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I. INTRODUCCIÓN
“Todas las actividades humanas que especialmente han recibido o
merecen el nombre de técnicas, no son más que especificaciones,
concreciones de ese carácter general de autofabricación propio
de nuestro vivir. Las actividades técnicas tienen la función de
conceder al hombre cierta holgura que va a constituir el alvéolo
donde pueda alojar su excéntrico ser.”
Ortega y Gasset, Meditación de la técnica.1
Si bien el avance tecnológico2 y el desarrollo teórico que lo
sustenta han venido siempre a revolucionar los paradigmas vigentes,
es a través del desarrollo de la industria y del mercado, -dos
variables del capitalismo que, con lógicas distintas pero relacionadas,
atraviesan todo el siglo XX- que se produce la sostenida evolución de
una tecnología que en las últimas décadas ha consumado su impacto
penetrando en lo cotidiano, con la consecuente alteración de nuestros
códigos de percepción y comprensión del mundo.
Para Sergio Rojas, en El arte agotado, es allí, en lo cotidiano, que
se produce una precipitación en la sucesión de los eventos, una
aceleración del tiempo que, en un proceso de retroalimentación con
el avance de la tecnología, es condición de desconcierto, entusiasmo y
novedad. Crece el coeficiente de inestabilidad-intensidad constitutivo
de la cotidianeidad; es que la tecnología impone una paradoja al
legitimarse como medio facilitador en la existencia, pero introduciendo
grados de inestabilidad, de extrañeza, cada vez mayores.
Es la desnarrativización del tiempo la que es percibida como
una suspensión en un perenne final. “En el momento en que la
Naturaleza comienza a ser conocida desde el paradigma de la ciencia
1
2

Ortega y Gasset; Meditación de la técnica; O.C.V, Editorial Revista de Occidente, Madrid; pág. 343.
En el presente texto distinguiremos entre técnica y tecnología, entendiendo a la primera como el conjunto de
procedimientos que definen el cómo hacer y a la segunda como el conjunto de conocimientos y herramientas
que definen el con qué hacer.
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experimental moderna la idea de una finalidad del devenir se altera
radicalmente”3, se produce “el agotamiento del tiempo histórico por
obra de la técnica”4. Es el ser humano el que ahora interviene no sólo
en, sino sobre el tiempo, el que sufre una aceleración que “no tiene que
ver con la cercanía del fin, sino más bien con la capacidad misma (de
aquél) de proponerse fines”5.
Luces sobre procesos tan poco constantes como el del avance
tecnológico -actuales y pretéritos- parecieran emerger al revisar la
relación entre las condiciones pre-dadas de la existencia -la mayor
parte del tiempo condiciones naturales de existencia- y aquella
tecnología que nos vemos obligados a producir para poder sobrevivir.
Si bien constantemente esta relación se articuló en un proceso donde
la segunda permitió al ser humano mantenerse transformando a las
primeras, en el pasado siglo aquellas condiciones pre-dadas fueron
prácticamente aniquiladas por la evolución sostenida de la tecnología,
cambiando los patrones de comportamiento ligados a la subsistencia,
los que empiezan a ser generados por una constante actualización de
lo que significa sobrevivir. Es más, incluso la misma naturaleza ha
visto variadas sus condiciones a causa de la tecnología. Se asoma una
paradoja: la tecnología nace como instrumento a nuestro servicio,
mas termina generando un cambio de paradigma, un cambio en los
patrones de comportamiento ligados a la subsistencia.
La emergencia de una tecnología de naturaleza inédita produce el
ingreso en un contexto otro que, en el arte, pone en crisis los paradigmas
y teorías con los que se venía operando. El despliegue de los nuevos
recursos coincide en el tiempo con los excepcionales recorridos tomados
por el arte en el siglo XX, los que -a partir de la reflexión de esos mismos
nuevos medios- parecieran responder a la culminación de un proceso
en que el arte aparta de sí lo que no le resulta esencial.
Por una parte, se instala la pregunta por aquello que, desde fuera,
sostiene todo el proceso. Por otra, nos preguntamos por la relación
entre este proceso y el desarrollo de las nuevas tecnologías.
3
4
5

Rojas, Sergio; El arte agotado; Sangría editora, 2012; pág. 104.
Ibid.; pág. 138.
Ibid.; pág. 107.
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II. INGRESO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
CAMPO MUSICAL
II.1. La tecnología como constante de mayor o menor frecuencia en
la historia de la música.
El ingreso de la tecnología en terreno musical es también una
constante de mayor o menor frecuencia en la historia de la música:
no sólo la tecnología implícita en los instrumentos musicales, sino
también aquella dispuesta para la configuración de aspectos técnicos
ligados a la organización de la música.
Sin embargo, si bien en cualquier período histórico el compositor
ha aprovechado los avances tecnológicos que, en alguna medida, han
contribuido a la lenta evolución del arte musical, en los últimos 70
años estos avances se han producido vertiginosamente y de manera
constante, teniendo un efecto sobre la operación de un pensamiento
musical que siempre ha establecido un diálogo con el medio
instrumental, en modo de constituir discurso musical.
En un primer encuentro, los nuevos medios son muchas veces
resistidos por el artista o por el receptor de la obra, ya que vienen
a trastocar varios aspectos relativos a lo que el arte debiera ser o a lo
que se entiende por arte, más que por su impacto en la obra. Aquella
resistencia es equivalente a la que en el pasado se produjo en torno al
uso de medios instrumentales acústicos; basta recordar la conquista
que significó situar la música instrumental a la altura de aquella vocal
luego de la influencia de siglos del Institutione Musica de Boecio y de
aproximaciones análogas a las de Hegel, a propósito de dotar de un
contenido lingüístico a la música. En lo específico, la resistencia a los
medios electrónicos se debería a que “la asunción de una tendencia
histórica de los medios musicales contradice la concepción tradicional
del material de la música. Éste se define físicamente... como compendio
de los sonidos cada vez a disposición del compositor. Pero el material
9
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compositivo... en el decurso de la historia se reduce o se amplía. Todos
sus rasgos específicos son marcas del proceso histórico. Comportan la
necesidad histórica... ”6.
Más allá de toda renuencia, el medio tecnológico electrónico ha
visto aumentar sus efectos en el pasado siglo porque “en las ciencias
como en el campo instrumental, durante los períodos de investigación
extraordinarios caracterizados por la ausencia de un paradigma
estable, la tecnología juega a menudo un papel vital porque ella
representa el único útil para la observación de los hechos”7.
II.2. Efectos de la tecnología en el arte: reflexión de los medios para
el propio hacer artístico.
Una puerta de entrada al problema de cómo el desarrollo
tecnológico posrevolución industrial ha impactado al arte (haga o
no uso de nuevos medios), sería la observación del modo en que se
ha reflejado sobre éste el agotamiento del tiempo generado por las
nuevas tecnologías.
Para Sergio Rojas, en el texto ya citado, una vez constituida la
subjetividad moderna, una vez que “la autoconciencia en la historia se
cumple al descubrirse el sujeto como autor del mundo en que habita”8,
la subjetividad -el sujeto- necesita representarse conscientemente a
la realidad en modo de conectarse con lo trascendente, comenzando
así su “autoconsciente representación”: “el artista es consciente de
tener a la representación misma como objeto”9. Una vez se empieza
a sentir el impacto de la Revolución Industrial, principalmente en
figuras como la tecnología, se abre la “experiencia contemporánea”.
Un mundo ahora excesivo sacude a la subjetividad hasta el extravío y,
en arte, pone “radicalmente en crisis la representación mimética”10.
6
7
8
9
10

Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; pág. 37.
Lai, Antonio; La Imagen del Sonido y la Escritura Espectral, en Escritura e Imagen, vol.4; Universidad Complutense,
Servicio de Publicaciones, 2008; pág. 134.
Rojas, Sergio; El arte agotado; Sangría editora, 2012; pág. 195.
Ibid.; pág. 183.
Ibid.; pág. 24.
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Como menciona Danto en su Después del fin del Arte, el arte
moderno surge a partir de una operación de deformación o de
sustracción de la mímesis. “El modernismo está marcado por el
ascenso a un nuevo nivel de conciencia”11 en lo relativo al modo de
representar al mundo, “con el modernismo, las condiciones de la
representación se vuelven centrales, de aquí que el arte, en cierto
sentido, se vuelve su propio tema”12.
En una historia de la pintura donde se “describe la progresiva
emergencia de sus recursos de representación y significación”13, se
emprende un examen de los medios para el propio hacer artístico
y al interior de la obra se inicia un proceso de reevaluación de la
representación mimética; entonces “la autoconciencia artística
adquiere las características de un replegamiento hacia sus propios
recursos formales”, retirando “la representación de la realidad
externa” y dándole al arte “la dirección de una interioridad”14.
Como adelantara Hegel en Estética, “es el efecto y el progreso del
arte mismo lo que, puesto que éste lleva a intuición objetual el material
él mismo inherente, en este camino proporciona a cada paso una
contribución a que se libere a sí mismo del contenido representado”15.
La esfera narrativa del contenido es para Rojas desplazada por
una “dimensión objetual” de la obra “que corresponde al soporte”,
todo “en favor de una reflexión sobre el arte mismo, considerado
como proceso material de producción”16, desapareciendo poco a
poco la representación de la realidad trascendente. Este escenario
sería tramado por la subjetividad que experimenta el mundo,
ya que queda replegada sobre sí cuando no se correlaciona con la
trascendencia de una realidad que es ya solo una excusa para la
realización de sí misma. Emerge entonces “la obra en la materialidad
11
12

13
14
15
16

Danto, Arthur; Después del Fin del Arte; Ediciones Paidós, 1999; pág. 30.
Ibid.; pág. 29.
Probablemente el caso más evidente de una pintura que se hace su propio tema sea el expresionismo
abstracto o, por otra parte, De Stjil, quienes abandonaron la realidad circundante como marco de referencia,
para reducir los elementos en la obra a figuras geométricas básicas.
Rojas, Sergio; El arte agotado; Sangría editora, 2012; pág. 242.
Ibid.; pág. 215.
Hegel, George Wilhelm Friedrich; Estética; Editorial Losada, 2009; pág. 442.
Rojas, Sergio; El arte agotado; Sangría editora; pág. 268-269.
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de sus recursos”17, emerge un arte autónomo desde la emancipación
de la propia subjetividad creadora.
II.3. Reflexión de los propios recursos en el hacer musical.
Si bien la música es un arte no representacional, si bien “es
privilegiada a las demás artes por la ausencia de apariencia, por el
hecho de que no realiza ninguna imagen”18, igualmente en ella se
establece en la modernidad una reflexión en torno a los recursos
para la producción. Si en términos generales en el arte musical la
representación no tiene un espacio, aquél establece, al igual que
la pintura, recursos para la emergencia de una inmediatez: tender
una relación inmediata con un cierto marco de referencia, con una
dimensión donde la subjetividad se reconoce. En pintura esa referencia
es la representación de la realidad producida por la subjetividad, la
que es llevada nuevamente a representación en la tela. En música, son
los sistemas musicales los que producen efectos sensibles al ofrecer
variaciones semióticas, sistemas de signos que, si bien no se prestan a
la representación, operan como marco referencial.
Aquel marco de referencias ofrecido por el sistema -habitualmente
de alturas- es bastante menos estático que el de la pintura, ya que
emana en un espacio y tiempo bien precisos, actuando casi sin
mediaciones sobre quienes son parte de una misma cultura; porque el
sujeto musical es variable, porque el material musical “en el decurso
de la historia se reduce o se amplía”19.
A medida que la reflexión de los medios para la realización
pictórica va poniendo en crisis a la representación, nuestra relación
con ésta se hace cada vez menos inmediata. En occidente, análogo
distanciamiento se produce con el objeto de nuestra escucha musical
cuando el progresivo desarrollo de aquel sistema tonal surgido a
inicios del siglo XVII ve catapultado su avance en el romanticismo, justo
cuando se comienzan a sentir con fuerza los efectos de la Revolución
17
18
19

Rojas, Sergio; El arte agotado; Sangría editora; pág.306.
Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; pág. 43.
Ibid.; pág. 37.
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Industrial. Se examinan también aquí los recursos para la realización
de la obra y, tal como en el arte de la modernidad, se reflexionará y
operará hasta el límite el proceso de agotamiento de estos, lo que se
correspondería con el proceso de aceleración del tiempo más arriba
mencionado. En este sentido, y tal como nota Theodor Adorno, una
vez que el sistema tonal se hace parte de la cultura y se transforma
en marco de referencias, el hecho de que se le crea “natural” resulta
visible incluso en obras pos-tonales. Llamativo, para el filósofo, es
el caso de la obra de Alban Berg, donde una toma de distancia de
“la realidad” es entendida y representada como alejamiento de “la
tonalidad”.
No obstante esto, en Filosofía de la Nueva Música Adorno refuerza
la idea de que la música de la Segunda Escuela de Viena evita una
“universalidad abstracta del lenguaje”, no pretende -a diferencia
de toda gran música- hacer gala de una “convencional legalidad
universal”20 que, justamente, la legitime21. Es que esta aspiración a la
universalidad puede ser puesta en cuestión cuando consideramos que
“las reglas no se han elaborado arbitrariamente. Son configuraciones
de la compulsión histórica que se encuentra en el material... La
conciencia emprende en ellas la depuración de la música de los restos
orgánicos extinguidos”22.
Al interior de la operación de alejamiento del marco de
referencias podemos observar, tal como muestra Ortega y Gasset en
La deshumanización del arte, que aquello que se apoyaba sobre lo real,
se despliega sin necesidad de aquél soporte. Es que captar las cosas
de la realidad “consiste en pensarlas, en formarse ideas de ellas”23; en
tanto hay una distancia entre realidad e idea, la segunda se presenta
20
21

22
23

Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; pág. 43.
A propósito de la universalidad, de la naturalidad del sistema tonal desmentida por Schönberg y a la que
según Adorno se vuelca Debussy, notable es el ejemplo ofrecido por la música espectral. Ésta no sólo resucita
el paradigma central del sistema tonal, esto es, la relación entre tensión y reposo, sino que además pone a
la base de su operar la naturaleza misma del sonido: el espectro. Esta naturaleza choca con la naturaleza de
nuestro sistema perceptivo, encuentro que nos ayuda a clarificar la posibilidad de una “universalidad” del
sistema musical: no son pocas las veces en que la representación de un espectro armónico –teóricamente
consonante- es percibido como punto de tensión al interior de una obra espectral. Parece ser que lo natural o
no natural de un sistema musical pasa por el modo en que culturalmente percibimos y no por la naturaleza.
Si acordamos que nuestro oído evoluciona –y la historia así lo demuestra (considérese, por ejemplo, el rol del
tritono en occidente en los últimos 1500 años)- constatamos que no hay un sujeto musical estable en el tiempo.
Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; pág. 62.
Ortega y Gasset, José; La deshumanización del arte; Editorial Espasa Calpe, 1987; pág. 72.
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como instrumento de aproximación a la primera. Sin embargo,
tendemos a confundir la idea con la realidad, a la que no tenemos
acceso. El nuevo arte está dispuesto y nos obliga a ver los objetos
con una mirada no humana: “se trata de una perspectiva opuesta a la
que usamos en la vida espontánea. En vez de ser la idea instrumento
con que pensamos un objeto, la hacemos a ella objeto y término de
nuestro pensamiento”24. Lo que habría operado el arte es “realizar las
ideas... hacerlas vivir en su irrealidad”25.
Si en pintura, escultura o literatura se produce la mundificación
de la idea, en música ésta se somete al sistema de referencia,
tradicionalmente el tonal. Más tarde, en equivalencia a la puesta en
escena de la idea, al traslado de la irrealidad de la idea a la realidad,
la idea musical genera desde sí, desde su estructura, un marco de
referencias nuevo. Se origina también en el mundo una realidad
hasta ahí inexistente; sin embargo, lo que se modifica es también todo
el sistema de referencias. Si en la pintura se deja de pintar la realidad
para pintar la idea, en música la idea sale a la luz para generar un
sistema nuevo; esta es la vía de ruptura con el marco de referencias.
Para Ortega, el nuevo arte rechaza la confusión entre sus límites
y los de la realidad. El arte crea para aportar al mundo lo en él
inexistente; así, entendiendo lo humano como las realidades vividas o
susceptibles de ser vividas, el nuevo arte está dominado por el “asco
a lo humano”26. Veremos que esta distancia se produce respecto a
aquella realidad que se ha ido configurando a partir de los nuevos
fenómenos sociales y económicos ya palpables desde fines del siglo
XIX.
Al nuevo arte le parece fundamental marginar los sentimientos
de la operación artística; el primero en llevar a cabo esta operación
de “conversión de lo subjetivo a lo objetivo”27 es, para Ortega, Claude
Debussy. A partir del cuestionamiento a todo cuanto heredado,
se produce un desarrollo de nuevos lenguajes, primero a partir
de la puesta en crisis del sistema de alturas y luego a partir de la
24
25
26
27

Ortega y Gasset, José; La deshumanización del arte; Editorial Espasa Calpe, 1987; pág. 58.
Ibid.; pág. 73.
Ibid.; pág. 66.
Ibid.
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focalización en otros elementos o parámetros, como el timbre. Este
proceso de reevaluación de los propios recursos conducirá a múltiples
experiencias musicales. Una de las más llamativas será la experiencia
de la música espectral, la que dejará ver en estado puro al soporte:
el sonido. Es éste, el material mismo, el que viene representado,
haciéndose la música, por vez primera, objetivamente representativa.
II.4. Abandono del marco de referencias como contraste al entorno
social.
“Cuando se haya conquistado técnicamente y explotado
económicamente hasta el último rincón del planeta... cuando
el tiempo ya sólo equivalga a velocidad, instantaneidad y
simultaneidad... entonces, sí, todavía entonces, como un fantasma
que se proyecta más allá de todas estas quimeras, se extenderá la
pregunta: ¿para qué?, ¿hacia dónde?, ¿y luego qué?”
Martin Heidegger, Introducción a la Metafísica28.
“El filósofo, el poeta y desde luego el arquitecto... aceptará el
mundo tal como es, lo recibirá como un dato, como un destino. Pero
sabrá responder de él. Sabrá responder al dato y al destino mediante la
promoción activa de una interpretación poética que deja ser al mundo
tal como es, que deja ser las cosas del mundo tal como son, pero que,
con soberana indiferencia al mundo, se dispone a interpretarlo”29. Esta
cita de Eugenio Trías permite una lectura de los procesos de reflexión
de los propios recursos conducidos por el arte una vez se produce la
expansión de los efectos de la revolución industrial: el artista deja ser
al mundo como es, excesivo, y lo interpreta. Los medios y modos del
pasado no alcanzan para hacerlo; los replanteamientos se multiplican.
El alejamiento de la esfera representacional encuentra en Adorno
una puesta en relación entre material y entorno: “Si al arte se le ha
28
29

Heidegger, Martin; Introducción a la metafísica; Gedisa Editorial, Barcelona, 2001; págs.42-43.
Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; págs. 50-51.
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diluido la auto certeza inmediata de materiales y formas aceptados sin
discusión, entonces le ha aumentado... el dolor ilimitado que aqueja a
los hombres... algo de oscuro que casi excluye la representación en la
imagen”30.
Cabe notar que para Adorno el alejamiento del arte se produce
respecto de la representación de la realidad y no necesariamente de
lo que llamaríamos realidad. De hecho, “el desarrollo de los métodos
artísticos que se suelen resumir en el concepto de estilo está en
correspondencia con el desarrollo social. Hasta la obra de arte
más sublime adopta una posición determinada frente a la realidad
empírica... una y otra vez, de manera inconscientemente polémica
contra su situación en la hora histórica”31. Incluso los aspectos
constitutivos de la obra en un nivel técnico hacen eco de aquello que
acontece más allá de sus límites; la propia tensión de la obra y los
“problemas inmanentes de su forma”32 responden a tensiones en juego
en la realidad misma. Esta es la relación crítica que el arte establece
con la sociedad, justo cuando toma conciencia de estar involucrado en
ella.
Sale a la luz aquí una característica esencial del arte: “El arte es la
antítesis social de la sociedad... su territorio está en correspondencia
con la de un territorio interior de los seres humanos en tanto que
espacio de su representación: el arte participa de antemano en la
sublimación. De ahí que sea plausible definir el arte a partir de una
teoría de la vida anímica”33.
Una consecuencia de este proceso, o más bien un medio del arte
para situarse en oposición a la sociedad que le es contemporánea, es
entonces su alejamiento respecto al gusto imperante. Esta operación
30
31
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Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; pág. 23.
Adorno, Theodor W.; Teoría Estética; Ediciones Akal, 2004; Págs. 14-15.
Ibid.; pág. 15.
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16

De Intersecciones - Recurso tecnológico y pensamiento musical contemporáneo

encuentra un fundamento teórico que permite que se le observe
desde un ángulo distinto que da cuenta de -asunto que trataremos
más adelante- el despliegue sistemático de la filosofía en el arte:
consideremos con Adorno que “Kant entiende por interés el ‘agrado
que enlazamos a la representación de la existencia de un objeto’. No
está claro si la ‘representación de la existencia de un objeto’ se refiere
al objeto tratado en una obra de arte (como su materia) o a la obra
de arte misma”34. “Desprovisto de lo que interés significa en Kant, el
agrado se convierte en algo tan indeterminado que ya no sirve para
definir lo bello... Kant arrebató el arte a la banalidad codiciosa que
una y otra vez lo toca y prueba”35. Probablemente la consecuencia más
importante de este rechazo del disfrute, del gusto que se posiciona en
la esfera del disfrute, sea la autonomía del arte. “Bajo el impulso de
su propia consecuencia objetiva, la música ha disuelto críticamente
la idea de obra de arte redonda, cortando la conexión del efecto
colectivo”36.
Es determinante para la obra que, más allá de sus aspectos
estructurales, resulte inaferrable; su carácter indeterminado se traduce
en un desafío al receptor, una provocación. En música se abandona
la tonalidad, se endurece el discurso; emerge así el predominio de la
disonancia, signo de la transgresión del orden. Ella abre “el camino a
lo sensorial atractivo transfigurándolo en su antítesis, en el dolor: éste
es el fenómeno estético primordial de la ambivalencia. La relevancia
incalculable de todo lo disonante para el arte moderno desde
Baudelaire y el Tristán (verdaderamente una especie de invariante de
la modernidad) surge del hecho que, desde ahí, el juego inmanente
de fuerzas de la obra de arte converge con la realidad exterior, que de
manera paralela a la autonomía de la obra incrementa su poder sobre
el sujeto. La disonancia aporta desde dentro a la obra de arte lo que la
sociología vulgar llama a su alienación social”37.
En la nueva música de la Segunda Escuela de Viena, los contrastes
al improviso y la dureza del material reflejarían los bruscos cambios
34
35
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sociales y políticos ofrecidos por aquel nuevo tiempo, aquel nuevo
mundo. Uno de los efectos más visibles del distanciamiento de esta
experiencia respecto al gusto, es que la obra se hace totalmente
escurridiza a la hora de querer transformarla en mercancía. En la
era en que todo se transforma en producto, este nuevo arte se hace
problemático para el mercado; éste sabrá crearse el suyo propio para
ofrecerlo -y finalmente imponerlo- por doquier38. Cómo pensar en un
nuevo arte en sintonía con el gran público si ni en los momentos de
crisis del sistema capitalista la música de masas acalla su voz; no hay
crisis cultural o económica que la silencie.
Al tratar de estrechar la relación entre nueva música y mercado,
cabe traer a colación el análisis de Adorno sobre Die glückliche
Hand de Arnold Schönberg, en su Filosofía de la Nueva Música. En
las fases iniciales de la Segunda Escuela de Viena se produce una
ampliación de la expresividad que se refiere “a un enigmático estrato
de la sumersión abismalmente cuestionadora”39. El propio mundo se
trastorna cuando se ha sucumbido frente a los efectos del sistema
capitalista. Lo impresentable es que es el mismo capital y su tendencia
a la concentración quién pretende también ponerlo en orden. En el
caso de Die glückliche Hand, la obra “no puede escapar estéticamente
al contexto de ceguera al que socialmente pertenece”40, por lo que
entra en un proceso de alienación que la conduce a tener como centro
sólo al arte. Emerge con fuerza la reflexión en torno a los propios
recursos. Al considerar que el proceso de ceguera y alienación es
producido por la tecnología entendida como efecto de la expansión
del capitalismo, se tiene entonces que la tecnología ofrece como
consecuencia el vaciamiento del arte en general y de la música en
particular, justo en el momento del expresionismo musical.
Es de notar que, tanto el abandono del arte representativo como
el abandono de la tonalidad, no representan sólo el paso de uno a
otro, sino más bien de uno a muchos; es la expresión máxima del
excesivo rol que adquiere la novedad desde mediados del siglo XIX.
38
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Es que “lo nuevo implica objetivamente la crítica del individuo, que
es su vehículo: en lo nuevo se ata estéticamente el nudo de individuo
y sociedad”41. La novedad es una especie de mecanismo de defensa
del arte, “desde el punto de vista estético... es algo que ha llegado a
ser la marca de los bienes de consumo apropiada por el arte mediante
la cual estos se distinguen de la oferta siempre igual”42. Asistimos
en occidente a la progresiva desaparición de lo indiscutible en
música, quedando atrás la naturalidad e inmediatez con que nos
relacionábamos con la tonalidad.
El tiempo de la nueva música es aquél donde “todo se convierte
de antemano, y por lo tanto de manera irrefrenable, en material
de la producción que se autoimpone”. El hombre comienza a ser
“avaluado según su eficacia, de acuerdo a su rendimiento en el
incondicionado proceso de la producción inherente a la era técnica, y
conforme a su habilidad como consumidor en el proceso de desgaste
correspondiente”. Este es el modo en que el ser humano se posiciona
frente y en el mundo en esta era. La relación mercado-técnica es
profunda, casi circular. Es que “el habitar técnico involucra un pensar
calculante... cuya finalidad consiste en operar sobre posibilidades de
producción y consumo siempre nuevas, que impliquen en cada ocasión
una mayor eficiencia...”43. En un proceso de mutua retroalimentación,
el mercado no es sólo surtidor, sino también una resultante de la
técnica.
En modo de ofrecer resistencia a esta realidad, la nueva
música presenta una tendencia a involucrar un plano racional, una
“consecuencia objetiva del pensamiento musical mismo, que es lo
único que confiere su dignidad a la gran música, (y que) ha exigido
de siempre el control alerta de la conciencia compositiva subjetiva”44.
Si bien aquella consecuencia se halla en experiencias musicales
pretéritas, se presenta aquí de manera del todo diversa, ya que implica
ahora una conciencia respecto a los procesos históricos que conducen
tanto a la emergencia de toda música como al modo en que los propios
41
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recursos son reflexionados y administrados dialécticamente en una
nueva música que se ve obligada a hacerles frente. El resultado es
una lógica que se presenta en la obra incluso excediendo nuestras
posibilidades de atención sensible e intelectual.
II.5. Autonomía del material e independencia del compositor
respecto a su subjetividad creadora.
Si bien el abandono del marco de referencias opera como protesta
al contexto social, expresándose en la mayoría de los casos a través
de la sistematización del uso de la disonancia, se llega a un punto
de emancipación de esta última. Si ella se despliega incontrastada
en un discurso expresionista que la administra en oposición a la
consonancia y el pseudo orden social que representa, se hará a poco
andar meritoria de representar -aún incontrastada- cualquier aspecto
que el compositor quiera aludir. No es necesario alejarse demasiado
de estas pioneras experiencias expresionistas para hallar dicha
emancipación. Tómese a modo de ejemplo la obra de Oliver Messiaen:
surge la pregunta de cómo es que los recursos en El Cuarteto para el
fin de los tiempos (1940-41) -donde, desde su reclusión en un campo de
concentración se aborda el tema del Apocalipsis- son prácticamente
los mismos que en el Catálogo de los pájaros (1956-58), cómo es que los
mismos recursos van a abordar asuntos tan disímiles. Pareciera ser
que simplemente no los abordan; se hallan por sobre una temática
extra musical que pudiera definirlos desde fuera en función de un
cierto contexto, no connotan un algo a priori; los recursos se han
emancipado, se han hecho autónomos.
Para Adorno, en El compositor dialéctico, a partir del abandono
del lenguaje tonal señalado por la obra de Arnold Schönberg, se
alcanza la autonomía del material. Éste ha sido transformado y luego
objetivado por el compositor austríaco, gesto que, tratándose de un
material de carácter histórico, implica un momento subjetivo, pero no
una subjetividad.
Sólo a partir de una toma de conciencia de la necesidad histórica
20
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de la renovación del material es posible que la renovación se produzca.
En este sentido, el Neoclasicismo y su recuperación de la tonalidad
es para Adorno el momento regresivo del material, el que ahí se
despliega en un discurso cuyos nexos se han disuelto.
Schönberg contrapone al “regreso a la naturaleza” de Debussy
una fórmula “avance hacia la naturaleza”, hacia una “naturaleza
esencialmente histórica”45. Por cuanto el material musical es un
material histórico, el compositor opera a partir de las exigencias que
de él emanan. Asistimos a la autonomía del material, la que se acentúa
porque, una vez disuelta la tonalidad, no hay nada que se ofrezca
como contexto al material mismo. Surge así una “relación dialéctica
entre el artista y el material”, la que “está vigente desde el momento
en que el material artístico adquirió en general frente a los hombres
la independencia propia de las cosas”46.
Para Adorno la dialéctica compositor-material “ha cobrado
en Schönberg su auto conciencia hegeliana o, mejor, su escenario
mensurable y exacto: la tecnología musical”47. Para el autor “las reglas
de cálculo (del dodecafonismo) deben su existencia únicamente a
exigencias tecnológicas del oído alerta y de la fantasía exacta”48.
En la crisis de la representación de la realidad en pintura y
del sistema tonal en música, en la crisis del marco de referencias, el
proceso de aceleración del tiempo más arriba mencionado halla una
correspondencia en el proceso de agotamiento tanto de los medios
de significación de la pintura como de los recursos de producción
de efectos sensibles de la música, siendo la tecnología el vehículo de
tal correspondencia. Es más, cuando vemos que el arte opera como
apertura de la subjetividad hacia la construcción de nuevos códigos
de comprensión y percepción de un mundo desmesurado impuesto
por la tecnología, no deja de sorprender que el escenario para generar
esos nuevos códigos a través de la música sea la tecnología misma.
En la ruptura con el marco referencial, la subjetividad es obligada
ahora a hacer referencia a sí misma, emergiendo a poco andar un
45
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arte autónomo que focalizará su acción en los recursos para el propio
hacer. Ya el proyecto de la obra de arte total de Wagner, punto de
crisis del sistema tonal, representa lo que queda de este arte animado
por grandes representaciones del pensamiento; éste es el momento
justo anterior al agotamiento de la subjetividad, el momento de su
máxima demanda. Lo que luego acontece -tal como en las artes de
representación- es un camino hacia el agotamiento de los marcos
referenciales para la subjetividad, aquellos puntos en que ésta se
reconoce.
Para Sergio Rojas, en Música y autoconciencia, sobre la filosofía de
la música de Th. Adorno, la tecnología se hace parte del desarrollo
de las fuerzas de producción musicales, propietarias ahora de una
“autoconciencia en la historia” generada por una materialidad que
surge de la autonomía del material. A partir de ésta, de “la evolución
objetiva del material y de los procedimientos musicales”, a partir del
hecho de que la música haya “ingresado en la era de la técnica”49,
se produce un desfase entre un sujeto consciente de su dependencia
de la tecnología y el objeto, principalmente porque las fuerzas
productivas relativas a la infra-estructura llevan la delantera a las
fuerzas productivas de la súper-estructura. “Tal desfase, insalvable y
sometido a un cambio permanente, es precisamente la condición de
la sostenida autoconciencia en la música, que consiste, primero, en la
conciencia de la disposición objetiva del material musical con el que
se ha de componer”50. Esta autoconciencia y la autonomía del material
se producen “por la búsqueda de una expresión absoluta” y “coincide
necesariamente con el momento en que, por obra de la tecnología,
también el pensamiento mismo del compositor en cierto modo se
‘independiza’ respecto a la interioridad del creador”51. Si la tecnología
se presenta como factor relevante en campo musical es, entre otras
cosas, porque aquella independencia del compositor respecto a su
subjetividad creadora es obra de la tecnología misma.
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La perspectiva adorniana respecto al material se proyecta. En
los años 60 y 70, compositores como Franco Donatoni plantean que
el material no es sólo condicionado, sino también seleccionado por la
historia52, marcando una distancia con la operación de deshistorización
del material llevada a cabo por el estructuralismo de los años cincuenta
y sesenta, asunto abordado por Adorno en El envejecimiento de la nueva
Música. Una puesta en relación entre material y materia dará paso en
Donatoni a una vinculación entre el material y el yo, reconfigurando
la noción de proceso: bajo distintas aproximaciones en el curso de los
años, la toma de decisión del compositor será negada, para finalmente
dejar hablar al material autónomamente, para dejarlo ser el autor de
su propio despliegue. La puesta en suspensión de la subjetividad
creadora -ideal estructuralista que a fines de los años 50 permite
incluso una lectura europea de la indeterminación, independiente
del pensamiento y obra de John Cage- se presenta aquí con fuerza, en
las postrimerías de los años 70.

