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Desde 2012 tengo una preocupación particular con respecto a mi música, a saber: hasta qué 
punto podría participar de la posteridad musical, o ser parte de algún canon. Pero esta preocupación no 
se articula como una duda que se pregunte si mi trabajo será “suficiente” para el futuro, sino más bien, 
si habrá suficiente futuro para mi trabajo. Es decir, si existirá siquiera un futuro para la cultura, y si 
dentro de esa cultura mi música (y los procesos de creación de la música no popular o comercial) 
podrían tener alguna relevancia. 

Si bien ésta es una preocupación muy personal,  creo que es un tema de cierta relevancia e 
interés para los colegas compositores de mi generación y más jóvenes. Por un lado, al menos en mi 
caso, la motivación para volverme compositor ha venido de una tradición que buscaba construir un 
legado para el futuro (hablo de Beethoven, Wagner, o Schoenberg, éste último incluso buscando en su 
tiempo “prolongar la supremacía de la música alemana por otros cien años”). Por otro lado, hablo de un 
trabajo compositivo que no busca ser funcional ni se guía por la venta de un producto de mercado, sino 
que apela más a un valor “artístico” abstracto y complejo, que pretende trascender su propio contexto:  
hablo de la música que experimenta, busca, investiga, y que se encamina hacia una escucha atenta y 
abierta, y no hacia la repetición y la satisfacción de expectativas sonoras específicas.  

La  diferencia  principal  entre  los  compositores  del  pasado  y  nosotros,  es  que  para  ellos  la 
posteridad, el porvenir, el futuro de la humanidad, es decir, ese tiempo para el que ellos pretendían 
componer, era tan distante que no alcanzaban a vislumbrar cuándo llegaría (o si llegaría algún día). 
Nosotros, en cambio, tenemos el futuro a la vista: sabemos que al rededor del año 2030 las condiciones 
de  vida  en  nuestro  planeta  pueden  cambiar  radicalmente,  e  incluso,  provocar  la  extinsión  de  la 
humanidad. En todo caso, si sobrevivimos, nuestro estilo de vida habría de cambiar de tal manera que 
un cambio en nuestra relación con la cultura y las artes será inevitable. 

Para el juego de la imaginación que vamos a desarrollar en éste escrito, en el que vamos a 
buscar las características de una hipotética música del futuro, quiero establecer algunas condiciones. 
Primero, basado en las últimas estimaciones de los expertos en el tema, asumiré que para el año 2030 
las  consecuencias  del  calentamiento  global  habrán  alterado  irreversiblemente  el  clima  de  todo  el 



planeta, obligando a todos los seres humanos a cambiar nuestro estilo de vida, y provocando cambios 
radicales y violentos en todas las instituciones humanas. Por lo tanto, en segundo lugar, asumiré que 
para ese año nuestra relación con la cultura y las artes, y en específico con la música, habrán cambiado 
dramáticamente.  Tercero,  asumo  que  por  más  terribles  y  funestos  que  sean  los  cambios  en  las 
sociedades humanas, la cultura, las artes, y la música seguirán siendo prácticas intrínsecas de nuestra 
especie, al menos a corto y mediano plazo. Por último, asumo que a corto plazo  nuestro uso de la 
tecnología se verá afectado pero no imposibilitado, y que será posible generar tecnologías nuevas cuyo 
uso  de  la  energía  nos  permita  desarrollar  una  sociedad  post-industrial;  y  que  por  el  contrario,  no 
regresaremos a tecnologías pre-industriales o pre-eléctricas. En tanto que el tercer punto asume que la 
música seguirá siendo una práctica obligada de nuestra especie, y que el cuarto punto asume que no 
caeremos en la absoluta oscuridad tecnológica, es justo pensar que el devenir de la música popular está 
garantizado. Cuando hablo de música “popular”, hablo de aquella parecida a la que practicában los 
aedos de la antigua Grecia, los trovadores (medievales y actuales), los cantantes de salón, Edith Piaf, 
los Beatles, o los huapangueros: es decir,  música cantada,  usualmente acompañada por uno o más 
instrumentos, donde la narrativa a través de un texto es el parámetro rector de la obra musical. Por lo 
tanto, es importante aclarar que en éste ejercicio de la imaginación trataremos de vislumbrar cómo sería 
la música “académica”, o (entre comillas) “culta”, del futuro. Es decir, la música que exige un espacio 
y  tiempo  especiales  de  silencio,  y  que  apela  a  la  escucha  concentrada.  Hablo  de  la  música  que 
deliveradamente pretende ser “arte”. 

