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Sobre el título: 

“TL;DR, short for "too long; didn't read", is Internet slang to say that some text being replied to has been 
ignored because of its length. In slang it can also stand for "Too lazy; didn't read". It is also used as a signifier 
for a summary of an online post or news article.” (Extraído de Wikipedia). 



Preludio

Este libro es una aventura. Llevo al menos doce años gestándolo en mi mente, pero núnca me 
decidí a escribir mis reflexiones como un conjunto bien estructurado, sino más bien como “papeletas” 
aisladas. Después de tanto tiempo, ni siquiera estoy seguro de cómo se llama lo que hago: no sé si es  
musicología, composición, teoría, filosofía. No lo digo porque lo que hago sea “nuevo”, sino porque es 
un  revoltijo  de  muchas  cosas.  O  muy  pocas.  En  todo  caso,  he  pospuesto  la  redacción  de  estas 
“investigaciones musicales” porque conforme avanzo en ellas las voy encontrando menos originales. 
Pero luego vuelvo la vista al mundo de la academia musical y me encuentro con un tedio aún peor que 
el que yo mismo puedo provocarme (con notables excepciones), y entonces, al hacer comparaciones y 
ganar un poco de perspectiva, me doy cuenta de que quizás lo que he pensado tiene suficiente valor 
como para ser dicho. 

Quizás el lector versado en música (ya sea teórica o práctica) encontrará extraños estos escritos 
revueltos que, aun así, surgen de una pregunta común, y que pareciera que tienen algún tipo de unidad. 
Esta extrañeza se debe, creo, a mi formación, a mis fuentes, y a mis métodos. Mis investigaciones han 
devenido (quizás por el tiempo, quizás por una falla de carácter) una práctica, tal como Wittgenstein 
practicaba la filosofía. Es decir, estos papeles no son filosofía, sino más bien, registros de un filosofar. 
Filosofar sobre la Música. Por lo tanto, más que “teoría”, ésta práctica tiene un carácter de “método”:  
más que ser un “¿qué?”, es un “¿cómo?”. (Quizás, ¿una crítica de la Música?).

Y es que todos estos escritos surgen de preguntarse qué cosa es el “qué”. En este caso, la eterna 
pregunta: ¿qué es la Música? Obviamente, como no sé lo que la Música es, no puedo hacer teoría 
alguna sobre ella. No puedo dar una explicación para lo que no conozco. Si lo hiciera, haría metafísica 
de la música. Mis ambiciones son más modestas. En realidad, yo lo que buscaba era deshacerme de un 
malestar. El malestar consistía en que, cuando entré a la facultad de música, descubrí que existía un 
corpus enorme de obras que se denominaban como “música”, pero que no cumplían mis expectativas 
de lo que la música debía ser. Y esto devenía en un problema bien práctico: a saber, que muy pronto 
comprendí que la música que yo componía ya no cumplía con los requisitos para ser considerada como 
música de concierto “seria”. Vaya, que mis obras tonales al estilo de Mozart no impresionaban a nadie,  
y que en pleno 2007 me sería imposible hacer una carrera como compositor si seguía componiendo de 
ese modo. 

¿Qué hacer?  La respuesta  a  ésta  pregunta  práctica  fue  lo  que  inició  la  redacción de  estos 
escritos. Pero, ¿acaso he estado doce años sin escribir una sola nota, esperando encontrar una respuesta 
concreta  a  mis  preguntas? Obviamente  no.  Como si  hubiera sido inspirado por  Glareano (a  quien 
entonces no conocía), por alguna razón entendí de manera intuitiva que “musica duplex est, theorice ac 
practice”.  De modo que inicié un proceso dialéctico en mi práctica compositiva: investigaba sobre 
teoría de la música y reflexionaba, de modo que elaboraba experimentos compositivos (modelos de 
composición y obras) que, a su vez, lanzarían más datos para la reflexión. Dichos experimentos, que 
elaboraba casi  como juegos, bien pronto cambiaron mis expeactativas sobre lo que debía de ser la 
música. En cuanto a la práctica, mi lenguaje compositivo había cambiado y empezaba a apreciar y a 
entender  obras  que  antes  consideraba  como  tonterías  o  ruido.  El  malestar  había  desaparecido. 