52
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III. LA SUSPENSIÓN DE LA SUBJETIVIDAD
Para Sergio Rojas en El arte agotado, “lo que denominamos realidad
es... siempre el resultado de una elaboración del sujeto. Al reflexionar
los procesos de esa elaboración, el arte desarrolla un permanente
cuestionamiento al sujeto mismo”53. El arte contemporáneo “buscaría
corresponder al exceso del mundo, elaborando para ello una especie
de experiencia sin sujeto”54, ya que “el mundo es más de lo que el
sujeto alcanza a percibir y a comprender”55. La subjetividad subsiste
en el arte moderno; en el contemporáneo, en cambio, sus límites son
tensionados en la obra. Es en ese cuestionamiento donde se posiciona
una subjetividad creadora en ruptura consigo misma; es que, una vez
que la reflexión de los propios medios para la producción artística
desplaza al marco referencial -sea la realidad trascendente o el
sistema tonal-, “el arte avanza históricamente hacia su depuración,
investigando en cada caso su propia naturaleza interna”, eliminando
“todo efecto ajeno al arte en general”56, suspendiendo a la subjetividad
-creadora y receptora- en la obra.
Adicionales luces sobre este proceso nos las da Ortega en su La
deshumanización del Arte: “un cuadro, una poesía, donde no quedase
rastro alguno de las formas vividas serían ininteligibles, es decir, no
serían nada, como nada sería un discurso donde a cada palabra se le
hubiese extirpado su significado habitual”57. Esas “formas vividas”
son las que hacen que la subjetividad se reconozca en la obra; al estar
ausentes, la subjetividad no es capaz de seguirla, se suspende.
En pintura, el neoplasticismo del grupo De Stjil, pone una brecha
entre la subjetividad del artista y el lienzo, un ejercicio de liberación
y búsqueda de objetividad donde se articula la suspensión de la
53
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subjetividad creadora y de la subjetividad receptora de la obra.
Suspensión, por cuanto el acto de supresión debe ser realizado por
una subjetividad creadora momentáneamente operativa y porque
ese “no reconocerse” de la subjetividad receptora debe forzosamente
contar con una subjetividad. Es la marginación de la subjetividad
como medio para la producción de una obra que será recibida por la
subjetividad misma. Ésta cumple su rol desde la inmovilidad.
Ya en los últimos años de la primera década del siglo XX, la
Segunda Escuela de Viena transita desde el rechazo de la melodía al
rechazo de “toda esencia subjetiva que se desarrolle musicalmente”58.
La música de Anton Webern, a diferencia de aquella de Berg y
Schönberg, producía “un horror debido a la chocante brevedad de la
mayoría de sus composiciones, que abandonaban al oyente al silencio
antes de que sólo pudiera empezar a percibirlas y debido a su factura
también cualitativamente aforística; ésta le negaba aquella guía por
contextos patentemente hilvanados”59.
En música la carencia de sujeto no es prerrogativa del siglo XX.
Como menciona Adorno en Filosofía de la Nueva Música, “la ausencia
de sujeto poético” en los lieder de Mussorgsky, que “distancia y
objetiva cualquier expresión”, se debería al hecho de que “en la Rusia
esencialmente pre-burguesa la categoría de sujeto no estaba tan
firmemente anclada”60. Para el autor, es la pre-subjetividad que luego
usará Stravinsky en su período ruso para evidenciar un sujeto en
proceso de desintegración.
Resulta llamativo que la cancelación del sujeto no siempre estaba
en sintonía con la música que la ponía en escena: ésta muchas veces
pretendía hacer la alegoría desde un estilo que dejaba aún ver la
primacía de la subjetividad misma; contradicción entre lo contado y
el modo de contar.
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III.1. Los albores de la suspensión de la subjetividad musical: la
dodecafonía.
“La de Webern es la idea lírica absoluta: el intento de disolver toda
materialidad musical, incluidos todos los momentos objetivos de
la forma musical, en el puro sonido del sujeto, sin un resto que se
oponga ajeno, duro, sin asimilar, a éste”.
Theodor Adorno, Anton Webern61.
Como en cada inédita experiencia artística los momentos
de transición y novedad se superponen, se produce la paradojal
posibilidad de examinar en plena operación expresionista un
ensayo de suspensión de la subjetividad llevado a cabo por la
dodecafonía.
Para Adorno, en la música de Schönberg asistimos a una
subjetividad replegada sobre sí; el sujeto es un sujeto trascendental
que se libera del dolor de la experiencia. Particularmente en la fase
atonal, “esta subjetividad real y el material radicalmente conformado
por ella proveen a Schönberg el canon de la objetivación estética”62.
En la Segunda Escuela de Viena no es gratuito el abandono
del atonalismo libre en pos de un sistema, el dodecafónico: desde
la necesidad de abandonar un modo de composición que apela a
la distinción del nuevo material respecto al material tonal -esto
es, de un modo de composición que aún, de algún modo, toma
al sistema tonal como referencia- hasta problemáticas formales.
La organización de alturas de la tonalidad es reemplazada por
la organización total, constituida desde la serie y sus modos de
despliegue.
Una vez que dejan de percibirse los aspectos ligados a la
construcción que resultan determinantes en la obra, la subjetividad se
suspende; pero, aún con dificultad, subsiste. Desde una perspectiva
adorniana, en tanto el dodecafonismo es el destino de la dialéctica
histórica en música, entendido éste como dominio sobre la naturaleza,
61
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“el sujeto impera sobre la música mediante el sistema racional, para él
mismo sucumbir al sistema racional”63.
La acción del compositor se supedita entones al material y su
organización, la que en manos de la subjetividad creadora se hace
total, llegando incluso a un punto de ruptura con la creatividad,
con la subjetividad creadora misma. Como menciona Adorno, lo
fundamental aquí no es la claridad de la composición, sino en la
composición.
En la diferenciación entre suspensión de la subjetividad
receptora y de aquella creadora, la música que opera la primera es
aquella que, con un alto grado de artesanado, tiende al privilegio
de la organización en detrimento de la expresión: las estructuras
sintácticas se generan a partir de un esquema organizacional nuevo,
por lo que las estructuras reconocibles por el receptor comienzan a
ausentarse en la obra. Como menciona Adorno, el dodecafonismo
no sólo margina a la expresión subjetiva, sino que comienza ya a
considerar –en vistas de la realidad de su entorno- que “el derecho
del sujeto a la expresión misma ha caducado”64. Es un proceso en
marcha que probablemente llegue a sus más radicales resultados en
los años 50, a manos de los estructuralistas de la llamada Escuela de
Darmstadt. Si bien en una experiencia como la de la Segunda Escuela
de Viena las vías más radicales inician en un atonalismo libre de corte
expresionista -donde “la posibilidad expresiva de la música se había
ampliado hasta lo nunca pensado”-, una vez se ha gradualmente
transitado a la dodecafonía, la expresión está aún presente sólo a
partir de un eventual trabajo del compositor para llevar el sistema
fuera de su propio “impulso crítico”. Así lo señala, particularmente,
la obra dodecafónica de Alban Berg.
Es que, en la dodecafonía, el material viene configurado
independientemente de las estructuras sintácticas que lo cobijan,
asunto este abordado por Boulez en su Schönberg ha muerto. Por otra
parte, junto con cancelar la noción de contraste al interior del material,
la dodecafonía no establece relaciones entre sus partes: se cancela así
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el subjetivismo. Esta supresión empieza ya a manifestarse en la fase
atonal cuando la noción de tema viene anulada en la composición.
Para Adorno, las tendencias del material que conducen al
dodecafonismo en caso alguno emanan de la obra; las tendencias
de ésta no coinciden con aquellas del material. Esta eventual
contradicción llevaría, al interior de la dialéctica compositormaterial, a la suspensión del primero entendido como subjetividad
creadora. Así, la música que suspende a esta última es la que somete
el artesanado que la define a procesos -o más bien sistemas- que, en
virtud de su alto grado de definición, terminan siendo prácticamente
automáticos, procesos que son “producto de esa subjetividad que la
música artesanal denuncia por ‘contingencia’ ”65. Las convenciones de
antaño son dejadas atrás por una subjetividad que en su autonomía
“aspira a organizar por sí las obras de arte en libertad”66, administrar
un material también liberado. Porque “con la liberación del material
ha aumentado la posibilidad de dominarlo técnicamente”67.
Cuando se considera que en la última fase composicional de
Schönberg la organización del material parece hacer emanar de sí
una esfera expresiva aun encontrándose la subjetividad creadora
en suspensión, la atención se posa rápidamente en la organización
operada por Anton Webern. El más estructuralista de la Segunda
Escuela de Viena organiza cada aspecto de la pieza en modo
detallado, incluida la estructura interna de la serie misma. Los doce
sonidos, agrupados muchas veces en subgrupos de tres o cuatro
notas, generan una simetría que presenta a la escucha una cierta
rigidez -por ejemplo, en los primeros movimientos del op. 22 y op. 27-,
un despliegue del material prácticamente motívico que emana de la
organización en células de la serie misma, las que son susceptibles de
ser percibidas con gran claridad (fuente ésta de esa rigidez). Más allá
de esto, resulta llamativo como aquí esa susceptibilidad es resultado
de una búsqueda del mismo Anton Webern; si esas células motívicas
se corresponden con subgrupos de notas equivalentes al interior de la
serie es sólo porque Webern busca hacer evidente una cierta sonoridad
65
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que es garantizada por la serie misma y por el cómo se despliega en
el tiempo. El compositor logra, desde una férrea construcción, dar
nuevos espacios a la expresión.
Webern representa, en este sentido, el polo opuesto a su Maestro:
si Schönberg se sirve del sistema para organizar el material, Webern
lo extiende a cada aspecto de la obra, en modo de llegar a una
equivalencia entre obra y serie. Aquí el planteamiento radical es que
será el material el que aporte el sentido en la composición, pretensión,
ésta, que se hará difusa en el estructuralismo de los años 50. La
organización interna de la serie no logra evitar la aparente simpleza
musical del resultado; que Webern no viera esto no resulta plausible.
Pareciera que todos estos aspectos ligados a la construcción son
asumidos por el compositor en su último período composicional como
medio de tránsito desde la suspensión de la subjetividad receptora a
la de la subjetividad creadora. “Él percibió la esencia... gastada de
todo lo subjetivo... la insuficiencia del sujeto mismo... Con Webern el
sujeto musical abdica tácitamente y se abandona al material”68. Es a
través de este gesto que Webern alcanza la unidad total de la obra; “el
compositor dialéctico impone un alto a la dialéctica”69.
La relación de Webern con el material nos pone ya en camino
a las experiencias de los años 50 de los compositores de Darmstadt;
sin embargo, y a diferencia de estos, el compositor austríaco
“nunca renunció del todo a aquellos recursos del lenguaje musical
a él transmitidos por la escuela schönbergiana y que, por su parte,
conservaban sublimados elementos formales tradicionales”70.
Además, resulta necesario considerar la raíz expresionista de la
música de Webern, la que desemboca en una dodecafonía donde
“mediante la perfecta construcción, el sonido; cómo, a la inversa, la
construcción se reconcilia, mediante la perfecta animación, con el
sujeto”71.
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III.2. La suspensión de la subjetividad en el serialismo integral.
Un proceso a través del cual la obra se cierra a sí misma en sus
significados, restando de todo lugar a la subjetividad, toma recién
cuerpo en la experiencia del serialismo integral, a inicios de los
años 50. Surgido en relación de continuidad con el dodecafonismo
de Schönberg (más bien Webern, dirá Pierre Boulez), la organización
de cada aspecto de la obra se inicia con la serialización de cada
parámetro, gesto único de un compositor que pasa a un plano de
espectador del despliegue serial llevado a cabo íntegramente por el
sistema (más que por el proceso). No sólo la subjetividad del receptor
aquí ya no se reconoce, es la subjetividad creadora la que también
ha sido puesta en suspensión. De hecho, de algún modo el resultado
sensible del serialismo integral coincide con experiencias aleatorias
a él contemporáneas; se escucha aquí una suerte de renuncia a la
voluntad.
A este propósito, la cancelación de las experiencias precedentes
a aquellas seriales o aquellas ligadas a la indeterminación pareciera
reducir al artista, imposibilitándolo de disponer del material,
afectando el contenido de la obra. La subjetividad creadora entra, vía
esta afección, a un estado de suspensión; la rigidez resultante en la
composición, por su parte, desconecta a la subjetividad receptora de
la misma. Es así como la música empieza a ser un “por y para sí”, el
que “por su vaciedad, ha dejado al contenido libre”72. No obstante
esto, en esta ramificación de la puesta en suspensión, el serialismo
integral no es la sequía, más bien el completo opuesto, un tipo de
producción en el que el sujeto podría permanecer infinitamente, ya
que se ha ya desmarcado de la exigencia de generar historia.
La pregunta que se instala entonces es qué ocurre cuando
se produce la suspensión del sujeto entendido como subjetividad
creadora. Si bien los procedimientos y el proceso se llevan adelante
de modo subjetivo, ésta es una subjetividad que está forzando,
tensionando, transgrediendo y destruyendo los límites históricos
instituidos para el arte con los cuales ella se encuentra. Cuando
72
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pareciera que hemos llegado a un límite en el arte, hablamos
realmente de la llegada a un límite de la subjetividad creadora. Como
éste ha sido impuesto históricamente, la subjetividad ya no puede
hacer historia; vamos descubriendo que ella misma era histórica.
Recordemos que todo este proceso inicia con la introducción
de la tecnología en la esfera de lo cotidiano. En música, la dialéctica
compositor-material encuentra en esta misma tecnología su escenario.
El modo en como ésta se organiza en su despliegue interviene
la experiencia y lo que rodea al sujeto productor de la obra; “la
tecnificación... quita a las obras de arte el lenguaje más inmediato del
sujeto”73. Así, “la modernidad enfática se escapa del ámbito de la copia
de algo anímico y pasa a algo que no se puede expresar mediante un
lenguaje intencional”74.
En este escenario de suspensión de la subjetividad como
consecuencia del accionar de la tecnología, cabría revisar, por una
parte, el rol de los mismos nuevos recursos en la configuración de
nuevos materiales en el arte y, por otra, la relación entre estos y el
movimiento interno de la subjetividad expresado en la sensación.
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IV. ROL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA
CONSTITUCIÓN DE MATERIAL, SINTAXIS
Y SENSACIÓN
A partir de un diálogo con el material es que el compositor
reflexiona sus recursos y, con la tecnología como escenario, el
abandono del marco referencial que significaba el sistema tonal
conduce a múltiples experiencias y salidas.
El pensamiento musical busca acceder a nuevas dimensiones del
material ya existente, esto en concordancia a sus exigencias creativas.
De este modo, ciertos aspectos del segundo -los parámetros- son
llevados a un primer plano; otros sencillamente son relegados a
un segundo. La mayor o menor presencia de uno u otro nivel del
material es variable, es el pensamiento musical quién lo regula
haciéndolo evolucionar. En términos generales, era la altura la que
tradicionalmente se presentaba como parámetro central al interior del
discurso75; una vez que entra en crisis el sistema tonal, la exploración
de nuevos lenguajes comienza a centrarse de modo creciente en otros
niveles, en otros parámetros.
El hecho de que en momentos de la historia algunos aspectos del
material sean desarrollados más intensamente que otros, genera una
suerte de descompensación que con el tiempo viene a ser equilibrada a
partir de una organización total del material. Este paso alcanza radical
desarrollo en experiencias como el serialismo integral y, a través de
otras vías, en la música espectral, donde todos los parámetros son
organizados a partir de un criterio unitario que, además, garantiza
un despliegue en equilibrio de los mismos.
Una vez desatada la crisis del serialismo a fines de los años
cincuenta, punto de llegada de la hegemonía de las alturas en
75
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la música docta occidental, un gran número de experiencias
composicionales se centra, en sintonía con experiencias pos-tonales
previas, en el timbre, en particular aquellas que hacen uso de las
nuevas tecnologías electrónicas. El desarrollo de aquel parámetro
musical se ha producido permanentemente, ya que la evolución de
la música ha tanto requerido como estimulado medios de emisión
sonora adecuados, teniendo un rol significativo también en el proceso
de autonomía del material (particularmente en la klangfarbenmelodie76
de Schönberg y la Segunda Escuela de Viena). Sin embargo, son las
posibilidades ofrecidas por los nuevos medios electrónicos aquellas
que vienen a producir grandes cambios en torno al trabajo con el
timbre. Ya desde fines de los años 40, los nuevos recursos se hallan
en punto de maduración aceptable para el trabajo en campo musical;
desde ahí, servirán no sólo a la producción y elaboración de nuevos
sonidos, sino a la investigación en torno a las propiedades acústicas
de estos, abriendo nuevas posibilidades para la música, tanto a nivel
sonoro como sintáctico.
Comienza a cobrar inédita importancia el recurso, el que conducirá
-a partir de su toma de conciencia por parte del pensamiento- a una
transformación del hacer musical y de sus posibilidades. El escenario
se hace dispositivo.
IV.1. El material.
En esta aproximación a los medios tecnológicos electrónicos
nacientes, Pierre Schaeffer llega a reformular en 1948 la noción de
material musical a partir de la grabación de sonidos tomados del
medio ambiente y su posterior transformación y combinación a través
de los dispositivos disponibles en el momento. En A la recherche d’une
musique concrète, texto teórico del compositor francés, de particular
importancia resultan las particularidades del suceso musical, el
llamado objeto musical, esto es, el evento aislado, caracterizado y
clasificado en una escala de valores. Hay importantes novedades
76
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en la experiencia de Schaeffer: aquí el acto de componer es el
acto de componer el sonido, el que resulta por primera vez de un
proceso musical que se despliega paralelamente a un procedimiento
tecnológico. Además, es inédito el hecho de que las diversas
“ejecuciones” de la pieza sean perfectamente iguales, tomando -como
más adelante veremos- nuevas aristas el concepto de repetición.
El desarrollo de los nuevos recursos tecnológicos estimula una
sucesión de experiencias -en su mayoría experimentales- que de
algún modo vienen a pasar por encima de la base teórica de la Música
Concreta. Será Pierre Boulez quién, después de trabajar en el estudio
de la Radiodiffusion-Télévision Française (RTF) con Schaeffer, establecerá
las relaciones entre un nuevo lenguaje coherente y las posibilidades
ofrecidas por las nuevas tecnologías, determinando la necesidad
de superar las aproximaciones teóricas de la experiencia concreta; el
artículo Eventuelment, de Boulez, ofrece un primer marco relevante
para la articulación del serialismo integral a partir de las tecnologías
electrónicas. De hecho, son estas las que permiten una real expansión
de la serie a todos los parámetros musicales, incluido el timbre;
por otra parte, vienen a satisfacer a cabalidad los requerimientos
performativos del serialismo, los que, por su complejidad, resultan
muchas veces inabordables para el intérprete.
Son estas las necesidades que intenta satisfacer Karlheinz
Stockhausen a través de su experiencia electrónica. Si en el diálogo
estructuralista entre determinación y automatismo es Boulez quién
se asegura de no atentar contra la construcción, contra las relaciones
establecidas para controlar el material, es Stockhausen quien proyecta
experiencias del pasado –el serialismo de Webern- y del presente -la
indeterminación de Cage- para nutrir experiencias composicionales
de un futuro más o menos inmediato.
La experiencia serial, también rápidamente superada por
sus mismos protagonistas, deja ver cómo los primeros pasos del
compositor gestionando aquel material autónomo no siempre fueron
pasos seguros. En El envejecimiento de la nueva música, Adorno, identifica
en el serialismo de los años 50 la intención de tornar “falsamente
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positivo un ideal musical crítico”77, todo a través del fetichismo del
material: “la disposición atomista de los elementos” confluye en un
material musical -serializado en cada uno de los parámetros de la
obra y del sonido- que ha dejado de “estar íntegramente configurado
y articulado para que preste su servicio a la intención artística, pues
su acondicionamiento se transforma en la única intención artística”78.
La veneración de la consecuencia aporta a la pérdida de sentido de
la obra: “su lógica, su estructura y su trabazón se niegan a la viva
ejecución por parte del oyente”79. Para Adorno, la racionalización total
del estructuralismo serial, la relación establecida a la fuerza entre los
parámetros musicales, la organización de cada parámetro a partir de
un criterio común sin que sea posible percibir la relación entre ellos
y entre los elementos estructurales en juego al interior del discurso,
conducen a la música a una situación “prelingüística” y a la abolición
del sentido.
Para Adorno, la adopción por parte del serialismo integral de
estructuras de organización que no se dejan escuchar y de una lógica
de construcción que no es capaz de alcanzar ni al discurso, ni a la
forma, evidencia una renuncia a la expresión. Este abandono, sumado
a la confianza desmedida en la técnica, marcan una tendencia a
una suerte de pseudo objetividad que destruye aquel diálogo entre
lo subjetivo y lo objetivo que históricamente se jugó al interior del
material. Algo se ha perdido respecto a músicas pretéritas, incluida
aquella dodecafónica de la Segunda Escuela de Viena.
El momento del serialismo integral marca la supeditación
del material a un sistema que es invención arbitraria. “No podrá
iluminarnos hoy, después de que obra y material se hayan
interpenetrado tanto mutuamente, que los medios artísticos se
ingenien primero de manera mecánica y que posteriormente se
encuentre su finalidad... Dicha concepción perpetuaría eternamente
la separación entre lenguaje musical y material musical, por no decir
entre el material sonoramente sensitivo y la finalidad estética”80.
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La permanente preocupación de los compositores serialistas por
las contradicciones emanadas de la inserción de nuevo material sonoro
en viejas estructuras sintácticas -puesta en evidencia en Schoenberg est
mort, de Pierre Boulez, donde el naciente serialismo integral fija su
punto de referencia en Anton Webern y no en el primero- expande el
concepto de material más allá del límite del sonido mismo, hacia las
estructuras sintácticas que articularán estructuras formales.
Para Adorno el artista ha promovido la “tecnificación de la obra de
arte”, decisiva para “la evolución global... de la música moderna desde
Richard Wagner”81. Sin embargo, en una suerte de error de lectura de
este proceso, en los años 50 los aspectos tecnológicos han sido tratados a
través de una aproximación científica infantil. El resultado: una música
electrónica capaz de producir una infinidad de sonidos diversos, pero
que se asemejan “de manera monótona”: “cada sonido lleva la estampa
del aparato intercalado en su producción”82.
Pero hay otras vías; y ahí comienza a mutar el concepto de
material musical. Es Edgard Varèse quién emprende una reflexión en su
temprano texto Nuevos Instrumentos y Nueva Música, adelantándose por
completo al desarrollo tecnológico de su tiempo. El compositor francés
imagina los nuevos medios -inexistentes hasta ese momento- que harán
posible el desarrollo de su pensamiento musical, pensamiento altamente
influyente en corrientes post-seriales como el espectralismo. Varèse
proyecta la constitución de un material a partir de “masas” y “planos
sonoros”, zonas de intensidad delimitadas por dimensiones diversas y
caracterizadas por timbres e intensidades particulares, siempre variables.
Entre ellas se generan fenómenos de repulsión y penetración a distintas
velocidades y en ellas las “transmutaciones” producidas se trasladan
de un plano a otro. De esta concepción empieza a asomarse el espacio y
el tiempo -no sólo la duración, sino el tiempo mismo- como conceptos
integrantes del material musical. Aspecto fundamental de este último
será el timbre, el que supera aquí su carácter “accidental, anecdótico,
sensual o pictórico: se transformará en el elemento caracterizante”83.
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En continuidad con los trabajos de Varèse -llevados a cabo
mayoritariamente en la primera mitad del siglo XX-, una vez que entran
en crisis los sistemas seriales la exploración se centra principalmente
en la naturaleza misma del sonido. Para Gerard Grisey, en Did you say
spectral?, “la música serial neutraliza el parámetro de la altura; esta
involuntaria neutralización, como sea, permite la concentración y
emergencia de nuevas técnicas que han llegado a ser necesarias para
evitar la monotonía... elecciones de instrumentación y combinación
de timbres”84.
Es justamente en la música espectral -surgida en los años 70- que
hallamos un punto de inflexión cuando, al proponerse como salida a
la crisis del serialismo, concibe “la masa sonora como la emanación
natural de un sonido único percibido como una fuente potencial de
un universo sonoro inédito”. “La implosión crítica (del serialismo)
lleva al descubrimiento de la naturaleza íntima del sonido”85. Los
compositores espectrales, más que renovar el discurso musical
electrónico, generan sólidas teorías basadas en principios acústicos
que van a influir incluso en el lenguaje musical instrumental y
que permitirán producir un material musical que emana de la
estructura interna del sonido mismo. La composición es realizada a
partir del análisis de un sonido (uno instrumental o uno obtenido
electrónicamente), el que revela ciertos parciales pertenecientes (o no)
a la serie de armónicos -su espectro86-, los que son reproducidos por la
orquesta o el conjunto instrumental, donde uno o más instrumentos
ejecutan la nota correspondiente a la altura de un parcial. Esta
representación del espectro de un sonido se despliega en el tiempo
transformándose, dando paso a otras representaciones de otros
espectros o superponiéndose a ellas.
Cuando el conjunto, a través de sus instrumentos, representa
un espectro particular y los parciales que lo componen, el espectro
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genera un acorde. Se tiene un efecto inmediato del espectro sobre
la armonía, obteniéndose resultados del todo particulares cuando la
serie de parciales representados se basa en un espectro no armónico.
El uso de la tecnología electrónica como medio de entrega de
información a ser incluida en el proceso composicional, sin que
necesariamente tenga una injerencia en la generación del sonido,
amplía el campo de acción de los nuevos medios, haciéndolos -en esta
experiencia- indispensables. Nuevos medios para nuevos objetivos.
El espectralismo es una salida al problema planteado por Adorno
relativo a la separación entre lenguaje musical y material musical, por
cuanto el primero se articula enteramente a partir de la información
contenida en el segundo, en el espectro. Aquí la organización conecta
a todos los parámetros musicales. Armonía y timbre están fusionados
en lo que Tristan Murail llama el timbre-chord, esto es, el acorde
resultante de la representación del espectro. Como éste último puede
ir de armónico a inarmónico, pasando por infinitas combinaciones
posibles de parciales, el acorde -que incluye notas temperadas y no
temperadas y que posee una particular orquestación- puede ser más
o menos consonante, por lo que la relación tensión-reposo, propia de
la tonalidad, se recupera aquí de modo inédito.
El espectro del sonido, en permanente movimiento, tiene un
impacto en todos los parámetros en la composición: en la organización
de las alturas, por cuanto estas emanan de la representación del
espectro mismo; en la dinámica, por cuanto el timbre-chord puede
representar las variaciones de amplitud del espectro en su totalidad
o las variaciones de amplitud de los parciales en su individualidad,
afectando así la dinámica de cada uno de los instrumentos musicales;
en el ritmo, pues es posible controlar el plano de las duraciones a
través del comportamiento en el tiempo del espectro o de uno o más
parciales; en el timbre, ya que el desplazamiento de la representación
de un espectro armónico a uno inarmónico eventualmente conllevará
sonidos instrumentales alejados de la sonoridad ordinaria, acercándose
más bien a sonidos producidos a través de las llamadas técnicas
extendidas. Aun más, la estructura de toda una sección o la forma
de la pieza puede ser generada a partir del análisis de la evolución
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temporal de un sonido. Resulta interesante que, al producirse aquí
una representación del sonido mismo, se viene a colmar la pérdida
del marco referencial proporcionado por la tonalidad.
Otro aspecto de gran importancia es cómo se opera en la música
espectral una síntesis entre materia sonora y sintaxis, por cuanto las
estructuras que configuran a la segunda emanan directamente de la
estructura interna de la primera. En el caso del serialismo integral, son
las duraciones las que son organizadas a partir de una equivalencia
entre unidad de tiempo (dada por una figura rítmica o una unidad de
tiempo física, en el caso de la música electrónica) e intervalo frecuencial,
todo en un discurso que se estructura sintácticamente a partir de
fragmentos87. En el caso de la música espectral, el recorrido temporal
del sonido, de su onda descompuesta en parciales, es la que -a partir
de su representación instrumental- genera la estructura musical que
se despliega en el tiempo. Esto no es de menor importancia, ya que se
entrega aquí una solución coherente a la problemática de la inserción
de nuevo material sonoro en nuevas estructuras sintácticas; éstas,
y en consecuencia la forma, no sólo dan cuenta de nuevos modos
de tratamiento de los parámetros musicales, sino de una completa
transformación del sistema de signos, ampliando así la noción de
material musical.
IV.2. Sensación y material musical.
Cuando intentamos vincular material y subjetividad, resulta
de interés la aproximación realizada por Gilles Deleuze y Félix
Guattari en Qu’est ce que la philosophie?. Los autores dan cuenta de un
material compuesto no sólo por materia y sintaxis, sino también por
la sensación, ampliamente remarcada por Adorno en El envejecimiento
de la nueva música, cuando apela a la “viva ejecución por parte del
oyente”88.
La aproximación de Deleuze y Guattari permite observar
87
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Justamente, se habla aquí de música puntillista.
Adorno, T. W.; El envejecimiento de la nueva música, en Disonancias; Ed. Akal, 2009; pág. 156.
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aquellos procesos que conducen o bien a la subsistencia, o bien a la
suspensión de la subjetividad. Sin embargo, cabe antes profundizar en
los aspectos de la música que tienen injerencia en la construcción de
sensación y qué características generales tiene ésta, así como observar
los elementos de la nueva música que hacen posible pensarla como un
sistema de signos con función heurística de mundos sensibles, cuáles
de aquellos elementos representarían un plus en esta exploración y de
qué modo ésta operaría.
Si consideramos que los sistemas musicales producen un efecto
sensible, es entonces de suponer que aquella falta de inmediatez
surgida con el advenimiento de aquellos sistemas que, genéricamente,
podríamos llamar post-tonales, suponga la posibilidad de nuevas
experiencias de sensación: cada uno de los nuevos sistemas de signos
tendría una función heurística de la sensibilidad, generarían una
apertura de mundos sensibles al establecer una relación entre nuevas
estructuras formales y diversos modos de apertura de la sensación.
La exploración de mundos sensibles, si bien ya presente en la más o
menos lenta evolución de la música tonal, se hace más pronunciada
en las músicas pos-tonales. Surge en este punto la pregunta por la
cabida y rol que en esta exploración tendrían las nuevas tecnologías.
En el texto mencionado, Deleuze y Guattari definen la labor del
artista como la realización de una composición de sensaciones; la
obra de arte, independiente del creador y del receptor, es un “bloque
de sensaciones”89 que se conserva, donde “la sensación sólo se refiere
a su material” y donde “el plano del material sube irresistiblemente
e invade el plano de la composición de las propias sensaciones, hasta
formar parte de él o ser indiscernible”90.
En música, la composición de sensaciones se llevaría a cabo a
partir de un material entendido como sonido y sintaxis musical, por
lo que un cambio de sistema -que, además de contener el material, lo
articula de un cierto modo en el tiempo- acarreará necesariamente un
cambio en la sensación compuesta.

89
90

Deleuze, Gilles-Guattari, Félix; ¿Qué es la filosofía?; Editorial Anagrama, 1997; pág.164.
Ibid.; pág.167.
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IV.3. Sensación, material musical y sistemas musicales.
En el sistema tonal, los sonidos que se despliegan al interior de
la obra tienen características bien precisas; notas y acordes que, como
individualidades, son reducibles -a partir de su estructura internaa unas pocas categorías. En ambos casos, lo fundamental en ellos
es el contexto en que se inscriben, lo que determina su función al
interior del sistema. Estos sonidos son configurados a través de sus
parámetros.
La forma -dada en general por estructuras que se relacionan
de variados modos según el sistema musical en que se inscriben- se
conforma en el sistema tonal a partir de estructuras cerradas (frases,
periodos, etc.), las que transitan a través de distintos niveles de tensión
y finalizan en un reposo total o parcial. Estas estructuras se suceden
y se repiten, generando formas definidas por estas sucesiones y
repeticiones (forma rondó, forma sonata, etc.). La naturaleza cerrada
de estas estructuras las hace autovalentes, por cuanto son capaces
de plantear una idea musical que el oído puede recordar y asociar
con otras ideas gracias a las repeticiones y sucesiones, esto es, gracias
a la macroestructura, la forma. Cualquier sensación provocada por
una pieza tonal pasa necesariamente por las estructuras presentes
permanentemente en el sistema: notas y estructuras acordales (los
sonidos), por una parte, estructuras como frases y períodos (sintaxis),
por otra.
Cuando nos desplazamos hacia fuera del sistema tonal notamos
que, al desplegarse un nuevo material sonoro al interior de nuevas
clases de estructuras sintácticas, estas, y en consecuencia la forma, se
relacionan estrechamente con el sistema musical particular en el que
se inscriben. Así, desde la perspectiva de Deleuze y Guattari, nuevos
sonidos y nuevas estructuras sintácticas nos conducirían a nuevas
experiencias sensibles.
En la música atonal de la Segunda escuela de Viena, la primera
experiencia musical en occidente que deja completamente atrás al
sistema tonal, las relaciones interválicas existentes entre las notas
desplegadas en el tiempo y al interior de las estructuras acordales son
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completamente distintas a aquellas del sistema tonal. De unos pocos
tipos de acordes presentes en este último pasamos, vía la emancipación
de la disonancia y la consecuente ausencia de funcionalidad de
las alturas, a una multiplicidad de estructuras acordales posibles.
Estas no cumplen ya un rol al interior del sistema, simplemente la
mayor o menor tensión –tensión permanente- estará en relación a
la estructura interválica del acorde mismo y al hecho de que será
percibido diferenciadamente si se ejecuta en tal o cual disposición
o en el registro agudo, medio o grave91. De algún modo, la extrema
variedad de posibilidades de acordes produce una homogeneización
en torno a la disonancia, la que abre las puertas al desarrollo de otros
parámetros.
En la fase atonal de la música de Schönberg, Webern y
Berg, asistimos a la atomización de las estructuras, la que surge
necesariamente luego de la suspensión de la funcionalidad y jerarquía
de las alturas. Por cuanto ahora no se resuelven, las estructuras se
abren, por lo que desde un punto de vista perceptivo no se presentan
como una unidad autovalente; se hace entonces estéril su repetición,
ya que son menos susceptibles de ser reconocidas por el oído. La
repetición es entonces fértil cuando el sistema es funcional, cuando hay
una relación entre los grados y cuando las estructuras, al cerrarse en
una cadencia, se distinguen de aquellas que le preceden y suceden. Son
estos grados, las funciones, las que permiten la repetición; la relación
entre ellas y por ende su distinción, es la que entrega un dinamismo
que no hace de la repetición un momento de estatismo. Si en la nueva
música es posible que la figura del tema desaparezca, es porque hay un
algo otro en el material que subyace, independiente de esa permanente
ausencia de repetición: estructuras que, siempre presentes, aparecen y
reaparecen diferenciándose gracias a la variación.
En la música dodecafónica, la impertinencia de la repetición
temática acarrea no pocos problemas formales, particularmente
cuando se pretende el despliegue del material al interior de formas
del pasado, tal como sucede en la música de Schönberg y Berg, a
91

Un acorde cualquiera es percibido como más disonante en un registro grave que agudo, ya que la cantidad
de componentes que caen en nuestro campo de audibilidad es mayor en el primer caso.
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diferencia de la de Webern. Esta dificultad se ve acentuada por el
hecho de que la serie aparezca permanentemente al interior de la
pieza. Como menciona Rocco de Cia, no es casual que sea el periodo
atonal, más que el dodecafónico, el que se proyecte realmente a la
segunda mitad del siglo XX92 a través de “la liberación de vínculos
formales preconstituidos y la idea de una forma móvil entendida
como proliferación estructural instantánea”93.
En los ejemplos de mayor innovación formal de la Segunda
Escuela de Viena, justamente aquellos pertenecientes a la fase
atonal, las diversas estructuras sólo se suceden para generar una
forma no cíclica que se agota en el tiempo antes que cualquier forma
relacionada con el sistema tonal y que se conecta con un plan dado
por el compositor sólo para esa obra y no necesariamente para otra.
El material sonoro es nuevo y se despliega al interior de unidades
sintácticas nuevas: estructuras que se proyectan permanentemente.
En la música de Schönberg se opera una transformación desde
el dinamismo de sus primeras obras a un estatismo característico
de su obra tardía. La variación, vía para la generación de lo
permanentemente nuevo a partir de la perenne presencia de lo igual,
vehículo del dinamismo, “principio auténticamente dialéctico”94, se
presenta permanentemente hacia el final de su corpus, produciendo
la paradojal cancelación del dinamismo mismo. Aquí, el proceso
composicional conduce a una estaticidad profundizada luego por los
compositores del serialismo integral, donde cada nota posee su propia
(y distinta a las otras) figura rítmica, articulación, dinámica, registro.
Es en este escenario que surgen experiencias como la de la música
electrónica de Stockhausen, uno de los primeros -y fundamentalesexponentes del género. En obras seriales como Studie I o Studie II, se
pretende la diferenciación a partir del timbre. Es que el dinamismo
ya no es alcanzable con la manipulación de los parámetros musicales
que tradicionalmente ocuparon un lugar relevante en el discurso.
92
93
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Cabe recordar que el serialismo integral, heredero directo de la dodecafonía, es una experiencia que se ve
agotada ya  a fines de los años cincuenta.
De Cia, Rocco; Franco Donatoni, Ritratto di un Musicista. Estetica, Composizione, Insegnamento, Tesis de Doctorado
para la Università degli Studi di Udine, 2011-2012; pág. 15.
Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; pág. 94.
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Lo fundamental en el discernimiento del estilo de tal o cual
música post-tonal es la presencia de una cierta singularidad formal,
la cual tiene un rol central no sólo en la generación de sensación, sino
en la exploración de mundos sensibles: las alturas en el atonalismo
de la Segunda Escuela de Viena, el ritmo en una buena parte de
las obras de Bartók y Stravinsky, el timbre en la Música Espectral
y la Música Electrónica. Así, la redefinición formal y estructural
de las músicas post-tonales emerge de un nuevo sistema que a la
base de su articulación halla un tratamiento particular operado
sobre los parámetros musicales. Estas articulaciones paramétricas
y redefiniciones sintácticas y formales no sólo tienen que ver con la
construcción de la obra, sino son la función de la sensación.
Al pensar en cómo el material afecta nuestra sensibilidad, cabe
considerar que el oído va evolucionando en paralelo a la evolución del
material: ambos serían históricos. No hay un conjunto de intervalos
o sonoridades aceptables que tenga una suerte de supremacía sobre
otras95; ejemplo de esto es la adecuación de los oídos musicales
occidentales al temperamento igual.
Por cuanto material sonoro y sintaxis son una unidad, la nueva
música conlleva una renovación de ambos. Emerge aquí una relación
entre las distintas formas derivadas de las redefiniciones operadas
por las experiencias post-tonales en general y los diversos modos de
apertura de sensación. En esta exploración, particular resulta el efecto
sobre sonido y sintaxis musical por parte de aquellas experiencias que
operan con y en las nuevas tecnologías electrónicas e informáticas,
las que otorgarían -respecto a aquellas enteramente acústicas- un
plus para la elaboración del material y, por consiguiente, para la
composición de la sensación y la exploración de mundos sensibles,
una carga aportada por los nuevos medios de la que cabría observar
su naturaleza y modo de operar.

