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Analizando el análisis

por Juan María Solare (DonSolare@gmail.com)

para la revista Doce Notas Preliminares nr. 19/20 (Madrid)

a Laura Delavanso, que sembró y se fue

La perspectiva múltiple

En el centro de la provincia de Buenos Aires hay una ciudad, se llama Tandil. En Tandil hay un
Conservatorio de Música. En este Conservatorio di clases durante ocho años, entre otras cosas de
Armonía del siglo XX. Y en una de aquellas clases analizamos la estructura rítmica del comienzo
de las Danses des Adolescentes, el segundo número de Le Sacre du Printemps, de Igor Stravinsky. 

Enfoqué este análisis tal como a su vez lo había aprendido yo: examinando la estructura rítmica
determinada por la reaparición de bloques o módulos acentuales. Siguiendo este criterio, surge una
estructura casi simétrica: a-b-c-c-b (tomando cada compás como bloque) ó a-a-a-b-b-a (tomando
unidades de medio compás e ignorando los compases vacíos; es decir, "a" es "anacrusa" y "b" es
"con el pulso").

En cierto momento, una alumna atenta (Laura Delavanso) me hizo notar: "Juan, mira los silencios
entre acentos: si contamos en corcheas, los silencios duran 1, 5, 2, 3 y 4 corcheas".

Lo que Laura me mostró en esa ocasión no fue sólamente que los acentos se producen a intervalos
irregulares, siempre distintos, sino algo infinitamente más importante: que no existe una manera
única de analizar un trozo musical. Que hay dos maneras distintas, acaso decenas; y que un criterio
de análisis no anula al otro. Los dos o diez análisis son coherentes en sí mismos (claro, si están bien
hechos). Es como observar un mismo pasaje musical desde diferentes lugares. Un análisis estéreo,
si se quiere, o cuadrafónico.

A partir de aquel episodio intento analizar cualquier obra desde al menos dos o tres puntos de vista.
Y no me refiero meramente a "la óptica armónica" o "el punto de vista rítmico" (aspectos realmente
diferentes), sino a utilizar dos o tres criterios distintos para analizar una misma dimensión musical:
la armonía, el ritmo o lo que fuera. De este modo intento evitar un conocido fenómeno: observar la
realidad con un solo ojo - en este caso la realidad sonora.

Lo atractivo de analizar una obra o un pasaje desde varias perspectivas es que se eluden los peligros
que acechan en todo lo  que implique  "veredicto":  el  dogmatismo,  la verdad única que  excluye
posibilidades de  crecimiento.  Si hay tres criterios de  análisis  (criterios válidos,  se  entiende),  la
importancia de cada uno de ellos, tomados individualmente, se relativiza. Equivale a decir "sí, todo
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es cierto, es correcto, pero aún hay más, sigue explorando."

Notable en este tipo de  análisis  en perspectiva múltiple  es que los resultados (y sobre todo los
métodos) son a menudo inconmensurables: no son reconciliables, no pueden mezclarse, aunque
cada uno por sí mismo sea coherente y válido.

Pongamos otro ejemplo (además del mencionado de Stravinsky). Tomemos la fuga en do menor del
primer volumen del Wohltemperiertes Klavier (BWV 847), de Bach. El análisis de Hugo Riemann
la ve  como tripartita (donde los compases 9 a 21 son la sección central,  modulante).  Hermann
Keller la ve bipartita (con el compás 15 como pivote). Erwin Ratz interpreta -también- que tiene la
forma de un Adagio clásico (con el compás 11 y subsiguientes como tema lateral, lo mismo que el
compás 26 y subsiguientes, transportado a la tónica). Riemann argumenta armónicamente, Keller
temáticamente, Ratz de manera históricamente restrospectiva: Bach visto desde la perspectiva de
Beethoven.

¿Cuál es la subdivisión formal correcta?, ¿quién está en el error y quién tiene razón? Por supuesto
que todos. Las tres perspectivas mencionadas son adecuadas, y todas coexisten. Tampoco puede
afirmarse a rajatabla que una sea más correcta y las otras menos: no hay gradaciones, sino que cada
una es totalmente cierta dentro de su área de validez.