Eventualmente, la reflexión sobre éste método, y su registro, se convirtieron en un cuerpo “teórico”,  
que presento ahora en este libro. Cuerpo teórico, como dije, sólo del método de investigación. ¿Cuál es 
éste método de investigación? La composición; el acto de componer. ¿Y qué componemos? En nuestro 
caso,  y  con nuestros  métodos,  componemos  Música.  ¿Y qué es  la  Música?  La pregunta  vuelve  a 
nosotros. Pero en su viaje, hemos descubierto algo nuevo, por mínimo que sea, sobre la naturaleza de la 
música.  Quizás  todavía  no  sepamos  qué  es  la  música  en  su  totalidad,  pero  poco  a  poco  vamos 
descubriendo un poco más sobre sus secretos y sus posibilidades. Quizás sólo podamos delimitar la 
música desde adentro. Si es así, para definirla debemos explorar todas sus posibilidades. Estos textos 
registran algunas formas en que esas posibilidades pueden buscarse. (Efectivamente, una crítica de la 
Música).

En todo caso, los experimentos compositivos arrojaron datos que, inevitablemente, daban pie a 
una  posible  definición  de  Música.  Lo  que  me  interesa  resaltar  es  el  carácter  experimental de  la 
investigación:  las  definiciones  o  especulaciones  que  hacemos  sobre  la  música  núnca  parten  de 
supuestos a priori, ni de una expectativa o un ideal, sino del estudio de un fenómeno del cual queremos 
conocer su verdadera naturaleza,  sea cual sea. Forzosamente deben tomarse algunos supuestos como 
axiomas. En nuestro caso, el único supuesto fue, para cada caso: “x es música”, donde x puede ser la 5° 
sinfonía de  Beethoven,  el  4´33´´ de  Cage,  cualquier  música  tradicional,  o  todas  las  partes  del 
CityOpera Graz de  Ablinger,  por  mencionar  sólo  cuatro  ejemplos.  ¿Y cuál  es  el  criterio  que  nos 
permite suponer que algo es música? Cualquiera de los siguientes dos: 1) la obra nos ha parecido 
“interesante”,  nos ha estimulado a la reflexión; o bien, 2) alguien ha declarado que  x es música y 
tendremos  la  cortesía  de  asumir  que  lo  dice  por  una  buena  razón,  de  modo  que  estudiaremos  el 
fenómeno. ¿Qué obtendremos del fenómeno? Información. A saber, de qué y cómo está hecho. A veces, 
por qué está hecho como está hecho, y para qué. Nuestra tarea será comparar diferentes “músicas”, y 
encontrar  sus  similitudes  y diferencias.  Conforme recopilemos suficientes  datos  podremos llegar  a 
establecer las condiciones mínimas y necesarias para que un fenómeno pueda ser llamado Música. 
Digamos que obtendremos algo así como un metalenguaje para la música, o un modelo de primer 
orden. 

No nos interesa juzgar si  los fenómenos que analizamos son “buena” o “mala” música.  Es 
posible  hacer  un  juicio  objetivo  al  respecto;  pero  eso  no  contribuye  a  responder  nuestra  pregunta 
inicial, y la posibilidad de elaborar un método para la crítica y el juicio es un resultado secundario de 
nuestra búsqueda principal. También debemos tener cuidado con confundir estética con expectativa. No 
es lo mismo decir “éste fenómeno cumple los criterios para ser llamado Música” que decir “es posible 
experimentar deliberadamene éste fenómeno  como si fuera Música”. Como explicaré en los escritos 
que conforman éste libro, que un Sonido no forme parte de los “sonidos musicales” no quiere decir que 
no sea un “sonido  musicable”; pero, que todo sonido sea musicable no implica que todo sonido sea 
Música de por  sí.  Como se verá más adelante,  considero (y creo poder  demostrar)  que la  Música 
implica romper nuestras expectativas sonoras, y por lo tanto, las perspectivas que requieren de una 
expectativa para poder entender algo como Música me parecen sospechosas. Aún así, creo que ambas 
perspectivas son valiosas y, de hecho, se informan una a la otra. El peligro está en adoptar posturas 
simplistas. Uno debe ser radical en su postura, pero no simplista. 

Todo esto está muy bien, pero, ¿para qué? Si la investigación da resultados pragmáticos (i.e. 