95

Asunto a parte es la injerencia del mercado y la conducción por él operada sobre los oídos hacia músicas
convencionales.
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IV.4. Sensación no sentida y sensibilización de fuerzas inaudibles.
Para Gilles Deleuze y Felix Guattari, la sensación es “un
compuesto de perceptos y afectos”96, ya que estos se relacionan para
configurar nuestra experiencia. Afectos y perceptos se articulan
separadamente en una unidad para constituir una afección y
percepción, respectivamente. Las sensaciones variarán de intensidad
en función de los tipos de afectos y perceptos que la compongan y el
tipo de relación que entre ellos se establezca.
Para Cristóbal Durán, en La extracción del afecto musical. Deleuze y
el tiempo flotante, el artista es quién puede llevar a cabo un proceso de
extracción de perceptos y afectos desde las percepciones y afecciones,
pensando la sensación desde aquellos elementos no necesariamente
subjetivos que la componen: “El afecto separa, descomponiendo la
afección y su cierre sentimental o emocional, que anuda bajo una
lógica previa a la composición de sensaciones, a perceptos y afectos
con su punto subjetivo o con un punto-sujeto”97.
Si bien para Deleuze la sensación nos pasa98, ella puede ser
igualmente pensada como sensación no sentida. Cuando aborda
las posibilidades de la música en la generación de sensación, evita
pensar a esta última como algo subjetivo, apuntando a la producción,
a la puesta en un plano sensible de otras sensaciones; esta es la
labor del artista. Desde la perspectiva de Deleuze los sonidos son
entendidos como sensaciones cuya articulación no depende de
una subjetividad: “sostenerse en pie... es el acto mediante el cual el
compuesto de sensaciones creado se conserva en sí mismo”99; no se
apela ya a un algo ajeno a la organización de los sonidos mismos.
Esta aproximación nos conecta con experiencias que marginan a
la subjetividad, sin embargo, hablamos aquí de la marginación de
96
97
98
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Deleuze, Gilles-Guattari, Félix; ¿Qué es la filosofía?; Editorial Anagrama, 1997; pág.164.
Durán, Cristóbal; La extracción del afecto musical. Deleuze y el tiempo flotante, en Revista de Teoría del Arte, n.o
22, Departamento de Teoría de las Artes de la Universidad de Chile, 2013; pág. 52.
“El cuerpo sin órganos se opone menos a los órganos que a esa organización de los órganos que se llama
organismo. Es un cuerpo intenso, intensivo. Está recorrido por una onda que traza en el cuerpo los niveles
o los umbrales de acuerdo a la variación de su amplitud. El cuerpo ya no tiene órganos, sino umbrales o
niveles.” (Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación; Traducción de Ernesto Hernández B. para la
Revista “Sé cauto”; pág.28).
Deleuze, Gilles-Guattari, Félix; ¿Qué es la filosofía?; Editorial Anagrama, 1997; pág.165.
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los elementos subjetivos de una sensación que es trabajada por una
subjetividad creadora activa: suspensión de una subjetividad como
co-relato de un sonido organizado en función de la composición de
sensaciones no sentidas.
En esta línea, en el curso Sur Leibnitz, realizado en Vincennes
en abril de 1980, Deleuze distingue entre los flujos -elementos dados
antes del proceso creativo- y aquellos elementos que emanan del acto
creativo mismo, el que consiste en “dividir, organizar, conectar flujos,
en modo de que la creación esté realizada en torno a particularidades
extraídas de esos flujos”100. Este es el operar de aquella subjetividad
creadora que empieza a centrarse (o más bien a ser centrada) en torno
a ciertos aspectos específicos de un material entendido también como
sensación.
Para Durán, “la síntesis sensorial no es dispuesta categorialmente
sobre la sensación -como para hacer posible a esta última- sino que es
una aproximación a la sensación que está en desequilibrio en relación
consigo misma... Esto implicaría que para dar cuenta de la sonoridad
musical no podemos apelar a un punto de articulación que la
organiza desde cierta trascendencia”101. Es así que, a partir de sonidos
formados en atención a procesos desplegados al interior de los niveles
imperceptibles de lo sonoro mismo y no de articulaciones exteriores
a él, lo relevante será ahora que el material sonoro sea dispuesto para
Hacer audibles fuerzas que no lo son, asunto abordado por Deleuze en su
texto del mismo nombre; el sonido no es algo al que se le dará forma,
sino simplemente material para volver audible lo que no es audible.
Si bien afección y percepción se relacionan con estados afectivos y
perceptivos transitorios reunidos por un sujeto que los capta, codifica
y estabiliza, algunos de estos estados no se hallan aún integrados a
la afección y a la percepción, no están aún determinados por estas.
Hay regiones de la sensación, o más bien de sus límites, que no se
relacionan con la subjetividad y que portan estados que podrían ser
percibidos pero que no han sido recogidos por la percepción. Para
100 Deleuze, Gilles; Sur Leibnitz; De la charla sostenida en Vincennes el 15 de abril de 1980.
101 Durán, Cristóbal; La extracción del afecto musical. Deleuze y el tiempo flotante, en Revista de Teoría del Arte, no
22, Departamento de Teoría de las Artes de la Universidad de Chile, 2013; pág. 51.
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Durán, “remontar a las condiciones de la experiencia sensible no es
apelar a condiciones exteriores, más generales o más amplias que lo
condicionado”, “la condición de la experiencia real, en este caso, de
la sensación, solo puede ser situada en la diferencia intensiva que
la recorre. En su carácter diferencial, siempre duplicándose en sí
misma”102.
Durán señala que el devenir imperceptible es una característica
inmanente a la efectuación de la sensación. “Mientras un punto
puntualiza su origen, la sensación en cuanto bloque, es una línea de
devenir”103, un devenir sin inicio, sin final. La sensación produce un
estado transitorio que contiene todos los grados posibles de intensidad
que pueden definirla, un instante infinitesimal de transición de
grados de variación de la intensidad que está siempre tendiendo a
cero, a lo imperceptible. Aquello que sólo puede ser sentido “es la
diferencia intensiva que recorre cada cosa, que pasa a través de cada
diferencia venidera. Ella deviene imperceptible, insensible, pero no
por ello queda fuera de la realidad de la experiencia”104.
La música se relaciona con aquellos estados transitorios de la
sensación, con lo infinitesimal. Lo infinitesimal es el afecto que se
extrae de la sensación sometiéndose a variación para modificar los
contornos del estado, es aquello que no se percibe, pero que puede
hacerse audible cuando el sonido se centra en hacer audibles fuerzas
que no lo son, cuando se trabaja con una sensibilidad no subjetiva:
hacer audible aquello que es inmanente a la efectuación de la
sensación.
Al hacer audible lo imperceptible, lo infinitesimal cobra
importancia no sólo en la sensación, sino en lo que la compone, en
el material. De la materia son extraíbles elementos siempre más
pequeños, esto es, moléculas. Para Deleuze y Guattari, lo esencial en
música es hacer que estas sean perceptibles, en modo de captar con
ellas fuerzas que no son sensibles. Aproximarse a esas milésimas de
segundo en las que ocurre algo fuera del alcance de nuestros sentidos
102 Durán, Cristóbal; La extracción del afecto musical. Deleuze y el tiempo flotante, en Revista de Teoría del Arte, no
22, Departamento de Teoría de las Artes de la Universidad de Chile, 2013; pág. 51..
103 Ibid.; pág. 53.
104 Ibid.; pág. 51.
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para hacerlo perceptible. Desde una perspectiva de los autores, esta es
la exploración de mundos sensibles a la que nos hemos aquí referido.
Al intentar definir los recovecos del sonido en que se hallaría
esa materia molecular descrita por Deleuze y Guattari, la idea de una
esfera no perceptible del sonido sugiere aquella micro gestualidad
presente en cada infinitesimal parte de la forma de onda que lo
produce, con sus dimensiones de amplitud y tiempo, de la que
dependen también su eventual frecuencia y timbre. Las diferencias
infinitesimales presentes en la sensación se relacionarían con las
micro variaciones de la amplitud y de la frecuencia del sonido
y de cada parcial del espectro que lo define. Este está siempre
transformándose en otro, y ahí su capacidad de, como material,
hacerse sensación, ya que las sensaciones son siempre diferenciales.
Al pensar las moléculas de la sensación y su puesta en relación con
el sonido emerge llamativamente una analogía con los valores de las
muestras de una onda digital, los valores de amplitud instantánea105
de la onda con las que el compositor trabaja en ámbito informático,
ya que para Deleuze la intensidad “es lo insensible, lo que no puede
ser sentido porque siempre está recubierto por una cualidad que lo
aliena o que lo ‘contraría’, distribuido en una extensión que lo invierte
y lo anula. Pero también es lo que no puede ser sino sentido”106.
Si bien se abren en la música de la segunda mitad del siglo XX
inéditas posibilidades para la exploración de nuevos mundos sensibles,
cuando la exploración de sensaciones se inicia con un trabajo sobre
las infinitesimales variaciones presentes en la estructura interna del
sonido, la aproximación no puede ser más que superficial en el caso
de las músicas post-tonales acústicas, ya que resulta imprescindible
la integración de nuevos recursos tecnológicos. Estos se hacen parte
integrante del trabajo en torno a materia y sensación.
Es en uso de estos recursos que una labor composicional
crecientemente focalizada en la naturaleza interna del sonido
105 La amplitud instantánea es la amplitud de la onda sonora en un punto determinado del tiempo. En ámbito
digital, dichos puntos, las porciones más pequeñas de tiempo, están representadas por las muestras, las que,
imperceptibles individualmente, contienen justamente un valor de amplitud de la onda en ese punto (o
tramo) del tiempo.
106 Deleuze, Gilles; Diferencia y Repetición; Editorial Amorrortu, Buenos Aires, 2002; pág. 354.
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-entendida como la totalidad de variaciones sufridas por los parciales
que lo componen- hace perceptible lo no audible: “La propia sensación
vibra... Resuena porque hace resonar sus armónicos”107. Son los
nuevos medios tecnológicos los que podrían ir a tocar las regiones
infinitesimales del sonido mismo, llegar a generar afectos y perceptos
que compongan una nueva sensación. Cabe de hecho la posibilidad,
de que sean el único medio para extraer afectos y perceptos aún
no integrados en la percepción, de extraer afectos y perceptos de la
afección y percepción para liberar a la sensación del sentimiento, para
liberar a la sensación de la subordinación al sujeto.

107 Deleuze, Gilles-Guattari, Félix; ¿Qué es la filosofía?; Editorial Anagrama, 1997; pág. 213.
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V. EL MOMENTO EN QUE LA TECNOLOGÍA SE
HACE INDISCERNIBLE DE LA MÚSICA
El impacto de la tecnología en el arte no se agota en la reflexión
de los propios medios por parte del artista. Este se ve de algún modo
empujado a iniciar una reflexión en torno a la nueva tecnología, en
cuanto ésta se hace herramienta.
La música genera una autonomía reflexiva respecto a los códigos
heredados, lo que permite y hace irreversible el ingreso de los nuevos
medios, estableciendo una nueva condición de producción para la
música. Los viejos códigos heredados determinaban el consumo
de la música: el público la escuchaba como quién escucha palabras,
traducía lo que escuchaba a paisajes, ensoñaciones. Una subjetividad
ensimismada a la cual había arribado la música es la que se pone
en cuestión con el ingreso de la tecnología en campo musical. Hay
una materialidad allí; el compositor arremete contra los hábitos
perceptuales, auditivos del auditor, a partir de un examen reflexivo
de los recursos para la creación musical. Se percibe, sin embargo, el
riesgo de que la música se haga, en esta nueva condición, dependiente
de la tecnología. Es que la música se autonomiza de los códigos
heredados, recupera su autonomía, pero cae en otra heteronomía,
la del recurso tecnológico; el riesgo es el de una nueva alienación al
relacionarse con los nuevos medios.
V.1. La tecnología como entidad invasiva.
Más allá de la naturaleza del medio, su funcionamiento y
posibilidades se han siempre hallado estrechamente ligados al aporte
que realizan en el discurso musical, ya que del recurso emanan una
sonoridad y una gestualidad –la segunda un conjunto de opciones
de despliegue, de disposición en el tiempo de los sonidos que
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configuran a la primera- que en el proceso de composición de la obra
son transformados respectivamente en sonido y sintaxis musicales,
configurando ambos el material musical de la obra. El discurso surge
cuando este último es organizado en el tiempo en estructuras que se
articulan para generar forma, todo esto operado por un pensamiento
musical que entendemos aquí como aquél conjunto de operaciones
mentales que lleva a cabo dicha transformación y organización para
satisfacer sus propias necesidades técnicas y/o estéticas.
Particulares cuestiones surgen al respecto cuando se produce la
emergencia de las tecnologías informáticas, específicamente aquellas
destinadas a la exploración, síntesis y elaboración del sonido. Un
primer asunto tiene que ver con el hecho de que estas tecnologías
no generan sonido directamente; si bien nuevamente el sonido se halla
en relación con el funcionamiento del medio, se necesita aquí de un
lenguaje informático o un programa, de un intermediario. De esto
deriva que, por una parte, el dispositivo no proponga un conjunto de
sonidos preciso de entre los cuales elegirá el compositor; éste debe
componerlos. Por otra parte, tampoco halla en sí ni propone una
gestualidad que emane del modo en que el sonido es producido y,
por ende, tampoco una sintaxis musical. De hecho, estas tecnologías
portan consigo una sintaxis propia que actúa como intermediaria y
que el compositor debe hacer suya para interactuar con aquellas y
generar así material.
El origen, funcionamiento y posibilidades de las tecnologías
electrónicas -todos ligados a las ciencias exactas- resultan parcialmente
desconocidos al compositor, por lo que se bordea la posibilidad de
que el pensamiento musical -entendido como generador de sintaxis
y estructuras musicales- sea atropellado por los nuevos recursos
y el discurso musical por una sintaxis informática que relega la
gestualidad que de ella emana a una mera imitación de la gestualidad
vocal o instrumental.
La contraparte de este repliegue del pensamiento musical de
frente al recurso tecnológico informático, es una relación estrecha con
la tecnología y sus posibilidades, la que implicaría un acercamiento
a ella a partir de los lenguajes que le son propios, su sintaxis y las
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ciencias exactas. Reaparece aquí “el deseo utópico de un lenguaje
musical articulado a partir de hechos científicos”108.
Si bien pareciera que así el pensamiento musical abordaría
libremente el nuevo medio, esta relación en libertad es quebrantada
al ser el compositor empujado a operar una autotransformación,
surgiendo un pensamiento informático o científico que interrumpe
al pensamiento musical. Así, queda aquí también en evidencia la
invasividad de los nuevos recursos respecto a la música, una suerte de
prepotencia de la tecnología. Surge entonces una aparente paradoja:
para operar los nuevos medios tecnológicos sin ser sobrepasado por
ellos debe ser desplegado un modo de trabajo y tipo de pensamiento
que los mismos medios imponen.
Cabe indagar en aquello que vuelve invasiva a la tecnología, en
los aspectos o características de la música que la hacen susceptible
de ser vaciada o penetrada por ella y en las eventuales dimensiones
subterráneas del pensamiento musical que le pudieran permitir
operar los nuevos medios cuando se relaciona con el material musical.
V.1.1 De productora a producto.
Para Heidegger, en la era de la técnica nuestro habitar sufre una
modulación técnico-moderna que nos conduce a considerar a las cosas y
al ser humano en su sola relación con el consumo y la producción109.
La tecnología -causa de que “ser, hoy día es ser reemplazable”,
causa de que “la idea misma de reparación ha(ya) llegado a ser una
idea antieconómica”, de que “a todo ente de consumo le sea esencial
108 Grisey, Gerard; Did you say spectral?, en Contemporary Music Review, Vol. 19-Part 3; Overseas Publishers
Association, 2000; pág. 2.
109 Resulta preciso corroborar como se verifica hoy el hecho de que “nuestra era es la del predominio de la
esencia de la técnica moderna” y que este predominio se manifiesta, en el ser humano “como lo dispuesto,
la imposición o la posición total” (Acevedo, Jorge; Prólogo a Filosofía, Ciencia y Técnica, Pág. 35). Una
“modulación técnico-moderna” (Ibid.; pág. 39) se produce en nuestra esencia, en el modo en cómo somos,
esto es, el Buan heideggeriano, el habitar, el proteger comprendido como el “liberar algo en su propia esencia”
(Heidegger; Construir, habitar, pensar, en Filosofía, Ciencia y Técnica, Pág. 205). Nuestro habitar en la época de
la técnica moderna está marcado por el desocultar total, provocante. “Para este querer, (-el suscitado por el ser
como ‘das Gestell’, lo dispuesto, la imposición, la posición total-) todo se convierte de antemano, y por lo tanto
de manera irrefrenable, en material de la producción que se autoimpone” (Heidegger; ¿Y para qué Poetas?,
en Caminos de Bosque; Editorial Losada, 1960, pág.241; citado por Jorge Acevedo en Filosofía, Ciencia y Técnica,
pág.40).

53

Antonio Carvallo Pinto

que sea ya consumido”110, llamando a su reemplazo- no ha escapado
a quedar, a su vez, dispuesta como producto a ser rápidamente
superado.
Pareciera que la pérdida para el mercado dada por esa porción de
arte no susceptible de ser dispuesto para el consumo es compensada a
través de un estímulo a la creación de productos artísticos comerciales,
todo vía una tecnología facilitadora de la producción. Cuando el arte
abandona al mercado, éste inventa las herramientas para crear un
pseudo arte.
En todo este proceso, las tecnologías relevantes se confunden con
aquellas diseñadas para el diletante y el compositor es puesto por vez
primera en un plano de consumidor. Sin un profundo conocimiento
de las posibilidades de la tecnología surgiría entonces la posibilidad
del establecimiento de un vínculo discurso musical-mercado en una
música que aparentemente había orientado su hacer de modo más
o menos independiente. La acción del mercado es extensa: así como
“el lenguaje va quedando reducido a instrumento, el instrumento
de comunicación, cuyo objetivo es ‘educar’ a los hombres para
transformarlos en competentes productores y consumidores bien
preparados... algo semejante acaece con las bellas artes”111. En música,
se ha pretendido -muchas veces con éxito- que la técnica musical y
el lenguaje que le soporta se reduzcan a instrumento de una música
destinada al consumo. Es la puesta en obra de una tecnología
emplazada no sólo como producto, sino como producto para la
producción.
Si bien una permanente provocación a la naturaleza define
nuestro habitar en esta era, cabe ciertamente pensar un despliegue de
la tecnología menos condicionado por la producción y el consumo,
particularmente cuando creemos que, en el arte, el ser humano
no intenta alcanzar grados de eficiencia a través de un “pensar
computante”; es justamente el pensamiento creativo el que marca
la distancia de este último. Aquí se pone en escena un pensar que
110 Acevedo, Jorge; Introducción a La Pregunta por la Técnica, en Filosofía, Ciencia y Técnica; Ed. Universitaria, 1997;
pág. 94.
111 Acevedo, Jorge; Prólogo a Filosofía, Ciencia y Técnica; Editorial Universitaria, 1997; pág. 41.

54

De Intersecciones - Recurso tecnológico y pensamiento musical contemporáneo

“persigue el sentido de todo cuanto acontece, complementando en
forma decisiva el pensar calculante”112. Es este pensar el que llegaría
a reformular el hacer artístico en general y el composicional en
particular, justo ahí donde se reflexiona el recurso y los procesos que
definen su régimen de disponibilidad.
No es posible dominar a la técnica113. Sin embargo, nuestra
esencia puede abrirse a su esencia, “lo que, destinalmente, es algo
completamente distinto que el proceso de que los hombres afirmen
y fomenten a la técnica y sus medios”114. Desde una perspectiva
heideggeriana, surge la necesidad de instalar un habitar genuino donde
fenómenos como la rapidez y la simultaneidad sean reemplazados a
partir de una nueva vivencia del tiempo y del espacio.
Ese abrirse a la esencia de la técnica nos liberaría de una
relación con ésta en los términos que la producción y el consumo
nos dictan. En el arte, el uso del medio tecnológico invertiría su
paradigma una vez que el artista lo cuestiona y lo hace herramienta
de reflexión. Así, el recurso ya no se despliega a través de rasgos
como la “funcionalización, perfección, automatización”115, para hacer
de cualquier cosa algo explotable. Desde la presencia de las nuevas
tecnologías emergen procesos de reflexión particulares que disponen
a la técnica como medio para alcanzar los objetivos y no como aquello
que plantea los objetivos; su finalidad debe ser definida por el artista
y no en modo opuesto.
Cuando examinamos el momento en que se transita de una
experiencia de vanguardia netamente acústica a una electrónica,
notamos que, sobre un suelo técnico común a ambas experiencias, hay
un terreno –tecnológico- que en la primera ya se viene preparando.
Sólo una vez que la técnica tiene su expresión en la tecnología, las
experiencias artísticas más diversas pueden hacer uso de aquella. En
112 Acevedo, Jorge; Prólogo a Filosofía, Ciencia y Técnica; Editorial Universitaria, 1997;.pág. 46.
113 “la esencia de la técnica, lo dispuesto como el peligro en el Ser, es el Ser mismo”. Si el hombre pudiera
dominar a la técnica sería “Señor del ser”. “Sin embargo, porque el Ser se ha destinado en cuanto esencia de
la técnica en lo dispuesto, pero la esencia humana pertenece a la esencia del ser”, “la esencia del Ser necesita
a la esencia humana, para quedar custodiado” (Heidegger: La vuelta, en Filosofía, Ciencia y Técnica; pág.184).
114 Heidegger, Martin; La vuelta, en Filosofía, Ciencia y Técnica; Editorial Universitaria, 1997; pág. 185.
115 Acevedo, Jorge; Introducción a La Pregunta por la Técnica, en Filosofía, Ciencia y Técnica; Ed. Universitaria, 1997;
pág. 98.
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un estadio pretecnológico la técnica es privilegio de unos pocos. Lo
que emerge luego es más bien el simulacro de un dominio técnico,
digamos musical, a partir de un dispositivo tecnológico que lo
cumple. Nos hallamos de frente a dos tipos de producción definidas y
diferenciadas a partir de su relación con la técnica: una que requiere
del intermediario tecnológico y otra que no lo necesita. Es en este
último caso que la tecnología reposa en estado de herramienta a
ser utilizada a discreción a partir de operaciones conscientes, una
tecnología que no se alza como elemento imprescindible.
Se produce entonces una distinción entre una producción
técnica industrial ligada a la reproducción en masa y una producción
técnica progresista ligada a ciertas experiencias artísticas. Esto es
particularmente evidente en experiencias musicales ligadas a la
industria que hacen uso de las más novedosas herramientas técnicas
para desplegar lenguajes del pasado que se intentan renovar con
el maquillaje ofrecido por el producto tecnológico. Por otra parte,
para no perder potenciales consumidores, el mercado reorganiza el
ya existente envejecimiento de “la cuestión de la mediación entre
infraestructura y superestructura” dado por el hecho de que “los
aparatos de producción y de dominio se funden entre sí”116, siendo
capaz de llevar al plano individual el único tipo de producción
susceptible de ser masificado: el industrial.
Más allá de las distinciones entre dos tipos de producción
y dos tipos de relación con el medio tecnológico, más allá de un
abrirse a la esencia de la técnica, el problema de la instalación de
un pensamiento científico que repliega al pensamiento musical
en experiencias que hacen uso de nuevas tecnologías permanece;
cualquier definición de objetivos para éstas últimas lo demanda. El
planteamiento de Heidegger de que “podemos dejar a esos objetos
residir en sí mismos como algo que no nos atañe en lo más íntimo y
propio”, de que “podemos dar el sí a la ineludible utilización de los
objetos técnicos y podemos a la vez decir no en cuanto les prohibimos
que exclusivamente nos planteen exigencias, nos deformen, nos
116 Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; pág. 117.
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confundan…”117, pareciera no aplicar en la era de la informática; el
medio tecnológico demanda de nosotros un compromiso intelectual
inédito. Sucumbimos aquí ante los nuevos recursos, justo antes de
disponerlos como herramienta. Un pensamiento otro se instala.
V.1.2. Pertinencia de la tecnología en el arte.
“La misión inicial de la técnica es esa; dar franquía al hombre
para poder vacar a ser sí mismo”.
Ortega y Gasset, Meditación de la técnica118.
Si las nuevas tecnologías emergen acarreando aquellas
problemáticas, cabría preguntarse el porqué de una apertura hacia
ellas de parte del artista.
La labor técnica produce un ahorro de trabajo y esfuerzo que
finalmente es destinado por el ser humano a aquellas actividades no
impuestas por la necesidad de supervivencia. Así, no sólo el arte –
parte de estas actividades- sería posibilitado por la técnica misma,
sino también la posibilidad del ser humano de postular “a ser sí
mismo”.
El hecho de que la técnica posibilite el arte y de que sea un logro
del desarrollo humano, hace pertinente la aseveración de Matisse
respecto a que “las artes tienen un desarrollo que no sólo viene de un
individuo, sino de toda una fuerza adquirida: la civilización que nos
precede”, “no somos dueños de nuestra producción; la producción
nos es impuesta”119. Es nuestro tiempo en su conjunto lo que hace
parecer poco plausible marginar a los dispositivos tecnológicos de
la operación artística, de los cuales la expansión ha marcado el siglo
pasado y el actual. El artista toma conciencia de los efectos del propio
tiempo.

117 Heidegger, Martin; Serenidad; Revista Eco, 1960, Tomo I no4; pág.349. Citado por Jorge Acevedo en
Introducción a La Pregunta por la Técnica, en Filosofía, Ciencia y Técnica; Pág. 101.
118 Ortega y Gasset, José; Meditación de la técnica; Obras Completas, Vol. 5; Editorial Revista de Occidente, 1965,
pág. 342.
119 Matisse, Henri; Sratements to Teriade, en Matisse on Art, Londres, Phaidon, 1973; pág. 58.
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V.1.3. Material y época.
“La obra está emparentada con el mundo mediante el principio
que la distingue de él y mediante el cual el espíritu ha equipado
al mundo mismo. Y la síntesis mediante la obra de arte no está
simplemente adherida a sus elementos; repite, en la medida
en que éstos se comunican entre sí, un pedazo de alteridad.
También la síntesis tiene su fundamento en el aspecto material
de las obras, lejano al espíritu, en aquello donde ella se activa, no
simplemente en sí misma”
Theodor W. Adorno, Teoría Estética120.
Para Adorno no es posible establecer un “sujeto musical” estático
en el tiempo ligado a una noción de música “natural” independiente
de la historia. Surge aquí la idea de “leyes de movimiento del
material” que dictan que “no todo es posible en todas las épocas”121.
Así como cambia en el tiempo el modo en que los parámetros de
la música se despliegan, lo hace también el parámetro que actúa
como suerte de punto de atención del pensamiento musical. En
este sentido, no deja de ser llamativo que, en el momento en que
las tecnologías electrónicas estuvieron a disposición del compositor,
comenzaron a redefinir sistemáticamente lo que era el material
musical122.
Para Adorno, una sonoridad, un acorde, es definible como
pertinente o no a partir de su relación con el estado de la técnica,
entre otros aspectos porque “con la liberación del material ha
aumentado la posibilidad de dominarlo técnicamente”123. Podemos
decir que la técnica en general, pero también la composicional, se ha
hecho tecnológica (se vale del dispositivo): algoritmos que completan
procesos de síntesis o elaboración del sonido, que generan estructuras
musicales, que se hacen parte del proceso composicional. Resulta
120 Adorno, Theodor W.; Teoría Estética; Ediciones Akal, 2004; págs. 17-18.
121 Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; 38.
122 Sería justo decir que comienzan a hacerlo antes de estar a disposición; un ejemplo es el caso de Edgard
Varèse, quien imagina, a partir de tecnologías presentes en otros campos, tecnologías para la música que le
permitirían concretar su proyecto musical.
123 Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; pág. 53.
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anacrónica una obra de estas características que hoy apele (sólo) a un
material sonoro convencional.
Por cuanto el acorde “representa... un estadio de la técnica en su
conjunto que contradice el actual”124, ya desde la música no funcional,
la equivalencia entre los acordes pareciera estacionarnos en una
especie de suspensión de la historia. La salida pareciera hallarse en la
historia misma, cuando las nuevas tecnologías permiten trabajar con
un continuum de frecuencias e indagar en aspectos del sonido como
el timbre. Los nuevos recursos se hacen así fundamentales para el
proseguir histórico de la música, justo cuando se estancaba por la
“fatiga” de los acordes. Nuevas sonoridades para una nueva técnica.
El material camina con la sociedad y lo que la caracteriza, cambia
con ella; es así como ha transitado desde uno acústico, a uno análogo y,
luego, a uno digital, haciendo eco a la emergencia de los nuevos recursos
en general y de la informática en particular. Es la tecnología la que
asigna hoy la dimensión histórica al material, la que genera un sonido
histórico y una dimensión informática en el proceso composicional.
Todos ellos son el producto de la sociedad tecnológica.
Para Adorno, en los albores de la nueva música la dodecafonía
sería un “sistema de dominación de la naturaleza”, la que se cumple
a partir de la “disposición consciente” del material y a través de la
cual se emancipa el hombre de la “compulsión musical natural”125.
Es en este sentido que la tecnología electrónica viene a instalarse
en campo musical en un camino echado a andar por los aspectos
técnicos de la dodecafonía: en tanto sometimiento de la naturaleza.
En cada momento de la historia, la tecnología se hace instrumento
de supervivencia, pero también de expresión; la herramienta para la
supervivencia y aquella para la expresión han ido siempre de la mano,
la segunda detrás de la primera. Que hoy las tecnologías electrónicas
sean parte de las manifestaciones artísticas es sólo una consecuencia
lógica de la evolución tecnológica para la supervivencia. La música
“cayó presa de la dialéctica histórica”126.
124 Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; pág. 40.
125 Ibid.; pág. 63.
126 Ibid.; pág. 65.
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La aceptación de la tecnología en cuanto sello de nuestro tiempo
impone de algún modo la figura del “compositor dialéctico”, el que no
se puede relacionar con los nuevos medios como mero usuario, sino
que debe reflexionar una tecnología permanentemente perfeccionada
que se haya en régimen de disponibilidad.
V.2. El momento del timbre.
En experiencias tan contrastantes como la de Claude Debussy
y aquella conducida por la Segunda Escuela de Viena, el color no es
sólo tratado de modo consciente al interior del proceso composicional,
sino que muchas veces llega a determinar el curso de la obra. En el
primer caso, sin la presencia de un sistema propiamente tal, el timbre
afecta las estructuras formales. En el segundo, una primera fase
atonal presenta un trabajo sobre el color que opera a partir de la libre
fantasía del compositor a través de la klangfarbenmelodie; luego, en la
fase dodecafónica, el trabajo de traducción de relaciones interválicas
a relaciones de color se produce en y gracias al sistema. Como señala
Adorno, “las transcripciones de Bach llevadas a cabo por Schönberg
y Webern, que traducen las minuciosas relaciones motívicas de la
composición a relaciones de color... no habrían sido posibles sin el
dodecafonismo”127.
Una vez que en música el color es enriquecido, o más bien
condimentado, con sonidos eléctricos provenientes de los más
variados instrumentos creados en la primera mitad del siglo XX,
se alzará en toda su importancia el dispositivo electrónico para
la síntesis: osciladores, filtros, etc. Es desde fines de la década de
los 40 que un medio tecnológico renovado comienza a imponerse
a medida que va refinándose en sus alcances. Surge el género de
la música electroacústica, la que, a partir de la combinación de
las pioneras aproximaciones de la música electrónica y la música
concreta, produce y/o elabora el sonido electrónicamente. A poco
andar se irá consolidando también la experiencia de la música
127 Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; pág. 82.
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mixta, donde, a partir de la reaparición del intérprete, sonidos
instrumentales y electroacústicos se funden en un solo discurso,
siendo los segundos obtenidos en tiempo diferido o en tiempo real,
muchas veces a partir de la elaboración del sonido del instrumento
acústico mismo.
Lo que, en términos generales, ha guiado el desarrollo de
esta nueva música -ya desde sus fases iniciales- ha sido la noción
de nuevos medios para nuevos objetivos: distanciar lo nuevo del
carácter de fetiche. La vía ha sido considerar que “si se ha agotado
una posibilidad de innovaciones, si éstas se siguen buscando
mecánicamente en una línea que las repite, hay que cambiar la
tendencia de dirección de la innovación, hay que transferirla a otra
dimensión. Lo abstractamente nuevo puede estancarse, trocarse en
lo siempre igual”128.
En estas experiencias, las posibilidades para cumplir la
composición del sonido mismo -no propuesto ahora por el recursocrecen exponencialmente cuando la tecnología a disposición es la
informática. Antonio Lai cita a Risset en su artículo La imagen del
sonido y la escritura espectral: “el computador, utilizado como un útil
de síntesis, permite elaborar a voluntad la estructura del sonido y
de impulsar el trabajo de composición con los sonidos hasta el nivel
de la microestructura: el músico que no se contenta con componer
con los sonidos puede considerar componer el sonido mismo”129. La
acción del compositor se aproxima cada vez más a lo extremadamente
pequeño. Resuena lo infinitesimal de Deleuze y Guattari.
Es en este punto que el timbre se alza como momento, cuando,
después de las primeras incursiones en torno a él llevadas a cabo
por Debussy, irrumpe una nueva tecnología en grado de posibilitar
procesos de síntesis y análisis del sonido.