El orden de la exposición será el siguiente:
1. Panorama de la situación climática actual.

1. ¿Qué va a pasar para 2030? 
2. ¿Por qué va a pasar? ¿Cómo llegamos a esto? Relación con el capitalismo.

2. Panorama de la música contemporánea actual.
1. ¿Cómo se relaciona con el capitalismo? (i.e. en su relación con el futuro, en sus métodos 

de producción y consumo. ¿Qué hay que negar y evitar?).

3. Programa para una música post-capitalista/industrial
1. Características teóricas (a partir del romanticismo no instrumental)

1. Perspectiva sobre el Tiempo
2. Armonía como trabajo y nueva armonía
3. Notación (trascenderla, trascender el fetiche)

2. Implicaciones de un paradigma social post-marxista basado en el cuidado mutuo
1. ¿Cómo podría ser una música así?

4. Exposición  de  herramientas  compositivas  (romántico-schillerianas)  que  he  desarrollado 
desde que comencé ésta reflexión.
1. Repensar lo clásico
2. Formas de representación
3. Técnicas instrumentales
4. Técnicas temporales/estructurales
5. Técnicas armónico/espectrales

1. PANORAMA

Si bien siempre han existido ideas sobre el apocalipsis y el fin de los tiempos, nosotros nos 
encontramos en una situación única: no sólo esperamos un apocalipsis láico, basado en observaciones 
del mundo real y estudios científicos, sino que, además, tenemos una muy buena estimación de su 



fecha y sus consecuencias: diez años para la catástrofe. Los apocalipsis del pasado eran inciertos, y 
podían ocurrir mañana o dentro de mil años; no quedaba más que esperar lo mejor. Además, éstos 
apocalipsis  implicaban el  final  del  sufrimiento terrenal  y  el  inicio de la  nueva vida después de la 
muerte, todo al amparo de algún dios. Nosotros en cambio, no esperamos el inicio de una vida en el  
paraíso, sino más bien lo contrario. Y éste “fin del mundo”, que será el fin de la sociedad como la 
conocemos, no tiene ningún dios: en éste apocalipsis nihilista la Tierra seguirá sin nosotros, que hemos 
devenido una plaga. 

¿Pero qué es lo que va a pasar dentro de diez años? Suponiendo que la temperatura del planeta 
aumente, podemos esperar el eventual derretimiento de los polos. Visto que los polos reflejan una gran 
cantidad de radiación solar hacia el espacio, podemos asumir que su pérdida implicaría un segundo 
aumento en la temperatura global.  Éstos cambios seguramente afectarán a las corrientes marinas y 
aéreas,  por lo que afectarán nuestro comercio,  industrias,  y los patrones migratorios  de cientos de 
especies,  resultando  muy  seguramente  en  la  desaparición  de  muchas  de  ellas.  El  aumento  en  la 
temperatura volverá inhabitables muchas zonas que actualmente están pobladas. Así mismo, el nivel 
del mar subirá, por lo que lugares de gran relevancia histórica y cultural como Venecia, Inglaterra, 
Nueva York, Islandia, Japón, Centro América, Holanda, etc.,  perderán mucha de su tierra al mar, o 
incluso podrían quedar bajo el agua. En todo caso, la superficie habitable total del planeta disminuirá 
considerablemente, ya sea por estar bajo el agua, ya sea por ser demasiado caliente. Y esto producirá 
migraciones masivas en todo el mundo. ¿Qué podemos esperar con dichas migraciones? Lo mismo que 
vemos hoy en día con los migrantes centro-americanos en Estados Unidos, o los migrantes africanos en 
Europa: crisis humanitarias y de derechos humanos,  negación de asilo,  arrestos y encarcelamiento, 
muerte  en  el  mar,  trata  de  personas,  etc.  También  podemos  esperar  disminución  de  las  tierras 
cosechables, y por lo tanto, escacez de alimentos, que dentro de la lógica capitalista implicaría un 
aumento en el precio de los mismos, por lo que no sólo los más pobres se verían afectados por la 
escacez.  O bien,  muchas  personas  pasarían  a  ser  de  clase  media,  a  ser  pobres.  Por  otro  lado,  el  
incremento  de  la  fuerza  laboral  en  las  ciudades  implicaría  una  reducción  en  los  salarios,  lo  que 
provocaría la precarización generalizada del estilo de vida de los ciudadanos. En dichas condisiones es 
difícil imaginar que el arte y la cultura puedan tener alguna relevancia que los volviera prioritarios, 
excepto en los cultos religiosos. Precisamente, si a la eventual irrelevancia del arte se suman inevitables 
problemas sociales generalizados en todo el mundo, es justo pensar que los Estados-Nación harán uso 
de la fuerza para controlar sus problemas: ya sea con regulaciones a las fuentes de energía como la  
gasolina (reduciendo la movilidad y dándole prioridad al ejército), la luz eléctrica, o el agua potable. 
Pero también podemos esperar que la necesidad de ciertos países les obligue eventualmente a entrar en 
conflicto con otros Estados.  Probablemente seremos testigos de actos  atroces y,  muy seguramente, 
genocidio. Y como se ha visto, la única forma de que grandes cantidades de personas acepten éstas 
acciones es dándoles una justificaciones identitaria: defender la “alta cultura”, o la “pureza racial”. Es 
decir, probablemente el mundo se tornará algo así como una Edad Media con smartphones y wifi. 

