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Una primera definición

Comencemos zambulléndonos  in medias res,  con una definición:  La función de la partitura es
transmitir el pensamiento musical con la mayor claridad, mediante una secuencia de instrucciones
decodificables  por  los  intérpretes,  para  hacer  reproducible  una  obra  aun  en  ausencia  del
compositor.

El iconoclasta

Dicho esto, pasemos a demoler mi definición. Interpreto ahora el papel del iconoclasta.

Si lo que quiero -como compositor- es transmitir mi pensamiento musical, mis intenciones, ¿no
existen  acaso  métodos  más  efectivos,  como la  grabación  en  audio  o  video?  Conjeturando  que
cualquier sistema de notación es necesariamente imperfecto, limitado e incompleto (es decir, que en
la partitura no puede estar todo), una grabación dejaría menos dudas acerca de qué es lo que el
compositor quiso. De hecho, la postura de György Kurtág está muy cerca:  intencionalmente no
anota todo, porque sostiene que el intérprete debe escuchar la grabación que él mismo (Kurtág) ha
hecho. Es decir, que el registro fonográfico es un complemento ineludible.

En cierto seminario de Kurtág al que asistí (para el biógrafo puntilloso: en la Musikhochschule de
Colonia, Alemania, del 13 al 15 de junio de 1998), una pianista tocó no sé qué obra; Kurtág la frenó
tras unos compases y le recriminó: "se ve que usted no escuchó mi grabación de la obra, es dos
veces  más rápida".  Por supuesto,  en este caso puntual  se le podría sugerir  a Kurtág que usase
indicaciones  de  metrónomo,  pero  el  asunto de fondo es  subrayar  la  esencialidad,  para  algunos
autores, de la transmisión no escrita del pensamiento sonoro.

Tratándose  de  una  obra  de  teatro  musical  (pienso en  Mauricio  Kagel),  el  video  es  una  ayuda
enorme: nada hay más difícil que describir verbalmente con inequívoca precisión cómo se hace un
gesto  elemental.  Inténtenlo.  También  en  el  caso  de  sonoridades  menos  convencionales  (por
ejemplo, los armónicos -flageolets- en el interior del piano) un par de minutos de filmación nos
ahorran páginas de explicaciones. En infinidad de casos, los ejecutantes comprenden realmente las
instrucciones escritas cuando alguien se las lee en voz alta; recién allí se produce una experiencia
"¡ajá! - ¡eso es!"; por mejor que estén escritas tales instrucciones.

En  el  marco  de  este  ensayo  designaré  "tradición  oral  expandida"  a  la  transmisión  mediante
registros  fonográficos  o  visuales  (audio  y  video),  en  contraposición  a  la  documentación  y
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comunicación por escrito. Los canales de distribución no afectarán su condición de  oralidad, es
decir:  que estos  registros  en  audio y video sean  distribuidos personalmente o por  internet  será
indiferente  para  mi  definición  de  trabajo.  La  "tradición  oral  expandida"  es  así  una  forma  de
comunicación "menos indirecta" que la escrita. Nótese, al margen, que la noción de  piratería no
tiene aquí el sentido habitual:  si  alguien filma, copia o reenvía un video con mis explicaciones
acerca de alguna de mis composiciones, no comete un delito sino que forma un eslabón en la cadena
de la transmisión oral expandida. (Espero no tener que arrepentirme jamás de esta afirmación, lo
cual ocurriría sólo si descubro cómo hacer dinero con tales filmaciones.)

Si se trata de transmitir el pensamiento musical, ¿no existe en muchas culturas el concepto y la
práctica de la tradición oral? ¿Hay que desecharlo por anticuado, primitivo o simplón? Y lo más
importante: ¿acaso no funciona? Aunque ni siquiera es necesario ir a otras culturas. En nuestras
subculturas1 populares ("nuestras": Occidente), y pongamos el blues por ejemplo, no ocurre siempre
que los músicos lean música: las canciones se transmiten y aprenden oralmente, incluyendo la radio
y los discos. O en otra de nuestras subculturas, la ópera: muchas veces hay determinadas cosas
escritas pero que se hacen de otra manera por  tradición (acaso nacida de comentarios orales del
compositor que no llegaron a documentarse en negro sobre blanco).

En otra de nuestras subculturas, la música barroca, es bien sabido que lo anotado y la práctica de
ejecución  diferían  a  veces  grandemente,  en  particular  en  la  ornamentación  y  en  las  variantes
(improvisadas o no) que se  debían realizar al  repetir  un trozo. No escasean tratados de aquella
época, donde se aprende que Fulano escribe tal pasaje de esta manera, pero lo ejecuta de esta otra.
Y esas variantes se transmitían sobre todo oralmente (volveré sobre este asunto).

Pasemos a examinar otra subcultura actual, la del tango, el género popular que desconozco menos.
Lo que voy a relatar acaso podría decirse también de la ranchera o del charleston; adaptaciones que
dejo a la sapiencia del amable lector.

Notación del tango

Cierta vez conocí a un bandoneonista (europeo, a secas) que decía tener muchísimas partituras de
tango pero ninguna grabación de los tangueros rioplatenses. Que no las necesitaba, porque con las
partituras era suficiente. No dije nada; después de todo el hombre estaba muy satisfecho con su
nivel y no me preguntó "egregio maestro, ¿cómo puedo mejorar?" Y tampoco dije nada porque en
el fondo quedé aterrado. Me imaginé que su manera de tocar el tango sería como la de un sordo
hablando. ¿Cómo iba a poder tocar decentemente, si en las partituras de tango habituales no hay
apenas sino las indicaciones esenciales?

No todo se anota en las partituras de tango: en general ni la articulación ni los matices ni el tempo,
muchos detalles rítmicos y  de acentuación;  e  incluso las  notas  del  acompañamiento  suelen  ser
meramente indicativas. Pero esta omisión no es por negligencia.  Mucho queda  intencionalmente
abierto, no porque no sea importante, sino para permitir diferentes versiones auditivas de la misma
música escrita. Así es que distintos intérpretes pueden realizar versiones radicalmente diferentes,
porque el "original" es abierto, lo permite, lo requiere. Es como una obligación a ser libre y tomar
decisiones.

1 Con  "subcultura"  me  refiero  aquí  a  una  cultura  parcial,  a  los  valores  y  gustos  de  un  grupo  dentro  de  una
macrosociedad que lo enmarca. El término no tiene intención denigrante, aunque sí algo subversiva: otros autores no
suelen  designar  a  la  ópera  como  una  "subcultura"  sino  como  el  "gran  arte"  por  antonomasia,  y  la  palabra
"subcultura" queda reservada para hablar de "aquello que hacen los seres con peor gusto que el nuestro".
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No debe jamás perderse de vista que tales partituras están dirigidas, en primera instancia, a músicos
ya familiarizados (por tradición oral, "expandida" o no) con ciertas convenciones de ejecución y
con los estilos interpretativos del tango. Escribirles absolutamente todo recargaría artificialmente la
notación y enlentecería la legibilidad. Un primer problema surge cuando tales partituras caen en
poder de músicos no entrenados en la praxis interpretativa del tango: lo que en un contexto "íntimo"
era  inequívoco  comienza  a  ser  ambiguo,  cuando  no  impreciso.  Y surgen  así  las  categorías  de
ejecución auténtica o espuria, asunto resbaloso que hoy prefiero postergar.

Las primeras partituras de tango aparecen sólo luego de muchos años de práctica musical. A esta
nueva etapa se la denomina a veces "era tanguera del pentagrama".

Ya desde el comienzo2, la inmensa mayoría de los tangos estaban escritos para piano solo3. Debería
decir "reducción para piano" o en casos extremos "engendro que a veces puede también tocarse en
piano". En todo caso es una notación esquelética, y a veces raquítica. En ocasiones, la línea del
canto  estaba  escrita  en  un  pentagrama  separado;  si  no,  el  texto  aparecía  simplemente  bajo  la
melodía en la mano derecha del piano. Esta costumbre tenía razones prácticas:

-  porque  no  todos  los  compositores  de  tango  de  entonces  sabían  escribir  (ni  leer)  música.  Le
dictaban  la  melodía  a  alguien  que  la  transcribía  a  notación  musical,  a  veces  agregándole  o
cambiándole  acordes.  Los  músicos  tocaban  de memoria,  en  general.  Así  que  las  partituras  "de
editorial" son ya una transcripción sintética, una reducción, una aproximación despejada. Esto se
aplica especialmente a las partituras de la Guardia Vieja (hasta 1917), a todas las de Gardel y hasta
bastante entrado el siglo XX.

- para vender al público (un tango de cierto éxito vendía 10.000 ejemplares de la partitura, el récord
son de 30 a 100.000 ejemplares4). Tal uso doméstico de las partituras de tango imponía un alto
grado de sencillez, de accesibilidad.