128 Adorno, Theodor W.; Teoría Estética; Ediciones Akal, 2004; pág. 38.
129 Lai, Antonio; La Imagen del Sonido y la Escritura Espectral, en Escritura e Imagen, Vol.4; Universidad Complutense,
Servicio de Publicaciones, 2008; pág. 134.
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V.3. El sonido compuesto en la era de la psicoacústica: sonido físico
y sonido percibido.
En el escenario desplegado por las nuevas tecnologías, el sonido
deja de estar ya dispuesto; debe ser compuesto. Así emerge en campo
musical la noción de sonido físico, el que debe ser abordado a través
de magnitudes que lo definen en cada uno de sus parámetros, tanto
en su composición interna como en su despliegue en el tiempo. Es
que “la evolución de material musical está ligada recíprocamente a la
evolución empírica del material mismo y directamente a la evolución
científica del conocimiento de este material”130. La ciencia se asoma.
La necesidad del sonido compuesto permite que sus características
tímbricas sean definidas a partir de las relaciones que establecerá con
otros sonidos, particularmente aquellas temporales, estrechándose
entonces la relación entre sonido y sintaxis, ambos configuradores
del material. Éste asume entonces dimensiones inéditas.
El sonido físico se nutre de un acercamiento a una noción de sonido
menos absoluta que toma en cuenta nuestro aparato psicofisiológico
receptor, de un acercamiento a una noción de sonido percibido131.
Ambas dimensiones del sonido configuran material musical, porque
si bien aquella perceptiva es con la que nos relacionamos en la escucha,
es aquella física la que, a partir de sus magnitudes formuladas
matemáticamente, produce sonido y estructuras sintácticas en el
tiempo.
El hecho de que el compositor descubra la dimensión psicoacústica
del sonido, lo conduce a considerar los alcances del sonido desde la
perspectiva del oyente, entrar en un proceso reflexivo e investigativo
en torno al accionar del aparato psicofisiológico y modificar el
modo en que aborda el material en el proceso composicional. Este
gesto produce la “extensión de la noción de material musical en
su dimensión perceptiva”132, y “hace del sonido físico... un sonido
130 Duchez, Marie-Elisabeth; L’evolution scientifique de la notion de materiau musical, en Le Timbre, Métaphore pour la
composition; IRCAM-Christian Bourgois Éditeur, 1990; pág. 54.
131 Sonido físico y sonido percibido son términos utilizados por Marie-Elisabeth Duchez en el texto citado, los
cuales ha parecido pertinente mantener aquí.
132 Duchez, Marie-Elisabeth; L’evolution scientifique de la notion de materiau musical, en Le Timbre, Métaphore pour la
composition; IRCAM-Christian Bourgois Éditeur, 1990; pág. 52.
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percibido... (y) de este último un sonido musical”133. Para Francoise
Bayle, ésta -la emergencia de la dimensión estética del sonido- es la
labor del pensamiento musical.
Se podría hipotetizar –asunto que profundizaremos- que la
extensión de la dimensión perceptiva del material musical tenga
algún tipo de impacto en el pensamiento musical, una especie de
retroalimentación entre pensamiento y material que es puesta a
andar con la emergencia del medio informático. Así, se producirían
modificaciones en el pensamiento a partir de su toma de conciencia
de la estructura de percepción misma. Estos cambios acarrean un
mutar, una evolución del material musical, pero también un impacto
de la estructura de percepción sobre los modos de organización en la
música.
V.4. Ciencia, nuevas tecnologías y pensamiento musical.
El material musical se ampliará en la medida en que nuevos medios
generadores de sonido estén a disposición del compositor, esto es, en la
medida de que desarrollos técnicos específicos, tanto en el campo de la
acústica como en el de la fabricación del instrumento o dispositivo, se
produzcan. De este modo, la potencialidad de cada parámetro musical
se amplía cuando el conocimiento científico avanza.
Si tomamos como ejemplo los Studie I y II de Karlheinz
Stockhausen, la teorización en torno al timbre por parte de la acústica
permite al compositor alemán determinar lo inadecuado del uso de
instrumentos acústicos por parte del lenguaje serial, esto debido a la
inconsistencia entre los intervalos presentes al interior del espectro
de un sonido de altura determinada –el sonido instrumental- y los
intervalos presentes al interior de la serie. La solución viene de la
misma tecnología que provee conocimiento sobre la composición
espectral de los sonidos: Stockhausen compone los espectros de los
sonidos de la obra a partir de los mismos criterios que organizan las
133 Duchez, Marie-Elisabeth; L’evolution scientifique de la notion de materiau musical, en Le Timbre, Métaphore pour la
composition; IRCAM-Christian Bourgois Éditeur, 1990; pág.53.
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alturas en la serie, esto a través de osciladores generadores de ondas
sinuosidades que posibilitan el proceso de síntesis aditiva.
En el ejemplo pareciera que, cuando el punto de partida del trabajo
del pensamiento musical es el sonido autónomo y sus propiedades,
la presencia de las nuevas tecnologías sería irrenunciable, por
cuanto son ellas las que permiten aquella independencia que exime
al sonido de compromisos con organizaciones ajenas a aquellas que
lo regulan internamente. No obstante esto, este tipo de experiencias
hacen necesaria una aproximación científica: conocimientos de
acústica, de electroacústica y de lenguajes de programación que
hagan operativas a las nuevas tecnologías y que permitan un cierto
control sobre la materia sonora. De otro modo, se alza la posibilidad
del sonido “dado”, ya no por el medio, sino por el azar134 que se genera
en una operación sin gobierno técnico. Para Marie-Elisabeth Duchez,
“la evolución de la noción de material musical corresponde a la
historia de las posibilidades de la producción de la música”135; hoy
esas posibilidades se hallan en dependencia de los nuevos medios,
los que abren una prospectiva donde un pensamiento informático
y uno científico parecieran emerger desde el pensamiento musical
mismo.
Tanto el entendimiento y elaboración del sonido físico como del
percibido requieren de una aproximación científica. Nociones físicas
para el abordaje del primero, nociones psicoacústicas para el segundo.
Más aún, dicha aproximación es necesaria para un efectivo traspaso
de valores numéricos atingentes a expresiones físicas a valores
relativos a dimensiones perceptivas, los que finalmente se expresarán
dentro de los límites de los parámetros musicales. Por cuanto la
relación entre ambos mundos -sonido físico y sonido percibido- no
se expresa a partir de proporciones necesariamente lineales, este
paso no es posible sin el auxilio de conocimientos técnicos precisos.
El entendimiento, control y uso de las particularidades de ciertos
fenómenos emanados de la fisiología de nuestro aparato perceptivo,
generadores de contradicciones más o menos aparentes entre sonido
134 No nos referiremos aún a los frutos que operaciones casuales puedan entregar en el proceso composicional.
135 Duchez, Marie-Elisabeth; L’evolution scientifique de la notion de materiau musical, en Le Timbre, Métaphore pour la
composition; IRCAM-Christian Bourgois Éditeur, 1990, pág. 54.
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físico y sonido percibido, requieren de una nueva aproximación del
pensamiento musical cuando aborda este nuevo material.
Tradicionalmente diríamos que si el trabajo se concentra en
los aspectos perceptivos del sonido pareciera que el compositor se
mantiene en el terreno artístico; si va más allá pasaría al científico.
No obstante, parece poco probable restringir el pensamiento musical
a una sola dimensión del sonido; la sola posibilidad de trabajarlo
desde dentro lo empuja al vértice arte-ciencia. La curiosidad anula
cualquier tipo de resistencia.
Aproximaciones a aquel vértice no son del todo nuevas; las
hallamos ya en Pitágoras, donde el sonido es conducido a una expresión
numérica dada por lo que hoy llamamos la serie de armónicos. Por
otra parte, si bien la noción de sonido percibido emanada de la
emergencia y desarrollo de la psicoacústica es abordada teóricamente
en la música de la segunda mitad del siglo XX, es igualmente
abordada de modo empírico en el caso del material musical tradicional
generado por instrumentos musicales acústicos. En este caso, donde
se han utilizado permanentemente conocimientos teóricos en torno
al sonido físico, notamos como la ciencia ha estado presente desde
siempre, tanto en las fases de construcción y ejecución de los medios
acústicos, como del pensamiento musical que de ellos hace uso. Basta
recordar la aproximación a un “arte-ciencia” por parte de los músicos
del quattrocento italiano. Confirmamos que una mirada científica no
va impuesta por el medio tecnológico electrónico o informático en sí,
su abordaje es y ha sido necesario para una aproximación a cualquier
medio generador de sonido y, hoy, para entender el modo en cómo se
recepciona un material musical renovado.
Es más, el material ha estado siempre ligado no sólo al estado
de la ciencia en un momento particular, sino que a la mirada que
la misma presenta sobre los fenómenos. No es entonces casual, que
“luego de la revolución científica del s. XVII la noción de material
musical esté ligada a la ciencia clásica y a la filosofía de la naturaleza”;
“el material de la música es pensado según las categorías absolutas
del espacio y del tiempo, es un material, el sonido de los cuerpos
sonoros, regido por las leyes de la física experimental y sus relaciones
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matemáticas”136, regido por la lógica determinista. Es así como el
pensamiento musical hace suyo ese punto de vista a través de la
aceptación, uso y desarrollo de un material condicionado por todo
lo que de él pueda científicamente expresarse. Lo que esto deja ver
no es otra cosa que la mirada científica es también una parte, una
dimensión del pensamiento musical; no hay una neta separación entre
ambos. Cuando, coincidentemente con una visión de mundo nueva,
se produce la emergencia de los nuevos medios, cambia la naturaleza
del material y del pensamiento que lo aborda. Las operaciones de
este último se centran ahora en el dominio de nociones y leyes
que gobiernan a este nuevo material, las que son aportadas por el
nuevo estado de la ciencia. Esta se transforma en una dimensión del
pensamiento sin la cual no se podría operar como el nuevo material
demanda. Cuando éste halla su origen en un sonido por construir, se
independiza de un sistema que lo contextualiza, de una organización
que lo preexiste, de una lógica determinista de las causas y efectos. El
pensamiento musical profundizará ahora en las micro particularidades
del sonido, abriéndose a nuevas formas de construcción de sintaxis,
abriéndose a la indeterminación y los algoritmos. Como no hacer, en
este estadio de modificación de la relación material-composición, una
cauta asociación con la mecánica cuántica.
V.5. Proceso composicional y proceso informático. Hacia una
ampliación de la noción de material y pensamiento musical.
V.5.1. Cambio de causalidades en la relación dialéctica compositormaterial.
Otro asunto relativo al sonido compuesto se abre cuando pensamos
que, desde su salida del sistema tonal, el pensamiento musical se volcó
gradualmente a una situación donde la intuición tiene cada vez menos
espacio en el proceso de producción del material; es efectivamente lo
que pasa con, por ejemplo, los sistemas seriales. Esto se extrema con
136 Duchez, Marie-Elisabeth; L’evolution scientifique de la notion de materiau musical, en Le Timbre, Métaphore pour la
composition; IRCAM-Christian Bourgois Éditeur, 1990; pág. 57.
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la emergencia de las nuevas tecnologías informáticas: se produce aquí
una conversión de valores de amplitud instantánea de la onda por
valores numéricos que la representan cada cierto intervalo de tiempo.
Una búsqueda en torno a los prácticamente infinitos caminos
hacia nuevas sonoridades ofrecidos por la informática acarrea
radicales cambios en el proceso de trabajo hacia el material. El
computador, al igual que los instrumentos acústicos, es un dispositivo
que el músico debe aprender a gobernar. En el caso de los segundos,
el intérprete trabaja con ellos mecánicamente y el compositor a
partir de un conocimiento teórico de su funcionamiento. En el
caso del computador, el intérprete se ausenta, el intermediario es
otro: el programa o el lenguaje informático. El compositor trabaja
directamente con el medio y, al igual que con los instrumentos
acústicos, a partir de conocimientos teóricos relativos a su operar.
Con la música informática se produce un cambio en la causalidad
que genera un sonido. La automaticidad del instrumento acústico que
responde de inmediato a una energía en él aplicada es reemplazada
aquí por una cadena de instrucciones que considera magnitudes
físicas del sonido, las que, después de ciertas operaciones dadas por
un algoritmo, generará una respuesta sonora. Esta nueva cadena de
causas reclama un cambio no sólo en el compositor, sino en el material,
ya que al resultar de una causa cuyo efecto es menos inmediato, se
hace más planificable, elaborable.
Una experiencia que sintetiza todo lo anterior está dada por la
electrónica en tiempo real, donde a un proceso informático diseñado
previamente a la ejecución de la obra se le superpone la participación
de un intérprete que, como en la música tradicional, ofrecerá
resultados ligeramente diversos entre ejecución y ejecución. El proceso
informático recoge estas diferencias, presentando también resultados
diversos entre diversas interpretaciones. Esta esfera de naturalidad
ofrecida por el resultado nunca igual -que se distancia de la experiencia
electroacústica sobre soporte-, puede ser extremada al diseñar un
proceso informático donde el computador toma decisiones en tiempo
real considerando cuál o tal procedimiento a seguir en un momento
del tiempo más o menos determinado; la llamada Música Algorítmica.
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V.5.2. Un nuevo proceso composicional: ampliación de la noción
de idea y material musical.
Una vez que la generación de sonido se produce a través de
medios electrónicos o informáticos, el compositor es puesto en un
escenario inédito cuando se produce la ausencia de aquella inmediatez
en la respuesta sonora del instrumento acústico, provocada por la
necesidad de gestionar y transformar magnitudes físicas en valores
numéricos atingentes a parámetros del sonido o del medio de síntesis
o elaboración del mismo, valores numéricos capaces de comunicar con
el dispositivo a través de un programa que actúa como intermediario.
En cada una de las fases de su producción, el compositor debe ahora
someter el material sonoro a una permanente revisión, corroborando la
sintonía entre la idea del material y el material mismo. Como menciona
Marie Elisabeth Duchez, se produce una “falta de ligazón causal
sensible entre la estrategia informática de producción de la música y la
percepción del resultado musical”137. La lejanía de la respuesta sonora
respecto al estímulo que la genera (una orden al computador) y el hecho
de que se trabaje con datos numéricos relativos a las características
del sonido desde una perspectiva física o psicoacústica, acarrean por
vez primera la necesidad de un conocimiento científico en torno a la
acústica y la informática. Estos conocimientos se suman a aquellos
estrictamente musicales manejados por el pensamiento musical, quién
ahora debe integrarlos en una nueva unidad, ampliándose las nociones
de pensamiento musical y de idea musical. Cambia la aproximación del
compositor al material y a los aspectos teóricos que lo definen, material
que ahora demanda una “previsión intelectual que no demandan
los sonidos tradicionales”138. “El material cambia el pensamiento que
cambia el material”139.
137 Duchez, Marie-Elisabeth; L’evolution scientifique de la notion de materiau musical, en Le Timbre, Métaphore pour la
composition; IRCAM-Christian Bourgois Éditeur, 1990, pág. 66.
138 Ibid.; pág. 79.
139 Ibid.; pág. 73.
“Se podría decir que el material de la música de hoy en día presupone la indiferencia de los materiales
mismos a ubicarse como punto de partida. El material real de la música son los procesos mediante los cuales
el compositor, actuando sobre el material, hace nacer un estado diferente del estado primitivo, un estado
posterior que es más formal, un estado transitorio que se instala como la forma de los procesos necesarios
para formar la forma.” (Franco Donatoni, Il tempo del Comporre; Entrevista a cargo de R. Donatoni; en ID, Il
sigaro di Armando, 1982; cit., págs. 12-16).
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Esto se evidencia en el hecho de que hoy el compositor se enfrente
en solitario a las complejidades ofrecidas por el computador, asunto
abordado hace unas décadas con la asistencia de un técnico. Esto
evidenciaría dos cosas: que las tecnologías –incluidos los programas
y lenguajes de programación- se han vuelto más eficientes y que el
pensamiento musical ha cambiado su disposición hacia la tecnología.
Pensamiento y material marchan uno al encuentro del otro.
Este nuevo proceso, que va desde la idea musical hasta la emisión
de material musical, omite por vez primera la administración de una
materia (el instrumento) que ponga en vibración al aire; más bien
administra la energía que genera dicha vibración (y que pondrá
en movimiento el cono del altoparlante). Con la desaparición de la
materia desaparece también la experiencia inmediata. Este fenómeno
pareciera tener que ver con las tecnologías actuales en general, donde
la experiencia mecánica da paso a una que la representa; no se produce
directamente hoy el sonido, más bien operamos una representación
numérica que lo genera.
Crece la importancia del conocimiento; del conocimiento
extra-artístico. En la operación musical emerge un pensamiento
científico que se halla ahora amplificado por la presencia de las
nuevas tecnologías electrónicas. Como apunta Duchez: “un nuevo
pensamiento para contemplar esta nueva relación, un nuevo lenguaje
que la expresa, nuevos conceptos que la analizan, nuevas categorías
que la objetivan, una nueva notación que la formaliza”. Pareciera que
en las experiencias musicales actuales se asiste a la imposibilidad de
volver a pensar el material de modo tradicional. Incluso al abordar
el género instrumental, un nuevo material “tecnológico” que dé
cuenta de las componentes científicas de la música y del pensamiento
musical parece irrenunciable.
V.5.3. El pensamiento informático como dimensión del
pensamiento musical.
En experiencias como la de la música mixta o la de la música
algorítmica, se ha transitado de un material ligado a la acústica a
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uno ligado a las tecnologías informáticas. La idea musical da paso
a un proceso informático que se traducirá en sonido, pero que surge
al margen de este entendido como fenómeno acústico. Pareciera
entonces que el rol del pensamiento musical ha crecido en desmedro
del rol del material musical.
Para Duchez, el compositor hace parte del proceso composicional
aquel proceso ligado a la informática, ya que “la lógica del material
(sonido y sintaxis)... está condicionada por la lógica técnica de los
dispositivos”140 y sus modos de operación. Esta lógica se traspasa
al material, condiciona su estructura interna y su despliegue en el
tiempo, por lo que se hace, junto a los procedimientos que emanan
de ella, parte del material mismo. Este proceso informático incluye
un proceso intelectual diverso al puesto tradicionalmente en juego
en música, pero que no es otra cosa que una arista del pensamiento
musical mismo. Este proceso tecnológico es también producto del
pensamiento; como tal, se hace material musical.
En la generación y elaboración digital de sonido, una serie
de números -los valores de las muestras- son la representación
de los valores de amplitud instantánea de la onda sonora, los que
determinan su forma de onda y, por lo tanto, su altura, timbre,
duración y dinámica. La multiplicidad del sonido se traspasa a una
serie de números que la contiene. En el proceso composicional que
nos conduce a la obra, el lenguaje musical y el informático dialogan.
El proceso tecnológico es también producto del pensamiento, por lo
que se hace parte del proceso composicional.
Por cuanto se ausenta una materia generadora de sonido, tanto
el proceso como el material son mayoritariamente mentales, por
lo que se disuelve una distinción entre ambos: el proceso se hace
material. Cabe recordar que parte de éste era sólo mental también en
la tradición; el compositor hallaba el sonido en el exterior y la sintaxis
en su mente.
Tenemos entonces que en estas nuevas músicas el material
musical ya no se reduce a sonidos y una sintaxis en el que se
140 Duchez, Marie-Elisabeth; L’evolution scientifique de la notion de materiau musical, en Le Timbre, Métaphore pour la
composition; IRCAM-Christian Bourgois Éditeur, 1990, pág. 79.
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inscriben; como dice Duchez “el concepto de material está en la
música: es una articulación del conocimiento que asegura el camino
de la música, en su producción y su evolución”, “El material comienza
ahí donde el compositor comienza su control, ahí donde comienza a
ejercer una acción mental para generar un conjunto tecnológico de
posibilidades musicales”141. Es así que el pensamiento musical se hace
material musical, no hay distinción entre ellos. Tal vez por esto caen
los sistemas musicales; es el pensamiento que, por obra de las nuevas
tecnologías, se hace material musical.
El desplazamiento del material evidencia también la alteración
sufrida por nuestros códigos de comprensión del mundo cuando
la tecnología se instala en nuestra cotidianeidad. Cuando nos
preguntamos en qué momento la tecnología penetra a la música,
en qué momento la música se hace indiscernible de la tecnología,
pareciera que cabe señalar al momento en que el sonido mismo es
aquél a ser compuesto, en que el sonido entendido como timbre y
decurso temporal es aquello que se halla al centro del discurso. Es
desde el momento en que el timbre irrumpe como elemento musical
independiente -probablemente desde la obra de Claude Debussy- que
el material musical inicia su evolución al encuentro de una tecnología
indiscernible de la música. Esta indiferenciación parece producirse a
partir de la emergencia del timbre como campo autónomo de trabajo,
justo cuando es posible sintetizar el espectro que lo produce. Lo
evidencian las palabras de Adorno, cuando sus reparos a la música
electrónica de los años 50 señalan: “los nuevos sonidos obtenidos
se asemejan entre sí de manera monótona”, “cada sonido lleva la
estampa del aparato intercalado en su producción”142.
En el centro de esta indiscernibilidad, un trabajo en torno al
sonido y los aspectos ligados a su percepción son sólo posibles a
través del desarrollo de nuevos medios, dispositivos que dejan su
impronta en el material. Emerge un pensamiento otro que amplía el
pensamiento musical.
141 Duchez, Marie-Elisabeth; L’evolution scientifique de la notion de materiau musical, en Le Timbre, Métaphore pour la
composition; IRCAM-Christian Bourgois Éditeur, 1990; pág. 78.
142 Adorno, Theodor W.; El envejecimiento de la Nueva Música, en Disonancias; Ediciones Akal, 2009; pág. 160.
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V.5.4. Pensamiento y pensamiento. Una perspectiva desde Gilles
Deleuze.
Esta idea de un pensamiento informático que forma parte del
pensamiento musical puede ser mejor entendida a partir de la noción
de pensamiento de Gilles Deleuze y su relación con el caos.
Para Gabriela Berti, en Gilles Deleuze, Caos y pensamiento, si bien
en Deleuze el concepto de caos se resiste a cualquier proceso de
sistematización, podemos decir que “se revela en las tres grandes
formas del pensamiento... el arte, la filosofía y las ciencias”143. Estas
formas de pensamiento son las caoideas y, pareciera, abarcan la
totalidad que la noción de pensamiento sugiere en Deleuze. “De lo que
se trata es... de una lectura crítica que suscite un mapa que sugiera
rutas interesantes y provocativas para navegar en y a través del caos.
Abordar el tema del pensamiento de esta manera, supone recurrir a
la digresión y al carácter intempestivo del pensar”144.
Desde la oposición entre pensamiento y opinión, Deleuze articula
una clara diferenciación entre problemas y preguntas. Los primeros
se relacionan con el pensamiento, el que -abriéndose en ellos- entra
en conflicto con las segundas al ser “un interrogante absoluto”. El
pensamiento puede “problematizar los acontecimientos humanos...
desarrollar como acontecimientos humanos las condiciones de un
problema”145, el que puede contener preguntas.
El pensamiento –responsable de un pensar que “es la facultad de
crear y no la acción emergente de una capacidad natural”146- genera
la obra a partir de un problema que la “problematiza”; la obra emana
entonces como una no respuesta, permanece abierta, surge de un
pensamiento que se define como aquello capaz de “crear lo que aún
no existe”, porque “pensar es crear, no hay otra creación, aunque crear
es ante todo engendrar pensamiento en el pensamiento”147. Se abre
143 Berti, Gabriela; Gilles Deleuze, Caos y pensamiento, en Instantes y Azares: Escrituras Nietzscheanas; Publicaciones
La Cebra; pág. 117.
144 Ibid.; págs. 118-119.
145 Deleuze Gilles-Guattari, Felix; Lógica del sentido; Editorial Paidós, Barcelona, 1989; Pág. 74.
146 Berti, Gabriela; Gilles Deleuze, Caos y pensamiento, en Instantes y Azares: Escrituras Nietzscheanas; Publicaciones
La Cebra; pág. 121.
147 Deleuze, Gilles; Diferencia y Repetición; trad. A. Cardín, Barcelona, Júcar Universidad, 1988, p. 248.
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entonces la duda respecto a la legitimidad de establecer distinciones
entre pensamiento musical y un pensamiento de otro tipo, sea este
científico, informático o de otra naturaleza. Más bien pareciera que
lo que observamos como penetración de un tipo de pensamiento en
otro tipo es simplemente la expansión del pensamiento en la historia.
“La vida sería la fuerza activa del pensamiento, pero el pensamiento
el poder afirmativo de la vida. Ambos irían en el mismo sentido,
arrastrándose uno a otro y barriendo los límites, paso a paso en el
esfuerzo de una creación inaudita”148.
Un pensamiento y otro, formando una unidad. Para Gabriela
Berti, “Deleuze propone acercarse al pensamiento entendiéndolo
como un logos signado por la creación y la diversidad del sin sentido”149.
El logos se ubica más allá de las representaciones, a una distancia que
no es ni exterioridad ni interioridad y desde donde el pensamiento
lo transforma todo. “Cuando nos referimos a exterioridad del
pensamiento se alude a la forma, pero el afuera concierne a las
fuerzas que actúan sobre el pensamiento; lo que se transforma en las
fuerzas del afuera son sus fuerzas componentes que se ensamblan en
el devenir y la mutación”150.
Es justamente el hecho de que en el pensar actúen fuerzas que
lo abren en una exterioridad y una interioridad lo que interpretamos
como exterior o interior de un pensamiento que llamamos musical
y que en rigor forma una unidad con todo exterior, con todo
pensamiento que creemos ajeno a él, pero que simplemente configura
con el primero un pensamiento que “no es un acto representativo;
no porque no exista representación alguna o rehuya a toda imagen
del pensamiento, sino porque el pensamiento no tiene una forma
predeterminada a la que ajustarse”. El pensamiento “se enlaza con la
semejanza, pero escapa de la identidad”151.
Por cuanto el pensamiento se define en “el movimiento de
aprender y no en el resultado de saber”152, en el acto creativo se
148 Deleuze, Gilles; Nietzsche y la Filosofía; Editorial Anagrama, Barcelona, 1986; pág. 143
149 Berti, Gabriela; Gilles Deleuze, Caos y pensamiento, en Instantes y Azares: Escrituras Nietzscheanas;
Publicaciones La Cebra; pág. 124.
150 Ibid; pág. 125.
151 Ibid.
152 Deleuze y C. Parnet; Diálogos; Ediciones Pre-Textos, Valencia, 1980, pág. 30
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instala un aprendizaje específico que se superpone a aquél que se
relaciona con el uso de las herramientas tecnológicas. No obstante
la diferenciación de estas dos esferas del operar del pensamiento,
no es posible dividir realmente el aprendizaje en sí: éste permanece
uno, más allá de la diferenciación entre los múltiples objetos a ser
aprendidos; también el pensamiento. “El pensar se mueve en el
campo de las singularidades que convocan las fuerzas colectivas del
afuera, por ello el pensamiento es particular y general a la vez, nunca
individual o universal”153.
V.6. Sonido no sensible como disolución de la indiscernibilidad
música-tecnología.
Aproximaciones deleuzianas como el trabajo con la sensación a
partir de sus perceptos y afectos, o como la noción de hacer audibles
fuerzas que no lo son, apuntan a una sensación no sentida que es
llevada de algún modo a un plano sensible, una sensación que a
través del acto de creación es traducida a un lenguaje comprensible
para la subjetividad. Caso análogo son aquellas experiencias de los
años 50 y 60 que apelan a una suerte de sonido conceptual, el que
halla su significación fuera de sus límites como fenómeno acústico.
En experiencias como estas pareciera disolverse a poco andar la
indiscernibilidad de la tecnología respecto a la música, ya que aquella
parece presentarse cuando toda la música se transforma en sonido
dispuesto para el sentido.
En torno a un concepto de sonido no sensible154, aparece
rápidamente la figura del una y otra vez recuperado John Cage.
Para el compositor, el sonido pierde todo interés cuando con él se
comienza a desplegar música, esto es, cuando es puesto en relación
con otros sonidos al interior de estructuras sintácticas fijas; en este
153 Deleuze, Gilles-Guattari, Felix; Lógica del sentido, Ediciones Paidós, Barcelona, 1989; pág. 160.
154 Es necesario no perder de vista aquello mencionado por Cristóbal Durán en su Lo Inaudible, a propósito
de que “todo el pensamiento occidental parece conferir un estatuto excepcional al sonido musical y su
audición, en la medida en que siempre parece conducir al terreno propio de la especulación, en donde es
preciso abandonar al sonido sensible para intentar escuchar un sonido ideal, inaudible perceptivamente”. (Lo
inaudible, en Hermenéutica Intercultural, Revista de Filosofía No 16, 2007, pág. 85)
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caso el sonido anuncia lo que viene: la subjetividad se reconoce y
puede prever lo que se avecina, ya que el sonido no es otra cosa que
una extensión de sí misma. En Cage, la reflexión va más allá de lo
sensorial, más allá del lugar donde sobrevive la subjetividad.
Luego de un primer periodo (1933-50) de búsqueda de nuevos
timbres a través del piano preparado -en obras como los 4 Interludios
o las 16 sonatas, donde el instrumento, desprovisto de su sonoridad,
asemeja un gamelán javanés-, el corpus de Cage se centra en el rol
del silencio y la posibilidad de cualquier sonido para instalarse
en el discurso, llegando a un extremo donde la obra –aunque aún
un producto- simplemente ya no se escucha. Para Cage el silencio
es sólo relativo, su efectuación realmente no es posible, ya que está
permanentemente siendo cubierto por sonidos diversos que tienen
tanto derecho a hacer discurso como aquellos sonidos escritos. Es
más, cada sonido no necesita inscribirse en una estructura sintáctica
y entrar en relación con otros sonidos para así darse a entender; más
bien debe ser entendido como una “entidad objetiva” debe abandonar
la esfera expresiva tradicionalmente ligada a la sensibilidad subjetiva.
La vía para Cage es la indeterminación: desde el uso de procedimientos
aleatorios como el lanzamiento de monedas del I Ching -por ejemplo,
en Imaginary Landscape no4 (1951), para regular los parámetros del
sonido radiofónico de los doce emisores- hasta la indeterminación
de los medios de ejecución -por ejemplo en el Concierto para Piano
y orquesta (1957-58), donde la libertad de ejecución es total, desde la
ausencia de la orquesta hasta la presencia de la orquesta completa,
pasando por cualquier combinación de los instrumentos que la
componen-. Bajo estas perspectivas, el silencio, o más bien el espacio
temporal para que cualquier sonido se produzca, gana cada vez más
presencia, llegándose a extender a aquellos 4’ 33”.
El camino de un sonido pensado y expresado conceptualmente,
más allá de sus parámetros físicos y psicoacústicos, es una importante
vía que suprime abiertamente lo sensorial. La música va trazando
una historicidad que es distinta a la del resto de las artes, sobre todo
por la relación con el ámbito de la representación. Éste es muy claro
incluso en la danza, pero cuando se presenta en música se reduce
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–a excepción de la representación del sonido mismo operada por la
Música Espectral y probablemente la llevada a cabo por Messiaen en
torno a los pájaros- a un añadido extra-musical. Aquella diferencia
que distingue a la música consistiría, entre otras cosas, en que el
ámbito de la representación permite a las otras artes de demorarse
de manera creativa y productiva en la representación; incluso allí
donde la representación está agotada, todavía puede agotarse.
Algunas obras van a llevar a la subjetividad al extremo en una
especie de esteticismo nihilista, una suerte de autocomplacencia
en el desastre. Ejemplo son aquellas obras en clave existencialista,
narrando estéticamente la falta de sentido en el mundo, todo dentro
del cuadro. Por otra parte, tenemos obras que, aun trabajando la
tematización del absurdo de la existencia, no se solazan en el interior
del cuadro, más bien lo ponen en crisis, ensayando una salida; sin
embargo, lo que han descubierto es que esa salida pasa por triturar al
sujeto. Ejemplo poderoso es la obra de Samuel Becket. En esa misma
dirección de desborde de la obra están, cada uno en su campo, los
trabajos de Cage y los Ready Made de Duchamp. Paralelo a esto,
hay otros artistas que están tematizando, ilustrando, efectuando su
relato al interior del cuadro, artistas que se mueven aún de modo
más convencional, que no están haciendo historia.
Experiencias como la de Cage son prácticas tan radicales, que
una vez que se realizan no admiten un desarrollo; queda fijada
inmediatamente la impronta de quién llevó a cabo esa operación, la
que rápidamente se clausura respecto al arte del cual proviene. Su
rendimiento es abrir un campo de trabajo. Cage resulta fundamental
cuando este campo es la apertura de los sonidos del mundo; si cada
sonido puede ser parte de un discurso musical es porque hay una idea
-que los articula a partir de criterios extra musicales, habitualmente
filosóficos- que lo permite: el sonido se vuelve concepto, desaparece
su esfera sensible para, desde su no decir, decir algo. La subjetividad
amplía a la fuerza los límites históricos para el arte.
Cuando nos preguntamos por experiencias relativas a un
concepto de sonido no sensible, no sólo la indiscernibilidad de la
tecnología respecto a la música se disuelve, sino también queda
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puesta en cuestión la subjetividad que en la experiencia sensitiva
se reconocía. Surge una paradoja: la tecnología produce un mundo
que sobrepasa, que desborda a la subjetividad y que lleva al arte
a la reflexión en torno a los propios medios y al agotamiento del
marco referencial en el que la subjetividad se reconoce, todo esto al
interior de la obra. La paradoja es que el efecto más extremo de la
tecnología en el arte -el agotamiento de los recursos y la suspensión
de la subjetividad- se produce justo ahí cuando queremos evitar
relacionar a la música con la tecnología misma, un recurso que
se proyecta con más fuerza cuando se dispone el sonido para los
sentidos. Pareciera entonces que el agotamiento irreversible de la
subjetividad fuera inevitable, como si la tecnología hubiese previsto
los escenarios posibles para su cumplimiento. Ahondemos en este
proceso.
V.7. Capitalismo y suspensión de la subjetividad.
Hemos ya dicho que las nuevas tecnologías son uno de los
resultados de la expansión del capitalismo, por lo que habría que
pensar en éste como escenario de la articulación de la suspensión de
la subjetividad por parte de aquellas.
Para Gilles Deleuze y Félix Guattari, particularmente en el antiEdipo, habitamos hoy en un estadio de la historia definido por una
máquina social capitalista civilizada y, si bien los autores destacan lo
discontinuo en la historia, podemos decir con ellos que, a partir de
una relación nueva entre trabajo, producto y dinero, hemos dejado
atrás los estadios definidos por la máquina territorial primitiva y la
despótica bárbara-imperial. La máquina; porque el verdadero sujeto
es un conjunto de máquinas que actúan sobre flujos, de entre las
cuales el ser humano es una de ellas. En este sentido, los procesos
de subjetivación del individuo son dependientes de la máquina
social misma; el individuo es una suerte de ilusión que surge de la
sociedad: “las personas privadas son, pues, imágenes de segundo
orden, imágenes de imágenes, es decir, simulacros que reciben así
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la aptitud a representar la imagen de primer orden de las personas
sociales”155.
Para Deleuze, el saber es siempre anterior a la experiencia; ésta
surge de aquél. Así, la constitución del sujeto -operada entre otras
cosas por el saber- se produce desde fuera, lugar que precede al
origen del sujeto y que define la historia. En nuestro estadio epocal el
sujeto surge ligado al consumo, es un reflejo de lo exterior que emerge
como interior, es “un resultado”, “no está en el centro, pues lo ocupa
la máquina, sino en la orilla, sin identidad fija”156.
Es la reflexión de lo externo lo que da lugar al sujeto y, como lo
externo es la máquina social capitalista civilizada, el resultado visible
es la paradoja más arriba mencionada: si el brazo del capitalismo,
la tecnología, lleva a la suspensión de la subjetividad, la que sólo
subsistirá cuando la tecnología misma se haga indiscernible de la
música, es porque la subjetividad misma se halla hoy reducida a un
pliegue del capitalismo.

155 Deleuze, Gilles-Guattari, Felix; El Anti Edipo; Ediciones Paidós Ibérica, 1985; pág. 272.
156 Ibid.; pág. 28.
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VI. CONCIENCIA DEL ARTISTA RESPECTO A LA
TECNOLOGÍA COMO PUESTA EN CUESTIÓN. LA
PUESTA EN EVIDENCIA DEL TIEMPO
“En la ‘Fenomenología’ de Hegel aparece una vez la desconcertante
expresión: ‘furia del desaparecer’: la obra de Webern ha
transformado ésta en su ángel”.
Adorno, Anton Webern157.
Si bien resulta como si la tecnología hubiese previsto los escenarios
posibles, en modo de asegurar el agotamiento irreversible de la
subjetividad, proponemos aquí que la inclusión o no de la tecnología
en el arte es un gesto consciente de los creadores que, de frente a
su propio tiempo, se instalan o no en las zonas de cuestionamiento
que las mismas tecnologías producen respecto a nuestros códigos de
percepción y comprensión del mundo. El artista articula un entrar o
salir a terrenos artísticos donde hay, o no, cabida para la subjetividad;
una subjetividad creadora, en algún grado activa, que pone en
suspensión a la subjetividad receptora. Como sea, aquella persiste,
aún en su ausencia.
Ya que el arte refleja a su tiempo en cada detalle, difícilmente
podría hacerlo el artista sin una férrea toma de conciencia de los
efectos de la propia época y de aquellos elementos que la definen,
entre ellos, la técnica. Si la nueva música exacerbó el procedimiento, si
la evolución técnica operada por ella es un espejo de lo que la sociedad
lleva a cabo –pero, a diferencia de la “reproducción en masa”, en
clave técnica progresista-, encontramos entonces un indicio de que el
artista opera en esas áreas de la técnica que vienen a alterar nuestros
códigos de comprensión. Planteamos así que la historia del arte desde
inicios del siglo pasado se caracterizaría por una conciencia respecto
157 Adorno, Theodor W.; Anton Webern, en Escritos Musicales I-III; Ediciones Akal, 2006; pág. 116.
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al impacto de la tecnología en la vida cotidiana. Lo que habría hecho
el arte vanguardista es trabajar en esas zonas de cuestionamiento
que los mismos dispositivos producen, poniendo en relación sus
operaciones materiales con problemas de sentido.
Una de aquellas zonas de cuestionamiento donde el artista se
instalaría sería el mismo tiempo afectado por el desarrollo tecnológico.
Si bien la música en su despliegue se pone en directa relación con
aquél, el compositor logra en algunas experiencias trabajar esta
relación para poner el agotamiento del tiempo en escena.
En la música expresionista hay lo que Schönberg llama un modelo;
este aparece recurrentemente en la pieza, pero siempre sometido a
variación. El material “ya no es indiferente al tiempo”, puesto que
en éste se modifica. Sin embargo, como comenta Adorno, “tampoco
queda a merced del mero tiempo, pues en esta modificación se
mantiene idéntica”158. “Ya no se confía en que el continuo del tiempo
subjetivo de la vivencia tenga la fuerza de abarcar acontecimientos
musicales y, en cuanto su unidad, conferirles sentido”159. El resultado
es la permanencia de lo nunca igual; un modelo que se instala para,
vía la variación, permanecer. Tal como nuestro tiempo, pareciera
suspenderse en un perenne final.
Una perspectiva que contrasta con esta aproximación, que no
piensa el tiempo ni como contenedor a ser llenado ni a ser negado,
surge cuando se considera la posibilidad de llevar al tiempo al plano
sensible. Reaparece el Hacer audible fuerzas que no lo son, de Gilles
Deleuze. “Uno puede también concebir un flujo continuo... que
atraviesa el mundo y que incluso abarca el silencio. El músico es quién
se apropia de algo de este flujo: ¿notas? ¿Agregados de notas? ¿No?
¿Lo que llamaremos el nuevo sonido de un músico? Sientes entonces
que no es simplemente una cuestión del sistema de notas”160.
Todos los procesos de variación continua para el sonido se llevan
a cabo en el dominio del tiempo y contienen una organicidad que
emana, entre otras cosas, del proceso en que “un tiempo no pulsado
158 Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; pág. 55.
159 Ibid.; pág. 59.
160 Deleuze, Gilles; Sur Leibnitz; Curso sostenido en Vincennes en abril de 1980.