Examinemos la  perspectiva múltiple desde otro punto de vista: cuando analizamos una obra del
pasado hay dos posibilidades básicas: la historicista y la "actualicista". La primera comprende que
hay que estudiar una obra en el contexto sociocultural en el que ha sido gestada, para no aplicarle
baremos  anacrónicos.  La  segunda  afirma  que  podemos  estudiarla  desde  la  época  actual,  para
descubrir en ella elementos que en su tiempo no hubieran podido observarse (por ejemplo, analizar
Beethoven  tardío  desde  la  óptica  dodecafónica;  o  aplicar  la  armonía  funcional  para  analizar
Palestrina). Ambas perspectivas -historicista y actualicista- son razonables y bien fundamentadas,
pero  incompatibles:  no  podemos  aplicarlas  al  mismo  tiempo:  no  podemos  analizar  una  obra
siguiendo exclusivamente los criterios de su propia época y simultáneamente analizarla con criterios
de épocas posteriores. No podemos emplear ambas perspectivas simultáneamente - en apariencia.
¿O tal vez sí? Imaginemos que aceptamos por un instante esta contradicción e intentamos analizar
una  obra  simultáneamente desde  dos  ángulos  incompatibles.  Descubrimos  entonces  que  es
perfectamente posible, aunque hacerlo requiere cierta tolerancia a la ambigüedad. Equivale a mirar
una escultura por delante y por detrás al mismo tiempo.

Análisis translúcido

Afirmé que este tipo de análisis en perspectivas múltiples equivale a observar "en estéreo" una obra
musical, desde varios puntos de vista simultáneamente. Quiero proponer otro símil, el del análisis
musical  "translúcido"  o  "transparente",  inspirado  en  la  idea  de  Gloria  Collado  "sobre  la
transparencia buscada por [Marcel] Duchamp para romper con la opacidad del bloque cubista. (...)
Allí  [pone como ejemplo la "Cabeza  de  caballo" cubista, de  Raymond Duchamp-Villon (1876-
1918)] el espectador tiene que rodear la escultura para aprehender la forma en su totalidad. La
evidencia  formal  de  readymades como  el  botellero,  el  perchero  o  la  rueda  de  bicicleta  hace
innecesario este rodeo."(1)

1 Gloria Collado, "Las  Cosas",  1997, publicado en el  catálogo "Esther  Ferrer,  De la acción al
objeto y viceversa", exposición homónima en el  Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián
del 4 de diciembre de 1997 al 4 de febrero de 1998.
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Analizar  musicalmente  una  obra  de  manera  "translúcida",  utilizando  una  perspectiva  múltiple,
equivale  entonces  a  contemplarla  simultáneamente desde  distintos  ángulos.  Y  es  aquí  donde
comienza una perspectiva plural.

El pluralismo en los métodos analíticos

Un análisis no puede abarcar jamás la totalidad de una obra de arte, sino que se ocupa de algunos
aspectos parciales. Entonces, estudiar una misma dimensión musical desde diferentes ópticas puede
ayudarnos a comprender la riqueza de una obra, su diversidad. Pero puede parecer también algo
falto  de  compromiso:  si  un  método  de  análisis  es  igual  al  otro,  ¿ninguno  es  mejor?  ¿Son
intercambiables? Exacto: ningún método de análisis es necesariamente mejor, pero esto no implica
que todos sean falsos.  Punzando un poco más: el  pluralismo ¿es individualista,  relativo y ergo
caprichoso? ¿Cómo se protege esta perspectiva pluralista de la arbitrariedad subjetiva?

Estas preguntas quedarán abiertas, tanto más por cuanto un análisis estará inevitablemente teñido
por la personalidad del analista, que decide -sólo para empezar- la  perspectiva desde la cual nos
quiere mostrar la obra analizada, el color del cristal con la que la miraremos. De alguna manera, los
distintos tipos de análisis proyectan las búsquedas y métodos propios de cada analista. No considero
que  esta  cierta  subjetividad  sea  negativa,  es incluso  sana:  aumenta  el  vocabulario  de  métodos
analíticos.