-  para  registrar  la  obra  lo  antes  posible  en  SADAIC,  la  "Sociedad  Argentina  de  Autores  y
Compositores" (o sus antecesoras).

- porque es lo más eficiente para realizar luego arreglos para cualquier formación instrumental que
se presente:  está  la  melodía,  la  línea  del  bajo,  a  veces  alguna línea  secundaria,  y  los  acordes:
suficiente. Tales arreglos son celosa propiedad exclusiva del conjunto correspondiente y no suelen
publicarse ni compartirse con otros grupos.

Arreglar significa comprender. En tango, ser fiel a la partitura suele significar tocar mal. En caso
ideal, el arreglo lo hará la persona que lo va a tocar, con lo cual lo realizará a la medida de su
posibilidades técnicas y de su madurez expresiva.

Viene a cuento narrar otra anécdota. Desde hace un tiempo (2002) estoy dirigiendo y haciendo los
arreglos para la Orquesta no típica, un grupo de música de cámara semi-profesional dedicado a la

2 El primer tango puesto por escrito (y que se conserva) fue El Talar, de Prudencio Aragón, en 1895 ó 96. Ya hacia
1901 comienza la profusión de partituras impresas de tango. En la primera década del siglo XX, la producción de
partituras de tango  impresas  alcanzó proporciones  inusitadas.  Tan sólo  diez años  más  tarde, la  indicación "15ª
edición" o más era algo común en obras que alcanzaban cierta popularidad.

3 Dado que tener un piano (y saber tocarlo) cuesta cierto dinero, esto podría indicar que los destinatarios de tales
partituras no eran precisamente los habitantes de las orillas o los suburbios más pobres.

4 El récord absoluto es La Morocha, de Enrique Saborido, con 280.000 ejemplares.
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música de tango en la Universidad de Bremen (Alemania)5. En general, sus miembros no se han
criado escuchando tango y están acostumbrados a "tocar lo que está escrito" y tal como está escrito.
De improvisar, ni hablar; y tampoco se toman demasiadas libertades rítmicas. Así que el peligro es
que  suene  demasiado  "cuadrado".  Un  día  decidí  escribir  el  próximo  arreglo  (concretamente
Tiempos Viejos,  de Francisco Canaro,  un tango de 1926) anotando exactamente todo lo que yo
quería oír en lo que a  tempo y  rubato se refiere,  incluyendo quintillos contra tresillos y demás
maravillas rítmicas. No puedo decir que haya sido un error conceptual; sí que fue la obra que más
tiempo de ensayo requirió. Porque les resultaba muy difícil lograr una  concepción unitaria de la
pieza, tener una visión global de la obra, precisamente a causa de estas irregularidades rítmicas. No
he encontrado aún una solución definitiva al problema, y posiblemente no la tenga. De momento, lo
más eficiente resulta la solución tradicional: escribir con una rítmica sencilla y educar a los músicos
para que  entiendan la irregularidad y la toleren. De hecho, unos años más tarde reescribí aquel
arreglo en versión "easy", con negras y corcheas y poco más, y -milagro- en menos de un hora
consiguieron entender la obra y tocarla sensatamente bien, lo que para músicos semi-profesionales
no está mal.

No es que una partitura sea más "objetiva" por incluir detalles y precisiones sobre la realización. Es
más, puede cuestionarse si la objetividad en el arte es necesaria, posible o incluso deseable. Las
partituras de tango son una ayuda-memoria, no un texto legal obligatorio.

Este concepto  de  notación  nos remite al  Barroco  europeo:  la  articulación  -por ejemplo-  estaba
implícita,  y  suficientes  textos  de  la  época  nos  enseñan  cómo  podía  realizarse.  Las  Zwölf
Methodische  Sonaten (Doce  sonatas  metódicas)  para  violín  y  bajo  continuo  de  Georg  Philipp
Telemann incluyen ejemplos de "así se escribe" y "así lo toco yo"; ambos ejemplos son bastante
distintos. Noten la diferencia abismal entre "así lo toco yo" y "así  se toca"; es decir, se daba por
sentado que cada intérprete realizaría una versión individual, no la copia de un modelo ajeno. Tal
como hoy sucede con el Blues: sólo por razones didácticas o mercantiles se justifica calcar un Solo.

Existe  otro  método  de  enseñanza,  el  de  Giuseppe  Tartini  (1692-1770).  En  realidad  no  es  un
"método" en sentido estricto, sino una extensa carta de Tartini a Maddalena Lombardini (de 1760),
dándole consejos para estudiar violín. Aquí, Tartini presenta un pasaje determinado y decenas de
ornamentaciones que "pueden hacerse", pero también otras que "no deben hacerse".

Con las repeticiones "textuales" ocurre algo similar, en la música barroca y en el tango: a nadie en
su  sano  juicio  se  le  ocurriría  repetir  la  misma  frase  de  manera  idéntica,  desaprovechando  la

5 Ver www.tango.uni-bremen.de
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oportunidad de aportar algo propio. Y no tienen porqué ser variantes improvisadas o diferencias
cosméticas: las variantes pueden estar perfectamente planificadas y alejarse bastante del modelo,
del embrión. Depende de cuánta personalidad tenga el intérprete. Estoy persuadido de que cuando
Bach tocaba, variaba radicalmente la obra; hoy muchos al repetir una frase barroca se contentan con
hacer forte/piano, y esto en el mejor de los casos.

Actualmente existen grabaciones, que son una forma  expandida de la tradición oral, del contacto
directo con la fuente y la cadena de transmisión que deriva de ella. Esta es una ventaja enorme
respecto  del  Barroco,  e  imagino  que  una  sola  grabación  de  Bach6 destruiría  muchas  teorías
musicológicas acerca de la interpretación de tal o cual pasaje.

Aún más: en su último período, Luigi Nono (particularmente con su obra BAAB-ARR de 1988 para
flauta piccolo y live electronics, realizada junto con su flautista de cabecera, Roberto Fabbriciani) se
acercó a lo que podría ser una composición donde no existe partitura escrita sino indicaciones orales
dictadas a un ejecutante, o descubiertas conjuntamente7. Un concepto similar sigue Jorge Sad en su
composición EL DOBLE, para bandoneón y sonidos electrónicos, trabajada en cooperación con el
bandoneonista Enrique Martín Entenza. En la fuerza de la tradición oral se basan otras obras de
compositores de la actualidad; pienso ahora en Silvia Fómina (pero debe haber muchos otros) que
en  ocasiones  compone  en  base  a  instrucciones  orales,  en  cooperación  muy  estrecha  con  los
intérpretes.

En suma: la noción de partitura como referencia absoluta, como instancia última de apelación, no
es válida en muchas músicas de distintos estilos, desde el barroco hasta la vanguardia.

Con respecto al  tango, es decisivo saber que la evolución musical  del  género tanguístico corrió
paralelamente a la evolución de la tecnología de grabación. De hecho, la primera vez que Ángel
Villoldo, apodado "el padre del tango", viajó a Europa, en 1907, fue para realizar grabaciones en
París (grabaciones que aún se conservan y que los tangueros oyen). Es decir: desde el comienzo fue
un género independizado de la partitura para autorreproducirse.

La  pregunta  más  habitual  de  los  europeos  que  quieren  aprehender  el  estilo  de  tocar  tango  es
"cómo". La respuesta no es sencilla, pero no puede omitir un componente: acumular experiencia
auditiva,  ponerse  en  contacto  con  grabaciones  de  los  grandes,  en  caso  ideal  comparar  muchas
versiones del mismo tango, por intérpretes de varias épocas. Enseguida se desarrollan criterios de
calidad. Porque uno se está sumergiendo así en el torrente de una tradición oral viva. Ya utópico
-pero aconsejable- sería aprender la pronunciación del castellano del Río de la Plata, porque algunos
sonidos del idioma (como la famosa "y") aparecen milagrosamente en el tango instrumental.

Hay un ejercicio que suelo hacer con mis estudiantes de tango, porque es un buen método para dar a
comprender la variedad latente en UN único tango: se trata de tocar la melodía de un tango, después
comparar con la partitura editada y luego escuchar cinco versiones de ese mismo tango, con un
análisis auditivo de las variantes, de los recursos de variedad. En general no tienen nada que ver: la
partitura editada es como la reducción pianística de una ópera. Tomemos dos tangos bien alejados:
primero La Cachila de Eduardo Arolas, de 1920. Comparen la partitura para piano con la versión
grabada por la orquesta de Osvaldo Pugliese, con la de Aníbal Troilo, la de Carlos Di Sarli, la de
Federico Berlingieri y la del Sexteto Mayor. Si bien todas "hablan de lo mismo", ni tienen mucho
que ver entre sí, ni con la partitura. Segundo caso: tomen la Milonga del Ángel de Ástor Piazzolla,

6 Aludo aquí a mi cuento de ficción histórica "Una grabación de Bach", publicado en la revista madrileña Doce Notas
nº 18 (octubre-noviembre de 1999), página 36.