80

De Intersecciones - Recurso tecnológico y pensamiento musical contemporáneo

se desprende del tiempo pulsado”161. Desde la perspectiva de Gilles
Deleuze, es posible llenar el tiempo haciéndolo audible: ya no un
tiempo donde volcar la música misma, sino un tiempo donde hacer
audibles procesos temporales, donde hacer audible una suerte de
tiempo percibido. Aquí el tiempo ya no opera como telón de fondo de
la experiencia musical, más bien como puesta en escena de procesos
temporales (de precipitación, de dilatación) que se hacen perceptibles:
un tiempo sobre otro tiempo.
Hacer “al tiempo sensible, los números del tiempo perceptibles,
organizar el material para captar las fuerzas del tiempo y volverlo
sonoro”162, dirá Deleuze en Boulez, Proust y el tiempo: ocupar sin contar, a
propósito de los proyectos de Messiaen y Boulez. Es que la sensación,
el bloque, es una línea de devenir y no un conjunto de puntos, línea
que organiza el despliegue de la música y no un conjunto de sonidos
aislados.
La duración del sonido, abordada más o menos libremente
hasta la Edad Media, luego sometida a las rigideces de la cifra de
compás y de las figuras rítmicas y luego liberada por sistemas de
escritura no métricos, permite hacer entonces la distinción entre un
tiempo pulsado y un tiempo flotante, que se acoge más fluidamente al
sonido como ente a ser percibido. El segundo se despliega libremente,
sigilosamente, por sobre el primero, tiempo pulsado, dividido, red de
contención de todo cuanto aviene en el discurso musical. De hecho,
la duración puede hacerse audible a partir de un trabajo sobre y en el
tiempo liso, sin medida, flotante.
En términos generales, pareciera que el arte musical da cuenta
del agotamiento del tiempo histórico evidenciando el tiempo que se
agota, esto a través de un medio que es causa de ese agotamiento. Los
nuevos medios y los avances en el campo de la psicoacústica ofrecen
la posibilidad de una teorización respecto a la duración en un plano
perceptivo; la música que hace uso de tecnología electrónica “ya no
integra el tiempo como un elemento externo impuesto a un material
161 Deleuze, Gilles; Conferencia sobre el tiempo musical; leída en IRCAM, febrero de 1978; pág. 1.
162 Deleuze, Gilles; Boulez, Proust y el tiempo: ocupar sin contar; Revista Archipiélago Nº 32, 1998, Editorial
Archipiélago, España, págs. 18-23.
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sonoro considerado como ‘fuera del tiempo’, sino que lo trata como
elemento constitutivo del sonido mismo. Esta música se fuerza a sí
misma a hacer el tiempo palpable en la ‘impersonal’ forma de las
duraciones”163.
Es así que en el acto creativo surge la necesidad de sentar las bases
teóricas para una elaboración del material que dé cuenta del tiempo
como elemento constitutivo de sí. De aquí en adelante se operará “una
anulación del sentido narrativo del devenir y la reiterada remisión de
la temporalidad a procesos técnicos”164, todo evidenciando el operar
consciente del compositor al interior de las zonas de cuestionamiento
dibujadas por los efectos de la tecnología. Para Boulez, el trabajo en y
con el tiempo se relaciona con el modo en que el sonido alude o no a
una pulsación implícita, asunto desde donde emanan los conceptos
de tiempo estriado y tiempo liso, desde donde, a su vez, surgen los
de tiempo pulsado y tiempo flotante de Deleuze: un cierto devenir del
material musical puede desmarcarse de una unidad de tiempo de
referencia, poniendo en escena un proceso temporal independiente
del tiempo.
Otra perspectiva desde donde se propone una aproximación
teórica para la elaboración de un tiempo a ser percibido se da desde
la organización de las duraciones en su singularidad, tal como
muestra Stockhausen en How time passes by. El compositor muestra
como un pulso que se repite, acelerándose, nos hace percibir primero
un ritmo que se precipita y luego, desde las treinta repeticiones por
segundo (30 Hz.), una altura que glissa hacia el registro agudo y cuya
frecuencia es equivalente al inverso de la separación temporal entre
un par de pulsos; en otras palabras, Stockhausen muestra y parte
de la consideración de que las alturas son una dimensión de las
duraciones. Esta mirada, posible y confirmable a través de los nuevos
recursos tecnológicos, no sólo da otro significado a ciertas relaciones
de base de sistemas como el serialismo integral, no sólo permite llegar
a concepciones particulares sobre parámetros musicales a partir de
criterios de acústica, sino que permite racionalizar y llevar a cabo
163 Grisey, Gerard; Did you say spectral?, en Contemporary Music Review, Vol. 19-Part 3; Overseas Publishers
Association, 2000; pág.2.
164 Rojas, Sergio; El arte agotado; Sangría editora, 2012; pág. 99.
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procesos temporales que impactan el despliegue de los parámetros
musicales.
En tempranas obras electrónicas del mismo Stockhausen, la
sintaxis musical, las estructuras y la forma emanan de la estructura
interna del sonido mismo, formando una unidad. Si esto es posible es
“porque ahora la realización acústica de la obra reposa enteramente en
las manos del compositor, los dos niveles, de material y organización
están implicados en acciones comunes”165.

165 Chion, Michel; Le matériau en question, en Le matériau, voir et entendre; Presses Universitaires de France, 2002;
pág. 67.
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VII. CONCIENCIA DEL ARTISTA RESPECTO A
LA TECNOLOGÍA COMO PUESTA EN CUESTIÓN.
AGOTAMIENTO DE LA OBRA Y
DE LA OBRA COMO FORMATO
Otras esferas que evidencian un actuar consciente del artista
desde las áreas de cuestionamiento producidas por la tecnología,
surgen desde el permanente mutar de esta última: los nuevos
recursos, al desactualizarse, al producir sonidos que rápidamente
comienzan a escucharse tecnológicamente inactuales, sirven no sólo
a la permanente renovación y desecho de las propuestas artísticas del
pasado inmediato, sino a garantizar propuestas que apelan al presente
y no al futuro. Esta mirada propiamente posmoderna, cristaliza
en visiones de compositores como Stockhausen y su llamado a las
nuevas generaciones a hacerse su propia música. El artista busca un
permanente agotamiento del material; el medio tecnológico ofrece el
terreno propicio. Se produce aquí una suerte de desactualización de
la tecnología como evidencia del movimiento de la técnica.
VII.1. Agotamiento de la obra de arte en la era de la renovación
tecnológica.166
Variadas experiencias musicales, por ejemplo aquellas donde el
sonido mismo es llevado a una esfera no sensible, hacen cuestionar
las posibilidades actuales del formato obra de arte, ya que lo más
probable es que el formato simplemente no alcance. Sin embargo,
pareciera ser que antes de este proceso de agotamiento de la obra
como formato, existiera un proceso distinto, pero a él conectado, que
166 Parte de los análisis desarrollados en el presente punto son producto del examen propuesto en el seminario
El Sujeto de la Escucha: La deconstrucción de la estética (musical), dictado en la Universidad de Chile por Cristóbal
Durán durante el Primer Semestre de 2013.
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se relaciona con el agotamiento de la obra en su individualidad, de
una obra particular.
Cuando escuchamos hoy una obra musical compuesta con
medios tecnológicos eléctrico-electrónicos en un pasado no del todo
lejano, más allá de su género, pareciera que nos enfrentamos a un
sonido más bien desactualizado, a una obra que no ha podido salir de
ese pasado de producción y proyectarse hacia el futuro. Esta situación
pareciera ser bien distinta a la ofrecida, por ejemplo, por un motete de
Josquin Des Pres o una sinfonía de Beethoven, obras que parecieran
gozar de perfecta salud. Cabe preguntarse por la desactualización de
aquellas obras compuestas con nuevas tecnologías electrónicas, por
ese aparente diferencial entre las sensaciones provocadas por ellas
hoy y por las que provocaban en el momento de su producción.
Si la síntesis del sonido inaugura el momento del timbre,
pareciera que la tecnología estaría permanentemente renovando ese
momento: emerge un sonido nuevo, llamativo, que luego se hace
común porque se halla desactualizado respecto al estado actual de
la tecnología, productora de la síntesis. El problema planteado por
Adorno de que el sonido electrónico lleva la impronta del dispositivo
tecnológico que lo produce tiende a ser resuelto por el propio desarrollo
de la tecnología, pero una vez que ésta queda nuevamente obsoleta,
el problema reaparece. Es que la tecnología y las herramientas
que ofrece estandarizan rápidamente los resultados167, empujando
permanentemente a lo nuevo. Una vez que el dispositivo es puesto en
categoría de producto reemplazable –ojalá lo más rápido posible-, los
sonidos y la obra envejecen a la velocidad del dispositivo. Pareciera
que el sonido de la tecnología es el sonido de una época.
Luego de constatar que es la tecnología electrónica misma la
que está siendo a cada momento superada, habría que considerar
que pareciera que no sólo las obras que han hecho uso de ella entran
en un proceso de agotamiento, simplemente la constante superación
de los nuevos recursos por otros más nuevos hace el proceso más
167 Ha ya dejado de ser llamativo que una buena parte de las obras producidas, por ejemplo, en algún instituto
de investigación específico, o bien con un determinado software, suenen de modo más o menos similar. El
dispositivo ya no se limita al hardware, se ha expandido al mismo software..
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evidente. De hecho, cada obra de arte tendría una vida en la que se
moviliza gradualmente hacia el agotamiento: “Tenemos dificultades
para regresar a Kant, problema análogo a ver un Rubens o alguna
pintura del siglo XVII, o a escuchar Beethoven. Estas obras ya
están vistas. En esa condición se disponen a nosotros. Lo que por
ellas aconteció en su tiempo está cerrado para nuestra escucha... el
acontecimiento en virtud del cual algo en ellas se inauguraba ya no
acontece, ya que ha sido incorporado en nuestra memoria”168. El que
no podamos relacionarnos con estos hechos inaugurales dejados atrás
gradualmente por la obra, conllevaría que no podamos relacionarnos
hoy con la misma. Cabe preguntarse aquí cómo se proyecta hacia el
futuro la obra, cuáles son los mecanismos de su recepción, cómo se
produce aquel proceso de agotamiento de la obra musical en general
y qué es lo que hallamos en lo profundo de la aceleración del proceso
mismo cuando la tecnología electrónica ha estado presente en sus
instancias inaugurales.
VII.1.1. Sobre los límites de la obra de arte.
En La verdad en pintura, Jacques Derrida vuelca la mirada a la
Crítica a la Facultad de Juzgar, notando una dificultad “en la oposición
-derivada- del sujeto y del objeto”169.
En el juicio determinante hay implícito un interés que se relaciona
con la estructura de un objeto del que el juicio da constancia. En el
juicio reflexionante, la ley emana de la misma facultad de juzgar, y se
aplica a juicios que se pretenden universales. Así, el juicio de gusto
no emana de la relación entre la representación y el objeto, sino de la
relación de aquella con el sujeto, por lo que resulta posible plantear
que carecería de importancia la existencia del objeto en el juicio
reflexionante; éste depende de la subjetividad de quién juzga, no es
un juicio lógico (aunque sea puesto a la  fuerza  en un marco lógico
cuando el cuadro categorial de la “Analítica de lo Bello” de la Tercera
Crítica es proporcionado por la “Analítica de los Conceptos” (“Analítica
168 Rojas, Sergio; El fin. El tiempo en los límites de la representación. Seminario Doctorado en Filosofía m/Estética y
Teoría del Arte, Universidad de Chile, 9 de septiembre de 2013.
169 Derrida, Jacques; La verdad en Pintura; Editorial Paidós, 2001; pág. 54.
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Trascendental”) de la Primera), por lo que se rompe la relación objetosujeto: el juicio de gusto -portador de un placer puro, desinteresado,
producido en la subjetividad- no designa nada del objeto. Se suspende
aquello que se encuentra más allá de la subjetividad; es ésta la que
todo lo ordena. Cuando la subjetividad se afecta a partir del placer
desinteresado, se está afectando por un objeto no determinable. “Me
complazco, pero sin complacencia, no me intereso... me complazco en.
No en algo que existe, no en hacer tal o cual cosa. Me complazco en
complacerme en lo que es bello”170. Desaparece el objeto.
Derrida observa en Kant que el sujeto ya no es del todo capaz de
determinar al objeto, por lo que el sujeto ve tambalear su capacidad
de establecer los límites de una obra de arte. Y es precisamente uno
de los problemas centrales de La verdad en Pintura: cómo definir una
relación con la obra de arte cuando, al ser la subjetividad la que instala
el objeto, no es claramente delimitable la frontera entre su interior y
su exterior. Lo que Derrida observa en la Crítica a la Facultad de Juzgar
es un elemento que pareciera ornamental, periférico: el vestido de tela
de una escultura. La mirada se vuelca hacia aquello que no está del
todo en el exterior de la obra, un algo que es requerido por el adentro
de la misma: título, críticas, discursos: el párergon. Éste articula el
adentro con el afuera.
VII.1.2. El discurso.
“El sistema y la jerarquía de las bellas artes están constituidos
según el modelo analógico del lenguaje humano, y del lenguaje
en relación con el cuerpo humano, hecho incómodo, señalado
por Kant en una nota, cierto, pero que responde a una rigurosa
necesidad interna de la Crítica.”
J. Derrida, La verdad en Pintura171.
Para Cristóbal Durán, la presuposición de la filosofía del
concepto de lo bello y del arte es necesaria una vez que la filosofía
170 Derrida, Jacques; La verdad en Pintura; Editorial Paidós, 2001; pág. 59.
171 Ibid.; pág. 110.
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comienza a tratar a este último, lo que, en sus fases iniciales, no
significaría otra cosa que tratar las representaciones del arte. “Hegel
no puede partir de otro punto, pues si no fuese así no estaría en
condiciones de dar visibilidad al arte”172. Para Jacques Derrida, cuando
se genera un discurso en torno a una obra, ésta es presupuesta, se
postula como existente: “Hegel lo dice al principio de las Lecciones
de Estética: sólo tenemos ante nosotros una sola representación: que
hay obras de arte”173. Para Durán esta presuposición plantea una
mirada historicista: la obra de arte como parte de una evolución. Se
posa sobre la obra una pregunta que implica un “sentido originario,
un étymon, una verdad una que bastaría con develar a través de la
historia”174.
Al abordar la obra, al preguntarnos por ella y tratar de
comprenderla, la contextualizamos; pareciera entonces generarse una
movilidad de los límites de la obra, del límite entre el adentro y el
afuera de obra.
Derrida se centra en aquellos lugares que aportan al sentido de la
obra desde fuera de la misma, notando que muchos de ellos se inclinan
hacia el discurso, como si hubiera algo en la obra, en su producción,
que sólo se entiende a partir de lo discursivo. “Se somete la marca
‘arte’ a un régimen de representación bien determinado, sobrevenido
en el curso de la historia que consiste, en su tautología sin reservas,
en interrogar el querer decir de toda obra considerada de arte, aun
cuando su forma no sea el decir. Así, se pregunta lo que quiere decir
una obra plástica o musical sometiendo todas las producciones a la
autoridad de la palabra y de las artes ‘discursivas’ ”175.
Todo aquello que se diga en torno a la obra, incluido su título
y el nombre del autor, se hallaría en el límite entre el adentro y el
afuera de la misma; se nos envía a un algo propio del interior de la
obra que sólo se hace evidente gracias a un otro que aparentemente
se halla en el exterior de ella, “el desaparecido aparece, ausente en el
172 Durán, Cristóbal; El paso flotante de la música. Sonido, temblor, autoafección. Tesis para optar al Grado de Doctor
en Filosofía m/ Estética y Teoría del Arte, Universidad de Chile. pág. 74.
173 Derrida, Jacques; La verdad en Pintura; Editorial Paidós, 2001; pág. 31.
174 Ibid.; pág. 32.
175 Ibid.; pág. 33.
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lugar mismo del monumento conmemorativo, espectro en el lugar
vacío marcado por su nombre... Título, pues, de un ausente: de un
desaparecido”176.
Los significados que emanan de un discurso en torno a la obra
son muchos y variados y cuando son aplicados a ella la saturan.
Lo importante para Derrida es que siempre hay un más allá de esa
saturación de significados. “Siempre hay que reservar, pues, una
suerte de exceso de interpretación, un suplemento de lectura”177, dirá
Derrida en su análisis simbólico de Viejos zapatos con cordones de Van
Gogh, al comentar la disputa Shapiro-Heidegger en La Verdad en
Pintura.
Para Derrida, es en el proceso de saturación de la obra dónde
ella adquiere nuevos significados. No obstante esto, lo que la obra
significa nunca llega a un cierto límite, la saturación no se completa
nunca; hay un resto que nunca se deja determinar.
Tenemos entonces un permanente mutar en el tiempo de las
lecturas que pueden realizarse de la obra, ya que de ellas se suman
nuevas significaciones. La obra se entiende aquí como aquello que
bordea por fuera aquellos significados que operan la saturación, la
obra es lo que queda luego de ésta. La obra agotada apuntaría a pocas
nuevas significaciones posibles para ella.
Desde la perspectiva de Durán, la obra es repetible porque es
repetible la posibilidad de darle otro significado, significado que nunca
es la obra en sí, ya que ella no se agota en aquél. Es esta imposibilidad
de su agotamiento lo que permite más significados posibles y su
consecuente renovación. La obra es repetible porque cada vez es
aquello que se halla más allá de los significados discursivos que a
ella se le han atribuido, lugar permanentemente renovado. Es así
que la obra no termina de cerrarse, su interpretación no la define,
sino que da lugar a nuevas interpretaciones. La obra está siempre
más allá de éstas. “Si la obra existe es porque, incluso cuando todas
las condiciones que podrían convertirse en objeto de análisis han
sido halladas, todavía algo inesperado e ilocalizable ha ocurrido...
176 Derrida, Jacques; La verdad en Pintura; Editorial Paidós, 2001; pág. 188.
177 Ibid.; pág. 282.
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donde no había plaza, donde no sabíamos que hubiese plazas... es
imprescindible que ese lugar no pueda ser conocido antes, que no sea
programable”178.
Lo que permite que podamos agregar en cada repetición de
la obra significaciones distintas es que la obra es siempre un algo
distinto a sí. Derrida ve que para que la obra de arte sea posible, tiene
que ser también aquello dado en la periferia de sí misma, aquello que
se halla dentro y fuera.
Comenzamos a redefinir cómo se modela la constitución de la
obra, la que pareciera concentrar, en un solo momento, un momento
de origen y otro que va configurándose en sus sucesivas repeticiones;
ese “futuro” es también parte de la obra. La obra agotada entonces
habría sido siempre parte constitutiva de la obra, ésta contiene su ser
agotada desde el inicio. Sin embargo, este agotamiento no significa
que el acceso a la obra se nos esté cerrando.
Lo que viene desde fuera es lo que permite que la obra esté
abierta a nuevos significados. En el caso de las obras producidas
con nuevas tecnologías, parte de aquello que viene desde fuera es la
tecnología misma, la que se hace parte del aporte de significaciones
emanadas de las esferas discursivas de la obra: la tecnología aporta
discurso. En esta presencia, el rápido agotamiento de la tecnología
electrónica a partir de su constante renovación tiene un efecto en
el cierre de la obra, con una constante y veloz disminución de sus
nuevas significaciones posibles. Percibimos que la obra se agota.
La interpretación de la obra nunca es fija. Ese resto de
significaciones posibles es aquello que posibilita que la obra pueda
ser, cada vez, repetida, ya que permite que algo quede para después,
esto es, la posibilidad de que la obra se pueda volver a producir.
Caemos en este punto en un problema central planteado poco
antes: el por qué en ese proceso de repeticiones que constituye
la proyección de la obra es posible distinguir entre obras cuyo
agotamiento resulta rápido y evidente y otras que parecieran casi
mantenerse inalteradas en el tiempo. El primer caso comprende
178 Derrida, Jacques; Dispersión de voces, en No escribo sin luz artificial; Cuatro Ediciones, 1999; pág. 177
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obras que han hecho uso de nuevas tecnologías eléctrico-electrónicas;
la problemática surge aquí porque la obra, encerrada en su formato
(cinta-disco, etc.), es exactamente la misma en cada repetición, no
ofrece aquella singularidad que es la que se repite de manera distinta
cuando la obra se proyecta al futuro. Si la obra realizada en el pasado
con tecnologías electrónicas se ve agotada tan rápidamente es porque
su primer ahora, su acontecimiento, persiste; es siempre el mismo.
Esto se traduce perceptivamente en una obra que suena cada vez
más inactual, la obra no ha caminado con nosotros hacia el futuro.
Una obra de Beethoven, por ejemplo, ve ampliamente disminuida
esta problemática, en cuanto es distinta a cada interpretación; sus
veces, sus ahoras son siempre distintos, son parte de su proyección al
porvenir. Comprobación de lo dicho la hallamos cuando pensamos
en una grabación de aquella misma obra de Beethoven: basta agregar
la componente, la intervención tecnológica, para que la obra, al ser
escuchada, comience a ser percibida como inactual a medida que
el tiempo pasa; la obra es registrada e inmediatamente se ancla al
momento de su acontecimiento, de su registración, al pasado. Lo dice
Derrida: “En cada representación vibra su repetición esencial. En
toda representación cantan todas las representaciones, ellas mismas
pasadas y por venir”179. En la obra emanada de las tecnologías
electrónicas, la representación que canta siempre es la primera;
emerge el agotamiento.
Resulta central aquí el medio usado para la ejecución de la obra,
o más bien la velocidad en que ese medio es superado por otro de
la misma naturaleza que llega para reemplazarlo, problemática
presente en las nuevas tecnologías electrónicas, pero ausente en
los tradicionales instrumentos acústicos, los que permanecen en el
tiempo presentando una evolución técnica más bien marginal. Es
así que proponemos que el artista en modo consciente se vuelca
a las nuevas tecnologías en modo de aprovechar su permanente
agotamiento como elemento catapultador de una perenne necesidad
de renovación para el arte, asunto central desde fines del siglo XIX.
179 Derrida, Jacques; Le Sacrifice, postfacio a la reedición de L’Éternel éphémère, de Daniel Mesguich; Éditions
Verdier, pág. 110.
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VII.1.3. Acontecimiento y Reproductibilidad.
La obra es la proyección del acontecimiento a su posteridad.
Acontecimiento es aquí la divisibilidad de la unicidad, de la “única
vez”: “Si todas estas experiencias, obras o firmas son posibles, se debe al
hecho de que la presencia no ha logrado estar ahí y aparecer convocada
plenamente ahí. O si se quiere, el tener lugar, el ‘estar ahí’, sólo existe a
partir de esta obra hecha de trazos que se disloca a sí misma”180.
La idea de obra se relaciona entonces con la coexistencia entre la
singularidad y la capacidad de ser reproducida. Esta reproductibilidad
sería estructural en la obra. La pregunta es cómo pensar el carácter
de acontecimiento de ese cada vez de una obra que se repetirá, cómo
mantener relacionados la singularidad del acontecimiento y la
reproductibilidad. Luces sobre este aspecto nos las entrega Derrida
cuando aborda lo bello en el arte: “Cuando decimos que un arte es
bello, no es por referirnos a una singularidad, a tal acto productor o
a tal producción única. La generalidad implica, en el conjunto de los
poderes subjetivos de la operación, una repetición, una posibilidad
de recomenzar.”181
Derrida piensa la obra como un algo activo que se transforma en
el tiempo, una conexión que no sólo pone en relación a la primera vez
de la obra –su estreno- con su última vez, sino además a la posibilidad
de reproducirse indefinidamente con el acontecimiento que tendría
que dar lugar a ella por primera vez.
Derrida observa que aquello que define la permanencia de algo
como lo que es, es su permanente repetición como un algo siempre
distinto (repetición de aquello que nunca es igual). Aquello que hace
que la obra se mantenga, que aparezca cada vez distinta a sí misma,
es el hecho de que está siempre más allá de todas las significaciones
que podemos poner en ella.
La imposibilidad de repetirse cada vez como un algo nuevo, es la
imposibilidad de, por ejemplo, la obra electroacústica. De importancia
180 Derrida, Jacques; Dispersión de voces, en No escribo sin luz artificial; Cuatro Ediciones, 1999; pág. 159.
181 Derrida, Jacques; Economímesis, en Mimesis des Articulations; Aubier-Flammarion, París, 1975; Traducción
provisional de Iván Trujillo y Alfonso Iommi; pág. 5.
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para Adorno en El envejecimiento de la nueva música, es la “naturaleza
irrepetible” de un material que emana de “la emancipación de la música
respecto a un lenguaje formal previamente dado”, y que garantiza la
“unicidad de la creación”182. Pareciera que el nuevo material se hace
dependiente del nuevo medio, de un lenguaje distinto, el informático,
surgiendo justo aquí el problema de la reproductibilidad; no sólo del
material electrónico, sino de la obra electrónica. Porque, si bien se
aplica a cualquier obra el hecho de que la “presunta unicidad de una
producción, el ser una sola vez del ejemplar, el valor de autenticidad
se encuentra prácticamente deconstruido”183, en el caso de las obras
producidas a partir de las nuevas tecnologías, por ejemplo aquellas
electroacústicas, la relación entre producción y reproducción se hace
técnica. Este tipo de reproductibilidad sería aquella a la que se refiere
Benjamin en La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, la
que, a diferencia del caso de una obra instrumental que emerge a la
luz para ser interpretada -no registrada-, “depende de un mercado...,
de un aparato político... técnico”184. Como remarca Adorno, “al arte se
le ha de aplicar la doctrina de la ‘Fenomenología del Espíritu’, según
la cual toda inmediatez en sí es algo ya mediado. En otras palabras:
sólo un producto de la autoridad”185. Lo central aquí, tanto en el caso
de la obra tradicional, como en el de la electroacústica, es ver de qué
modo la reproducción afecta la estructura de origen de la obra y cuál
es el origen o fundamento de la reproducción misma. A respecto de
esto último, hallamos que a la base de la reproducción de una obra
instrumental se hallaría el “ritual”186 del concierto; en el caso de la
obra emanada de las nuevas tecnologías el fundamento lo hallaríamos
en una política tendiente a simplificar el proceso organizador de las
repeticiones de la obra, de aquello que hace que la obra conserve su
unidad actualizándose en el momento de su ausencia. Es la acción del
mercado en su determinación de transformar cualquier tipo de objeto
–aquí la obra, el objeto artístico- en producto de fácil consumo.
182
183
184
185
186

Adorno, T. W.; El envejecimiento de la Nueva Música, en Disonancias; Ed. Akal, 2009; pág. 163.
Derrida, Jacques; La verdad en Pintura; Editorial Paidós, 2001; pág. 186.
Ibid.
Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; pág.23.
“…se trastorna la función íntegra del arte. En lugar de su fundamentación en un ritual aparece su
fundamentación en una praxis distinta, a saber, en la política”. Benjamin, Walter; La obra de arte en la época de
su reproductibilidad técnica.
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VII.1.4. Una paradoja.
Resulta del todo paradojal, al menos en apariencia, el hecho de
que la obra cuyo agotamiento queda más en evidencia por la rigidez
de su proyección, haya sido producida a partir de los medios más
arrojados hacia el futuro. Pareciera que este mismo lanzarse hacia, de
la tecnología, tendría que ver con alcanzar un punto que permita
la flexibilización, una mayor organicidad en la repetibilidad de la
singularidad -la obra- para así permitir las diferencias que constituyen
a la música. Parecieran emerger experiencias en esta vía: la electrónica
en tiempo real y la posibilidad de ejecutar todos los procesos in
situ: o con componentes algorítmicas aleatorias que aseguran una
repetibilidad siempre distinta o en complicidad de los instrumentos
acústicos cuya ejecución aportan aquel elemento diferencial. La
tecnología está lanzada, ella responderá en esa proyección -o no- a
varias de las preguntas que quedan abiertas.
VII.2. Agotamiento de la obra musical como formato.
El peso que tiene la obra establece hoy día grandes diferencias
en lo relativo a formas de trabajar que se imponen en uno u otro
circuito. Un cierto tipo de artista expone en una galería, otro realiza
performances; otros ocupan a estas últimas para generar archivos.
En la experiencia del artista teórico la obra como formato ya no es
relevante.
Nos interesa abordar aquí, por un lado, el estatuto de la obra
en campo musical: en qué medida se puede hablar todavía de obra
en ciertas experiencias particulares; por otra parte, la naturaleza del
pensamiento musical en relación con el estatuto de la obra.
Hemos dicho que ciertas experiencias musicales vienen a
cuestionar las posibilidades del formato obra de arte, el que se
hace insuficiente. Esta carencia queda en evidencia cuando surge
la noción de obra colectiva, cuya esfera principal es la estrategia
de encuentros entre los intérpretes y los medios, incluidos los
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tecnológicos, muchas veces operados trascendiendo lo sensorial.
Ciertas experiencias, que podríamos calificar de extremas,
alternativamente a la abolición de la esfera sensible -y más allá de
la presencia o no de la obra como producto, obra que no se escuchallevan a cabo una operación en que lo sensorial se hace sentir dando
que pensar; por ejemplo, la compresión temporal de la grabación
de una sinfonía a una duración mínima, realizada por Stockhausen
vía procedimientos electrónicos. Otro particular ejemplo es la
obra de fines de los años sesenta del compositor alemán Helmut
Lachenmann. Si tomamos obras como Dal Niente o, en especial,
Pression, hallamos que los límites convencionales que definen obra
musical son permanentemente excedidos. Como en buena parte del
corpus de Cage, las sonoridades de la obra de Lachenmann de aquel
período se alejan de lo que tradicionalmente hemos entendido como
sonido musical; se abren aquí las puertas al “ruido” instrumental,
a aquellas sonoridades que en un contexto de concierto podrían
ser señaladas como “error”, esto por cuanto “impuras” de frente
al sonido convencional y su propia carga histórica. Se proyecta
entonces en Lachenmann un contexto donde las sonoridades se
muestren inalteradas.
En El origen del drama barroco alemán, Walter Benjamin pone
en evidencia como no siempre ciertos movimientos artísticos y
su despliegue teórico culminan en una obra, fundamentalmente
porque replantean lo que el arte debería ser. Para Adorno, este
gesto tendría que ver, sobre todo, con la asignación de una superior
jerarquía al arte en sí mismo respecto a la obra. Esta figura de un
arte que se trasciende a sí mismo “se encarna en los ismos” y viene
a evidenciar “lo que desde el punto de vista de la obra parece un
fracaso”187.
En términos generales, el arte moderno pone en relevancia
el proceso de producción, el proceso creativo, llegando a hacer
que sustituya a la obra misma. Desde aquí surge la noción de
work in progress, llegando a atravesar casi por completo el corpus
de compositores como Pierre Boulez. Si bien en algunas obras
187 Adorno, Theodor W.; Teoría Estética; Ediciones Akal, 2004; pág. 41.
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“informáticas” el proceso se hace parte del material, hablamos acá
del proceso como sustitución de la obra: procesos algorítmicos,
automáticos188.
Se produce un proceso de negación de la tradición que fuerza
a la obra a salir de ella. La fugacidad de las primeras obras atonales
son un temprano ejemplo de ello. La obra se hace aquí espejo del
entorno al poner en crisis una cierta noción de permanencia, visible
en los procesos de producción industrial, los que operan a partir del
continuo consumo y desecho de lo ya en uso.
Las motivaciones de estos caminos o de estas visiones en la
relación consciente del artista con su tiempo -en una operación al
interior de las zonas de cuestionamiento producidas por la tecnologíapueden comenzar a intuirse a partir de lo que Adorno define como
exigencias que la obra impone al compositor en función del estado
de la técnica. Este “movimiento dialéctico del material” representa
el influjo de una época y su sociedad hacia el artista y se vuelca
en “contra de la obra cerrada y todo lo que ésta comporta”. La idea
musical, la idea de la obra, se ve afectada por la situación social, la
que hoy “no ofrece nada lo bastante perentorio y acreditado como
para garantizar la armonía de la obra autosuficiente”189.