Obras musicales), ¿para qué hacer un escrito, que a pesar de estar en desorden, tiene pretenciones de 
sistema? Lo hacemos para deshacernos de un segundo malestar, surgido al ir resolviendo el primero. 
Conforme  la  investigación  tomaba  su  curso,  conforme  más  leía  y  expandía  la  literatura,  más 
insatisfecho quedaba con ella.  Los procedimientos,  reflexiones,  y  resultados  de la  musicología me 
parecían (aún me parecen) insuficientes. Redundantes. Banales. O bien, estaban llenos de especulación, 
de bellos relatos elaborados por un autor que utilizaba las obras musicales que estudiaba para proyectar 
su propio pensamiento; o bien los textos eran de corte escolástico, elaborando sobre una tradición de 
estudio y análisis (que usualmente padecía del primer problema); o bien, los textos se reducían a listas 
de características que son visibles a simple vista en las grabaciones y partituras, y el autor simplemente  
se encargaba de enlistar  los elementos constituyentes obvios de una obra, y pretendía darles algún 
sentido o relacionarlos de modo que surgiera algo de significado, que usualmente se desprendía de un 
marco teórico extra-musical. Todos estos son, claro, textos de valor. Pero no me eran funcionales. Los 
textos  que sí  me parecían  funcionales  eran,  de hecho,  textos  que  abordaban la  música de manera 
indirecta, o incluso que no la abordaban en absoluto: obras cuya profundidad me mostraban un método 
para abordar la música que no es tan común en los textos musicológicos convencionales. Por eso, para 
mi,  es  mucho más fácil  citar  a Foucault  que a  Nattiez,  por ejemplo.  Esto es  significativo,  porque 
usualmente  me  encuentro  con  que  mi  bibliografía  es  otra en  comparación  a  las  bibliografías 
musicológicas comunes. Creo que esa otredad es buena.  Espero que el  lector la encuentre útil.  En 
virtud de esta postura otra es que me he planteado elaborar éste texto.

Habiendo abordado los orígenes de éste trabajo, habría que aclarar,  cuál es el fenómeno que 
vamos a analizar. Sea lo que sea la Música, entendemos que es un fenómeno. “Está” en una colección 
de  fenómenos.  Pero,  ¿cuáles?  ¿Dónde  es  que  ocurre  la  Música?  Es  decir,  existe  un  conjunto  de 
fenómenos que tienen ciertas características que los identifican como semejantes.  Y dentro de éste 
conjunto, existe un subconjunto de fenómenos de los cuales emerge algo que podemos percibir como 
Música. Para poner un ejemplo: podríamos proponer que, forzosamente, la Música se hace de Sonidos,  
y por lo tanto, es un subconjunto del conjunto de todos los Sonidos. Pero evidentemente podemos 
entender que existen sonidos que no son Música. ¿Cuáles son, en el Mundo, las cosas que conforman 
ese gran conjunto del que la Música es un subconjunto? Quizás la pregunta nos parezca un poco necia, 
pero  se  vuelve  muy relevante  cuando  abordamos  casos  específicos.  Digamos,  sabemos  que  la  9° 
sinfonía  de  Beethoven  puede  considerarse  Música.  Pero,  ¿dónde  está  la  9°  sinfonía?  ¿Está  en  la 
partitura? ¿Está en la grabación? ¿Está en la crónica del estreno? ¿Está en la versión de Bernstein 
después de la caída del Muro de Berlín? ¿O en la versión de Paavo Järvi? O, si está sólo en la partitura,  
¿está en el manuscrito de Beethoven? ¿O en la primera edición? ¿O en la edición de Von Bülow? 
¿Puede estar la novena sinfonía en un sampleo midi o en una versión de 8-bit? El caso de Beethoven,  
con todo, es un caso sencillo, porque hay muchas fuentes. ¿Dónde está Autumn Leaves, por ejemplo,  
que tiene miles de versiones completamente distintas? ¿Por qué, si son tan distintas, podemos entender 
que todas son idénticas a la pieza “Autumn Leaves”? ¿Qué pasa con “Yesterday” de los Beatles, que 
tiene miles de versiones, y en muchos idiomas distintos? ¿Dónde está la música que es “Yesterday”? 
Podemos ver que, incluso cuando la obra tiene como fuente primordial una grabación, aún así puede 
perderse en una maraña de otras versiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando consideramos que una 
grabación original no es “tan buena” como una versión cover? ¿O qué pasa cuando escuchamos una 



sinfonía de Mozart tocada por una orquesta de amateurs, y entendemos que la ejecución no es buena,  
pero aun así podemos apreciar el genio del compositor? ¿Y qué pasa con las partituras gráficas de las 
que es prácticamente imposible derivar dos ejecuciones sonoras siquiera semejantes? Nos queda claro 
que no sólo es muy difícil definir qué es la Música, sino que parece igual de difícil definir dónde es la 
Música. 

Mi solución para éste problema se encuentra en el primer capítulo de éste texto, donde presento 
una  suerte  de  teoría  del  conocimiento  a  la  que  llamo  “solipsismo  realista”.  El  capítulo  tiene,  en 
apariencia, poco qué ver con la Música y su estudio, pero sirve como marco teórico para las reflexiones 
posteriores.  Curiosamente,  es  de  las  últimas  conclusiones  que  he  extraído  durante  éstos  años  de 
investigación. Es, digamos, una consecuencia lógica de las investigaciones musicales. 