7 Por diversas razones, musicales y extramusicales, esta obra es considerada incompleta por muchos.
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de 1968. Comparen la partitura de piano con la versión del quinteto del propio Piazzolla (de la cual
también existe una partitura editada, cosa no muy habitual). Es un abismo. Es decir: no es ya que la
notación no "puede" transmitir  determinadas  microvariantes  de tempo o dinámica,  sino que no
quiere hacerlo.

Más anécdotas, que al final es lo único que la gente recuerda. Hace unos años intenté formar un
cuarteto  de  tango  con  otro  bandoneonista  (también  europeo  a  secas,  pero  de  otra  ciudad).
Discutiendo posible repertorio, sugerí tocar "Silencio" u otro tango de Gardel. "¿De quién?" "De
Carlos Gardel, el autor de 'Volver' o 'El día que me quieras'" "No, nunca lo oí nombrar". Yo creí
que era un chiste o un malentendido, pero no. Este bandoneonista decía tocar tango desde hacía
varios años y no había oído siquiera hablar de Gardel. Es como tocar música clásica y no haber
visto  jamás el  nombre  de  Beethoven,  o  tocar  jazz  y no saber  de Duke Ellington.  Claro:  de  la
Guardia Vieja, de "La Cumparsita" y "El Choclo" había saltado directamente a Piazzolla; en el
medio la nada, el vacío cósmico.

Y entonces comprendí. Esta ausencia de experiencia auditiva -que para un nativo de Buenos Aires
es literalmente imposible, aunque odie el tango- hay que remontarla y no se suple con partituras. Si
no,  se  terminará  tocando  Piazzolla  como  lo  hace  Gidon  Kremer.  ¿Es  legítimo?  ¿Acaso  no
evolucionan  los  géneros  musicales?  Por  supuesto que el  tango  puede evolucionar,  pero  no por
ignorancia sino por superación.

El fetichista

Me toca ahora asumir el papel del fetichista, el adorador de la notación y defensor de la partitura.
Cuestión nada difícil, porque las partituras de hecho se usan, así que "por algo será". Comencemos
parafraseando una parte de mi definición inicial:  la función principal de la notación musical es
transmitir el pensamiento sonoro, y su mayor virtud es la claridad. Lo que quiero acentuar aquí es
precisamente el aspecto claridad para garantizar la transmisibilidad sin ruidos, sin interferencias,
del pensamiento musical.

La falta de claridad es mortal. Esta claridad requiere -en ocasiones- una sana dosis de redundancia.
Saber cuándo se produce una sobredosis de redundancia y se cae en la "hipernotación" requiere un
instinto  particularmente  entrenado  en  el  escritorio  y  curtido  en  la  lid  de  los  ensayos.  Bajo
hipernotación entiendo  un  crecimiento  inflacionario  de  la  notación,  una  hipertrofia
bienintencionada  pero  que  termina  oscureciendo  más  que  aclarando.  Como fuente  del  cómodo
neologismo "hipernotación" tomo prestado el término germano Übernotation.

Si quiero aprender a tocar una sonata de Beethoven, de poco me servirá una filmación porque me
brinda un resultado ya hecho, y lo que necesito como intérprete es una secuencia de instrucciones:
cómo llegar a ese resultado gradualmente. Cuanto más compleja sea una obra, más necesario se
torna que la secuencia de instrucciones sea detallada y organizada jerárquicamente. "Sacar de oído"
una sonata de Beethoven podrá ser un ejercicio excelente o una exhibición de técnica (como cuando
Mozart  transcribió de oído y de memoria el  Miserere de Gregorio  Allegri,  porque el  Vaticano
vedaba el acceso a la partitura bajo pena de excomunión8), y puede hacerse de vez en cuando, pero
a la larga no resulta demasiado práctico. Esto es archisabido y comprobado empíricamente; no hay
que demorarse demasiado en el tema.

8 Mozart tuvo más suerte y fue condecorado por el Papa Clemente XIV con la Orden de la Espuela de Oro, aunque no
intentó repetir su hazaña.
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Pero  una  consecuencia  importante  de  este  hecho  es  reconocer  que  tales  obras  pudieron  ser
concebidas  únicamente porque existía la notación musical.  De lo contrario,  no hubieran podido
nacer, quizás ni siquiera ser imaginadas:  la notación es parte integral de su existencia. En cierto
modo es un círculo vicioso, o un sistema simbiótico: ciertas composiciones no hubieran podido
existir sin la notación musical, y esta notación ha surgido para anotar precisamente tal tipo de obras.

Existe otra categoría de obras que tampoco podría existir si no pre-existiera la notación: me refiero
a las partituras gráficas, del tipo de December 1952 de Earle Brown o el monumental Treatise de
Cornelius  Cardew9 (1963-67)  o  Koordination de  Anestis  Logothetis  (1960).  Si  bien
-estadísticamente- las partituras gráficas son muchas menos que las de notación "simbólica" (con
negras,  bemoles,  etc.)  no  debe  descartarse  de  antemano  su  importancia  estética  e  histórica,  ni
considerárselas  un género  menor.  Agreguemos  a  estas  partituras  gráficas  el  complejo concepto
"plus minus" de Karlheinz Stockhausen para la improvisación grupal controlada (en obras como
Prozession, de 1967). Dudosamente funcionaría en base a indicaciones únicamente orales. Sigamos
agregando  diversos  tipos  de  notación  no  tradicional  aunque  parcialmente  basada  en  símbolos
tradicionales, como la time-space notation de Earle Brown (Twentyfive pages, 1953), los móviles de
Roman  Haubenstock-Ramati  (Mobile  for  Shakespeare,  1959),  los  cómics  sonoros  de  Cathy
Berberian (Stripsody,  1966, cuya  partitura fue dibujada por Roberto Zamarin),  los "neumas" de
Cage (en Aria -1958- o en Song Books -1970-), las partituras gráfico-verbales de Carl Bergstroem-
Nielsen (como  Fire-Music -1976-  o  Around corners -2006-) y  otros  tipos  diversos  de "música
ocular" (otro germanismo, esta vez derivado de Augenmusik10). Negarle la condición de música al
concepto "plus minus", a las partituras gráficas o a la música ocular, sólo sería propio de una atroz
policía cultural y no de artistas abiertos.

Las partituras gráficas,  entre otras cosas, dejan patente una función adicional de la partitura: no
tiene por qué limitarse a expresar el mundo estético de un compositor o comunicar y transmitir su
pensamiento musical,  sino que  puede  inspirar al  intérprete,  estimularlo,  motivarlo.  Movilizar a
alguien para que haga algo por voluntad propia, y no por obediencia a un sistema de instrucciones,
es ya en sí mismo algo valioso.

No hay que olvidar que las partituras gráficas están dirigidas a intérpretes que saben improvisar,
acostumbrados a tomar decisiones radicales más que a seguir meramente las normas, ejecutantes
habituados a tomar las obras en sus propias manos.

Y ya que hablamos de la notación de obras de tipo improvisatorio, cabe mencionar el sistema RIG,
desarrollado por el compositor inglés Deryl Runswick (1946)11. Es un complejo sistema de signos
pensado para situaciones en las que la exactitud prescriptiva no es lo más adecuado: desde obras de
forma móvil o texturas "flotantes" con una escala de tiempo elástica o atmósferas controladas por
un  director  hasta  música  aleatoria  totalmente  improvisada.  Importante  es  que  no  genera
incompatibilidades con la notación tradicional, sino que la complementa - o se integra en ella. En
cuanto a la calidad artística, huelga decir que no depende jamás del sistema usado sino de la bondad
de las ideas musicales que se enmarquen en él.

La omnipresente ausencia

9 Puede  consultarse  mi  también  monumental  ensayo  "Tratado  sobre  Treatise"  en
www.ciweb.com.ar/Solare/articulos/Solare_Tratado_sobre_Treatise_de_Cardew.pdf 

10 Como muchas otras denominaciones que se han terminado imponiendo, la palabra  Augenmusik tuvo inicialmente
connotaciones  peyorativas:  un pasatiempo ocular  pero nada que pueda tomarse  musicalmente  muy en serio,  un
subproducto infantil del Manierismo.

11 Enseña en el Trinity College of Music. Ver http://www.btinternet.com/~daryl.runswick/

http://www.ciweb.com.ar/Solare/articulos/Solare_Tratado_sobre_Treatise_de_Cardew.pdf
http://www.btinternet.com/~daryl.runswick/
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Repasando mi definición inicial hallamos una frase con ribetes derridianos. Se menciona que la
partitura sirve para  hacer reproducible una obra aun en ausencia del compositor. Es decir, si el
compositor  vive  allende  los  mares,  o  no vive más,  es posible  de todas  maneras  reconstruir  su
pensamiento y reproducir la obra. La razón de ser de cualquier escritura -la musical incluida- ha
sido transmitir mis ideas cuando yo no estoy. No le escribo una carta -o un SMS- a mi novia cuando
estoy junto a ella: le hablo. La escritura está asediada por la ausencia. Ergo, la escritura sería una
suplantación, un sustituto del habla; un mal acaso necesario, pero un mal al fin. Esta es la postura
de, por ejemplo, Sócrates/Platón en Fedro (detalles luego).