188 Resulta llamativo que muchas de estas experiencias hayan sido ampliamente criticadas por compositores
no precisamente conservadores. Un ejemplo es el ataque de Luciano Berio a los procesos automáticos en un
tardío inicio de los 80; para Berio, “estos procedimientos tienen raíces en la paranoia más que en la casualidad
y en el rechazo de las así llamadas elecciones subjetivas (que, si se lanzan por la puerta, vuelven a entrar por
la ventana), la paranoia de quién teme y quiere darse una ilusión de orden”. (Rocco de Cia; Franco Donatoni,
Ritratto di un Musicista. Estetica, Composizione, Insegnamento, Tesis de Doctorado para la Università degli Studi
di Udine, 2011-2012; pág. 16).
189 Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; pág. 41.
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VIII. EL ASUNTO DEL FIN Y
UN ARTE EXTRAESTILÍSTICO
Ya Heidegger nos empujaba a examinar con detención
problemáticas que impactan la experiencia en nuestra era: las
distancias se acortan, se reduce el tiempo, pero todo permanece
lejano: “el hombre de la era técnica habita un espacio en el que reina
la dislocación, en el que las lejanías y las cercanías se trastocan,
configurando un ámbito en que se tiende a la homogeneidad en lo
que a ellas se refiere”190. Esta homogeneidad se alcanza también en lo
temporal, siendo entonces percibida como una suspensión, como la
instalación de un perenne final.
VIII.1. La sensación de fin en el arte.
La sensación de final en el devenir del tiempo se hace evidente
también en el arte, adquiriendo la connotación de agotamiento o “fin
del arte”. Para Sergio Rojas, este agotamiento sería el agotamiento de
la relación entre el arte y el sistema de referencias otorgado por la
realidad, esto es, “el agotamiento de la representación en el arte”191, ya
que éste se halla ahora referido a sus propios procesos de producción.
En 1992, Clement Greenberg zanjaba que la sensación de fin en
el arte se produce a partir de la inexistencia de novedades y del lento
movimiento de cambios producidos desde la aparición del arte pop.
Es más, para Danto, aquello que define al arte de nuestro tiempo es
la ausencia de novedad y la superposición de experiencias distintas,
sin que alguna predomine. Aquí la idea de búsqueda de novedad es
la idea a abandonar: surge la tesis del “fin del arte”. Para Danto, el
190 Acevedo, Jorge; Prólogo a Filosofía, Ciencia y Técnica; Editorial Universitaria, 1997; pág. 44.
191 Rojas, Sergio; El arte agotado; Sangría Editora, 2012; pág. 381.
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arte ha buscado y finalmente llegado a un punto de fin de un relato
legitimador y unificador; la ausencia de novedad tendría que ver con
la instalación de una gran variedad de experiencias que logran un
estado de completitud para el arte. Una de las consecuencias previstas
es la reaparición de lo representacional.
Es en este punto de detención que se instala en el arte “el
presentimiento de que el tiempo del mundo se aproxima a un
fin, pero ya no como un final de la historia, sino como clausura o
agotamiento del sujeto que podría experimentar esa aceleración”192.
Será pertinente probar a establecer si esta sensación de fin responde
a una perenne permanencia del estado actual o más bien a un indicio
de inicio que dotaría al concepto de fin de una periodicidad que nos
empujaría a replantearlo en sus definiciones y en sus efectos.
VIII.2. El asunto del fin.
Dice Ortega en su La deshumanización del Arte, que nunca un estilo
se repetirá en la historia. En cada estilo nacerán diferentes formas;
cuando llega el momento en que la posibilidad de diferenciación se
agota, surgen aproximaciones que conducen a uno nuevo.
En el siglo XX, la multiplicidad de estilos presentes daría cuenta de
varias sensibilidades coexistentes; por otra parte, pareciera que también
el arte ha caído en ese “ser” como “ser reemplazable”, ser que “llama a
su reemplazo”, “uno de los rasgos de la desaparición de lo tradicional”.
Como “la permanencia no es ya la constancia de lo transmitido, sino
lo siempre nuevo del cambio permanente”193, los estilos se reproducen,
se multiplican produciendo verdaderas madejas de ellos. Ya no es
posible percibir en el ambiente los primeros subterráneos pasos que
conducirían a las primeras nuevas formas de un nuevo estilo.
El aspecto central de la relación del artista con su tiempo en el
siglo XX es aquello que da origen a las corrientes de vanguardia: la
192 Rojas, Sergio; El arte agotado; Sangría Editora, 2012; pág. 120.
193 Fédier, François; Protocolo a ‘Seminario de Le Thor’, Edición del Departamento de Estudios Históricos y
Filosóficos de la Universidad de Chile, 1975. Trad. de María Teresa Poupin. pp. 111. Citado por Jorge Acevedo
en Introducción a La Pregunta por la Técnica, en Filosofía, Ciencia y Técnica; págs. 94-95.
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desazón por un mundo incomprensible que nos excede. Son muchos
los aspectos del mundo que son excesivos, tal vez la multiplicidad en
el arte también lo sea. Un final estilístico anudado a la multiplicidad
viene con el sabor de final absoluto que amenazó a la humanidad en
todo el siglo XX.
Pareciera que en arte se ha ya hecho todo, no hay ya donde
encaminar los pasos que pretenden caminar por la vereda de la
novedad. Ya lo decía Greenberg en 1992 a propósito de cuanto
acontecido desde 1960, indicando como se está en un estado de
permanencia, de prolongación, de estiramiento de un paradigma
particular, con una mirada de futuro propia de quién cree vivir en
este fin prolongado: “decadencia”, anotaba Greenberg194. Pareciera que
la sensación de fin es la consecuencia de haber llegado a un punto
donde, después de múltiples nuevas experiencias, ya no es posible
avanzar. Un ejemplo temprano es el expresionismo abstracto, donde
llegado un punto no sólo pareciera que Kline, Pollock y otros estaban
siendo imitados, sino que ellos mismos comenzaban a imitar sus
propias fórmulas. Se agota el arte; se agota el relato.
No obstante lo dicho, cabe preguntarse si no sería lo más
probable hablar de fin si nos hallásemos en medio de un proceso
activo de cambio que no deja observar el cambio mismo, si la ausencia
y cancelación de la necesidad de un relato para el arte dejan fuera de
un posible relato futuro los sucesos que hoy acontecen.
Sergio Rojas menciona que “cuando el tiempo parece acelerarse,
se impone la pregunta ¿a dónde vamos?”195; “no deja de ser paradójico
que podamos percibir una aceleración de la historia si es que no
sabemos hacia dónde se dirige”, “los acontecimientos de mayor
impacto mediático (económicos, políticos, científicos)... se hacen
sentir como una desorientación del pensamiento. Todo marcha tan
rápidamente que ‘uno ya no sabe que pensar’, decía Heidegger”196.
Creemos que se deja entrever aquí que la desorientación no
es un buen garante de un juicio taxativo en torno al fin; algunas
194 Referido por Arthur C. Danto en Después del fin del Arte; Ediciones Paidós, 1999; pág.127.
195 Rojas, Sergio; El arte agotado; Sangría editora, 2012; pág. 101.
196 Ibid.; pág. 102.
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preguntas planteadas por Rojas así lo muestran: “¿Habrá llegado el
fin cuando ya no quede final alguno por realizar? ¿Consistirá el fin
en saber que no hay una escena final?”197. Si bien para Rojas el final se
trataría de un final de la historia, de la irrealización de la historia, del
“vaciamiento de contenido del relato y, por ende, del fin... como escena
o representación del desenlace del devenir humano”198, pareciera que
la desorientación, más que un signo del fin, sería la incapacidad de
detectarlo o detectar cualquier otro proceso en ciernes.
Hablar de fin es de algún modo someter al futuro a una mera
proyección del y lo presente, ya que este “dar caza al futuro y calcular
su imagen de modo que lo actual, pensado a medias, se extienda
al velado por venir, se mueve también en la postura del concebir
técnico-calculador”199.
Que la existencia de una historia que muestra una dirección y que
la conciencia de un devenir en curso fuera condición para pensar el fin,
nos sugieren que la sensación de fin es dada por el agotamiento del
relato para ese devenir y no del devenir. Este subsiste a la eternización
de un aparente momento final producido por la ausencia de un relato.
No puede hipotecarse hoy la posibilidad de que emerjan, en un
futuro, los puntos de vista o miradas adecuadas a la constitución de
una narración para aquello no relatado en su propio tiempo. Tenemos
ya ejemplos de ello: que el relato de Greenberg no logre incluir obras
posteriores a los años 60 no invalida el hecho de que, desde nuestra
perspectiva, sean obras de arte. Como menciona Danto en su Después del
Fin del Arte, que Fry y Kahnweiler no estuvieran preparados “para decir
que el nuevo arte era realmente nuevo”200, evidencia la imposibilidad de
definir o notar momentos de paso en la historia del arte cuando se hayan
próximos de quienes eventualmente observan. Un caso es la gestación
del relato de Vasari: al definir éste qué es el arte excluye experiencias
como la precolombina, cuya validez artística no había sido puesta antes
en duda por un Pedro Mártir o un Alberto Durero. El arte en este punto
simplemente transita de ser una cosa a ser otra.
197
198
199
200

Rojas, Sergio; El arte agotado; Sangría editora, 2012; pág. 103.
Ibid.; pág. 102.
Heidegger, Martin; La Vuelta, en Filosofía, Ciencia y Técnica; Ed. Universitaria, 1997; pág. 193.
Danto, Arthur; Después del Fin del Arte; Ediciones Paidós, 1999; pág. 79.
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Que desde la segunda mitad del siglo XX se perciba un final,
un punto de llegada, que las experiencias artísticas de hoy sean
mayoritariamente un entrecruce de experiencias ya acontecidas,
pareciera ser la muestra de la suspensión de una subjetividad ahora
incapaz de volver a conducir sus pasos. Pareciera que el efecto de
la puesta en suspensión de la misma condujo en el arte a una
situación que los artistas que la operaron no preveían, una situación
de conservadora estaticidad. No obstante esto, pudiera ser que en la
post-modernidad y la multiplicidad de estilos que la comprenden
-estilos individuales que aparecen sin solución de continuidadhubiera también líneas estilísticas evolutivas que se conectan con el
pasado y que se proyectan al futuro. Estas, encubiertas por aquella
fragmentaria multiplicidad, se confundirían con ella pareciendo ser
parte de la misma, operación ésta producida en parte por la expansión
de los mercados y la producción, que se hace sentir incluso en campo
artístico. Si jugamos a atenuar los fragmentos, poco a poco emergería
un relato dado por la continuidad, donde los fragmentos serían
aquello que “contamina” la narración. No es posible ahora saber si
una visión retrospectiva de cuanto acontecido desde mediados del
siglo XX a la fecha operaría dicha atenuación, haciendo emerger un
relato para nosotros oculto.
Resulta llamativo cuanto dice Danto respecto al fin: “Este es el fin
de la historia del arte... un estado final y no un paso en el camino hacia
un futuro todavía insondable”; sin embargo, el mismo Danto señala
que “éste es el estado final, la conclusión de un proceso histórico cuya
estructura cambió de golpe visiblemente”201. A este respecto, tenemos
aquí un proceso histórico que cambia de estructura; convengamos
que para hacerlo debe forzosamente continuar, de otro modo no es
pertinente hablar de cambio. El arte –impedido de una proyección a
“un futuro insondable”- sería entonces un aspecto de ese proceso en
cambio de estructura. Es de suponer que aquello que vendrá, y acá
sólo podemos especular, tendrá tal vez la apariencia del arte pero con
una esencia distinta a la que le conocemos, asunto este ya visible en
el arte pre-renacentista, que si bien del todo diverso a su sucesor, es
201 Danto, Arthur; Después del Fin del Arte; Ediciones Paidós, 1999; pág. 68.
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llamado igualmente arte. Y si salimos de los límites de occidente, esto
se intensifica; basta pensar en el arte africano, incluido en el relato
sólo a inicios del siglo XX.
Para el mismo Danto hay desde los años 60 un asentamiento de
una especie de “todo vale” que define al posmodernismo. Esta mezcla
de experiencias artísticas y el consecuente agotamiento del período
anterior, marcado por el surgir y más o menos rápido clausurar de
novedades, inaugura para Danto un periodo de final “estirado”: la
permanencia en el fin.
Esta sensación de permanencia o estaticidad es reforzada por
el hecho de que no necesariamente los cambios estilísticos han
logrado ir al ritmo de aquellos tecnológicos. Que se produzca un
lento mutar de un estilo a otro en un lapso de un medio siglo de
la historia no resulta en ningún caso extraño; es el hecho de que
en la cotidianeidad todo cambie permanentemente lo que en los
últimos cincuenta años nos ha llevado a percibir más fuertemente
que el arte se ha estancado en una multiplicidad, lo que ha
acrecentado aún más la sensación de punto de llegada. Más allá de
esto, cabe aquí plantear que es este un punto de estancamiento a
nivel estético; como el estatismo absoluto es poco factible, menos
en pleno siglo XX202, cabe pensar que algún tipo de movimiento se
produce en algún otro nivel de la experiencia artística. Ese nivel
puede comenzar a verse claramente en dos caminos emprendidos
por el arte en la primera mitad del siglo XX: por una parte, en la
institución de los ismos, una suerte de aproximación del arte a la
filosofía; por otra, en un tipo de experiencia estética que abandona
la expresión a favor de la organización: la música de la Segunda
Escuela de Viena, la pintura de Mondrian o Kandinsky. Ambas vías
no se descalifican necesariamente y ambas ponen al arte en relación
con un conocimiento externo al de la disciplina artística específica.
Este o estos movimientos impedirían hablar de fin; la sensación de
permanencia en éste tendría que ver con un proceso de cambio que
se produce fuera de la esfera estilística, justo fuera de aquella más
202 En la música popular comercial, el hecho de que las canciones sean prácticamente iguales desde ya hace
varias décadas es un signo de permanencia en el fin, un fin donde está todo simplificado. Cambian las
canciones en apariencia, pero la armonía, la forma, son siempre similares.
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susceptible de ser percibida. No se puede hipotecar entonces que
estemos, sin notarlo, en un cambio del estado de cosas.
Pareciera que este cambio o un proceso hacia él, sería condición
para establecer la hipótesis de que la historia del arte desde
comienzos del siglo XX a la fecha se caracterizaría por una conciencia
respecto al impacto de la tecnología en la vida cotidiana, de que lo
que habría hecho el arte de avanzada es instalarse en esas zonas de
cuestionamiento que la misma tecnología produce. De hecho, para
Danto, “el modernismo está marcado por el ascenso a un nuevo nivel
de conciencia”203 en lo relativo al modo de representar al mundo. Es
gracias a esta conciencia que es posible conducir la música hacia un
conocimiento otro y, como expresión de esto, a la expansión del medio
instrumental a aquel tecnológico. Así, pudiera ser que el agotamiento
se entiende aquí como suspensión, no en un final, sino en el límite
que nos separa de un algo por venir. Probablemente hoy no es posible
determinarlo.
La sensación de final, la imposibilidad de percibir este proceso
de cambio que se hallaría en ciernes, se produce porque “para que
podamos ver algo, para que un hecho se convierta en objeto que
contemplamos es menester separarlo de nosotros y que deje de
formar parte viva de nuestro ser”204. El presente que percibimos como
fin está lo suficientemente cerca como para verlo en la totalidad de
sus procesos; aquello que va más allá de lo que parece moverse en la
superficie simplemente se nos escapa.
Por otra parte, es posible pensar que un proceso de final no
conlleve un final absoluto, sino más bien el fin de un ciclo que da paso
a otro ciclo. Tendríamos aquí una noción de fin donde éste reaparece
periódicamente en la historia. Más allá de las opciones, creemos que,
en la imposibilidad de ver eventuales procesos subterráneos que
pudieran estar desarrollándose, nos mantendremos con la sensación
de estar situados en un fin entendido como estado de permanencia en
la invariabilidad dada por la multiplicidad; hasta que lo nuevo dé otras
luces más definitivas. Tal vez algunas comienzan ya a evidenciarse.
203 Danto, Arthur; Después del Fin del Arte; Ediciones Paidós, 1999; pág. 30.
204 Ortega y Gasset, José; Meditación de la técnica; O.C.V, Ed. Revista de Occidente, Madrid; pág. 55.
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VIII.3. La filosofía en el arte moderno y contemporáneo.
Hay un elemento que podría ser de utilidad a la hora de una
aproximación que permitiera establecer una hipótesis en torno al fin,
un elemento que distingue la producción artística del siglo XX: la
reflexión del recurso y su consecuente autonomía.  
Es nuestra hipótesis que desde inicios del siglo XX el artista
habría operado una reubicación al internarse conscientemente en
los terrenos que, emanados de la introducción de la tecnología en la
cotidianeidad, ponen en crisis nuestros códigos de comprensión y
percepción del mundo. Sin embargo, creemos que la sola aparición
de la tecnología no es suficiente para que el artista opere un cambio
interno que le permita su reubicación y una puesta en relación de
las operaciones materiales de la tecnología con ciertos problemas
de sentido. Pareciera que este cambio estaría acompañado de un
mutar en los procesos de reflexión para la concepción del producto
artístico, proceso reflexivo que ya no pasaría sólo por los aspectos
técnicos de la disciplina. En este sentido, el movimiento del arte hacia
la reflexión filosófica, al conocimiento científico y al conocimiento
extradisciplinario en general, sería justamente condición para
establecer la hipótesis, un cambio de paradigma cuyo relato no podría
ser el de Greenberg.
Nos hemos referido a los ismos como modo de constituir
el arte desde el pensar, más que desde el hacer; sin embargo, hay
experiencias que indiscutiblemente se plantean desde el hacer,
pero con una fuerte componente filosófica. Como no volver aquí a
Mondrian, una suerte de “filósofo que pintó y un pintor entregado al
pensamiento filosófico”, cuya obra y definiciones parecieran articular
nuevos “caminos de pensamiento”205.
Como mencionara Rocco De Cia, ya en la fase atonal libre de la
Segunda Escuela de Viena es posible rastrear en Nietzsche “-y a través
de Nietzsche... (en) Büchner y Hölderlin- la idea de un arte entendido
como crítica a la ideología burguesa y la expresión aforística como
vector potencial de la interrupción de la consecuencialidad del
205 Milner, John; Mondrian; Phaidon Press Limited, 1992, pág. 7.
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positivismo”206. La tendencia a la forma fragmentaria se proyecta en
el tiempo, no sólo al serialismo integral –corriente con una conocida
relación y diálogo permanente con Adorno, ya desde inicio de los años
50-, sino hasta las primeras experiencias de los mismos compositores
enfocadas en la superación de la crisis del serialismo. Un ejemplo
aportado por de Cia: Donatoni y las repeticiones obsesivas como
resultado de la lectura de Kafka y Beckett, o bien una actuación
contra el propio Yo a partir de la lectura de literatura mística,
particularmente el De Imitatione Christi de San Juan de la Cruz207, y de
Adorno, operación que desatará la indeterminación del propio actuar
composicional y, por ende, del resultado del mismo208.
Desde la perspectiva de Danto, la crisis del relato de Greenberg
señalada por el nuevo arte de los 60 se produce cuando el arte
que “despreció totalmente la calidad estética”209 comienza a ser
considerado precisamente como arte. Éste inicia probablemente con
la obra de Duchamp, la que “triunfa ante la ausencia o el desuso de
consideraciones sobre el gusto, demuestra que la estética no es…una
propiedad esencial o definitoria del arte”210: se pone fin al modernismo
con una obra –la de Duchamp y la del arte pop- que pone de regreso
a la realidad en el arte, pero una realidad reflexionada, puesta en
la obra a través de la filosofía y no del solo gesto reproductivo. El
problema aquí es “cómo se debe distinguir el arte de la realidad”211.
Cabe notar que esa filosofía del arte no sólo “incluye la práctica
actual del arte”, sino que se hace parte de esa práctica. Como menciona
Danto, cuando con la obra de Duchamp se plantea el problema de
la relación del arte y la realidad, el primero se reconcilia con sus
206 De Cia, Rocco; Franco Donatoni, Ritratto di un Musicista. Estetica, Composizione, Insegnamento, Tesis de Doctorado
para la Università degli Studi di Udine, 2011-2012; pág. 17.
207 San Juan de la Cruz “perseguía vigorosamente un perfeccionamiento que, a través de la mortificación de la
voluntad, habría anulado la propia alma en Dios” (De Cia, Rocco; Franco Donatoni, Ritratto di un Musicista.
Estetica, Composizione, Insegnamento, Tesis de Doctorado para la Università degli Studi di Udine, 2011-2012; pág.
18.).
208 Resulta de gran interés reparar que esta anulación del yo se produce a partir de procesos completamente
opuestos en distintos momentos del corpus del compositor: vía un proceso que incluye la indeterminación
misma, primero, en los años 60, con obras como el Cuarteto IV (Zrcadlo), de 1963, y Blanco y Negro, de 1964, o ,
en la vereda del frente, un proceso que, determinísticamente, procede estrictamente a partir de leyes de causa
y efecto; aquí el resultado –entregado ahora al proceso- escapa totalmente de las manos del compositor, por
ejemplo en obras como Nidi de 1979 o Ala de 1983.
209 Danto, Arthur; Después del Fin del Arte; Ediciones Paidós, 1999; pág. 108.
210 Ibid.; pág. 135.
211 Ibid.
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“ilegítimos comienzos filosóficos”. Será Warhol, luego de Duchamp,
a “abrirse paso a través de la filosofía”212. Es este proceso reflexivo
permanente lo que produce, tanto la multiplicidad de experiencias
que comparten un mismo tiempo, como el rápido paso de unas a
otras en el sucederse del mismo. No existe aquí el lento evolucionar
de un estilo a otro propio del período en que la filosofía miraba al
arte casi sin intervenir. Para Danto, el fin de la historia del arte se
produce cuando éste se plantea “la verdadera forma del problema
filosófico, esto es, la cuestión de la diferencia entre las obras de arte
y los objetos reales”, cuando alcanza el “momento filosófico”. En este
punto “todo puede ser arte”, situación que impide “adaptarla a un
relato legitimador”213.
En música es posible establecer una analogía: el sonido que nunca
fue considerado sonido musical comienza a hacerse parte del discurso.
Cartridge Music, de John Cage, es un buen ejemplo de ello: aquí no
solo se presentan sonidos producidos por objetos no considerados
tradicionalmente instrumentos musicales -cápsulas de toca discos-,
sino que aquellos ingresan al discurso desprovistos de cualquier tipo
de elaboración, como hubiera sucedido en la Música Concreta o la
Tape Music. Por otra parte, su ingreso en el discurso está regulado
sólo por indicaciones generales en un ambiente de indeterminación.
El extremo de esta vía es nuevamente la célebre 4’33”: los sonidos de
la obra son cualquier sonido que sea emitido por el público presente
en la sala, no hay indicaciones relativas a la emisión del sonido. Cabe
preguntarse si se remite aquí la aproximación filosófica señalada
por Danto a la sola pérdida de claridad respecto al límite que separa
realidad y obra. Que Danto considere la irrupción de la filosofía en el
arte como aquello que marca su fin, se debería a que sólo considera el
impacto de la filosofía en una esfera “estética”, estilística, pero no en
aquella que es precisamente la que ha entrado en movimiento para
cambiar el estado de cosas en el arte contemporáneo.
Señala Gombrich que para Vasari “el arte fue la conquista
progresiva de las apariencias visuales y de las estrategias dominantes
212 Danto, Arthur; Después del Fin del Arte; Ediciones Paidós, 1999; pág. 135.
213 Ibid.; pág. 136.
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a través de las cuales se puede duplicar, mediante la pintura, el efecto
de las superficies visuales del mundo sobre el sistema visual de los
seres humanos. Esto afecta a su vez el sistema visual de la misma
manera que a las superficies visuales del mundo”214. Si bien esta idea
es desmentida por Danto (“el sistema perceptivo es prácticamente
impenetrable para la cognición”215) podríamos recoger de ella que
nuestro sistema es permanentemente seducido por estímulos nuevos;
lo que antes nos seducía de pronto se hace usual y el estímulo que
ahora logra captar nuestra atención es otro. Desde el Siglo XX los
medios tecnológicos han sido una eficaz herramienta a la hora de
contribuir a una frenética búsqueda de estímulos nuevos para seducir
a una percepción que ahora transforma lo inusual en cotidiano con
una rapidez inédita. En este rápido caminar, resulta pertinente
pensar un punto donde este stock de estímulos se agote. Más allá de
si realmente lo hacen o si nos parece que lo hacen, el arte necesitará
cambiar el paradigma en modo de adecuarse a este nuevo escenario.
Pareciera que bajo estas premisas el arte se orientaría hacia terrenos
menos estilísticos: una vez que el terreno perceptivo queda agotado
como territorio se avanza a otros. La filosofía, que inicialmente
sirve a organizar un conjunto de lineamientos ligados al estilo que
discriminan lo que es arte de lo que no lo es a través de la figura del
manifiesto, luego se alza como medio de significación de un hacer
artístico que ha debido o querido dejar de apelar a nuestra percepción.
VIII.4. El agotamiento de la expresión y un arte extraestilístico.
“Que la disciplina impuesta por la obra de arte cerrada al sujeto
transmite la exigencia objetiva de toda la sociedad”... “Se eleva
críticamente a evidencia en el mismo instante en que el sujeto
transgrede la disciplina”.
Th. Adorno, Filosofía de la nueva música216.
214 Danto, Arthur; Después del Fin del Arte; Ediciones Paidós, 1999; pág. 70.
215 Ibid.; pág.71.
216 Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; pág. 113.
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Al abordar repertorio del serialismo integral, se observa cómo,
en un avanzar al control total, son omitidos los vehículos de expresión
aún presentes en sus más directos predecesores, la Segunda Escuela
de Viena.
Como recuerda Adorno, Hegel señala “algo decisivo para ese
abandonarse de la música a su pura inmanencia, según le obligan
su propia ley evolutiva y la pérdida de resonancia social. En el
capítulo que trata de la música en el ‘Sistema de las artes singulares’
se dice que el compositor puede ‘fijarse, despreocupándose de tal
contenido, en la estructura puramente musical de su trabajo y lo rico
en espíritu de tal arquitectónica. Pero por ese lado la producción
musical puede en tal caso devenir fácilmente algo muy desprovisto
de pensamiento y de sentimiento que tampoco precisa ya de una
conciencia profunda de la cultura y del ánimo’ ”217. Para Adorno, eso
“desprovisto de pensamiento y de sentimiento”, “está históricamente
intensificado hasta el vaciamiento mismo de la música en virtud del
desmoronamiento objetivo de la idea de expresión”218.
VIII.4.1. Una esencia trans-histórica. Una estructura no
estilística.
En una primera fase del siglo XX los distintos movimientos se
orientan por una verdad filosófica respecto al arte, verdad que define
–desde la perspectiva de alguno de los múltiples ismos- qué es y
qué no es arte. Luego de esto comenzaría un periodo poshistórico,
donde “una definición filosófica del arte no se vinculaba con ningún
imperativo estilístico, por lo que cualquier cosa podía ser una obra de
arte”219. Aquella variedad de movimientos sería consecuencia de la
irrupción de la filosofía en el hacer artístico, del hecho de que el arte
se halla conducido a una “auto conciencia filosófica”: cualquiera de las
aproximaciones filosóficas “debe capturar todo sin excluir nada”220, lo
que significa que a partir de aquí no resulta posible una sola dirección
217
218
219
220

Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; pág. 24.
Ibid.; págs. 24-25.
Danto, Arthur; Después del Fin del Arte; Ediciones Paidós, 1999; pág. 69.
Ibid.; pág. 58.
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histórica para el arte. No obstante esta multiplicidad, aquella auto
conciencia es el elemento común para todas las experiencias.
Resulta de interés aquello mencionado por Danto respecto a la
posibilidad de la existencia de una esencia transhistórica compuesta
por distintas estructuras históricas que permiten definir y validar lo
que es arte. En el arte moderno surgen estructuras distintas a aquellas
más tempranas, ya que en estas últimas no había lugar, definición,
para las nuevas obras. Para Danto, la estructura va de la mano de
un estilo; una señal de que el arte terminó “es la de que ya no existe
una estructura objetiva para definir un estilo”, o “que debe haber una
estructura histórica objetiva en la cual todo es posible”221.
Esta última estructura posible tendría que cumplir con la
condición de ser una estructura para el arte ajena a lo estilístico. Esto
es lo que permite una multiplicidad de aproximaciones a esa esencia
que no son excluyentes, es por esto que ha sido posible abolir la
exigencia de una única verdad estilística. En esta vía es que hallamos
algunos ejemplos donde la experiencia sensible no tiene relevancia
alguna para la determinación de qué es o no es obra. Como ocurre
en el caso de Warhol, para definir a un objeto como obra es necesario
“dar un giro desde la experiencia sensible hacia el pensamiento”222.
De esto se desprende entonces que el objeto en sí ya no es relevante,
como tampoco lo es el sonido en el caso de, por ejemplo, John Cage.
En la historia del arte deja de ser relevante para la existencia del arte
mismo, en primera instancia, lo bello, luego, en la actual estructura
perteneciente a aquella esencia transhistórica, el objeto. El hecho de
que la belleza no tenga ningún papel “muestra que la conexión entre
arte y estética es una contingencia histórica y no forma parte de la
esencia del propio arte”223; la aproximación aplica también al objeto.
En un intento de definición de una estructura actual para el arte,
pareciera que resultan fundamentales -ya desde el arte de vanguardia
de mediados del siglo XX- la irrelevancia de la experiencia sensible,
el rol central del pensamiento, del concepto y del conocimiento
(reaparece Hegel).
221 Danto, Arthur; Después del Fin del Arte; Ediciones Paidós, 1999; pág. 66.
222 Ibid.; pág. 35.
223 Ibid.; pág. 47.
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Parece central discutir aquí el hecho de que para Danto “el fin
y la consumación de la historia del arte es la comprensión filosófica
de lo que es el arte”224. Para el autor la estructura marcada por la
aproximación filosófica es entonces una estructura terminal, la
última de una etapa histórica, una era “ideológica” posterior a la era
de la mímesis, y anterior a nuestra era poshistórica, donde se produce
“la separación de los caminos entre la filosofía y el arte”225. Resulta
llamativa la velocidad con la que surgiría y se desarrollaría esta etapa
de apreciaciones filosóficas para dar paso a la poshistórica; también
que se considere evaluar desde un mismo momento tanto etapas
lejanas que han tenido el tiempo de asentarse en nuestra reflexión
como otras más bien recientes que pudieran estar aún en movimiento.
La perspectiva de una estructura poshistórica permite incluir
en un relato al surrealismo, primero, y al arte pop, más tarde226. Sin
embargo, cuando pensamos en la segunda opción definida por
Danto, esto es, “que debe haber una estructura histórica objetiva en
la cual todo es posible”, lo filosófico no necesariamente tendría que
ser la característica central de un final para el arte histórico, más bien
podría ser parte de un cambio de paradigma donde el arte ligado a
la reflexión filosófica como punto de partida de la obra es sólo un
estadio de adaptación al cambio mismo. En una instancia definida
por Danto como la instalación de la apreciación filosófica en el hacer
artístico, pareciera ser que la perspectiva de que hemos llegado al fin
de la historia del arte es una de las múltiples perspectivas filosóficas
para el arte, una perspectiva más al interior de una estructura aún
en movimiento y ajena a lo estilístico, que comenzó definiéndose a
partir de la aproximación filosófica y que se halla lejos de llegar a
puerto. Probablemente es el modelo narrativo en el que se organizan
las obras -más que el arte- el que ha llegado a punto de agotamiento.
A partir de lo dicho, podría parecer sospechoso pensar que
estamos hoy justo en el momento del cambio; sin embargo, parecería
224 Danto, Arthur; Después del Fin del Arte; Ediciones Paidós, 1999; pág. 129.
225 Ibid.; pág 69.
226 Para Danto, el arte pop o el surrealismo no caben en el relato de Greenberg (quién se las había arreglado
para incluir al expresionismo abstracto), más bien deben ser explicados “fuera del linde de la historia”.
Recordemos que “Lo que el arte buscó”, dice Danto, “definió el linde de una historia del relato legitimador
del arte” (Después del Fin del Arte; pág.128).
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igual de sospechoso creer que se está en el momento del fin. Lo
primero a anotar es que este sería un momento de discontinuidad entre
definiciones distintas para el arte, “suficientemente abrupta como
para que alguien que viva durante el cambio de una a la otra pueda
sentir que un mundo... ha llegado a su fin y otro ha comenzado”227.
Hemos tenido ya en la historia tránsitos imperceptibles; un proceso
de este tipo es la alternativa a pensar el presente como la permanencia
en el fin. Y si bien la apuesta por un cambio de paradigma es más bien
alta, consideremos que “el progreso del arte en tanto que hacer y la
duda en él se contrapuntean mutuamente”228. Definir si es lo uno o lo
otro resulta complejo; “la imposibilidad de imaginar el arte futuro es
uno de los límites que nos mantienen encerrados en nuestro propio
presente”229.
De frente a esta imposibilidad, y recordando el giro dado por
el arte desde la experiencia sensible hacia el pensamiento, quedaría
indagar en una eventual estructura actual no estilística para aquella
esencia transhistórica definida por Danto.
VIII.4.2. Un arte ligado al conocimiento extradisciplinario.
Al pensar una estructura para el presente, habría que considerar
que característica de nuestro tiempo es que se puede ser el artista que
se quiera; hoy no se tiene un “sistema de creencias excluyente” que
impida, por ejemplo, la realización de máscaras rituales usadas por
algún pueblo, o la realización de obras realistas, o arte pop, o lo que
fuere. En este sentido, y en función de que todo es posible, la condición
de este arte poshistórico sería que no hay nada que reemplazar. En
una estructura extraestilística, sí habría. Esto resulta relevante por
cuanto hace pertinente la pregunta de cómo transitaríamos desde
aquella instancia reflexiva -filosófica- como motor del cambio en el
arte, a una cosa otra, todo al interior de una estructura que articula la
esencia transhistórica en la actualidad.
227 Danto, Arthur; Después del Fin del Arte; Ediciones Paidós, 1999; pág. 66.
228 Adorno, Theodor W.; Teoría Estética; Ediciones Akal, 2004; pág. 43.
229 Danto, Arthur; Después del Fin del Arte; Ediciones Paidós, 1999; pág. 20.
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Para Adorno, el arte como lo entendemos surge cuando hereda
procedimientos especializados de la artesanía en el momento en
que ésta es reemplazada por la producción industrial. Un tipo de
producción, la técnica, reemplaza a otra artesanal especializada;
emerge el arte que recibe los procedimientos especializados de
la artesanía. Cabe preguntarse si en el momento actual no está
sucediendo un proceso análogo con lo que podríamos llamar la
producción artística: el arte, altamente especializado, es reemplazado
por un arte producido masivamente. Una pregunta es quién o qué
hereda la especialización del arte; otra, qué es lo que hereda. La
respuesta a estas preguntas podría dar ciertas luces de qué sería lo
esencial en una estructura no estilística actual para el arte.
Para Danto, la mirada de Gombrich sobre la historia del arte
es análoga a aquella de Karl Popper sobre la historia de la ciencia,
esto es, se encuentra una nueva teoría que reemplaza (o no) a una
anterior que refuta; así, en el arte se produce “el rechazo del esquema
representacional en favor de otros más adecuados”230; adecuados a la
modernidad.
Por otra parte, Roger Eliot Fry, al incluir al impresionismo es uno
de los primeros en plantear un relato que pudiera englobar una nueva
experiencia artística y aquellas precedentes, uno de los primeros en
abordar una discontinuidad dada por un arte que surge como puesta
en crisis de los presupuestos del pasado, pero al mismo tiempo
una supracontinuidad. La aproximación de Fry, ofensiva contra los
críticos del arte moderno, es formalista y, de alguna manera, como
nota Danto, para él “la historia del arte es el lento despojarse de todo
lo que no es esencial hasta que lo esencial en el arte... brille para todo
aquél que esté preparado para recibirlo”231. La mirada de Fry está
en la órbita de aquella del también formalista Clement Greenberg,
para quién el arte se ha alejado de cualquier programa ajeno a su
propia técnica. Cabe preguntarse qué es lo esencial, de qué se ha ido
despojando el arte.
Como “al arte le pertenecen esencialmente determinaciones que
230 Danto, Arthur; Después del Fin del Arte; Ediciones Paidós, 1999; pág. 72.
231 Ibid.; pág. 76.
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contradicen su concepto fijo en la filosofía del arte”232, cabría volver
a señalar los aspectos que resultan centrales en las experiencias
del arte de vanguardia en el momento de la crisis del relato de
Greenberg: lo accesorio de la experiencia sensible, el rol protagónico
del pensamiento, del conocimiento, del concepto. Agreguemos que
muchas veces en detrimento de la expresión.
En línea con la mirada de Gombrich, quién apunta a que el artista
no parte de una impresión sensible, sino de un concepto, pareciera
que el arte ha ido despojándose de lo que podríamos llamar su
esfera estética, la que, para Adorno, ha dado paso al conocimiento, al
pensamiento, o como sugiere Danto, a la filosofía. Esto coincidiría con
una estructura histórica actual no estilística como la que planteábamos
y con experiencias como la de John Cage, donde asistimos a un punto
de llegada donde subsiste un elemento esencial en el devenir de la
música, el que, aquí, ha dejado atrás cualquier otro elemento: la idea.
Por otra parte, hay que considerar que “la perspectiva hegeliana
de una posible muerte del arte concuerda con el hecho de que el arte
haya llegado a ser. Que Hegel pensara el arte como perecedero y sin
embargo lo asignara al espíritu absoluto cuadra con el carácter doble de
su sistema, pero tiene una consecuencia a la que él nunca habría llegado:
el contenido del arte (su absoluto, de acuerdo con Hegel) no se agota en
la dimensión de su vida y muerte”233. Y ¿cuál sería ese contenido del arte
que trasciende su propia muerte? Cabría volver aquí a Roger Fry, por
cuanto ese contenido tendría que ser un elemento común a las artes de
distintas épocas y estilos, aquello esencial que queda luego que el arte
se ha despojado de aquello no esencial, aquello que, como esencia, ha
permanecido ahí siempre, aquello que permanecerá incluso luego de
aquello que, aparentemente, deberíamos comenzar a pensar como fines
periódicos, aparecidos cíclicamente en el devenir de la historia arte.
232 Adorno, Theodor W.; Teoría Estética; Ediciones Akal, 2004; pág. 17.
Para Adorno “la estética hegeliana del contenido captó ese momento de alteridad inmanente al arte
y sobrepasó la estética formal, que en apariencia opera con un concepto de arte más puro, pero permite
desarrollos históricos que están bloqueados por la estética hegeliana y kierkegaardiana del contenido…Sin
embargo, al mismo tiempo la dialéctica idealista de Hegel, que piensa la forma como contenido, retrocede a
una dialéctica pre estéticamente cruda. Confunde el tratamiento copiador o discursivo de los materiales con
esa alteridad constitutiva del arte. Por así decirlo, Hegel peca contra su propia concepción dialéctica de la
estética.” (ibid.).
233 Ibid; pág. 12.
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Consideremos la siguiente aproximación de Adorno: “el
concepto de construcción, que forma parte de la capa fundamental
de la modernidad, siempre implicó la primacía de los procedimientos
constructivos sobre la imaginación subjetiva. La construcción
necesita soluciones que el oído o el ojo no tiene presente de manera
inmediata ni en toda su agudeza. Lo imprevisto... tiene también su
lado objetivo”234. Este aspecto esencial, no estilístico, siempre presente
en la historia del arte, es un aspecto imprescindible para éste: la
organización; y con ella, el conocimiento.
Un punto de llegada de la historia de la música, que se sitúa
al lado (o más bien al frente) de la experiencia cageana –y entonces
de la idea-, quitando también relevancia al sonido sensible, se halla
en múltiples experiencias donde se le asigna relevancia casi total
a la organización, particularmente en el serialismo integral. La
relevancia de este elemento queda en evidencia cuando notamos que,
a diferencia de la música popular comercial -que en el siglo XX ha
sido capaz de generar múltiples estilos a partir de un mismo sistema
de organización, en términos generales, el tonal-, la nueva música ha
generado diversos modos de organización y bastantes menos estilos.
De hecho, muchas veces distintos sistemas de organización llegan
a resultados estilísticos similares. Pareciera que ha sido puesta en
suspensión la esfera estilística de la obra o, al menos, que ésta no ha
sido abordada como algo esencial.
En lo referente a experiencias artísticas que evidencian un rol
protagónico, muchas veces excluyente, de la organización, se tiene que
dentro de las esferas indagadas por el compositor -las que le permiten
instalarse en las zonas de cuestionamiento que la tecnología produceestá el conocimiento científico como vehículo de organización tanto
del material musical, como del material electrónico o informático.
Resulta de interés que una tendencia a la organización en detrimento
de la expresión es ya evidenciable en la fase dodecafónica de la
Segunda Escuela de Viena, operadora de una dialéctica con el material
cuyo escenario es, justamente, la tecnología.
De hecho, pareciera que, en algún punto, la vía que condujo a los
234 Adorno, Theodor W.; Teoría Estética; Ediciones Akal, 2004; págs. 39-40.
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artistas a la reflexión filosófica conduce a una aproximación ligada a
otros tipos de conocimiento ajenos a la disciplina artística en sí misma.
John Milner evidencia que en las pinturas de Mondrian los elementos
se organizan a partir de una suerte de teorema: “su objetivo fue
discernir una subyacente estructura en el mundo para evidenciarla,
como podría un matemático, por medio de la menor cantidad, de
los elementos más claros disponibles, removiendo todo desorden,
dejando lejos todo lo inesencial para revelar la más elemental, la más
económica solución”235. Mondrian se centra en los aspectos ligados
a la organización de los elementos en la tela; emerge una aparente
simpleza, un ascetismo que emana de la organización. Nada escapa
de ésta, de una control casi matemático que va a tocar las estructuras
y la forma para “enfatizar la tensión entre profundidad y planitud”236,
aun en sus trabajos figurativos. En Mondrian incluso las estructuras
-tanto en un nivel micro como en el macro formal- adquieren
un sentido a partir de la geometría; “a través de estos medios no
convencionales, él le dio a sus imágenes un importe no sentimental y
creó nuevas formas en la organización de sus pinturas”237.
Es de esta misma manera que “en una música en la que cada
sonido individual está claramente determinado por la construcción
del todo, la diferencia entre lo esencial y lo accidental desaparece. Tal
música está igualmente cerca del centro en todos sus momentos”238. La
experiencia del serialismo integral, de la música espectral, entre otras,
con un criterio de organización unitario para la organización de los
parámetros y, por ende, con un alto nivel de equilibrio entre sus partes
constitutivas son el resultado del escenario y del impulso técnicotecnológico que hallamos esparcido por el siglo XX. En la música
electroacústica y otras llevadas a cabo en el siglo pasado, la experiencia
demanda conocimientos extra-artísticos. De hecho, una característica
que hemos probado a definir para la estructura actual del arte –el
conocimiento extra disciplinario-, como aquello que comenzamos a
pensar como esencial para él –la idea y la organización-, sintonizan
235
236
237
238