Cualquier método de análisis es en realidad un intento de ordenar los pensamientos acerca de una
obra. Resulta en un modelo mental, no en un duplicado de la obra. No la "explica", en el sentido
que  no  la  descifra  ni  dilucida  sus  secretos.  Ocurre  algo  comparable  con  el  modelo  del
funcionamiento del átomo: es una manera de codificar nuestros conocimientos acerca de él, pero no
podemos afirmar que un átomo realmente sea así, sino que nuestro esquema mental es efectivo y
funciona cuando refleja el comportamiento atómico.

Si un análisis  musical consiste en una estrategia de preguntas acerca de la obra (una suerte de
"entrevista" con la obra), podemos concebir el análisis  plural como plantear la misma pregunta
varias veces con diferentes formulaciones, para obtener respuestas lo más distintas posibles.

El análisis descabellado

En ocasiones, leemos análisis musicales que sugieren algo que el compositor acaso no pensó. Es
también  una  pregunta  recurrente  en  estudiantes  de  conservatorio  ante  ciertos  análisis
particularmente exhaustivos: "¿Pero Bach realmente pensó todo esto?" ¿Es válido y decente extraer
conclusiones  que  al  compositor  se  le  han  pasado  por  alto?  Si  llamamos  a  esto  "análisis
descabellado", ante él hay dos actitudes básicas:

1) Atribuir al compositor una intención que acaso no tuvo. Esto puede conducir a errores o
injusticias de tipo histórico (aunque no técnico). Por otro lado, habría que demostrar que el
compositor  realmente  no  se  percató de  determinadas  características  de  su  obra,  lo  cual
tampoco es fácil.

2) Centrarse en la obra, en el texto, absteniéndose de especular sobre lo que haya  podido
pensar su autor.

Tiendo a pensar que es válido decir cualquier cosa acerca de una obra, aunque no la haya podido
jamás pensar el compositor, con tal que nos haga comprender mejor un aspecto de la obra analizada.
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Examinemos los análisis de Erno Lendvai  de  la música de  Béla  Bartók,  análisis  basados en la
sección áurea  y la  secuencia  de  Fibonacci. La  investigación musicológica  actual  considera que
Bartók jamás pensó en términos de sección áurea, y que todo eso lo inventó Lendvai. A mi juicio,
estos "inventos" de Lendvai no invalidan su estudio, porque lo que él dice se encuentra realmente
en las obras de Bartók; lo único que no puede afirmar Lendvai es que Bartók lo concibió de esta
manera. Aunque atención: sus detractores también deben demostrar lo contrario.

Desde ya que el compositor está en una posición privilegiada para describir los mecanismos que usó
en su obra, y su voz es un punto de partida ineludible para cualquier análisis. Pero el estudio de una
obra  no  puede  quedar  allí.  Primero,  porque  no  todos  los  compositores  están  dotados  de  una
capacidad de abstracción verbal sobresaliente; segundo, porque muchos incluso prefieren disimular
los  mecanismos  que  han  usado,  casi  como si  se  avergonzaran  de  ellos;  y  tercero  porque para
muchos compositores es únicamente  música lo que debe sonar y ven el análisis despectivamente:
"Escribir sobre música es como bailar sobre arquitectura" (Frank Zappa), sofisma algo infantil a
pesar de su formulación rutilante.

En cualquier caso, "his master's voice" -me refiero a la voz del compositor- debe ser oída, aunque
sea para destruírla. Y a veces los autores dan realmente datos de primera mano que ahorran mucho
tiempo de especulación a ciegas.

¿Quién analiza y para qué le sirve?

¿Cuál es la intención del análisis? Esto es lo primero que hay que tener claro: para qué analizamos,
y quién es el destinatario.

Un aspecto no menor es preguntarse, ante todo, para qué sirve analizar música. Parece una pregunta
banal, pero plantearse preguntas banales conduce regularmente a que profundicemos en el problema
del caso - y al final la pregunta termina siendo menos banal de lo que temíamos.

Podemos respondernos así a esta cuestión teleológica "analizamos para conocer la verdad sobre una
obra (da igual aquí cómo definamos la verdad musicalmente), o para conocer más sobre una obra."