Cuando se refiere al lenguaje verbal, la idea es defendible (y atacable, pero también defendible). En
términos musicales, sin embargo, es casi imposible defenderla. Si tengo un grupo de instrumentistas
delante que esperan mis instrucciones, transmitir mis ideas oralmente, o mostrando qué es lo que
quiero,  es  simplemente  un  derroche  de  tiempo.  Sin  embargo  (porque  la  cosa  tampoco  es  tan
sencilla),  todos querríamos poder preguntarle  a Mozart  cómo querría  aquel ornamento,  y todos
querríamos escuchar  una grabación de Chopin al  piano. Es decir,  luego de una etapa inicial,  la
comunicación directa con el compositor sí que es irreemplazable12. Para lo burdo, para lo básico
(notas, duraciones y matices) la escritura -lo  ausente- parece ser lo más práctico; para empaparse
del  carácter,  comprender  recursos  tímbricos  menos estandarizados  y  para  encontrar  inspiración
general, buscamos una persona a quien preguntarle o en quien hallar estímulo, una presencia. Entre
otras cosas, porque la escritura no responde las preguntas concretas que le hagamos y que surgen de
su natural incompletitud, de su imposibilidad intrínseca de comunicar el 100% de las intenciones
del compositor. ¿Cómo resolver este embrollo? ¿Tiene solución? ¿Es realmente un problema o un
pseudo-problema? ¿Es un cortocircuito?

Desde  un  punto  de  vista  menos  filosófico  y  más  práctico,  el  PDF  ha  sido  la  salvación  del
compositor latinoamericano. Si no fuera por él, nuestras obras no serían conocidas ni en nuestra
propia ciudad, o bien gastaríamos fortunas en correo. Es decir, viva la escritura y viva la ausencia.
Pero no menos cierto es que si las obras se tocan no es porque existe el PDF, sino porque hay seres
humanos "presentes" que terminan conociéndonos y que se interesan por nuestra música. Entonces,
viva la presencia y la comunicación directa. ¿Otro cortocircuito?

Una primera salida a este "cortocircuito" es afirmar que el concepto mismo de "qué es obra" cambia
según el método de transmisión sea oral (aunque sea con grabaciones) o escrito. Una sonata de
Beethoven no fue concebida para ser transmitida oralmente (al menos no en lo básico) pero otras
obras sí. No vayamos a las músicas étnicas (que conozco menos), sino a la contemporánea: obras de
tipo fluxus (La Monte Young, Yoko Ono, Dick Higgins, Nam June Paik), o música intuitiva como
"Aus  den  sieben  Tagen"  (De  los  siete  días,  1968)  o  "Für  kommende  Zeiten"  (Para  tiempos
venideros, 1968-70) de Stockhausen, o algunas composiciones de Daniel Wolf y muchos otros. Son
indicaciones verbales (en prosa o en verso) que funcionan mejor oral que visualmente13. No hay

12 "El gran drama de los seres humanos es estar cada día más incomunicados. Por eso lo que le pasa al planeta Tierra
en este momento.  Que cree que está super-comunicado porque tiene el celular,  porque tiene el internet,  pero la
verdadera comunicación es lo que estamos haciendo nosotros, donde usted me ve la cara y yo le veo la cara. (...) Los
otros son medios indirectos. Y en el mundo en que vivimos, la comunicación directa es muy cara." (Juan Carlos
Zorzi, entrevistado por JMS el 18 de septiembre de 1998 en su casa de Buenos Aires)

13 Otros autores, como el compositor e improvisador danés Carl Bergstroem-Nielsen, piensan de forma diametralmente
opuesta: que estas obras de Stockhausen "funcionan mejor visualmente",  de lo contrario se genera "ineficiencia,
malentendidos  y  confusión";  y  que  la  transmisión  oral  es  -en  este  caso-  "una  solución  de  emergencia".  "La
transmisión oral sí que existe en música, pero con semi-compositores que quieren  conservar las cosas de manera
más o menos privada y no compartirlas con todos - y en alguna música étnica, como los ragas indios, donde son los
maestros la autoridad, más que lo escrito. (...) Visto a la luz de la filosofía de la educación, estás atado a un maestro,
sólo puedes seguirlo a él. Con la tradición escrita puedes pensar por tí mismo". (emails a JMS, 4 SEP 2008)
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"notas" que leer. Este es un ejemplo extremo, pero por qué no ser extremo para poner ejemplos.
Atención: "extremo" no significa "marginal" ni "bicho raro", sino más bien una dirección menos
explorada y repleta de potencial: la de las palabras -y únicamente las palabras- como medio de
notación musical.

Que tales palabras estén escritas o sean leídas en voz alta puede ser un serio punto de discusión.
¿Qué es preferible? Para muchos, tendrá prioridad lo escrito. Personalmente, me encantaría tener
una grabación del propio Stockhausen leyéndome estos textos, antes que leerlos.

Un interesante caso límite es cuando -por la causa que sea- las indicaciones orales de un compositor
"presente"  entran  en  colisión  con  una  indicación  previa, escrita  ("ausente")  por  ese  mismo
compositor. ¿Es más importante lo que el compositor dice o la partitura? ¿Quién gana? Se plantea
un apasionante conflicto de grados de credibilidad y niveles de autoridad. Tales conflictos pueden
ocurrir  por causas muy diversas,  en general  por un malentendido (incluyendo,  por supuesto, un
despiste en la partitura). Me pasó muy recientemente: cierta obra mía indica  =50, y una intérprete
la estaba ensayando demasiado lento, pero creyendo que era la velocidad adecuada. Se lo hice notar,
incluso con el metrónomo en la mano, ¡pero no podía creerme! Es indistinto saber qué hacer -y qué
hice- en tal situación (regla de oro: no perder la calma), lo llamativo es que, aun con el compositor
delante, la tendencia instintiva de la ejecutante fue creer más en la autoridad de la partitura escrita
que en las indicaciones orales provenientes de la misma fuente.  La actitud fetichista piensa que
presencia es distancia: incluso si el compositor está allí, enfrente suyo, preferirá la partitura.

La partitura como ayuda-memoria

Hablé hasta aquí de la escritura musical en términos de transmitir un pensamiento musical. Ahora
quiero presentar otra faceta: la de apuntalar la memoria. "He tenido un sueño interesantísimo" -
"Anótalo antes de que se te olvide!"; "Ayer inventé un plato riquísimo" - "Escribe la receta así la
podemos comer el mes que viene"; "Acabo de imaginar una melodía bellísima" - "Anótala antes de
que  se  evapore."  Esta  es  nuestra  reacción  espontánea  ante  el  miedo  irracional  a  una  pérdida
irreparable,  en  estos  tres  casos  de  un  producto  de  nuestro  interior.  No  carece  de  interés  esta
comparación implícita del soñar y de la imaginación melódica. En cuanto a la receta de cocina, ¿qué
más parecido a una partitura en cuanto "secuencia ordenada de instrucciones"?

Se cuenta que Carlos Gardel,  el famoso cantor de tangos,  que no sabía escribir música, cuando
imaginaba la melodía de un nuevo tango-canción, la canturreaba o silbaba incesantemente hasta que
aparecía alguno de los habituales colaboradores que la anotaba para él. Sólo así podía "sacársela de
encima" y dejar lugar para nuevas melodías sin olvidarla. No sé si John Lennon habrá finalmente
aprendido a escribir música (y no lo creo porque no han aparecido manuscritos pentagramados),
pero cierto es que se conservan cintas caseras grabadas por él, a veces en numerosas tomas, de
canciones que no llegó a depurar. Cierto que tanto Lennon como Gardel trabajaron oralmente pero
con elementos de una tradición escrita. Existe incluso un pensamiento de San Isidoro de Sevilla14

(560-636): "Nisi enim ab homine memoria teneantur, soni pereunt, quia scribi non possunt", es
decir, "Si los sonidos no son retenidos por la memoria, perecen, ya que no podemos escribirlos".
Claro, la escritura musical occidental se inventó sólo unos siglos más tarde para registrar el canto
gregoriano. Aclaro "occidental" porque el caso de notación musical más antiguo que conocemos
tiene al menos tres milenios de edad.