Milner, John; Mondrian; Phaidon Press Limited, 1992, pág. 7.
Ibid.; pág. 14.
Ibid.; pág. 21.
Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; pág. 58.
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con los niveles actuales de presencia de la técnica y la tecnología. Es
así que característica de la nueva música –ya desde los años 40- será la
proyección del compositor desde la técnica musical a técnicas ligadas
al material y su conformación física; por ejemplo, a la acústica.
Profundicemos en una puesta en relación del conocimiento con
la noción de fin. En su Teoría Estética, Adorno menciona que “el arte
completa el conocimiento con lo que éste excluye, y de este modo
perjudica el carácter de conocimiento, a su univocidad. El arte amenaza
con resquebrajarse porque la magia que él seculariza se opone a
esto”239. Si bien de aquí pudiera desprenderse que un arte entregado al
conocimiento extra disciplinario marca efectivamente una situación
de fin, tenemos que considerar que, si el arte es capaz de completar al
conocimiento, es porque es en sí mismo conocimiento. Por otra parte,
este proceso de complemento no es nuevo, ha estado siempre ahí, “lo
que hoy aparece como crisis del arte, como su nueva cualidad, es tan
viejo como su concepto”240. Tal vez el único contraste ofrecido por el
proceso actual es su intensidad; esto, no sólo prerrogativa del arte,
se ha producido en toda esfera del conocimiento y de la experiencia
humana desde fines del siglo XIX.
VIII.4.3. Un arte ascético como expresión de la cancelación de la
esfera estética.
Cuando el compositor “en los protocolos expresionistas se ha
emancipado de los tabúes burgueses de la expresión”241, una vez
ha abandonado la seguridad otorgada por los marcos referenciales,
se lanza a lo válido, a una esfera que aporta la seguridad perdida:
la organización. Para Adorno no es casual que las matemáticas en
música242 y que el positivismo lógico hayan surgido en un tiempo y
espacio definido.
239
240
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Adorno, Theodor W.; Teoría Estética; Ediciones Akal, 2004; pág. 79.
Ibid.
Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; pág. 50.
Para Adorno el uso de números dista bastante de ser científico: “el juego numérico del dodecafonismo…
recuerda a la astrología…En cuanto sistema cerrado y al mismo tiempo impenetrable para sí mismo, en el
que la constelación de los medios se hipostasía…como fin y ley, la racionalidad dodecafónica se aproxima
a la superstición”…“El compositor dodecafónico debe esperar, como el jugador, a ver qué número sale y
alegrarse si éste tiene sentido musical” (Adorno, Filosofía de la Nueva Música; pág. 64).
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Si bien podríamos decir que la construcción no asegura en caso
alguno ni una sonoridad ni una “musicalidad”, cabe recordar que para
Adorno la música dodecafónica no se pregunta por el sentido musical,
sino por el sentido de la organización. El interés de la dodecafonía
de independizarse de factores expresivos radica en que la disonancia
se hace parte de una dialéctica que pone en movimiento tensiones
y resoluciones dentro del discurso justo cuando la subjetividad se
transforma en canon estético. En una obra altamente organizada, en
cambio, con una subjetividad en suspensión, no habrá cabida para
esta dialéctica, los elementos no tendrán el espacio para oponerse a
una ley formal de la obra que, en este caso, escapa a la subjetividad.
La esfera expresiva de la obra se suspende.
Experiencias de compositores como Anton Webern indican una
suerte de camino ascético, profuso en Europa ya desde el simbolismo.
En pintura, el período intermedio de Paul Klee es comparable a
aquél de Webern: ambos “desisten de todo lo pastoso y voluminoso
y retienen el mero contorno... una caligrafía al mismo tiempo
determinada y enigmática”243. Otro ejemplo de este ascetismo artístico
es Piet Mondrian, quién “deliberadamente reduce sus medios, tanto
en la vida como en el arte, al mínimo”244.
Desde una perspectiva adorniana, la nueva música inicia un
proceso de aislamiento como reacción al entorno que la excede,
poniendo en escena un ascetismo que pone en evidencia a la sociedad
y su confusión. La técnica es el contenido de la obra, rasgo de un
proceso de alienación que señala el sin sentido del mundo. Una vez
que éste se expresa a través del arte de consumo, su rechazo  “condujo
a los artistas a una espiritualización cada vez más implacable”245.
Este ascetismo -que nos hace recordar la precisión o pureza
matemática- no sería otra cosa que la característica de un arte que ha
ido abandonando todo lo que no le es esencial, tal como postulaba
Roger Fry o Clement Greenberg. La nueva música opera a partir de
la idea de renuncia, de la consonancia y de las tradicionales vías de
expresión. La técnica pareciera alzarse como garante del orden.
243 Adorno, Theodor W.; Anton Webern, en Escritos Musicales I-III; Ediciones Akal, 2006; pág. 127.
244 Milner, John; Mondrian; Phaidon Press Limited, 1992, pág. 7.
245 Adorno, Theodor W.; Teoría Estética; Ediciones Akal, 2004; pág. 26.
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VIII.4.4. La organización como sentido. El caso del serialismo
integral.
“En agudo contraste con el arte habitual, el arte moderno sitúa
en primer plano el momento (antes oculto) de lo hecho, de lo
producido. La participación de lo que en él es
creció
tanto que estaban condenados al fracaso los intentos de hacer
desaparecer el proceso de producción en la cosa... De ahí surgió
el gusto por sustituir las obras de arte por el proceso de su propia
producción. Virtualmente, hoy toda obra es... work in progress”.
Adorno, Theodor W.; Teoría Estética246.
Para Adorno, el control total en el proceso composicional resulta
una ilusión, por cuanto el libre operar sobre la técnica y el material
se topa con la restricción que emana de las propias pretensiones. El
proceso serialista integral, por ejemplo, predetermina a tal grado el
cómo serán organizados los parámetros, que el compositor –luego de
tomar unas pocas decisiones en la fase preliminar- debe prácticamente
sentarse a observar los resultados del operar del sistema.
Se renuncia al contenido en favor de la organización, la que resulta
entonces vaciada por su propia arbitrariedad. Esta operación ya se
halla en funciones en la escuela vienesa: cuando el 12 se despliega,
aquello que había surgido como expresión de dolor en la fase atonal
ha sido autonomizado de sus lazos con la historia, viendo desaparecer
su sentido. En el serialismo integral aquella desvinculación es total.
Se evidencia aquí la primacía del sistema, propia del estructuralismo.
A partir de las consideraciones de Adorno, cabe preguntarse por
el sentido en una obra musical dominada por la organización. Un
primer asunto a mencionar es que en estas músicas muchas veces el
número viene a garantizar algún aspecto que tiene una exteriorización
hacia el plano sensible; un cierto orden de los números de una serie
puede garantizar la recurrencia de un cierto intervalo -si es que, por
ejemplo, se estuviera apuntando a una cierta sonoridad dada por
246 Adorno, Theodor W.; Teoría Estética; Ediciones Akal, 2004; págs. 42-43.
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éste- o bien de una cierta estructura rítmica. Por otra parte, a partir de
experiencias posteriores al serialismo integral, el número representa
una cierta situación estructural dada al interior del material sonoro,
la que, justamente a través del número, una proporción, etc., pretende
ser puesta en un plano sensible más o menos evidente. De esta manera,
la obra trasciende el modo en que fue constituida a partir del modo
mismo: la organización se transforma en la vía de trascendencia de la
organización.
Como señala Schönberg, el sentido musical no es otra cosa que la
coherencia que surge cuando los distintos aspectos de la composición
se refieren al todo. Lo que ocurre en esta música, una vez que deja
atrás su esfera estilística, es “la disociación de sentido y expresión”247,
ya que el primero pasa de generarse en una coherencia ligada a lo
susceptible de ser percibido a generarse en una coherencia técnica.
Esto es aquello que, retrospectivamente, exime al serialismo integral
de haber abandonado el tratamiento de la esfera sensible, la que
puede o no ser considerada, sin afectar esto el sentido en la obra.
Una vez que los nuevos recursos tecnológicos empiezan a hacerse
parte de la creación artística, los procesos y los aspectos técnicos en
ellos implicados comienzan a ceder su espacio a los dispositivos,
los que van imponiéndose. Es desde aquí que surge la necesidad
de remarcar aquellas cualidades técnicas de la obra, produciéndose
una marcada tendencia hacia la organización, lo que no es otra cosa
que un arte en sintonía con la era tecnológica: no como arte que
absorbe lo tecnológico, sino como arte que le hace frente en modo de
salvaguardar el sentido de la técnica musical.
Hay que considerar que esta última siempre estuvo ahí,
haciendo eco de los avances técnicos ligados a la supervivencia. Esto
es fundamental para pensar una unidad del pensamiento a la hora en
que el arte expande sus fronteras hacia otras disciplinas, a la hora en
que se amplían los horizontes del tratamiento del material musical,
asunto que dista bastante de una cientifización vacía del arte o de
una imposición externa por parte del dispositivo.
247 Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; pág. 115.

121

Antonio Carvallo Pinto

VIII.4.5. Un proceso en continuidad.
Cabría preguntarse si en los procesos que hemos relatado
efectivamente tenemos en música una gradualidad en ese despojarse
de lo no esencial planteado por Fry. Pareciera que el inicio del siglo
XX más plantea una discontinuidad que una continuidad.
En distintos momentos de la historia de la música, este aspecto
organizacional se halla más o menos puesto en evidencia, esto en
dependencia del nivel de atenuación operado por la esfera expresiva.
Un interesante ejemplo donde este aspecto es visible es el renacimiento
polifónico: aquí, la organización comparte en equilibrio con las
esferas expresivas: la primera, tendiente a la búsqueda de claridad, es
expresión, se percibe. Las fases sucesivas en la historia de la música
se inclinarán más o menos hacia el aspecto organizacional de la obra,
pero éste nunca se ausentará, es elemento esencial en cualquier tipo
de desarrollo del arte musical, es el vehículo de gradualidad en el
paso de una experiencia a otra.
Esta continuidad entre la nueva música y aquella de la tradición
queda ya en evidencia cuando Schönberg comienza a operar sobre
un material wagneriano ya emancipado, todo a partir de un control
de las tendencias de éste. El inicio posromántico de Schönberg se
reforzará con el fuerte nexo de la Segunda Escuela de Viena con
Gustav Mahler.
Para Webern, la aproximación a ciertos intervalos por parte de
cada nueva música en la historia responde a un gradual integrar
en los nuevos discursos los intervalos de la serie de armónicos,
considerando poco a poco, desde la fundamental a los armónicos
más agudos. Es por esta vía que el expresionismo llega al tritono, el
semitono y sus variantes (novena menor, séptima mayor).
Tampoco es casual que una de las primeras problemáticas
que se plantea la música expresionista en su fase atonal libre sea el
problema de la forma. El nuevo material, permanentemente renovado
en el discurso atonal, se aproximaba rápidamente a un punto de
agotamiento; la solución formal a este problema fue el planteamiento
de piezas extremadamente breves. Una vez que el expresionismo
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arriba a la dodecafonía intenta inmediatamente adecuar el nuevo
sistema a las formas del pasado. Es así como la primera obra
completamente dodecafónica sea una Suite248.
El desgarro expresionista –momento de la más radical de las
rupturas en música- se halla tan en sintonía con su tiempo como
cualquiera de aquellas del pasado; este es el plano en que se da una
continuidad histórica. Lo importante, desde la perspectiva de Fry
o Greenberg, es observar hasta dónde nos lleva esa continuidad:
pareciera que hacia el final de la relevancia de la esfera estilística en
la obra. Sea la experiencia de Cage o aquella del serialismo integral,
ambas apuntan a un desinterés por el sonido sensible.
Un arte musical cuya esencia radica en la organización se inicia
con la concepción artística de la Segunda Escuela de Viena. Si bien
esta es tan radical, al punto que resulta plausible pensarla como
final, como punto de llegada, una buena parte de la música del siglo
XX se ha proyectado desde ahí. Las experiencias que le siguen son
en música del todo variadas, pero una gran mayoría posee un eje
común: la preocupación por el cómo se hace. En el caso de muchas de
las músicas de vanguardia ese eje es totalizante.
Aunque pareciera que un arte ligado a la sola organización se
halla en franca oposición respecto a lo que tradicionalmente ha sido
el arte, tendríamos que considerar que “no hay arte que no contenga
negado como momento aquello de lo que se aparta”249. Un aporte a
estas nuevas experiencias proviene de “la teoría psicoanalítica del
arte”, la que “aventaja a la teoría idealista en que saca a la luz lo que
no es artístico en el interior del arte”250.
Para Adorno, la experiencia de la Segunda Escuela de Viena
-marcada por la obra racional y la construcción como su exclusiva
figura- halla una analogía en la mencionada construcción renacentista,
en su tendencia a la unidad a partir de la búsqueda de la lógica, la misma
que a manos del serialismo integral se hará “ideología”. Para el autor,
la construcción es el vehículo del arte para escapar de lo contingente.
248 Suite op. 25, para piano, de Arnold Schönberg.
249 Adorno, Theodor W.; Teoría Estética; Ediciones Akal, 2004; pág. 23
250 Ibid.; pág. 19.
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El proceso queda en evidencia en las corrientes constructivistas del
siglo XX, las que abandonan la representación del entorno y con ella a
la subjetividad. “La obra de arte puramente construida, estrictamente
objetiva... se convierte en virtud de su mímesis de las formas finales
en una de las artes aplicadas”251; pareciera serlo el arte de Mondrian
o la música de Webern, ¿pero es esto un elemento esencial en el arte
de nuestro tiempo? Para Adorno el despliegue del arte objetivo es
“el interior del arte contemporáneo”252 y, si bien “la objetividad se
dirige empero hacia lo preartístico bárbaro”, “las antinomias de la
objetividad dan fe de esa dialéctica de la Ilustración en la que progreso
y regresión están mezclados”253.
Lo relevante aquí es que Adorno deja planteada, desde la
música centrada en la construcción, la posibilidad de un cambio
de paradigma pare el arte, porque si bien “en virtud de su pura
legalidad, la obra de arte es objetivada como mero hecho, con lo cual
queda eliminada como arte”, “la alternativa que se abre en la crisis
es: o salir del arte, o cambiar su concepto”254. Es la segunda de las
opciones la que pareciera se ha producido a lo largo del siglo XX,
empujándonos a repensar lo que se entiende por arte, poniendo en
crisis relatos como el de Greenberg. Haya sucedido en el pasado:
Hegel zanja la muerte del arte y este cambia de paradigma. Es que
“el concepto puro de arte no sería un ámbito asegurado de una vez
para siempre, sino que tendría que volver a establecerse cada vez, en
equilibrio momentáneo y quebradizo”255. “Hegel contra Kant de que
al poner una barrera se atraviesa la barrera y se acoge aquello contra
lo que había sido levantada”256.
VIII.4.6. La Organización en la era tecnológica.
Es interesante que, así como el pintor señala con su pintura algo
que está más allá de lo que hemos experimentado, cortando el puente
251
252
253
254
255
256

Adorno, Theodor W.; Teoría Estética; Ediciones Akal, 2004; pág. 83.
Ibid.; pág. 84.
Ibid.; pág. 88.
Ibid.
Ibid.; pág. 16.
Ibid.; pág. 15.
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con la realidad, en música las experiencias más avanzadas no sólo han
cortado los puentes con la tonalidad, sino que, a través de la música
electrónica, ponen en escena un material que no hace alusión alguna
a algo existente en la realidad. Si lo circundante ya no viene señalado
en el arte, en música esto toma cuerpo en la Música Acusmática,
cuyo material no hace alusión a nada que se halle en el ambiente.
Incluso en la música instrumental alejada de la tonalidad, los sonidos
acústicos nos señalan a los instrumentos que los producen257; en la
música acusmática la referencia es inexistente.
Para Ortega y Gasset, cuando el arte se ubica en lo completamente
real, cuando halla su centro en aquello con lo que la subjetividad
tiende un puente de inmediatez (lo “humano”), es un arte “reducido a
la sola cosmética”258. Aun el arte que reproduce la realidad se guarda
de abrirle totalmente las puertas, va hacia puntos intermedios entre
aquello que es el marco referencial y aquello que no lo es. En el otro
extremo, un arte ubicado en lo totalmente apartado de la subjetividad
(lo “no humano”) queda desprovisto de una articulación interna,
es también cosmético. En este sentido, el rol que pudiera tener la
tecnología como fuente de objetos sonoros no conectados con la
realidad es más bien ornamental, ya que el sentido surge sólo cuando
un algo más que la mera fuente de realidad o irrealidad se presenta.
La realidad sin el paso por el cedazo de la técnica es sólo realidad; los
nuevos objetos o sonidos para el arte, sin el paso por la estructura,
la sintaxis y la forma, en definitiva, de la técnica, son sólo objetos
privados de connotación artística. El dispositivo sin la técnica es sólo
maquillaje.
Hemos mencionado que en variadas experiencias el despliegue
del material se halla en estrecha relación con las características
internas de este último, cerrándose un círculo entre sonido y sintaxis.
Lo relevante es que el compositor queda en una situación donde,
para poder seguir avanzando, debe hacerse cargo del material
-el sonido, la sintaxis- desde el conocimiento extra disciplinario,
257 Una excepción, la llamada música concreta de Lachenmann, que, en rigor, al no permitirnos identificar con
claridad la fuente de emisión del sonido (a menos, claro está, que se la observe), se aleja de la noción de
concreta.
258 Ortega y Gasset, José; La deshumanización del arte; Editorial Espasa Calpe, 1987, pág. 62.
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operando para esto las herramientas tecnológicas pertinentes.
Es justamente el caso de la transición entre los seriales Studie I y
Studie II, de Stockhausen. Aquí, un pensamiento creativo ampliado
despliega un proceso circular cuando se sirve de los nuevos medios
para reflexionar los propios recursos, a la hora de producir una
idea musical y administrar su organización en la obra, a la hora de
avanzar en el propio arte. Y es el hecho de que el artista se acerque
al conocimiento extra disciplinario, lo que le permite operar de
modo consciente la tecnología, desde las áreas de cuestionamiento
generadas por ella.
VIII.4.7. Independencia y Síntesis de Idea y Organización.
Habíamos poco antes señalado lo secundario de los niveles
perceptibles y lo central de los aspectos conceptuales y del
pensamiento en el arte de vanguardia de mediados del siglo XX.
Si bien es desde el pensamiento que emana un arte ligado a la
organización o uno otro ligado a la idea, pareciera que el primero
no guardaría estrecha relación con la emancipación del arte musical
respecto a la experiencia sensible, tal como sucede con el segundo.
Sin embargo, cuando la obra musical tiende a la total organización,
el resultado sensible roza lo siempre igual, por lo que se hace, a cada
nueva obra, menos relevante.
En un movimiento del arte hacia sus elementos esenciales,
cabría preguntarse qué deja atrás un arte ligado a la organización.
En música, ésta responde tradicionalmente a la estructuración del
material en función de una idea musical, responde al despliegue
de ésta a partir de ciertos criterios establecidos por el compositor
y por el sistema musical, de existir en la obra. En este sentido, si la
organización es un aspecto esencial al que se ha dirigido la música en
su gradual depuración a través de la historia, lo es también la idea. Sin
embargo, un arte centrado en la organización abandona precisamente
a esta última, independizando de ella a la esfera organizacional. Para
Adorno, “en cuánto afloración matemática, la exactitud ocupa el lugar
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de lo que para el arte tradicional significaba ‘idea’ ”259; ésta simplemente
desaparece o bien queda encriptada en el sistema. Esta separación
de elementos tradicionalmente codependientes, elementos esenciales
a los que se habría dirigido el arte musical –organización e idea-,
encuentra un camino inverso al del estructuralismo en experiencias
ligadas a un arte conceptual, como aquella de John Cage. Aquí es
la idea la que se emancipa de todo aquello que tradicionalmente
la dispuso en el tiempo, en la obra, esto es, la organización de los
parámetros musicales.
De hecho, ésta sería la médula de la disputa Cage-Estructuralismo
Europeo en los años cincuenta. Cuando Cage abandona gradualmente
la determinación desde inicios de la década, el recorrido lo lleva a
alejarse de todo aquello que sea ajeno a la idea en sí; es este punto
de llegada el que nos permitió abordar más arriba la noción de
sonido no sensible. Cuando Pierre Boulez se aleja ligeramente de la
determinación total señalada por el serialismo integral y abre las
puertas a la indeterminación en su texto Alea, lo hace garantizando la
esfera organizacional (de aquí lo de Alea controlada). No es el caso de la
experiencia del compositor americano, para quién la indeterminación
se toma todo espacio en la obra; aquello que lo permite es justamente
la irrelevancia del plano organizacional en la planificación de la
pieza. Si existe, es para articular algún parámetro extra musical que
da forma al despliegue de una idea que ahora no es necesariamente
una idea musical.
En consideración a la perspectiva de Fry y Greenberg, podemos
señalar que el arte musical se habría despojado de todo a excepción
de idea y organización, elementos esenciales. Resulta sí pertinente
preguntarse si hay en música algo que esté más allá de la idea y su
organización, o si el acto de componer se halla contenido completamente
en estos dos elementos. Lo que escapa a aquellos -habitualmente una
esfera del material- es justamente lo que queda fuera del proceso
creativo mismo, esto es lo que nos permite calificarlo de inesencial
(y esto es lo que no hace del material en sí, en toda su amplitud, algo
esencial). A modo de ejemplo, el timbre, de gran relevancia en la
259 Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; pág. 64.
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experiencia musical del último siglo, pareciera no jugar ningún rol
de relevancia en una buena parte del repertorio barroco, al punto de
existir obras donde el compositor no define siquiera los instrumentos
que deberían ejecutarla. Aquí, el timbre no tiene aún un rol ni en la
idea ni la organización; una decisión instrumental en ese momento
no resulta esencial por cuanto el timbre no se halla comprendido en el
proceso creativo, se hará esencial sólo cuando la paleta instrumental
tenga un rol en la idea o en la organización: en la idea, desde Debussy;
en la organización, probablemente ya desde los diálogos motívicos
entre instrumentos tímbricamente contrastantes en Beethoven. Es así
que en la historia de la música distintos elementos o parámetros son
considerados o no, sólo en función de si tendrán un rol en la idea o la
organización. Esta definición por parte del pensamiento musical nos
habla de lo esencial y de lo inesencial.
Resulta llamativo que idea y organización llegan a un punto
donde no se presentan como elementos codependientes en la obra, se
separan. Ésta sería la gran operación de las músicas de vanguardia de
los años cincuenta, el ir más allá del límite, señalado como punto de
llegada del arte musical a su esencia. Esta operación está íntimamente
ligada a la presencia de la tecnología en la ubicación tomada por
el artista desde inicios del siglo XX: si el desprendimiento de la
organización respecto a la idea se produce, es porque aquella ya no
es sólo técnica, sino tecnológica. Corroboración de esto la hallamos
en el hecho de que cuando es la sola idea la que subsiste se produce
la ruptura de la indiscernibilidad entre tecnología y música. Es esta
indiscernibilidad la que permite una organización inédita que se alza
con pretensiones de autosuficiencia y sentido.
Lo relevante es que esta separación estaría un paso más allá
de la llegada del arte a sus elementos esenciales: el arte musical se
despoja gradualmente de todo aquello ajeno a ese núcleo formado
por la idea musical y su organización en el tiempo, hasta llegar a él.
No obstante esto, este arribo a la esencialidad no marca un fin, ya
que el momento es superado con la ruptura de aquel núcleo, con la
separación de sus elementos configuradores; idea y organización se
independizan el uno del otro. Esta llegada a terrenos desprovistos de
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todo cuanto superfluo se proyecta igualmente, se proyecta más allá
de ese momento sancionado como límite.
Como queda en evidencia en las últimas décadas, hay aún pasos
sucesivos a estas experiencias conducidas en los años 50 y 60, las que
se relacionan ahora con una suerte de síntesis de idea y organización;
no ya la organización de una idea, sino la organización como idea
organizada por sí misma. La idea ahora es organizar la organización,
la organización interna del material. Será esta síntesis la que abre, en
música, las puertas al conocimiento extra-artístico, el conocimiento
que anuda idea y organización en una unidad plena de sentido.
Si bien para Adorno donde la subjetividad creadora fue
sobrepasada por la organización la obra ha fracasado, ya que cuando
la técnica no logra servir a fines que se hallan más allá de sí misma
deja de servir a la obra, asentándose como fin en sí misma, si bien
para Adorno el dominio absoluto sobre el material señala el fracaso
de la obra, este vaciamiento de la música producido por el control
total se suspende cuando éste último es puesto al servicio de un
despliegue del material en sintonía con su propia estructura, con las
características propias que lo definen260.
Desde experiencias como la de la Segunda Escuela de Viena,
particularmente aquella de Anton Webern, se llegará a la sustitución
de la razón subjetiva, justo ahí cuando la organización surge de
la materia musical misma: la estructura interna del sonido261 se
propagará para articular la organización de múltiples parámetros
al interior de la pieza. En música, arte abstracto por excelencia,
reflexionar los propios recursos conduciría propiamente a esto; no
un acercamiento al conocimiento extraestilístico para desplegar
proporciones matemáticas cualesquiera que conduzcan a un orden
260 Esto se halla en estado embrional ya en la última etapa composicional de Anton Webern. Para Adorno,
“Webern desarrolló de tal modo la técnica dodecafónica por él antes ya magistralmente tratada y
amalgamada con su propio tono, que ésta procuró a la música serial una especie de sanción. A partir de
entonces dejó de componerse con la serie como un material maleable; el ordenamiento de los intervalos
entre los doce tonos ya no simplemente procuraba el material a las intenciones compositivas, sino que todos
los momentos y determinaciones estructurales de las que resulta la composición debían extraerse de ella
misma. La integración de los acontecimientos musicales, la unidad de cada obra, sobrepasa lo logrado por
el dodecafonismo schönbergiano”. (Adorno, Theodor W.; Anton Webern, en Escritos Musicales I-III; Ediciones
Akal, 2006; Pág. 114).
261 Esta estructura está dada por las frecuencias de los parciales que componen su timbre y el comportamiento
de la amplitud de los mismos en el tiempo, esto es, su espectro.

129

Antonio Carvallo Pinto

vacío, como pudiera ser el Serialismo Integral, sino para establecer
relaciones presentes en el material mismo: el sonido. Éste se
hace ahora idea a ser dispuesta en el tiempo a partir de su propia
organización interna, característica esencial de experiencias como
la de la Música Espectral, la que, llevada adelante desde los años
setenta y planteada como solución a la crisis del serialismo, es un
ejemplo de síntesis entre organización musical e idea. Se evita aquí
“contraponer a lo formalmente bello una esencia material”262, ya que
el material es abordado en su decurso dinámico, en su contenido.
Como sugiere Viviana Moscovich, pareciera que el espectro está ahí
para hacer de forma, armonía, melodía y ritmo una unidad. De este
modo, se procura entonces una equivalencia entre material y forma263,
“el dominio subjetivo del formar no cae sobre materiales indiferentes,
sino que es extraído de ellos”264. Se resuelve así el hecho de que la obra
de arte técnica, al sobrepasar a la subjetividad creadora, fracase al no
ir más allá de sí misma.
La organización se limita a organizar la estructura del material. Y
ésta es la idea. Se llega a un núcleo idea-organización sin que ninguna
sea un a priori, ambas surgen del material. Se llega entonces a la
esencia desnuda, sin elementos externos que afecten la esencialidad
misma. Podría plantearse que si organización e idea se separaron en
experiencias de vanguardia de los años cincuenta y sesenta es porque
sólo desde su individualidad pueden configurar una nueva unidad
de máxima esencialidad.
A modo de ejemplo volvamos a la música espectral. Hemos
mencionado que en estas obras la representación de un espectro
es llevada a cabo asignando a distintos instrumentos las notas
correspondientes a sus parciales, teniendo la estructura interna del
sonido un impacto en la armonía, la dinámica e incluso el ritmo. Aquí
la organización interna del espectro, la estructura del material, es
condición de posibilidad de la idea musical puesta en juego. Nada en
la pieza es pensable desde un lugar que se halle más allá de los límites
262 Adorno, Theodor W.; Teoría Estética; Ediciones Akal, 2004; pág. 75.
263 Esto es posible, por ejemplo, usando la forma de la envolvente de un sonido de relevancia en la pieza, como
guía para un “esquema” tensión-reposo.
264 Adorno, Theodor W.; Teoría Estética; Ediciones Akal, 2004; pág. 73.
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del material y su organización interna, ni la idea, ni la organización;
ambas se sintetizan. Se retoma aquí “la relación de las partes y el
todo”, cuya pérdida sería “la objeción más grave contra algún arte
contemporáneo”265.
VIII.4.8. El conocimiento como reintegración de la subjetividad.
Una diferencia que establece la instalación de las nuevas
tecnologías en este arte ligado al conocimiento y la organización es
la cancelación del deseo y de la posibilidad de alcanzar un lenguaje
percibido como “natural”. Ya en el primer cuarto del siglo XX, la
obra se vuelca al conocimiento como respuesta al exceso del mundo,
dejando así de ser “objeto de mera intuición”. La música de Schönberg
es para Adorno la primera en hacerlo. “La brecha entre sujeto y objeto
en cuya articulación consiste el conocimiento”, era disimulada por la
obra intuitiva. En la nueva música, la obra se cierra a sí misma para
abandonar la intuitividad, “se plantea como objeto del pensamiento
y participa del pensamiento mismo”. Pero también “asume el punto
de vista de la identidad de sujeto y objeto”, “se convierte en medio
del sujeto”266, asumiendo, como objeto, el punto de vista de éste. Es
así que el sujeto se suspende en la obra. Sin embargo, esta suspensión
se refiere al proceso creativo; resulta impensable la articulación del
conocimiento sin sujeto. Es el alcance de la subjetividad creadora; el
costo es la anulación de un lenguaje intersubjetivo que debe ser de algún
modo reemplazado antes de la composición de la obra: pasamos de
la acción de una subjetividad estética a la de una subjetividad que
articula una legislación dada por el cierre sobre sí misma de una
organización que se hace idea a partir de la equivalencia entre materia
y su despliegue temporal.
Es en este contexto donde la tecnología electrónica y el
conocimiento extra-musical para administrarla emergen en música;
la malla de contención para enfrentar el impacto ya ha sido tejida por
la obra técnica de corrientes como el dodecafonismo. Son aquellos
265 Adorno, Theodor W.; Teoría Estética; Ediciones Akal, 2004; pág. 77.
266 Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; pág. 112.
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aspectos extramusical como conocimiento, como tecnología, los
que permiten volver a involucrar a la subjetividad a través de una
nueva puesta en relación de la idea con aquello que la dispone. Es
por esto que la vía para sacar a la tecnología del ámbito musical sea
precisamente marginar la noción de sonido sensible, esto es, marginar
a la sensibilidad.
Si en la operación de separación de idea y organización musical
se arriba a expresiones que de algún modo cancelan la importancia
del sonido sensible en sí, es la síntesis entre ambos elementos la
que recupera su relevancia, por cuanto dispone para el oído todo
cuanto se halla implícito en la organización interna del material -su
estructura- y su disposición en el tiempo. Pone en evidencia para el
oído el sentido.
VIII.4.9. Nuevas esferas de expresión en la organización.
“La pura intelección carece primeramente de contenido y es más
bien pura desaparición de éste; pero, mediante el movimiento
negativo contra lo negativo a ella, se realizará y se dará un
contenido”
G.W.F. Hegel, Fenomenología del espíritu267.
Un arte que traspasa la línea que lo define como producto
estético para definirse como producto de conocimiento, tiene un
impacto en lo que entendemos por arte, principalmente en lo que
toca al concepto de belleza y a nociones como goce estético. Esto es
particularmente relevante cuando consideramos que el relato del arte
moderno y contemporáneo de Greenberg trata al arte “en términos de
principios trascendentales”, a los cuales el autor, “siguiendo a Kant,
llama gusto”268.
Danto nos dice que el reconocimiento de la belleza como
267 Hegel, G. W. F; Fenomenología del Espíritu; Fondo de Cultura Económica, 2012; pág. 319.
268 Danto, Arthur; Después del Fin del Arte; Ediciones Paidós, 1999; pág. 132.
Es esto aquello que permite incluir en el relato al arte africano, en particular, y a todo arte exótico en ese
entonces legitimado por el arte modernista, en general. En este sentido, “el modernismo fue el movimiento
artístico que legitimó la amplitud del gusto”.
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propiedad del arte “dibuja una línea muy nítida entre la estética
tradicional y la filosofía del arte, que incluye la práctica actual del
arte”269. La estética clásica es primero revisada por Greenberg, en
modo de aceptar como arte aquello que no era mimético, aboliendo
cualquier distinción entre tipos de belleza; luego, después de 1960, el
concepto de belleza entra en crisis total cuando el arte que se aleja de
la calidad estética comienza a ser considerado arte. Este “triunfa ante
la ausencia o el desuso de consideraciones sobre el gusto, demuestra
que la estética no es, de hecho, una propiedad esencial o definitoria
del arte”270: se pone fin al modernismo.
Un arte que deja atrás a la belleza como motor de su propia
actividad, no deja necesariamente de expresar. La pregunta es si
sucede lo mismo con un arte que, cuando produce, pone en suspensión
a la subjetividad alejando a la expresión de manera consciente. En
esta dirección, cabría considerar que “la subjetividad, en la música
tradicional vehículo de la expresión, no es el último sustrato de
ésta”271.
La emergencia de una tendencia a la organización en la Segunda
Escuela de Viena se produce por la necesidad de edificar un sistema
equiparable al sistema tonal. Este paso, que en la práctica significa
el tránsito desde el atonalismo libre a la dodecafonía, conduce a la
paradoja más arriba señalada de un sujeto que se impone y al mismo
tiempo sucumbe a un sistema que se hace -más allá de las diferencias
entre compositor y compositor- totalizante. Parece un costo alto luego
de analizar sus bondades: “la razón objetiva del sistema no se puede
reconstituir en el fenómeno sensible de la música”, “la exactitud de la
música dodecafónica no se puede oír”272. Pareciera que la organización
va por una vía propia, desconectada de la esfera expresiva.
No obstante esto, al revisar obras como aquellas compuestas por
Webern desde la Sinfonía op. 21, notamos que exponen con claridad al
oído la férrea organización interna de la serie y de su disposición en
el tiempo, como poniendo en evidencia la exactitud en el manejo del
269
270
271
272