Serios problemas enfrentaríamos si pretendemos usar el análisis musical para establecer criterios de
calidad  estética.  Ante  todo,  está  la  dificultad  para  establecer  baremos.  Luego,  nos  llevaríamos
graves sorpresas si alguna obra de un autor menor satisface más criterios que la de un consagrado.
Deberíamos entonces apelar a argumentos socioculturales acerca de la confección del canon y el
acceso al Olimpo.

Sin embargo, no hay que soslayar un aspecto básico: analizamos porque nos fascina analizar, no
como mal necesario para alcanzar otro fin (como conocer "la verdad"). Nos da placer desarmar una
obra para ver cómo es por adentro, un impulso no tan diferente al del niño que despanzurra un
juguete para ver qué hay dentro. Este "ver qué hay dentro", una forma sana del voyeurismo, es ya la
primera motivación intrínseca. En este sentido, el análisis musical puede ser un fin en sí mismo, y
no hay por qué avergonzarse de ello.

Entonces, ¿quién analiza música y con qué finalidad?

- El ejecutante, buscando "mapas" que orienten su interpretación, o simplemente como ayuda
para memorizarla en fragmentos formales "naturales".
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- El musicólogo,  buscando ver  qué posición tiene determinada obra en el contexto de las
demás obras del autor, en su contexto sociocultural o histórico; rastreando su influencia en
compositores  de  generaciones  posteriores,  estableciendo  en  qué  se  parece  y  en  qué  se
diferencia de otras obras de su tiempo.

- El pedagogo o el maestro de escuela, buscando ejemplos que ilustren el estudio de algún
período histórico.

- El oyente lego, buscando comprender las intenciones del compositor y acceder a su obra y a
su contexto, disfrutando más aspectos que los que ya  lo habían atraído inicialmente. Unas
notas de programa bien hechas deberían cumplir esta función.

- El compositor, interesado en la factura de una obra, en el artesanado, y para hacer algo con
los resultados de su análisis.

Esto implica muchas cosas. Una de ellas es que si  la finalidad del análisis es muy distinta, los
métodos o las perspectivas también deben serlo, por fuerza: el acento está ubicado en otro lado, el
foco apunta a otro sitio. También la forma de presentación será distinta, incluso el tipo de lenguaje.

Acaso sea la finalidad de un análisis (una finalidad común a todos los tipos de destinatario) su
potencial de disparar nuevas preguntas, estimular la curiosidad y sobre todo abrir la posibilidad a oir
la misma obra de otras maneras - y a analizarla de diferentes modos.

¿Análisis descriptivo o normativo?

Ya este mero planteo implica una toma de posición a favor del análisis descriptivo: dudosamente
defienda alguien, a comienzos del siglo XXI, un análisis normativo que determine qué es lo que
debe o debió hacerse. Pues para poder hacerlo habría que estar en la posición de quien "sabe más"
que el propio compositor qué es lo que éste debió haber compuesto.

Si tomamos como ejemplo el lenguaje verbal, gramática  descriptiva es explicar qué es lo que la
gente de hecho dice; gramática normativa o prescriptiva es reglamentar cómo la gente debe hablar,
formula reglas consensuadas para una correcta utilización del idioma. Por  supuesto que existen
normas de ortografía y pronunciación; sin embargo no son estables, y basta con leer castellano de
hace un par de siglos para darse cuenta de que estas normas, estas constantes, han evolucionado. En
cuanto a las normas de pronunciación, alcanza un viajecito por América Latina o por la península
ibérica  para  relativizar  inmediatamente  la  idea  de  una  única  pronunciación  correcta  y  cien
incorrectas. Utilizar este símil con el lenguaje verbal no es un ejemplo inocente, puesto que implica
que veo el análisis musical como un estudio de las gramáticas sonoras.