Para cerrar este preludio (que ha sido una improvisación, en realidad), quisiera justificar un 
poco éste texto desde otra perspectiva. Evidentemente (y el solipsismo realista prevee esto) muchos 
lectores podrán estar en desacuerdo con el texto y mi modelo/teoría/crítica de la música. Esto es, de 
hecho, lo más deseable. Como mencioné arriba, uno de mis malestares tiene que ver con el poco rigor, 
e  incluso  el  conformismo para  abordar  la  Música  y  sus  problemas.  No  considero  que  exista  una 
verdadera ciencia de la Música, como sí existe una ciencia del Sonido, la Acústica. Algunas veces pasa 
que ciertos escritores de música confunden o entrelazan acústica y música de formas arbitrarias. Y ésto 
es más común en relación a la música “contemporánea”, que muchas veces parte de preceptos acústicos 
para su creación. De ahí, creo, surge la confusión. La ciencia de la Música y la de la Acústica no 
pueden ser la misma cosa. Ciertamente, toda Música que sea un fenómeno sonoro puede explicarse en 
términos  acústicos.  Pero,  ¿qué  conocimiento  musical obtendríamos  con  ello?  Por  ejemplo,  si 
tuviéramos la gráfica de forma de onda de una obra de veinte minutos, quizás podríamos ver, sólo por 
la forma del dibujo, que existen en los extremos de la pieza dos partes casi iguales, o muy parecidas. 
Esto, entendemos, nos informa sobre la Forma de la obra. Pero no nos habla de los procedimientos 
compositivos,  ni  de  las  decisiones  estéticas,  ni  de  cómo o  por  qué  éstas  secciones  son similares. 
Terminamos, como suele suceder, con una lista de características que son claras a simple vista. Por otro 
lado, la cuestión del estudio acústico de la Música se ve complicada por la existencia de múltiples 
versiones sonoras de una misma obra. Ciertamente, es muy interesante estudiar las diferencias acústicas 
de distintas grabaciones; pero las conclusiones que podemos resaltar, aunque a veces son de relevancia 
musical, usualmente nos informan más sobre la ejecución particular, o el equipo de grabación, y no 
sobre la obra musical en su forma ideal y abstracta. Lo mismo pasa en relación a las partituras. Nuestra 
lectura de la partitura puede devenir en una construcción de una imágen sonora personal, que surge de 
nuestros supuestos acústicos (e.g. Así suena un clarinete). Por lo tanto, lo único que podríamos entender 
de la obra escrita, en términos acústicos, son las frecuencias y sus relaciones. Pero, ¿sería lícito limitar 
una obra sólo a sus alturas? La pregunta no es trivial. Recordemos que El arte de la fuga de J.S.Bach 
no especifica instrumentación. Y, por otro lado, volviendo al problema de las versiones, sabemos que es 
posible  identificar  una  obra  musical  por  sus  alturas  (i.e.  Su  melodía)  con  independencia  de  la 
instrumentación; pero entonces habríamos de preguntarnos si la 4° sinfonía de Brahms sigo siendo la 
misma obra cuando es tocada por una orquesta de flautas de pico. Y por otro lado, ¿qué pasa con las  
obras  que  parten  del  instrumento,  como  el  Cassandra´s  Dream de  Ferneyhough  o  las  obras  de 
Lachenmann? En vista  de  esto,  creo  que es  de  principal  importancia  encontrar  una  ciencia  de  la 



música. Yo no podría decir cómo sería esa ciencia; pero podemos empezar postulando una filosofía de  
la música que se rigurosa. 

¿Y qué tiene qué ver esto con estar de acuerdo o en desacuerdo con éste texto? Pues en que 
considero que el progreso de las ciencias se da a partir de un avanzar dándose de tumbos. Es necesario 
que alguien proponga algo, lo que sea, para que dicha proposición sea cuestionada, y eventualmente 
confirmada  o  rechazada.  Conforme  éste  proceso  se  repite,  vamos  obteniendo,  muy  lentamente, 
conocimientos nuevos sobre el Mundo. La ciencia es, me parece, un conjunto de proposiciones que hay 
que demostrar como falsas o verdaderas, a partir de la experimentación y el debate racional. Y en virtud 
de ésto, si éste texto puede ser el inicio de una investigación científica de la Música, me daré por bien 
servido, aunque todo lo que diga esté equivocado. 