14 Isidoro de Sevilla perdió por un pelo la candidatura a patrono de internet. El Vaticano terminó inclinándose (2003)
por el sacerdote italiano Santiago Alberione (1884-1971), a pesar de que Isidoro era el favorito de los internautas.
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Instintivamente  tendemos  a  no  confiarnos  ni  de  nuestra  propia  memoria  para  cosas  de  cierta
importancia (incluyendo la lista del supermercado). ¿Pero esto fue siempre así o es algo aprendido o
heredado culturalmente? Aquí viene otra vez al caso Sócrates/Platón. En el diálogo Fedro se afirma
que la escritura conseguiría exactamente lo opuesto que quería lograr:  los seres humanos, al no
ejercitar la memoria y confiar en algo externo a ellos para recordar, tenderán a olvidar y olvidar y
olvidar. Puesto que podemos acudir a nuestros pensamientos de ayer en la escritura (del libro al
blog), ya no hace falta retenerlos. Una primera ironía es que conocemos esta reflexión de Sócrates
únicamente porque fue escrita por Platón, si no, adiós. Platón tuvo que escribir para relatarnos los
inconvenientes de la escritura.

La cita completa es esta - habla Sócrates: "Pues bien, oí que había por Náucratis, en Egipto, uno de
los antiguos dioses del lugar al que,  por cierto,  está consagrado el pájaro que llaman Ibis. El
nombre  de  aquella  divinidad era  el  de  Theuth [Thoth]. Fue éste  quien,  primero,  descubrió el
número y el cálculo, y también la geometría y la astronomía, y además el juego de damas y el de
dados, y, sobre todo, las letras [la escritura]. Por aquel entonces era rey de todo Egipto Thamus,
que vivía en la gran ciudad de la parte alta del país, que los griegos llaman la Tebas egipcia, así
como a Thamus llaman Ammón. A él vino Theuth, y le mostraba sus artes, diciéndole que debían
ser entregadas al resto de los egipcios. Pero él le preguntó cuál era la utilidad que cada una tenía,
y, conforme se las iba minuciosamente exponiendo, lo aprobaba o desaprobaba, según le pareciese
bien o mal lo que decía. Muchas, según se cuenta, son las observaciones que, a favor o en contra
de cada arte, hizo Thamus a Theuth, y tendríamos que disponer de muchas palabras para tratarlas
todas. Pero, cuando llegaron a lo de las letras, dijo Theuth: «Este conocimiento, oh rey, hará más
sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco [elixir] de la
memoria y de la sabiduría.» Pero él le dijo: «¡Oh artificiosísimo Theuth! A unos les es dado crear
arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora
tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a
los  que tienen.  Porque es  olvido lo  que producirán en  las  almas de quienes  las  aprendan,  al
descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de
caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de
la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que
proporcionas a tus alumnos, que no verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas,
parecerá  que  tienen  muchos  conocimientos,  siendo,  al  contrario,  en  la  mayoría  de  los  casos,
totalmente ignorantes, y difíciles, además, de tratar porque han acabado por convertirse en sabios
aparentes en lugar de sabios de verdad.»" (Platón, Fedro)

En suma: otro cortocircuito. La partitura nos despoja de la memoria, ¿sí o no?

De hecho existen personas con dificultades para memorizar música porque están constantemente
pendientes de la partitura, y otras que no leen fluidamente porque prefieren aprender de memoria.
En ambos casos es un déficit de entrenamiento. Según mi experiencia docente, un chico aprende a
leer música sólo cuando le cuesta menos trabajo que memorizar una obra compleja.

Partituras para el análisis - como ejemplo: la música electroacústica

Examinemos ahora otra de las funciones de la partitura:  servir para el análisis por parte  de los
teóricos o musicólogos. Y examinaremos esta faceta mediante un ejemplo algo tendencioso pero
también necesario  (y relativamente poco discutido):  la función de  la  partitura  en el  caso de la
música electroacústica.
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Definimos  aquí  música  electroacústica  como  "música  para  soporte  fijo",  sea  una  cinta
magnetofónica o los medios digitales. Es decir, no me refiero a la música instrumental o vocal que
ha sido grabada, sino a música (en tanto sonidos,  ruidos y pausas organizados) que no ha sido
concebida para instrumentos e intérpretes, sino que sólo puede existir en formato registrado: música
cuyo instrumento es el altavoz. Si bien la grabación es "reproducida", no reproduce algo que existía
bajo otra forma; sino que produce, a través de los altavoces, el original.

Tradicionalmente  se analiza  la  música  a partir  de la  partitura,  siguiendo este 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 solamente válido para ciertos tipos
de música - para empezar, para las 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 aquello que suena tal como la partitura ordena de manera
unívoca.  Lo  cual  es  válido sólo para  ciertas  músicas  (incluyendo  las  que han  sido compuestas
basándose en los resultados teóricos del análisis musical).

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 (contacto
personal directo, en cadena) o las grabaciones (= "tradición oral expandida" - ¿o acaso "partitura
expandida"?). Saber realizar un 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 musicólogo autodefinido pro-
adorniano 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 tapiado 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 -al menos- cuatro 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  (ejemplos:  Artikulation,  de  György  Ligeti,  cuya  colorida  partitura  fue  realizada  a
posteriori por Rainer Wehinger; o Electre, de Henri Pousseur, con partitura para la audición -esta
vez en blanco y negro- de Sylvano Bussotti).

- partitura para la ejecución: 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 en
Kontakte imprescindible, pues junto con los sonidos electrónicos deben tocar instrumentos en vivo:
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piano y percusión. La partitura para ejecución, en caso de obras mixtas (para sonidos electrónicos e
instrumentos en vivo) es una variante pragmática de la partitura para la audición.

-  partitura  para  la  espacialización:  para  ayudar  a  la  "difusión"  en  N-canales  de  una  obra
electroacústica en concierto. Si bien la inmensa mayoría de las obras electroacústicas ya incluye la
espacialización (estéreo, cuadrafónica,  etc.),  en la práctica hay que "ayudar"  al  sonido a que se
proyecte  allí  donde debe  ir,  porque  cada  sala  y  cada  sistema  de  altavoces  tienen  condiciones
acústicas  muy  distintas.  Tales  partituras  indican  al  espacializador  (frecuentemente  el  propio
compositor) qué potenciómetros mover y cuánto.

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,
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 (el referente) 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 (y a ver quién arroja la primera piedra).

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:

(a) 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 esencia 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 Köchel 545 de Mozart
(comienzo), al Estudio Opus 10 nr. 9 de Chopin, y al Estudio Opus 8 nr. 7 de Scriabin.

(b) 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
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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 ni 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  planteamiento  típico:  ¿nos  ayudaría  tener  en  cuenta  las
sensaciones de la laringe para el análisis melódico (o dramático) de las óperas de Verdi?

En todo caso, si quieren profundizar en el tema, los remito a mi artículo  Analizando el análisis
(publicado en la revista madrileña Doce Notas Preliminares nr. 19/20, enero 2008).

Lo que ves no es lo que obtendrás

Releyendo  mi  definición  inicial  hallamos  la  noción  de  "secuencia  de  instrucciones".  Quiero
apuntalar  este  aspecto,  pues  lo  considero  más relevante  para  la  función  de  una partitura  en  la
actualidad que la de describir -o representar gráficamente- lo que debe sonar. "¿Cómo, acaso no es
lo mismo?" objetarán mis lectores más versados en repertorios tradicionales. "Pues no siempre",
respondo. En muchísimos casos (digamos, en la música de Monteverdi, Schumann o Bartók), ya
leyendo la partitura (y con un entrenamiento  ad hoc) es perfectamente posible imaginarse cómo
sonará. Es decir, "what you see is what you get", lo que ves es lo que obtendrás, como afirma un
conocido lema de la tipografía digital.

Sin embargo -y esto se tornó particularmente claro a partir de cierto punto reciente de la historia-
hay partituras cuya lectura no nos da ninguna pista del resultado sonoro, o bien nos da una idea tan
sólo general. Veo dos casos principales:

(a) Obras donde el material sonoro es tan novedoso que hay que tener un oído interno de platino y
reentrenarlo constantemente para saber cómo sonará la partitura del caso. El ejemplo más sencillo
son las obras para piano preparado de John Cage, por ejemplo las Sonatas e Interludios. Puesto que
se colocan objetos diversos (como tuercas y gomas de borrar) entre las cuerdas, el piano no produce
ya el sonido esperado: al tocar la tecla del DO no oímos un DO, sino otra nota, o bien un pequeño
acorde, un cluster, o un ruido sin altura que más recuerda a la percusión que al piano (dependiendo
de  la  naturaleza  del  objeto  que  se  haya  colocado  entre  las  cuerdas  y  su  posición  exacta).  En
consecuencia, una partitura de aspecto inofensivo (como The Perilous Night, o bien A Room) podrá
tener el aspecto de una pieza para piano de lo más corriente, pero lo que está escrito no representa
lo que sonará. Sólo con un entrenamiento totalmente nuevo y específico -se trata, en el fondo, de un
nuevo instrumento- podrá alguien realmente imaginar los sonidos que representa una partitura así.
No afirmo categóricamente que sea imposible, aunque sí muy improbable.15

Esto señala una ruptura entre dos funciones de la escritura musical  en Occidente:  la función de
representar sonidos y la de proveer instrucciones para la acción.