Por otra parte, un análisis musical que se limite a lo descriptivo tampoco es satisfactorio. Es una
etapa. Si examino una obra de Beethoven y me limito a escribir debajo los grados que ha usado,
eventuamente indicando modulaciones - ¿es esto un análisis satisfactorio? Creo que no, porque no
hace hablar a los hechos, sino que simplemente los menciona. No los interpreta: no dice por qué
están  allí,  y  mucho  menos  para  qué.  Es  un  enfoque  válido  pero  limitado,  estrictamente
fenomenológico,  con las virtudes y carencias que tiene todo lo fenomenológico: por un lado la
virtud  de  no  divagar,  sino  ver  qué  es  realmente  lo  que  tenemos  delante;  por  otro  lado  la
autolimitación de no querer ir más allá de lo que tenemos delante.
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Pierre  Boulez  describió "los  constituyentes  indispensables  de  un método analítico activo:  debe
comenzar con la observación pormenorizada y lo más exacta posible de los hechos musicales que
confrontamos; luego es cuestión de encontrar un plan, una ley de organización interna que tome en
cuenta  esos  hechos  con  la  máxima  coherencia;  finalmente  viene  la  interpretación  de  las  leyes
compositivas deducidas de esta aplicación particular. Todos estos estadios son necesarios; nuestros
estudios serán de interés meramente teórico si no están continuados hasta el punto más álgido - la
interpretación de la estructura; sólo en este estadio puede uno estar seguro de que la obra ha sido
asimilada y comprendida."(2)

Claramente, el peligro de un análisis musical normativo es llegar rápidamente al dogmatismo. Se
analizarán obras de manera tal que confirmen nuestras teorías anteriores, o se obviarán las que no
respondan a un sistema que creemos obligatorio. En caso extremo, una composición determinada se
verá degradada a la categoría de un objeto sonoro cuya única razón para existir es demostrar la
validez de un enfoque metodológico.

Hay dos casos, sin embargo, en los que es pensable un análisis normativo:

1) El estudio de una obra "típica" escrita en un lenguaje que posteriormente se ha "reglamentado"
(ejemplo: el contrapunto palestriniano).  Objeción: Aún dentro del sistema cerrado de una técnica
histórica de composición pueden existir excepciones a las normas (las cuales en la mayor parte de
los casos se han decantado por estadísitica). Es especialmente valioso identificar estas excepciones
o casos particulares, por cuanto nada es más estéril -y aburrido- que analizar una composición para
terminar comprobando que se ajusta a los cánones de su época, que es una obra típica (y por lo tanto
reemplazable, intercambiable y sin singularidad).

2) El análisis de un ejercicio de un estudiante de composición. Y aquí hay dos subcategorías:

2a) Un estudiante imitando un estilo histórico. Y al decir estilo histórico no me limito aquí a Perotin
o a Mozart: histórico es también el serialismo integral o las técnicas estocásticas de Xenakis. El
analista normativo (en este caso, posiblemente, el profesor) dictaminaría qué es lo que se ajusta a
las normas estilísticas de la época (con el tradicional ejemplo de las quintas paralelas). Objeción: el
estudiante que imita un estilo histórico tiene que conocer, tener a mano y estar dispuesto a aplicar
las excepciones. De lo contrario, está simplemente "siguiendo las reglas", actitud nada aconsejable
en el  aprendizaje  de una  disciplina artística. Los  maestros del pasado se  reservaban siempre  la
posibilidad de aplicar una excepción, y esto pertenecía también al correspondiente estilo histórico.
Si  como  docentes  cercenamos  esta  posibilidad,  estamos  construyendo  un  lenguaje  artificial.
(Ejemplo:  la  "fuga  de  escuela" típica  en  la  Francia  decimonónica,  una  suerte  de  Frankenstein
forjado  en  base  a  reglas  derivadas  de  diversas  fugas  barrocas,  pero  que  no  contemplaba  la
diversidad que de hecho había existido en aquellas fugas barrocas.) Puede objetarse a mi objeción:
"primero  hay  que  aprender  las  reglas,  después  las  excepciones".  Respondo:  "Si  posterga  la
posibilidad de aceptar excepciones, nunca llegará a necesitarlas."

