controlada un inte
rés renovado, un rostro inesperado a la 
partitura. 

El mismo Prieberg cita una lista inter
minable de constructores de instrumentos 
que de una manera u otra, desde las épocas 
de Mesmer y Volta (y con igual diferen
cia de rigor científico) han tratado de 
aprovechar elementos mecánicos. 

No es pues extraño el que el compositor 
de hoy, disponiendo de aparatos que la 
ciencia moderna pone a su disposición, tra
te de metamorfosear, ordenar o manipular 
el sonido (que en última instancia es con el 
~ilencio, el componente único de la música). 

En vez de recurir al ingenuo expediente 
de la imitación o a una descripción burda 
y grotesca de los sonidos de la naturaleza, 
la música concreta los incorpora al universo 
musical dándoles nueva apariencia acústica 
y ordenándolos dentro de un contexto con
gruente. 

Por su parte la música electrónica que 
-en principio- utiliza el sonido en su 
estado puro, desprovisto de timbre o ata
que, no está haciendo nada, sino realizar 
una de tantas premoniciones de Juan Se
bastián Bach: "El Arte de la Fuga" está 
escrita sin que los sonidos estén asignados 
a instrumento musical alguno. 

Se trata pues de una mera interrelación 
sonora, · que sobrepasa la actividad lúdica 
para transformar en un universo sonoro 
autónomo regido por la asombrosa inte
ligencia e imaginación del compositor. 

Los aparatos necesitan de ingenieros y 
músicos, ellos no pueden producir música 
por sí mismos, tal como los instrumentos, 
que han sido también creaciones de la in
teligencia humana. Aun cuando la elegante 



y sofisticada charlatanería de Xenakis 
deje vislumbrar lo contrario, pasará mucho 
tiempo antes que un computador pueda 
programarse a sí mismo, algo tan com
plejo y a la vez tan simple como es la 
composición de un trozo musical. 

En todo esto, en la incorporación de 
circunstancias y tendencias consideradas 
no musicales por las mentalidades tradi
cionales, ha jugado un papel importante 
-como lo hace notar Boulez, citando a 
Levy-Strauss-, la constatación de la exis
tencia de otros sistemas musicales, en espe· 
cial los no-occidentales, cuya legitimidad 
está lejor de ser discutible. 

No se trata aquí de deslumbramiento 
banal ante lo "exótico", sino de absorción 
de la información proveniente de fuentes 
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que al estar muy cercanas al terreno y al 
problema, se creyeron a causa de una ce
guera sistemática en las generaciones 
anteriores, radicalmente alejadas del mismo. 

¿Tesis reaccionaria? ¿Neg¡ación de las 
conquistas o descubrimiento de la música 
actual? No. Simplemente tratar de demos
trar la continuidad de fenómenos musicales 
en una actitud cuya calidad de análisis 
retrospectivo sirve como coartada para 
evitar el riesgoso aspecto determinista del 
problema. No se trata de afirmar la su
perioridad de Michelet o T aine sobre Locke 
o Spencer. 

Confirmación del prólogo de El retrato 
de Dorian Gray, de aproximación a una 
ontología de la música. 