15 Ya en la grafía tradicional existen casos en los que los sonidos escritos no corresponden a los que sonarán. Es el
caso de la scordatura, practicada desde aproximadamente 1500: en un instrumento de cuerda se cambia la afinación
de una o más de cuerdas con propósitos específicos. La notación continúa indicando la posición exacta del dedo,
pero ya no la nota que resulta de ella (un FA escrito no sonará como FA).
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(b) Obras donde el material sonoro no es previsible, donde la fuente de sonido o bien no es fija o
bien es (intencionalmente) incontrolable. El ejemplo paradigmático es nuevamente de John Cage:
su Imaginary Landscape no. 4 (Paisaje imaginario nr. 4, de 1951) está compuesto para un ensemble
de  doce  receptores  de  radio.  En  la  partitura  hay  instrucciones  sumamente  precisas  para  la
manipulación de la sintonía y el volumen. Pero como nadie tiene el control de lo que se transmitirá
a tal hora por tal radio (al menos en países medianamente democráticos), la partitura no representa
lo que sonará.  En realidad,  ni siquiera representa  ningún sonido, sino que es una  secuencia de
instrucciones en estado puro. No hay manera humana de predecir el resultado sonoro.

A esta segunda categoría de composiciones pertenece mi obra Klangskulptur mit Zephir (Escultura
sonora con Céfiro)  para tres  fuentes  de sonido cualesquiera  (originalmente  concebida  para  tres
ejecutantes  que  revolean  mangueras  sobre  sus  cabezas,  de  ahí  el  título).  La  fórmula  básica  es
determinar  quién toca  y  cuándo,  pero  no  qué.  La  partitura  está  en  www.tango.uni-
bremen.de/solare_klangskulptur_mit_zephir.pdf

Esta categoría  de composición ("Lo que ves  no  es  lo que obtendrás")  socava los conceptos de
repetibilidad de una obra y su identidad (repetimos la mímica pero no los sonidos - ¿se trata aún
realmente de la misma obra?), temas apasionantes aunque no tienen relación central con la notación
musical, que es lo que nos ocupa aquí. Me alcanza con afirmar que una identidad musical basada en
la repetibilidad es un mito de larga vida que subsiste porque numerosas personas creen en él.

Sin embargo tampoco hay que olvidar  que estas  dos funciones  de la notación musical  (indicar
acciones  mecánicas  del  ejecutante  y  representar  el  resultado  sonoro)  no  siempre  estuvieron
fusionadas. Su amalgama fue un proceso gradual, y sólo en una fase de estandarización se alearon
realmente. Pongo tan sólo dos ejemplos tomados de la música medieval y renacentista: (a) ausencia
de partitura general,  sólo hay particellas para los instrumentistas (especialmente en obras vocales
entre 1200 y 1600), aunque no dejaba de existir sincronización; (b) tablatura (para laúd), donde el
acento está en describir las acciones del instrumentista (el movimiento de los dedos), no el resultado
sonoro general.

Precisión, standard, innovación

La idea que la notación musical puede ser precisa surge de un pensamiento positivista (con sus
virtudes y sus límites). La precisión nos orienta, pero es un concepto inalcanzable, o peor aún: si se
la alcanza no nos sirve. Como una planta, que crece orientándose hacia el sol, sabiendo que si lo
alcanzase  se aniquilaría.  Se logra  cierta  precisión  en el  caso  del  registro  fonográfico  -sabemos
exactamente  cómo  un  compositor  ha  tocado  su  obra-  pero  esto  no  nos  ayuda  a  reproducirla
nosotros. Dejemos de lado la discusión de si el compositor es siempre el mejor intérprete de su
propia obra (hay numerosos contraejemplos).

Es más: es precisamente la imprecisión lo que permite variedad de versiones, lo que obliga a tomar
decisiones ante lo que es imposible de anotar. En otras palabras: en la partitura no puede estar toda
la información que el compositor quiere transmitir, y tal vez no sería deseable que así fuera porque
le quitaría flexibilidad.

Dicho esto, resurge el iconoclasta: si no está todo lo que el compositor quería comunicar, es porque
está mal escrito. Además, un compositor puede desear precisamente cierto grado de flexibilidad: no
en  vano  existen  desde  hace  siglos  indicaciones  como  rubato o  ad  libitum;  la  duración  de  un
calderón, de un glissando, o de acciaccaturas y apoggiaturas no es fija ni exacta, y la mayor parte

http://www.tango.uni
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de las indicaciones de tempo (allegro,  moderato, adagio) son una tendencia, una superficie donde
dibujar,  no  un  punto ya  predeterminado.  Imprecisión  no  implica  falta  de  claridad:  algo
intencionalmente impreciso (o indeterminado) es una forma de claridad. Y en última instancia, diga
lo que diga un trozo de papel pentagramado, los intérpretes harán con nuestras obras lo que quieran
-o lo que puedan-  y sin esperar  a  que pasen a dominio público.  Prácticamente  cualquier  texto,
cualquier  indicación,  cualquier  norma,  una vez  fijada,  admite variedad  de  interpretaciones,  que
dependen grandemente de las circunstancias, del contexto. Lo que el texto (la partitura) genera es
un marco para delimitar esas interpretaciones, un conjunto de restricciones.

Retoma la palabra el fetichista, hablando en general sobre la decodificación de la notación, desde el
punto  de  vista  del  intérprete:  un  prejuicio  extendido  es  pensar  que  la  notación  musical  es
intrínsecamente  imprecisa.  No niego  que  en  ocasiones  lo  sea,  en  gran  parte  por  impericia  del
compositor o por vagancia, por no buscar una solución mejor a determinado problema, o por dejar
abiertas más alternativas de las que en realidad querría (caso habitual: el compositor que no pone
indicación de velocidad, cuando sabe exactamente a qué velocidad quiere oír la obra). Sin embargo,
la notación musical no es necesariamente imprecisa. Ocurre que el intérprete debe saber "de qué
está hablando" cuando toca. Un ejemplo lingüístico lo tornará más comprensible. Imaginemos que
leo en voz alta, por fonética, algún texto en un idioma que no conozco para nada. Un interlocutor
que conozca ese idioma podrá acaso reconstruir el mensaje, pero yo lo habré leído sin carisma, sin
saber  "de  qué  se  trata",  deletreando  apenas.  ¿Es  acaso  que  la  notación  -el  texto  escrito-  era
imprecisa? No, era yo quien carecía de pericia. Otro lector -uno que sepa el idioma- puede leer el
texto con gracia y  savoir faire. Acaso haya que desplazar el acento hacia este aspecto, hacia la
educación del intérprete.

Hablé antes de un "sistema simbiótico" refiriéndome a que hay obras que no hubieran podido ser
siquiera concebidas sin la preexistencia de una notación, y que complementariamente la notación de
la música occidental fue concebida y desarrollada para anotar exclusivamente la música occidental,
para escribirse a sí misma. Esta perogrullada implica que no está preparada para reflejar escalas no
temperadas (y ya bastantes problemas hay con las alteraciones "normales"), ni para estilos donde las
microvariantes de altura o volumen son estructuralmente relevantes. Es decir,  sólo dentro de un
cierto ámbito de validez tiene un grado de precisión. Fuera de él, no hay que pedirle peras al olmo.
Incluso dentro de su ámbito de validez, la notación musical occidental reposa en una cadena de
compromisos.

¿Qué ocurre entonces cuando la práctica compositiva evoluciona y aparecen nuevos sonidos? Pues
que la notación evoluciona - lenta y pesadamente (como casi todo), pero evoluciona constantemente
cuando surge la necesidad, integrando elementos. Ocurrió ya con la invención de las alteraciones
(sostenidos,  bemoles,  etc.).  Periódicamente  surgen  signos  nuevos  para  necesidades  sonoras
distintas, o bien signos más eficientes para lo ya conocido. En ciertos momentos, como en la década
de 1960, cada compositor se creyó obligado a inventar un signo nuevo para no pasar por antiguo,
reaccionario y retrógrado. Había acaso cierto esnobismo en esa actitud, o una identificación de la
búsqueda de originalidad y singularidad mediante los aspectos gráficos -no sonoros- de una obra,
pero después de todo el esnobismo no es un pecado y tiene su encanto. Sin embargo, acaso resultó
excesivo porque muchos signos diferentes se referían a una misma realidad sonora, y porque -ante
todo- cualquier signo nuevo (incluyendo un nuevo cartel en la carretera) requiere el consenso de la
comunidad que lo utilizará (la comunidad musical, en este caso). Sin embargo, tal explosión de
signos reflejaba una necesidad de expandir los medios de notación para adaptarlos  a realidades
sonoras que habían cambiado. Desde entonces, el filtro del tiempo ha realizado maravillas y muchos
de  los  signos  que  hoy  se  han  estandarizado  nacieron  en  aquella  época  (ejemplo  sencillo:  un
diminuendo con un cerito al final para el "diminuendo al niente").
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Estos nuevos signos, esta evolución de la escritura musical, tampoco se limita a nuevos sonidos,
sino  que  abarca  necesidades  derivadas  de  nuevas  concepciones  musicales.  Por  ejemplo,  en  la
música tradicional es habitualmente sencillo darse cuenta de cuál es la voz principal y cuáles las
secundarias. En la música dodecafónica muchas veces no. Por eso Schönberg inventó un par de