Danto, Arthur; Después del Fin del Arte; Ediciones Paidós, 1999; pág. 106.
Ibid.; pág. 135.
Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; pág. 115.
Ibid.; pág. 107.
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sistema. Pero hay un costo, la rigidez; pareciera que una buena parte
de lo que se oye son los pies forzados del sistema.
En el sentido de una organización que se deja percibir, caso
análogo resulta la clara exposición de la estructura interna del timbre
de un sonido por parte del contingente instrumental de una obra
espectral. De hecho, las composiciones más ortodoxas de Murail y
Grisey no sólo evidencian claramente la estructura del espectro del
o de los sonidos desde donde emerge la organización del material
mismo, sino que la transformación de un espectro en otro se
articula en el tiempo lentamente, en modo de evidenciar el proceso
de transformación. La organización de la pieza es administrada en
función del mismo material que será organizado, poniendo toda la
operación en escena para el oído. Pareciera que, ya no sólo el material
se expresa a través de la organización, sino que la organización se
expresa en función del material. La organización se expresa.
Para Adorno, la “objetividad enajenada” se opone a una
“subjetividad limitada”273, produciendo la fractura entre construcción
y expresión, siendo esta ruptura siempre responsabilidad de la
primera. De esto podemos desprender que la expresión se produce
desde la construcción y, por lo tanto, éste es el único terreno desde
donde opera el compositor. Es cuando la música se deshace de aquella
apariencia de universalidad, cuando renuncia a sus aspiraciones
de naturalidad, que se vuelca al conocimiento, el que “se basa en
el contenido expresivo”274. En la nueva música este contenido da
lugar a un conocimiento técnico, porque él mismo es un contenido
técnico. Lo hemos recién esbozado: el contenido llega a ser aquello
que el material contiene técnicamente. El sonido y su despliegue
dinámico en el tiempo contiene y configura un hecho técnico. Es la
información contenida en este hecho aquello puesto en escena por
experiencias como el espectralismo; su contenido es la estructura
interna del sonido y las transformaciones generadas en el tiempo
por fenómenos acústicos particulares. No se expresa ya aquello que,
dicho en palabras de Ortega, “suele contagiarse”, “es una repercusión
273 Adorno, Theodor W.; Filosofía de la nueva música; Ediciones Akal, 2003; pág. 95.
274 Ibid.; pág. 45.
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mecánica”275; la expresión surge desde la técnica misma y, por ende,
desde el conocimiento.
Reaparece aquí Anton Webern: “su huidiza música tiene su
gravedad en el hecho de que no persigue aisladamente la idea de la
expresión pura, sino que se introduce en la forma musical misma y
la elabora y articula de tal modo que precisamente por eso se hace
capaz de la expresión pura... la construcción total por mor de la
comunicación inmediata”276. Se tiene aquí una organización que, al
hacerse sensible, susceptible de ser percibida, se hace contenido. Ella
se lanza hacia el exterior de la obra y, recibida, se expresa. Si ésta
representa algo que la subjetividad receptora recoja, dependerá de
esta y de esa organización en particular. Lo importante es considerar
que “si el arte es percibido de una manera estrictamente estética,
no es percibido de una manera estéticamente correcta. Sólo donde
también se siente lo otro del arte como una de las primeras capas de la
experiencia del arte, se puede sublimar al arte, disolver la implicación
material sin que el ser-para-sí del arte se vuelva indiferente”277.
La música de vanguardia ha operado la cancelación de la
expresión en pos de la organización o de la idea. Sin embargo, la
subjetividad creadora no extingue la expresión, más bien la abandona.
Como “el interés estético ha pasado de la subjetividad que se comunica
a la coherencia del objeto”278, el resultado expresivo simplemente
no es previsible279. Este resultado queda así en suspensión, a priori
indefinido, lo que no significa que no quede a disposición de la
subjetividad receptora.
Lo relevante de este gesto es ese conjunto de situaciones
expresivas que, por cuanto no calculadas, por cuanto surgidas del
abandono de una expresión en sí misma, emanadas de la organización
en sí en el proceso creativo, pueden resultar del todo inéditas, yendo
a tocar puntos no alcanzados de la subjetividad receptora. Ya en
experiencias germinales como aquella de la Segunda Escuela de Viena,
275
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Ortega y Gasset, José; La deshumanización del arte; Editorial Espasa Calpe, 1987, pág. 64.
Adorno, Theodor W.; Anton Webern, en Escritos Musicales I-III; Ediciones Akal, 2006; págs. 116-117.
Adorno, Theodor W.; Teoría Estética; Ediciones Akal, 2004; pág. 16.
Ibid.; pág. 39.
Para Adorno esto es ahora el concepto de experimento, ya no sólo “procedimientos desconocidos o no
sancionados” (Adorno, Teoría Estética; pág. 39).
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“el nuevo tipo de expresividad lo hizo posible la desvigorización de
las categorías mediadoras hasta entonces vigentes entre expresión y
fenómeno musical. Despreocupada de toda forma a ella antepuesta,
la música se convirtió inmediatamente en expresión”280.
En este arte la subjetividad desplegada en el acto de creación ha
sido puesta en suspensión ahí donde se quiere ir a tocar a la subjetividad
receptora con algo que se halle más allá de la subjetividad creadora
misma. Un algo que en un cierto modo la trasciende. ¿No es eso acaso
lo que hace el genio cuando hace suya la voz de la naturaleza?281. Ésta
nos cautiva con relaciones que nos superan, extrahumanas; y nos
toca. Luego de imitarlas hábilmente, un cierto arte se ha propuesto
llegar a lo extrahumano a partir de la cancelación del sujeto en la
operación de puesta en evidencia de otras relaciones; “el puro sonido
al que, en cuanto su vehículo expresivo, tiende el sujeto, se ha librado
de la violencia que si no inflige al material la subjetividad formadora.
Al resonar, sin ninguna mediación del lenguaje musical, el sujeto
mismo, la música suena como naturaleza, ya no subjetivamente”282. Y
probablemente algo de todo aquello nos toque.

280 Adorno, Theodor W.; Anton Webern, en Escritos Musicales I-III; Ediciones Akal, 2006; pág. 115.
281 Kant.
282 Adorno, Theodor W.; Anton Webern, en Escritos Musicales I-III; Ediciones Akal, 2006; pág. 121.
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IX. CRUCE DE FRONTERAS
“Uno de los aspectos más profundos de la estética de Hegel es
haber conocido esta relación verdaderamente dialéctica mucho
antes que el constructivismo y haber buscado el éxito subjetivo de
la obra de arte allí donde el sujeto desaparece en ella.”
Adorno, Teoría Estética283.
Para Hans Belting, el hecho de que el Espíritu en la Fenomenología
de Hegel deba alcanzar el conocimiento se topa con la realidad del
arte contemporáneo que “manifiesta una conciencia de la historia del
arte, pero no la lleva mucho más lejos”284. No obstante esto, habría
que considerar que en el escenario que planteamos la esfera del
conocimiento extra disciplinario para la articulación de la idea y de
la organización artística no sólo reposicionaría al arte, sino que lo
pondría nuevamente en marcha por caminos de búsqueda.
Que pudiera estarse conduciendo un cambio ha sido abordado
ya por varios teóricos en los últimos años, proponiendo incluso la
superación del posmodernismo, un cambio de paradigma no sólo en
ámbito artístico, sino que en la cultura en general.
En 1995, Tom Turner propone nuevos patrones para la planificación
urbana, planteando la necesidad de abrir mayor espacio a una relación
razón-fe, esencia de lo que él llama Posposmodernismo. Muchos términos
se han empleado para marcar la superación del paradigma postmoderno,
sin que uno termine por consolidarse: Hipermodernidad, Transmodernidad,
Altermodernidad, Automodernidad, Digimodernismo, Metamodernidad. Si
bien no todos los términos hacen referencia a aspectos símiles, elemento
central en todos son los efectos de la relación de la cultura y el individuo
con las tecnologías, particularmente cuando las segundas se expanden
en el campo de la comunicación y la información.
283 Adorno, Theodor W.; Teoría Estética; Ediciones Akal, 2004; pág. 83.
284 Belting, Hans; The End of the History of Art?; The University of Chicago Press, 1987; pág. 3.
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Si en música el momento de la esencialidad se relacionaría con
la síntesis de organización e idea, esto es, desde su experiencia como
elementos autónomos, al pensar en un cambio de paradigma cultural
cabría preguntarse cómo se trasciende ese momento.
IX.1. El concepto de cambio.
Nuestra relación con el cambio está condicionada y
determinada por el coeficiente de historicidad que se ha alojado,
que se ha naturalizado en nuestro pensamiento, está condicionada
por nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Es de esta
manera que cuando pensamos la propia época, la pensamos en
términos históricos, con énfasis en la noción de acontecimiento; aun
si la historia estuviese en suspensión o en punto de fin, nadie se
pensaría a sí mismo en medio del paréntesis de la historia, más bien
tendemos a pensarnos como protagonizándola. Tenemos entonces
una tendencia a pensar en procesos evolutivos, continuos; sin
embargo, y como hemos abordado ampliamente, si hoy este tipo de
procesos acarrean cambios visibles que dejan percibir los sucesos,
se abre la posibilidad de que debamos enfrentarnos al cambio desde
el signo del fin.
Entendiendo a este último desde una perspectiva hegeliana, esto
es, como la separación entre exterioridad material artística y sentido
o significado, donde la primera nos permite hablar del segundo,
de la música podríamos decir que la exterioridad -el sonido- está
casi totalmente subjetivada. Estamos a un paso de la poesía, donde,
vía el poema, no hay ya separación entre exterioridad material y
significado. En los albores del siglo XX, al avanzar la masificación
del arte a través de los medios de reproducción, la dimensión de la
materialidad de la hoy llamada música comercial comienza a crecer
exponencialmente; es probable que nuestra sensación de fin pase
por el estancamiento en una realidad artística que nos es impuesta
con prepotencia y que no matiza esa descomunal presencia de su
exterioridad material: la experiencia carece de sentido.
138

De Intersecciones - Recurso tecnológico y pensamiento musical contemporáneo

Hemos planteado que al observar las experiencias de la
llamada música docta occidental a lo largo del siglo XX, hagan o
no uso de medios electrónicos, tenemos una tendencia creciente a
la organización y un gradual abandono de los aspectos expresivos.
Esto puede traducirse en una mayor preocupación por los aspectos
de estructuración interna del sonido más que de su esfera sensible,
perdiéndose en parte el equilibrio de la música tradicional entre
exterioridad material y significado. Algo pasa cuando se abandona la
esfera sensible del sonido: o cuando deviene de una organización que
de ella no toma cuenta (obras electrónicas del serialismo integral), o
bien cuando es completamente abandonada (obras de John Cage). En
contraste, un nuevo equilibrio surge cuando la exterioridad material
misma estructura en el tiempo aquello que ella misma contiene.
Si bien este último caso –aun cuando difiere bastante de la música
popular comercial- pareciera participar igualmente de la sensación
de fin que nos ofrece nuestro tiempo en el arte, ofrece un paradigma
nuevo, inédito en la música.
Hoy, el pensamiento artístico que lleva la impronta del
pensamiento de Hegel es el pensamiento que piensa el agotamiento, el
desenlace de las artes. Ese arte que se termina supone cierta claridad
respecto a los límites del arte; sea cual sea la hipótesis sobre ese fin,
es un arte que tiene límites. El límite, que pudiera ser la tela en blanco
o el sonido inaudible, es para otro tipo de pensamiento tan solo un
acontecimiento. Permanecer en la primera aproximación dotando al
arte de un carácter unívoco, no da cuenta de un arte cuyos aspectos
constitutivos se presentan y ocultan en continuación.
Bajo otra mirada, la Léthe heideggeriana “impide que el ser se
agote en las formas históricas en las que se ha donado al hombre. En
la Léthe reside, por decirlo así, la reserva ontológica del ser, que impide
llegar a un estadio definitivo de la historia, que la clausuraría”285. Para
Heidegger es preciso “adoptar una actitud histórica... preguntar sobre
la manera en que en nuestra época, la modernidad, acontece el ser,
la verdad y el hombre... lo moderno, lejos de haber llegado a su fin,
comienza precisamente ahora a desplegarse en toda su amplitud. Los
285 Acevedo, Jorge; Prólogo a Filosofía, Ciencia y Técnica; Editorial Universitaria, 1997; pág. 21.
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atisbos de posmodernidad serían sólo eso: entrevisiones, circunscritas
a minorías, de ‘principios’ que ya no son los modernos”286.
Es importante detenerse aquí en los dos conceptos posibles
de cambio -el cambio que hay en el fin de algo y el que hay en el
comienzo de algo- antes de apresurarse en pensar el cambio como
el paso de uno a lo otro. El fin es el paso de esto a la nada, la nada
como aquello que no guarda relación con lo que lo precede. El inicio
es el dónde lo que estaba se abre; se debe al colapso del fin y ya no al
fin como colapso287. El arte que se termina es aquel que está pensado
desde sus límites; el que se inicia es el que está pensado no desde
la ausencia de límites, sino desde el cruce de límites, de fronteras.
Tenemos aparentemente aquí el fin del fin por cuanto un nuevo inicio
a partir de los cruces de frontera se proyecta.
Es llamativo que en otros períodos de la historia de la música con
una fuerte presencia de sensación de final artístico se plantee la idea
de cruzar fronteras. El renacimiento musical, terminado oficialmente
en 1600, se articula en torno a una polifonía llevada a un extremo
de perfección por los franco-flamencos y la Escuela Romana. Desde
aquí, la Camerata Bardi, llamará a cruzar las fronteras para articular
un algo nuevo: nace la ópera. Ésta marca el cambio de paradigma
que da origen a lo antes impensado: surge la monodia acompañada,
la noción de armonía, la tonalidad y varios de los géneros que hasta
hoy, de algún modo, subsisten: oratorio, cantata, sonata, concierto. Se
articula todo un nuevo mundo musical que dominará incontrastado
por más de trescientos años.
El fin no significa aquí un final, más bien un cambio, uno que no
anula las experiencias pasadas, sino que las integra en su concepto.

286 Acevedo, Jorge; Prólogo a Filosofía, Ciencia y Técnica; Editorial Universitaria, 1997; pág. 35.
287 La pintura abstracta va hacia su ensimismamiento, su purificación, llega a su límite, colapsa; la llegada al
límite es la apertura más absoluta: aquí, el arte pop es el inicio: un pensamiento crítico, una reacción, un
desarrollo de un arte que había llegado al fin. El fin es una poética; hay un fin y lo que hoy día colapsa es el
fin.
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IX.2. El conocimiento extra-artístico como condición para el
entrecruce de experiencias artísticas.
Es del todo visible que una de las vías más recurrentes
de desarrollo para el arte actual es la confluencia de áreas de
estudio diversas: la multidisciplinariedad. El horizonte cambia
permanentemente, las diferencias entre los campos del pensamiento
y del hacer se han desnaturalizado. Hemos ya dado una mirada a
como confluyen en uno el pensamiento musical y el científico o bien
el informático; música, arte, tecnología, ciencia, filosofía, confluyen
hasta superponerse, se generan zonas achuradas que son algo más
que la mera superposición de ramas del conocimiento y el hacer.
Aquello que posibilita este escenario es el ingreso del conocimiento
extradisciplinario en el propio hacer y, más allá de los aspectos que
pudieran ser definidos como constitutivos en las distintas ramas del
arte, la idea y la organización son elementos comunes a todas ellas.
Hoy ya no hablaríamos sólo de una arista informática, de una
arista científica en el pensamiento musical mismo: los elementos
que se funden hoy en el pensamiento que opera un hacer artístico
tienden cada vez más a ser múltiples y variados: obras multimediales,
transdisciplinariedad, obras-juego. Todas estas experiencias
demandan del hacer especializado una aproximación a otra u otras
formas de conocimiento; y el pensamiento aún es uno. Un operar
multidisciplinario llevado a cabo desde la música, desde un músico,
conllevará la plástica articulación del pensamiento que se desplaza,
que se expande a otras ramas del hacer. Espacio privilegiado para
aquel desplazamiento es la tecnología. Es más, son los mismos
nuevos recursos los que han empujado al cruce de experiencias
artísticas; y también los que la posibilitan. Cuando el vehículo que
permite cruzar las fronteras de la propia disciplina es el dispositivo
tecnológico, no habría como evitar ni la expansión del pensamiento
hacia la informática, ni la esfera organizacional como plataforma
para el pensamiento mismo.
Surge así con fuerza el concepto de frontera: en el arte, pero
también en el pensamiento. Estas no son límites donde dos dualidades
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se separan, no son líneas que separan formas de la realidad ajenas;
más bien lo contrario: lugares de cruce, de encuentro, espacios
borrosos de interacción. Si bien en el presente este encuentro genera
aún incertidumbre y una tendencia al cierre entre distintas ramas
del hacer y del pensar, también genera en otros artistas cada vez más
expectativas, y por lo tanto el impulso a cruzar fronteras.
En ese traspasarlas hay hoy obras que ponen en evidencia una
tecnología de dimensiones insólitas, la que, puesta al servicio de la
producción, traspasa la frontera entre lo humano y la naturaleza,
la desconoce y destruye. Basta pensar en cómo las fronteras entre
lo público y lo privado han sido rebasadas por la tecnología; si
bien pareciera que ellas han sido abolidas, estas son porosas, son el
espacio donde se produce la relación; sin frontera no hay interacción.
La conciencia del artista sobre estas, sobre aquellas en las que trabaja
y el trabajo específico que en ellas opera, pareciera ser fundamental
para un avanzar en estos nuevos terrenos.
En su caminar, se produce la llegada del arte a una esencia
mediada por la tecnología: idea y organización se separan, con la
consecuente cancelación del rol de la subjetividad, sea a partir de la
autonomía de la idea (sonido no sensible), sea desde la expansión total
del sistema de organización. Es esta independencia la que permite,
bajo el alero de la tecnología, un nuevo paso a partir de la síntesis
entre idea y organización musical, síntesis que se posiciona como
condición de posibilidad y punto de apertura a nuevas experiencias
que parecieran proyectarse a lo multidisciplinar. En este escenario la
nueva tecnología parece irrevocable.
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X. CONCLUSIONES
Una vez que se pretende subordinar a una tecnología que hemos
definido como indiscernible respecto a la música –tecnología puesta
por Adorno como escenario de una dialéctica compositor/material
conducente a la suspensión de la subjetividad- el artista debe apelar
a una noción de sonido no sensible, ya que aquella indistinción
se da justo ahí donde el sonido se hace disponible para el sentido.
También aquí la subjetividad es puesta en suspensión. Cabe entonces
preguntarse si la reubicación del artista pudiera ser una consecuencia
de la acción de la tecnología misma, si el artista no habría pretendido
ingenuamente posicionarse en las zonas de cuestionamiento
generadas por la tecnología sin ser absorbido por ella. Si el artista
era totalmente consciente en su reubicación, no queda del todo claro
cómo es que la tecnología ha conducido la evolución del arte incluso
acomodando las contorsiones de éste para llegar a subordinarla.
A lo largo del texto hemos remarcado la condición esencialmente
histórica de la música. Ésta se ha desarrollado hasta llegar a un límite,
un límite epocal de sus propias posibilidades, una suerte de clima
que se produce intermitentemente en la historia de la música y que
sería inherente, justamente, a la condición histórica de ésta. Nos
hemos referido a la reflexión de los propios recursos y a la autonomía
del material, particularmente en lo relativo a la emancipación de los
primeros, tanto respecto a la ideología, como respecto a cuestiones
temáticas. Ese momento donde los recursos se remiten a sí mismos
sería un momento de crisis que, o bien es un momento de crisol lleno
de potencial para nuevas exploraciones o, al contrario, uno donde
los recursos son lo único que queda. Aquel punto de llegada, aquel
límite -una suerte de fin equívoco que es tanto el cumplimiento de
un proceso, de un sentido, como el inminente agotamiento de la
disciplina- daría lugar más bien a un régimen distinto. Refirámonos
a esta progresión histórica y a sus tensiones.
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Greenberg manifiesta que la pintura -como todas las artes- irá
depurándose hasta llegar a ser aquello que es esencial a su propia
práctica. Uno de los elementos que se cancela en esta progresión,
es la referencia a la realidad exterior, a la realidad social, política, a
nuestras experiencias. En cierto sentido es esto aquello que ocurriría
en música en el momento de la autonomía de los recursos. Sin
embargo, poco a poco comienza paralelamente a producirse un cruce
entre las fronteras existentes entre las distintas ramas del arte.
Cuando pensamos en el hacia dónde de la música desde la
perspectiva de Greenberg, necesariamente debemos implicar un
elemento que atraviesa toda la historia, un elemento transhistórico, el
thelos de la música. Hemos mencionado aquellos elementos siempre
presentes en la historia, que permanecen una vez que el arte musical
se depura de todo cuanto le es inesencial: idea y organización. Pero
¿es este el thelos de la música? Ambas han estado siempre presentes,
pero disponiéndose de maneras diversas al interior de la historia;
si nos desplazamos a la Edad Media, la monodia es idea concebida
a priori del acto composicional que, en éste, debe ser organizada
y, como idea, resulta tan relevante como para permanecer fija en
experiencias como el canto Gregoriano o Ambrosiano. Una vez nos
aproximamos desde el barroco al romanticismo, la idea se vuelve
una cuestión más personal; no obstante esto, junto a la organización
obedece a un cierto sistema que garantiza tanto una cierta sonoridad
considerada aceptable al oído epocal –oído histórico- como una cierta
sintaxis que permite que el discurso resulte comprensible. El sistema
musical es también histórico y se relaciona con la satisfacción de un
oído que evoluciona históricamente. Así, idea y organización se van
autonomizando, al punto de independizarse entre ellas.
El hecho de que idea y organización sean dependientes del
sistema, nos dice algo relativo a la autonomía del material y al hecho
de que éste y aquellas estén condicionados a una cuestión epocal. Si
lo esencial al hacer creativo musical sería la idea y la organización,
cabría pensar aquello que, por un lado, posibilita esa esencialidad
y, por otro, genera esa historicidad, un factor transhistórico que
invariablemente cruza toda la historia de la música y que se halla
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detrás de aquella esencia sosteniéndola en sus mutares al interior de
la historia.
Cuando pensamos en las tendencias del arte hacia lo
organizacional, cabría plantear una relación entre las estructuras
generadas por nuestros modos de organización artística y la
estructura de nuestra percepción, donde las primeras son una suerte
de espejo de la segunda. De este modo, el núcleo idea-organización
que hallamos en el punto de llegada del caminar del arte musical a
sus aspectos esenciales, sencillamente se relacionarían con el cómo
percibimos.
Surge la pregunta por las condiciones de posibilidad de una
estructura de percepción que se refleja en una estructura emanada de
la organización en el arte. Habría que notar que el hecho de que éste
se orientara hacia la suspensión de la subjetividad no correspondería
a otra cosa que a la puesta en suspensión del sujeto por parte de aquel
mundo excesivo generado por la expansión del capitalismo. Es que
quién percibe es el sujeto, no el oído, ni el ojo; así, la estructura de
percepción del sujeto estaría condicionada por elementos religiosos,
políticos, epocales. La condición de posibilidad de una estructura de
percepción generadora de modos de organización para el arte sería
entonces su historicidad.
Esta relación entre estructura de percepción y estructuras
emanadas de la organización en el arte abre la posibilidad de
considerar a la percepción, y por lo tanto al arte, como modo de
pensamiento. No un modo de pensar discursivo, como resulta el
pensar teorético del artista, sino un modo propio del arte donde
la percepción no opera sólo como medio de registro y verificación,
sino, justamente, como modo de pensamiento. Tampoco un modo
que enfatiza o que se interesa especialmente por la percepción, o
la percepción del artista que de alguna manera mira el mundo de
manera diversa; más bien la obra como estructura de percepción y
entonces de pensamiento. Así, estaríamos de frente a un modo de
pensamiento del cual participaría todo quién se abra a la experiencia
artística, a un lugar -la obra- desde donde experimentar el mundo.
Este sería el reingreso de la subjetividad en lo contemporáneo.
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Pero ¿en función de qué aspecto surge la historicidad de aquella
estructura de percepción?, ¿qué le asigna esa historicidad? Hemos
trazado más arriba el camino de la música hacia la autonomía del
material, hacia su propia emancipación. Como aquella estructura de
percepción se originaría en factores extraartístico, se haría necesario
pensar un elemento para ella que justamente sea la condición del
hacer en el arte y que esté condicionando el modo en que la música
piensa su autonomía.
Si bien en música habría un elemento esencial, transhistórico, –
que tendremos que encontrar relacionándolo fundamentalmente con
la idea y la organización- hay algo que nunca ha estado del todo dado,
que siempre ha estado en desarrollo: el régimen de disponibilidad de
los recursos artísticos.
Como ya propuesto, los recursos se hacen esenciales cuando se
hacen propios del ámbito de decisiones del artista, cuando ingresan
en el terreno de la idea y de la organización. Se da aquí un elemento
histórico externo a la disciplina sobre el que se toma decisiones: lo que
hay. Es el paso de una disponibilidad pre-reflexiva a la reflexión de
los propios recursos, lo que conduce a la autonomía de los mismos, a
la autonomía del material.
Aquello que define lo que hay, un factor transhistórico que define
la disponibilidad de los recursos, define al mismo tiempo la esfera de
decisiones en torno a organización e idea en que opera el pensamiento
musical, siempre impulsado por la estructura de percepción y en
función de los recursos. Este factor es la técnica.
La condición de la estructura de percepción –epocal, pero
humana, del sujeto histórico- se relacionaría con el desarrollo, con
el estado de la técnica, tal como lo hacen los modos de organización
artística que se desprenden de la estructura de cómo percibimos
o sentimos. No resulta del todo impensable plantear incluso que
el ethos moral, religioso, estaría sujeto a ella: el conocimiento, la
transformación y destrucción de la naturaleza por obra de la técnica
modifica necesariamente la relación espiritual del hombre con lo real.
Por una parte, la disponibilidad de los recursos se relaciona
con aquel estado, por otra, el estado de la técnica para el arte está
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en íntima relación con el estado de la técnica general. La noción de
disponibilidad de los recursos resulta fundamental por cuanto varía
en función de la evolución de la técnica ligada a la sobrevivencia:
esta esfera, contenida de manera profunda en nosotros desde
siempre, moviliza los mutares de la técnica, la que, de vuelta, produce
mutaciones en nuestros modos de percepción. Esto sería la causa de
que organización, idea, estructura de percepción, y disponibilidad de
los recursos se relacionen profundamente.
La música, el pensamiento musical, no sólo estará a priori
condicionado por el estado de desarrollo de la técnica de su época,
sino que, al mismo tiempo, llega en un punto a hacerse consciente
de esa determinación, justo ahí donde ha reflexionado sus propios
recursos. Se produce así, desde la reflexión, una suerte de reflejo hacia
esa condición pre dada, a ese a priori que determina el acto creativo;
de este modo, hay una reflexión de esa determinación que afecta
a la determinación misma. En la medida que ésta es reflexionada,
produce una suerte de emancipación, o más bien de distancia
respecto a la determinación, justamente, porque se la hace consciente.
La conciencia de la técnica entendida como determinación, que no
tendría ningún sentido en su ámbito de acción tradicional, esto es, de
la producción, de la transformación de la naturaleza, en el caso de la
música pareciera ser algo esencial.
En este sentido, aquél elemento a priori que acompaña desde
fuera la relación del músico y la música con lo que le sería esencial,
conduciéndolo por sendas de reflexión, sería el estado de la técnica.
Desde fuera, ya que el arte saca a esta última de su propósito: no
produce objetos, no transforma la naturaleza, crea; así, la incorpora.
Por esta vía la reflexiona y autonomiza respecto a lo que era su
función pre dada: la subsistencia, primero, la libre producción, luego.
El proceso se ha llevado a cabo desde siempre, sin embargo, llega el
momento en que el compositor hace conciencia de él, entiende aquella
reflexión cómo un elemento inherente al hacer musical, la incorpora
conscientemente -con Adorno diríamos “políticamente”- a su hacer.
Esto marca, ya en pleno siglo XX, el perfil de un nuevo inicio.
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Entonces los procesos que llevan al actual cruce de fronteras
en el arte, al momento de una suerte de flexibilidad o absoluta
permeabilidad, no los podemos sólo rastrear en el arte, sino más
bien en la razón pre dada, en el régimen de disponibilidad, en la
técnica; ésta se halla más allá de procesos artísticos que con irregular
periodicidad llegan a un equívoco fin para dar lugar a un nuevo
régimen. La técnica ha sido reflexionada hasta lograr retroalimentar
al pensamiento mismo, ampliando los límites de la propia disciplina.
En este sentido, el arte, a través del hacer, ha predicho -pre hechola autonomía del recurso técnico respecto a la producción; el mercado
hace lo propio desplegando a la tecnología como producto. Expresión
de esto es, por ejemplo, la interactividad del juego electrónico; aquí el
recurso –frente a frente al usuario- ya no sólo ha sido eximido de su rol
productivo, sino también creativo. Igualmente se produce un efecto de
rebote, del producto al arte: hoy, en el cine la película nace del juego;
en la música, a través del programa dispuesto para el consumidor
estándar, algo parecido a una composición surge de quién no sabe
de música. Grandes reformulaciones parecieran ser demandadas por
este nuevo escenario; el gobierno de la técnica musical hoy pareciera
ser algo muy distinto al de un tiempo que parece ya cada vez más
distante. Si hay un momento en que saber música significa administrar
la organización de los parámetros musicales a través de la escritura
musical, pareciera que hoy es mantener a la tecnología dentro de los
márgenes de la técnica y por lo tanto al servicio de ésta. Tal vez lo
importante aquí es como la técnica y su expresión tecnológica no
sólo reformulan aquello que es saber música, sino que se instalan en
la definición misma de la última como figuras determinantes. Es de
este modo que, una vez que el arte arriba a sus elementos esenciales,
su thelos -el estado de la técnica- empuja a la disciplina más allá de
sus límites, a la interdisciplinariedad, justo cuando la técnica se hace
tecnológica.
En este texto en torno a la condición histórica de la música,
llamamos entonces la atención sobre los recursos, cómo pasan
periódicamente desde la disponibilidad pre reflexiva -disponibilidad
incluso indiferente- a un régimen donde son conscientemente,
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reflexivamente problematizados y por lo tanto autonomizados
respecto a sus funciones cotidianas. Este desplazamiento en la relación
del recurso con el pensamiento musical habría acompañado desde siempre a
la música.
La autonomización de la técnica de aquello para lo que fue
creada por parte del pensamiento creativo y la conciencia de este
sobre el proceso es el momento que marca un inicio evidenciado
por el cruce de fronteras. En el espacio de redefiniciones dadas por
este cruce, cabría preguntarse por la diferencia entre una disciplina
que en la frontera sólo incorpora elementos de otra y una disciplina
que comienza a relacionarse con otra a partir de procesos activos de
retroalimentación. La primera sería una disciplina que sigue siendo
fuerte en sus conceptos metodológicos, nucleares; tan fuerte que es
capaz de poner a trabajar para sí a otras disciplinas. En cambio, en
el segundo caso, esa disciplina que está operando en la frontera es
una disciplina cuyos conceptos de base tambalean; no son conceptos
que hayan sido abandonados (porque ahí sucumbe la disciplina),
son conceptos que han entrado en crisis. Un ejemplo pudiera ser el
concepto de sujeto, concepto inherente a la tradición moderna de la
filosofía cuya crisis le ha permitido a ésta relacionarse con las artes,
posarse en la frontera y dialogar con ellas.
Cabría preguntarse entonces por la relación que habría entre el
acaecer de nuevas posibilidades por explorar -de un potencial inédito,
que incluso requerirían de nuevos lenguajes- y la condición histórica
de ese potencial. Éste no solamente puede ser consecuencia de un
proceso legible históricamente, sino hallarse más allá del mismo, lugar
que, mirado ahora a través de nuevos códigos, se desmarca de una
historia que se entiende justamente como despliegue del proceso.
Porque la exploración de nuevas posibilidades, el acontecimiento de
lo inédito, pareciera instalarse en un momento de crisis de la idea de
sucesión de momentos.
En el otro extremo de este arte de nuevas posibilidades, hallamos
aquél que se queda con los recursos, que los “derrocha”; no para
concretar nuevos sentidos, sino cuando ya se acabó el sentido. Es
un arte que ha llegado a su fin. Cuando concretar nuevos sentidos
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significa establecer una vez más nuevas jerarquías, relaciones de
influencia, se torna especulativo definir hoy la naturaleza del arte y su
relación con la historia. Sin embargo, hoy las lógicas de producción de
ideas, de obras, y la circulación de ellas y los artistas que las generan
ya no obedecen necesariamente a lógicas de inscripción que nos
remiten a una comprensión histórica. La producción y la circulación
hoy no inciden; es más, pareciera que están tensionadas por lo que
eran las lógicas de inscripción. La contemporaneidad del arte actual
pareciera fijarse justo ahí donde se desentiende de la posibilidad de
una historia. Ésta, sin embargo, al ser abandonada, pareciera seguir
siendo protagonista.
Al interior de estas tensiones, una experiencia que surge desde
la disciplina de la música pero que, desde la crisis de sus conceptos
nucleares se relaciona estrechamente con otras disciplinas, pone en
escena la pregunta: ¿es eso música? Hemos llegado a un arte que plantea
en toda su radicalidad la pregunta que lo cuestiona. Esta pregunta es
en sí misma un modo de pensar, es la obra como pregunta. Esta última
-que da cuenta de que se trabaja en la crisis, en la crisis del concepto
de obra, de autor y de arte- no es ni retórica ni espera respuesta, sólo
es un modo poderoso de relacionarse, de comunicarse.
Cuando nos preguntamos por la reubicación del artista en su
toma de conciencia de la tecnología y por los alcances de la acción
de ésta en ese mismo posicionamiento, descubrimos que de frente al
cuestionamiento operado por el recurso tecnológico sobre nuestros
códigos de comprensión y percepción, el artista se instala en el
cuestionamiento mismo. Se trata de problematizar los recursos y
emancipar a la técnica respecto a sus propósitos instrumentales
originales, abriéndose así un momento de crisis que no es otra cosa
que el vehículo que nos conducirá a entender al arte y a esa misma
percepción cuyos códigos fueron cuestionados, como modo de
pensamiento.
“Lo moderno, lejos de haber llegado a su fin, comienza
precisamente ahora a desplegarse en toda su amplitud.”288
288 Acevedo, Jorge; Prólogo a Filosofía, Ciencia y Técnica; Editorial Universitaria, 1997; pág. 35.
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