2b) Un estudiante buscando su lenguaje personal. Este caso es particularmente conflictivo, y por
ende, fascinante. Si como profesor de composición no digo nada al estudiante, no lo estoy ayudando
gran cosa. Y por otro lado, ¿cómo saber qué es "inconsecuente" y qué será una "norma" en el estilo
de composición que el propio estudiante está intentando formar? ¿Se puede elaborar una didáctica
de algo que aún no existe? Lo que en cualquier caso puede intentarse es inducir una gramática a
partir del aporte de ese hipotético estudiante de composición, y con ella como marco de referencia
examinar posibles incongruencias. Todo esto dicho con mucha ligereza, puesto que la enseñanza de

2 Pierre Boulez, Boulez on music today, 1975, página 18.
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la composición es un asunto complejo que no puede liquidarse en dos párrafos - hay gente que
dedica al asunto una tesis doctoral completa.

Análisis auditivo, visual, táctil

Tradicionalmente se analiza la música a partir de la partitura, siguiendo el siguiente razonamiento:
la partitura es una realidad objetiva, es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo sin más,
puesto que se presenta ante nuestros ojos, y deja pocos cabos sueltos a la subjetividad de cada
analista. El problema es que un análisis basado en partituras es sólamente válido para ciertos tipos
de música - para empezar, para la que tienen partitura. Quedarían así excluídas de la posibilidad de
análisis la música electroacústica, muchas músicas étnicas, extraeuropeas o folklóricas, las basadas
en la improvisación (como el  free jazz)  o  numerosas obras aleatorias de  los años '60.  Muchas
partituras  de  Giacinto  Scelsi  son  la  transcripción  de  una  improvisación,  ¿no  pueden  entonces
analizarse?  Y  de  hecho  tales  músicas  presentan  serios  problemas  al  analista  occidental,
acostumbrado a pensar que música es sólo lo que suena tal como la partitura ordena de manera
unívoca. Lo  cual es válido sólo para ciertas músicas. Lejos de mí la intención de minimizar la
importancia de la transmisión escrita del pensamiento musical. Pero hay también otros medios de
comunicarlo, por ejemplo la tradición oral o las grabaciones. El análisis auditivo es una aptitud
imprescindible, por el simple hecho que la música es primariamente un fenómeno sonoro. Requiere,
eso  sí,  un  alto  grado  de  memoria.  Accesoriamente,  así  podemos  obtener  las  opiniones
potencialmente interesantes de alguien que no sepa leer partituras pero sepa oír bien. Y es claro que
un análisis auditivo no reemplaza sino complementa al visual.

Con respecto a la ausencia de partitura, cierta vez debí escuchar a un filósofo postadorniano decir
que  "la  música  electroacústica,  en  su  conjunto,  es  estéticamente  dudosa  porque  al  carecer  de
partitura  no  se  puede  objetivar."  Seguramente  este  caballero  tendría  razón  en  algún  ámbito
filosófico que permanece cerrado para mí. No obstante, mis reparos son:

Primero, que sí existen partituras de música electroacústica, lo que ocurre es que cambia la noción
misma de partitura. La hay de dos tipos:

- partitura de realización, la que nos serviría para reconstruir la obra si se llegara a perder la
grabación (ejemplo:  Studie II de Karlheinz Stockhausen, 1954, con gráficos y números; o
Essay de Gottfried Michael Koenig, 1957, con muchísimas cifras y un detallado protocolo de
trabajo)

-  partitura  para  la  audición (Hörpartitur),  que  nos  permite  seguir  la  obra  con  los  ojos
mientras la escuchamos (ejemplo: Artikulation, de Ligeti, cuya colorida partitura fue realizada
a posteriori por Rainer Wehinger).

Hay  casos  (como  Kontakte,  de  Stockhausen,  1958-60)  en  que  existen  ambas:  una  partitura  de
realización y otra -totalmente distinta- para la audición. Esta última es aquí casi imprescindible, por
cuanto junto con los sonidos electrónicos deben tocar instrumentos en vivo: piano y percusión. En
este caso podemos hablar de un tercer tipo: partitura para la ejecución.

Segundo: que una obra carezca de partitura no es impedimento para poder seguirla, porque para
algo somos músicos y tenemos oídos entrenados. Una grabación es algo tan "objetivo" como la
partitura.  Y  en  caso  de  la  música  electroacústica  ocurre  algo  muy  particular:  puesto  que  se
identifican compositor e intérprete (=realizador), también se identifican de algún modo partitura y
ejecución. Requerir de una obra musical algo que se pueda "ver", amputando la dimensión tiempo,
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es contaminación visual.