signos que denotan "voz principal" (Hauptstimme,   ) y "voz subordinada" (Nebenstimme,   ). No

responden a sonidos nuevos,  sino a la necesidad de ordenar  jerárquicamente melodías de corte
novedoso. Otro ejemplo: signos diferentes para calderones de diferentes duraciones: breve, media y

larga ( ).
A veces,  mis (pocos)  alumnos de composición quieren ser  originales  o singulares  en base a la
elección de un signo distinto para reflejar una sonoridad ya existente, que podría representarse con
notación  tradicional.  Lo  desaconsejo.  Es  abusar  del  tiempo del  ejecutante.  La  pulsión hacia  la
singularidad es sana e imprescindible, desde ya, pero considerar que la singularidad se basa en la
elección de un signo gráfico distinto es superficial16. En música, originalidad es sonar a mí mismo.
Otra cosa sería si el/la estudiante considerase su partitura no sólo como una serie de instrucciones
destinadas al intérprete sino como una obra de arte visual, autónoma.

Imagino que la causa de la tendencia a buscar originalidad gráfica es asociar música contemporánea
con nueva notación. Pero no es lo mismo. Música nueva es la que  suena nueva, no aquella cuya
partitura presenta un aspecto visual nuevo.

Desde otro punto de vista: naturalmente que el estudiante de composición tiene que conocer todas
las grafías contemporáneas existentes, para no reinventar la pólvora ni redescubrir el Mediterráneo.
Para tener acceso a un arsenal de posibilidades y luego elegir la más efectiva. De hecho, una de las
preguntas más habituales de los compositores noveles es "cómo se escribe" determinado recurso
instrumental  que  acaban  de  escuchar  en  alguna  obra;  y  una  de  sus  actividades  predilectas  es
fotocopiar la lista de explicaciones de signos que precede a obras con sonidos extraños (la obra en sí
queda sin  copiar).  Pero afirmar  que "el  estudiante de composición tiene que conocer  todas  las
grafías  contemporáneas  existentes"  es  una  obviedad,  es  como  indicar  que  el  estudiante  de
composición tiene que saber dónde se escriben las notas.

En cuanto a la estandarización de los signos musicales, incluyendo a las nuevas grafías, no debe
dejarse de lado la influencia de los programas de autoedición de partituras. Estos programas, en
cierta  medida,  tienden a generar  standards de notación.  Si no incluyen  determinados signos,  la
tentación de evitarlos es muy grande.  La cuestión clave es:  ¿dejo de componer algo porque mi
sotfware no  tiene  el  signo  correspondiente?  Es  decir,  ¿adapto  mis  opciones  estéticas  a  las
herramientas que dispongo? No quiero levantar dedos acusadores, pero cuidado con la claudicación
y la dejadez. Tampoco estoy generando juicios de valor, sólo destacando que una reflexión sobre el
estado de la notación musical no puede ignorar el hecho de que existe este software y que es usado.
Y determinar hasta qué punto dependemos de él no es irrelevante.

La estandarización de la notación tiene su aspecto positivo. Imaginemos lo contrario: que cada obra
nueva requiera de una simbología específica. Si esto fuera siempre así, cambiaría el código de una
obra a otra, lo cual haría el aprendizaje muy laborioso: primero habría que aprender un código y
luego  la  obra;  y  el  código  aprendido  no  serviría  para  otra  obra.  No  sería  muy  práctico,

16 Y permítanme un tonto juego de palabras: es "signularidad".
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honestamente.  Creo, sí,  que el código (la simbología) debe ajustarse a la estética de la obra en
cuestión, pero creo también que la notación debe buscar estandarizarse todo lo posible, para que no
se convierta en un fin en sí mismo (sino que transmita el pensamiento sonoro).

Releo la frase anterior y me entran unas ganas terribles de contradecirme. ¿Cuál es el problema de
que la notación sea un fin en sí misma? Si pensamos en las partituras gráficas, o incluso en ciertas
partituras  de  John  Cage (Atlas  Eclipticalis,  Concierto  para  piano y  orquesta)  u  otras  estéticas
vinculadas al indeterminismo, muchas de ellas ¿no han sido concebidas primero gráficamente y
luego se han buscado mecanismos para interpretarlas o traducirlas acústicamente? Es decir, en estos
casos la partitura es un objeto artístico ya en sí, antes de sonar. El valor visual de tales partituras no
es inferior al auditivo. La notación puede tener un valor estético propio.

Pero  no  hay  "cortocircuito"  real:  algunas obras  (digamos  las  de
Brahms) han sido concebidas para que la escritura sea transparente,
invisible,  una  sirviente  muda;  en  otras la  notación  bella  es  ya  un
objetivo artístico. Y para hallar ejemplos no hay por qué ir al siglo
XX;  ya  en  la  Edad  Media  hay  casos  (cierto  que  aislados)  de  una
preocupación  visual  en  el  acto  de  escribir  una  partitura,  como
paradigmáticamente en Baude Cordier  (hacia 1400),  obras  como el
rondeau escrito en un pentagrama circular o la canción de amor Belle,
bonne,  sage escrita  en  forma  de  corazón,  o  Tout  par  compas  suy
composés (Fui compuesta mediante un compás), en forma circular.

Hablando en general, la tendencia es a estandarizar la notación de las
-llamémoslas- técnicas instrumentales extendidas (traducción violenta
del concepto inglés "expanded instrumental techniques"). A diferencia
de los años '60 (florecimiento de los signos nuevos), actualmente se es mucho más pragmático, y en
cuestiones de notación yo defiendo el pragmatismo. Incluso autores como Helmut Lachenmann,
cuyas obras reclaman a los gritos signos nuevos para reflejar nuevos sonidos, intenta no abusar de la
variedad de signos, sino limitarse a inventar un signo nuevo si y sólo si la notación tradicional no
aporta una solución. Y cuando Lachenmann inventa un signo, lo hace en base a los ya existentes,
para favorecer el aprendizaje intuitivo (por parte del intérprete).

Si la notación tradicional incluye un signo con el significante (sonido) que queremos obtener, pues
lo mejor será usar ese signo. Si no existe, intentar variantes intuitivas o recombinaciones de signos
ya  existentes (ejemplo: un  diminuendo con un cerito al final  para indicar  "al  niente").  Si no es
posible,  intentar  una  explicación  verbal  (Ligeti  usa  bastante  este  procedimiento,  a  veces
demasiado). El siguiente paso es apelar a un signo nuevo pero ya usado por otros compositores
contemporáneos  y  aceptado  por  la  práctica  instrumental,  aceptado  por  el  consenso  de  los
especialistas. Y sólo como último recurso inventar un signo nuevo. Si el signo nuevo cubre una
necesidad  existente,  será  aceptado  (o  reemplazado por  otro  aún  más  eficaz).  En  cuestiones  de
notación musical, la novedad sobrevive sólo si es eficiente.

Y no hablo sentando cátedra o enunciando dogmas, sino reflejando lo que ha ocurrido de hecho. En
la historia musical reciente (grosso modo: durante el siglo XX) ha habido numerosas propuestas de
reemplazar el pentagrama por otros sistemas de notación para evitar las numerosas alteraciones que
tornan  tan  difícil  de  leer  -por  ejemplo-  obras  de  Olivier  Messiaen.  El  más  famoso  es  el
Klavarskribo, desarrollado por el ingeniero holandés Cornelis Pot en 1931. Estos sistemas no han
llegado a imponerse en la práctica. Puede postularse el sistema de notación que se quiera, pero si no
es aceptado, se transformará en una reliquia de museo o en un manifiesto de buenas intenciones,



[ Juan María Solare, Fetichismo e iconoclasia (necesidad y relatividad de la partitura), página 18 ]

como  el  esperanto.  Resumiendo:  en  notación  musical,  la  innovación  requiere  el  consenso
inmanipulable de la comunidad que usará esas partituras.

¿A mano o a máquina?

Mencioné el software de autoedición de partituras, surge así una nueva disyuntiva: ¿escribir a mano
o con el ordenador? Durante años sostuve que si no veo mi caligrafía no reconozco mi pensamiento.
Lo cual es cierto pero sólo en parte, porque también digitalmente desarrolla uno una "caligrafía"
basada en la elección de fuentes tipográficas, layout y demás opciones estilísticas basadas tanto en
el  gusto  subjetivo  como  en  el  pragmatismo. El  house  style,  en  tanto  procedimiento  para  la
reconocibilidad,  equivale  a  la  caligrafía  manual.  La  condición  para  desarrollar  una  "caligrafía
digital" reconocible y coherente es un conocimiento avanzado del  software que se utiliza y saber
para qué se lo utiliza.

La escritura a mano tiene el encanto del  abandonware: una pátina de nostalgia tras la cual parece
entreverse a un ser humano, un sótano con un baúl repleto de recuerdos de la persona que fuimos.
Viendo un manuscrito, casi da la impresión que estamos hablando con el compositor. Ahora bien,
intenten ejecutar cualquier obra barroca a partir de su manuscrito. Es  ilegible, según los cánones
actuales de claridad gráfica, influenciados naturalmente por las cuidadas ediciones posteriores y el
mismo  software de autoedición. La escritura con computador tiene una practicidad que -en este
momento de la historia- no creo necesario defender. Y añado: no sólo para el intérprete y para el
copista, sino para el compositor: por propia experiencia,  el hecho de poder escribir "a máquina"
una partitura apuntala los procesos de gestación y de composición.

Dicho lo cual, señalo que la mayoría de los programas de autoedición de partituras incluyen un
estilo  manuscrito que simula  la  caligrafía  de una persona.  De alguna manera,  estos  programas
saben que algo les falta, cierta dosis de humanización - aunque no demasiada, no sea que se cuelen
imprecisiones.  Existen  además  fuentes  tipográficas  que  imitan  la  caligrafía  de -digamos-  John
Cage. En suma, imagino un posible futuro que reconcilie escritura manual y escritura a máquina
mediante  un  programa  pueda  escanear  nuestra  grafía  musical,  generalizarla  (formalizarla),
incluyendo variantes (nadie dibuja dos claves de sol exactamente iguales), y utilizar esa tipografía
para escribir finalmente a máquina, es decir, con el software correspondiente.17

Conocer los límites de la partitura

Sigamos  en  plan  fetichista,  pero  ahora  condescendiente.  Tesis  "revisionista":  "La  notación
convencional ha creado un falso concepto: creer que la partitura es la música." Sólo esto último es
defendible, y sólo parcialmente. Identificar partitura con música es como afirmar que el mapa de
Italia es Italia, o como creer que la foto de una persona atrapa su alma. Estamos identificando una
imagen -o un esquema- con la esencia de lo representado.  Ya sabemos que "el  mapa no es  el
territorio" y mi alma sigue conmigo a pesar de varios cientos de fotografías, pero ¿y si planteamos
el asunto de modo ligeramente distinto? No digamos que una foto atrapa el alma, sino que que la
representación gráfica de un ser viviente ejerce poder sobre este ser, como en el Vudú. No digamos

17 Adelantándome a una catarata de preguntas: no creo que haya un software mejor que otro para editar partituras, sino
software que conocemos a fondo y al cual podemos sacarle el jugo, y otro que no conocemos tan bien. Me refiero,
por supuesto, a programas profesionales, y no a juguetitos que no pueden escribir un quintillo. Dependiendo además
de nuestro estilo compositivo, unos serán más adecuados que otros. Si lo que nos interesa son, por ejemplo, las
partituras gráficas, tal vez prefiramos un programa de dibujo - o hacerlas a mano ;-)
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que el mapa es el territorio, sino que nos da acceso al territorio, como una palabra mágica o una
contraseña. Entonces: ¿quién de los aquí presentes puede negar que una partitura nos da acceso y
nos otorga  poder sobre la música que refleja?  Puedo así  pensar  en cualquier  partitura como el
"ábrete sésamo" de la obra en cuestión.

Y tampoco es la  notación convencional la culpable de haber generado aquella noción errónea de
identificar  partitura  con  música.  El  falso  concepto  proviene  de  no  conocer  los  límites  de  esta
notación y transgredirlos. El error es pedir a la notación más de lo que puede dar. Identificar la
música, un fenómeno sonoro, con la partitura, un fenómeno visual, es un error de la docencia, no de
la notación. Ese error comienza al decir "escriban una quinta justa", en lugar de "oigan, canten o
toquen una quinta justa". Y el error, o desvío, es de naturaleza cinestésica: confundir el oído con la
vista. La palabra escrita y la palabra hablada es también distinta: hay muchas maneras de decir
"buenos días", como bien sabe la gente de teatro. Seguramente la falsa asociación de partitura y
música proviene de esta similitud entre palabra escrita y palabra proferida.

Partitura: imprescindible y relativa

A lo largo de este ensayo hemos mencionado diversos tipos de cortocircuito. Repasémoslos:

-  Para aprender  y  comprender  una obra ¿es mejor  la  notación o es  preferible el  contacto
directo con el compositor?
- ¿Se ejecutan las obras de un compositor ausente debido a que existe el PDF (la partitura
escrita por un ausente) o porque hay personas concretas, "presentes", interesadas en hacerlo?
- ¿Es más vital y fidedigno confiar en una partitura escrita o en la tradición oral o en otros
métodos de transmisión como el video?
- ¿Quién tiene más autoridad, el compositor o su partitura?
- La partitura, como toda escritura, ¿nos despoja de la necesidad de memorizar?

Como  de  costumbre,  no  me  interesa  tomar  partido  por  una  o  por  otra  posición.  Es  más:
precisamente el modelo de pensamiento "esto o aquello" representa un tipo de lógica nociva y es
algo que me interesa socavar.

En el fondo, tales cortocircuitos muestran, bajo la forma de preguntas capciosas, que los problemas
están mal planteados desde el momento en que se formulan de este modo: "¿Es bueno o malo que
existan partituras?" Entre otras razones porque, en cuestiones de notación musical, la iconoclasia
denota  desconfianza  ante  los  cambios  parciales  y  el  reformismo gradual  (como opuesto  a  una
postura  revolucionaria),  y  el  fetichismo  revela  una  actitud  reaccionaria  ante  los  avances
tecnológicos y las alternativas a lo seguro y conocido, a lo "probado por el tiempo".

Un modelo que eluda los cortocircuitos es el que acepte ambos en plano de
igualdad dinámica, en equilibrio inestable. Tomemos el conocido modelo de las
dos rostros enfrentados que son también un jarrón. Puede afirmarse de ella que
es una figura "ambigua", pero más exacto es pensarla como figura dual, donde
ambas posibilidades están en plano de igualdad: es imposible determinar cuál
silueta -cuál de ambas interpretaciones, cuál de ambas lecturas- es la correcta.
Negar cualquiera de ambas subfiguras destruye la imagen completa. La noción
de verdadero y falso cobra aquí otro sentido y brinca fuera del sistema "esto o
aquello". Lo definitorio en esta figura es la línea divisoria, y no cada una de sus
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subfiguras. Lo central aquí es la frontera, una entelequia que en realidad no tiene existencia por sí
misma, sino que une y separa las dos subfiguras.

El modelo de esta imagen, aplicado a la transmisión del pensamiento musical, implica que escritura
musical y tradición oral son impensables la una sin la otra, porque la una está delimitada y definida
por la otra. Constantemente estaremos saltando de una a la otra. Integran un sistema simbiótico de
dos "subfiguras". La disyuntiva es indecidible y no hay manera de inclinarse en favor de una u otra
alternativa. Lo que existe es un sistema dinámico de frenéticos saltos entre ambos extremos (y sus
grados intermedios).  Iconoclasta y fetichista no son dos personajes ni dos actitudes enfrentadas,
sino que conviven en un único ser monstruoso.18 No intento "resolver" esta tensión y construir un
puente entre ambos polos: la tensión debe seguir existiendo para que este sistema simbiótico siga
vivo. Hay que saber soportarla...

El mismo modelo mental se aplica a la ejecución de las obras de un ausente: pueden ejecutarse
porque existen sus pisadas (la partitura escrita, el PDF)  y porque hay a quien le interesa hacerlo.
Podrá objetárseme que para llegar a esta conclusión de perogrullo no valía la pena escribir más de
diez mil palabras; replicaré que no escribí esas palabras para llegar a una conclusión pergeñada de
antemano (me hubiera podido limitar a un cómodo aforismo de diez sílabas), sino porque oculto
entre esa verborragia hipercomunicativa hay ya algún pensamiento que vale la pena.

Surge de todos modos la pregunta de si aún aceptando el sistema "simbiótico" completo -escritura y
tradición oral (expandida)- y rebotando entre ambas "subfiguras" cuantas veces sea necesario, la
comunicación del  total de las intenciones del compositor será realmente posible. Imagino que no,
aunque anhelo que la diferencia sea despreciable.

* JMS * DonSolare@gmail.com *

Agradezco a mis dedicados beta-testers:

Jorge Pítari, Guillermo Milano, Iván Martínez, Luis Mihovilcevic, Elena Esteban, Leopoldo Siano,
Carl Bergstroem-Nielsen, Sonia Megías López, Eduardo Kohan.

18 Por eso, además, el título no es "Iconoclasia o Fetichismo".
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