Tercero: me gustaría cuestionar la importancia de "objetivar" en el momento de analizar música. No
es  que  la  niegue  rotundamente,  pero  querría  que  se  fundamentase  su  imperiosa  necesidad.
Particularmente, porque considero que un enfoque subjetivo puede llevar a resultados relevantes.
No por ser subjetivo es falso o inútil. Considero además que un análisis será siempre subjetivo,
aunque el objeto de análisis sea el mismo, porque está realizado con el bagaje que cada analista trae
consigo.

Cuarto: aún si resultase imprescindible objetivar para poder analizar, no lo es para componer. No
puede entonces tildarse un género musical completo como estéticamente dudoso, sino (si acaso)
obras  particulares  que  no  cumplan  determinados  requisitos  de  calidad  que  el  analista  quiera
establecer.

Quiero mencionar además un tercer tipo de análisis musical: el áptico o táctil, el realizado con los
dedos  del  instrumentista.  Se  trata,  en  el  fondo,  de  una  lógica  asociativa.  Hay  al  menos  dos
posibilidades, acaso más.

La primera posibilidad se aplica sin más a la música tradicional. Pongamos un ejemplo elemental:
imaginemos una textura de acompañamiento del Clasicismo como el famoso  bajo de Alberti (un
acorde quebrado cuyas notas son presentadas típicamente en el orden grave-aguda-media-aguda;
generalizando:  un  patrón  consistente  en  notas  de  un  mismo  acorde,  con  un  contorno  lineal
-melódico-  que  cambia  de  dirección  con  frecuencia).  Comparemos  esta  textura  con  el
acompañamiento típico de un nocturno de Chopin o un estudio de Scriabin. Se trata en el fondo del
mismo  tipo  de  movimiento  de  los  dedos,  pero  con  otras  notas.  La  posición  de  la  mano  es
comparable, los movimientos que tiene que realizar son similares. La  comparación de "tipos de
estructura  de  la  mano" puede ser,  entonces,  una  manera  de  análisis  musical  (que  de  hecho  es
empleada, razonada o espontáneamente, por los instrumentistas atentos).

Me remito, como ejemplos de lo anteriormente dicho, a la Sonata para piano K. 545 de Mozart
(comienzo), al Estudio Opus 10 nr. 9 de Chopin, y al Estudio Opus 8 nr. 7 de Scriabin.

Un segundo tipo de "análisis táctil" se ilustra así: imaginemos una obra para violín solo, cuyos
movimientos de arco y sus digitaciones sigan las de algún estudio de Paganini, aunque cambiando
las notas y otros factores hasta que Paganini sea irreconocible. Hemos compuesto así una segunda
obra (Salvatore Sciarrino usa a veces métodos similares). Para analizar esta obra, la perspectiva
ideal  sería  la  áptica  o  táctil,  por  cuanto nos  proporciona  un acceso directo a  su estructura  de
gestación, a su "cantus firmus" por así decir.

La  pregunta  clave  es  si  un  análisis  áptico puede  conducir  a  resultados  independientes,  a
conclusiones que no se puedan obtener de otra manera (ni auditiva visual); o si al menos puede
llegar antes a tales conclusiones. Este criterio de análisis es una puerta abierta, puede investigarse
aún mucho en esta dirección. Un planteo típico: ¿nos ayudaría tener en cuenta las sensaciones de la
laringe para el análisis melódico (o dramático) de las óperas de Verdi?

Análisis y síntesis

Si para algo me han servido mis lecciones de alquimia es para poder mencionar la consigna solve et
coagula,  disuelve  y coagula,  que en este contexto significa  análisis  y  síntesis,  o  analizar para
sintetizar.
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También aquí quiero presentar varias posibilidades:

1) Descifrar mediante el análisis los secretos de una composición, ¿no será como conocer el secreto
de un prestidigitador? Si conozco el truco, ¿dejaré de gozar de la magia? En música, la experiencia
nos dice que no, pero el asunto no es superficial y ese temor está fundamentado. Es un fenómeno
habitual que, sobre todo en la época inicial de los estudios o al comienzo de su carrera, los músicos
sean ya incapaces de oír música sin analizar constantemente. Han perdido la capacidad de audición
espontánea,  y  a veces  añoran al  lego,  que  no sabe  ni  le  importa  qué ocurre  técnicamente.  No
obstante,  en  una  etapa  posterior  se  recupera  aquella  audición  silvestre,  que  en  el  interín  ha
madurado.  Un  ejemplo:  si  estamos  dando  una  conferencia  sobre  Budismo  y  nos  preguntan
súbitamente acerca de la estructura gramatical de nuestras frases, seguramente podremos decir qué
es sujeto y qué predicado. Pero no estamos pensando constantemente en esos términos, sino en el
Budismo.  De la  misma manera,  si  estamos  oyendo  música  y  nos preguntan por  algún  aspecto
analítico, podremos responder en pocos milisegundos si es un acorde de tónica o de dominante,
pero inmediatamente seguiremos escuchando música "como debe ser",  concentrándonos en algo
más específico.

2) Con un análisis musical se produce algo similar. Un análisis que termine con las piezas sueltas
sobre la mesa, no está terminado. Una vez que hemos desguazado la obra musical e investigado a
placer el  funcionamiento de cada una de sus partes, será de buena educación volver  a armar el
juguete  para  que  siga  andando  como  antes.  Y  por  supuesto,  ahora  habremos  aumentado  en
conocimiento, sabremos a cada paso -de una manera antes ignorada- qué está ocurriendo. Sabremos
qué procesos internos tienen consecuencias en aquello que oímos en la superficie. Considero que
este proceso de síntesis completa el análisis y le da sentido. Omitirlo es interrumpir las cosas poco
antes del final.

Estamos  habituados  a  analizar  obras  dividiéndolas  en  partes:  rápido-lento-rápido,  do  mayor-la
menor-do  mayor,  o  lo  que  fuera.  Aquellas  partes  están  definidas  por  su  similitud  en  tempo,
tonalidad, métrica, tipo de matiz, instrumentación, carácter, etc. Síntesis implica no quedarse en el
examen las partes, sino reinstaurar la articulación entre ellas, el fluir, el transcurrir.

3) Para finalizar quiero enunciar una idea con el enorme atractivo de toda provocación: analizar
para crear, o el análisis como fuente de inspiración. Sostengo que es posible realizar un análisis
musical cuya finalidad central no sea conocer la obra estudiada, sino derivar mecanismos que nos
conduzcan a componer nuestra propia obra. Es decir, a este tipo de análisis no le interesa un comino
conocer la obra que tiene delante, sino hallar en ella sustancias estimulantes para componer otra
cosa.

Tomemos como ejemplo el análisis de Laura de La Consagración de la Primavera que mencioné al
principio. Analicemos la obra en función de "acentos que ocurren a intervalos siempre distintos".
Hagamos ahora algo con este análisis: otra obra. Para que no sea demasiado parecida, la sucesión de
distancias entre acentos será distinta, los silencios durarán 4, 3, 2, 5 y 1 (los mismos números, por
movimiento retrógrado). Otra diferencia es que no habrá un latir constante de corcheas, sino una
nota  larga,  tenida,  con  otro  timbre  como  "sombreado".  El  acorde  no  será  el  mismo  que  en
Stravinsky, ni en el registro grave, digamos que serán bicordes (díadas) en el registro agudo, una
quinta justa. Y el fragmento no será para orquesta sino para dúo de piano y cello. Ah, y no será
fortissimo, sino  mezzopiano. Después de tantos cambios, la obra que sirvió de punto de partida
resulta totalmente irreconocible; titulemos al resultado Le Masacre. [ilustración 2]
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El análisis me ha servido entonces aquí para sintetizar otra criatura a partir de sus pedazos, otra Ave
Fénix totalmente distinta. Ha servido para  generar  ideas propias tomando como disparador una
composición  preexistente:  el  objetivo  real  no  era  llegar  a  conocer  tal  composición.  Este  caso
extremo de análisis musical es una de las muchas formas del malentendido creativo.

* JMS *

Este texto no puede ser reproducido sin la autorización expresa del autor, la cual no será denegada
sin fundamento.
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