La  causa  última  por  la  que  todo  esto  pasará  es  el  sistema  capitalista  en  el  que  vivimos 
actualmente. La búsqueda de capital ha demostrado ser más importante para la iniciativa privada que 
preservar las condiciones mínimas indispensables para la dignidad de la vida humana. Es fundamental 
que seamos concientes de ésto, ya que la única forma de librarnos de nuestro apocalipsis sería negando 
la lógica capitalista y sustituyéndola por otro modelo de organización económico-política que pueda 
aceptar  que  las  ganancias  no  son  más  importantes  que  la  preservación  de  la  biosfera.  Pero 
probablemente ya es tarde. En todo caso, la lógica social posterior a la catástrofe climática deberá ser 
forzosamente otra, de corte post-industrial, o bien, post-capitalista, y por lo tanto, verdaderamente post-
moderna. 

2. PANORAMA DE LA MÚSICA ACTUAL



El sistema capitalista que nos llevará a la inminente catástrofe es el mismo que ha moldeado las 
prácticas musicales contemporáneas. 

En  primer  lugar,  las  prácticas  musicales  actuales,  así  como  sus  fundamentos  estéticos  e 
ideológicos (es decir, su tradición), son producto de la sociedad burguesa européa. La burguesía pasó 
de ser un sector pequeño de la sociedad, a ser la fuerza motriz del devenir económico y político en 
Europa.  Su conflicto con la monarquía,  tanto político como filosófico,  tiene su punto crítico en la  
Revolución Francesa. A partir de aquí, la burguesía tomará el control se su propia libertad. Pero éste 
proceso no es “natural”: se da de manera violenta y radical. La Revolución Francesa inicia un nuevo 
capítulo  en  la  vida  de la  sociedad occidental,  donde todo es  posible,  y  por  lo  tanto,  es  necesario 
reflexionar y evaluar exhaustivamente cualquier curso de acción futura. El hombre occidental APENAS 
comienza la experiencia de su libertad, y por lo tanto, hay mucha TEORÍA que hacer para sacarle el  
mejor provecho. De ésta confusión e inexperiencia surgen todo tipo de posturas contradictorias, desde 
el reinado del terror de Robespierre, hasta el feminismo de Mary Wolstonecraft, y la filosofía libertina 
de Sade. Hay una preocupación tanto por no repetir los errores del pasado, así como por construir los 
fundamentos de un mejor futuro. Y esto implica toma de decisiones: qué se valora como bueno, como 
bello, como correcto. 

Esto también atañe a la música. La burguesía, que quisiéra perfilarse como láica y científica en 
contraposición con la monarquía que se legitimaba a través de la religión y el papado, no puede escapar 
a la creación de un culto propio. Y dicho culto tiene su manifestación en las artes, a tal grado que 
eventualmente los románticos alemanes hablarán de la religión como “sentido y gusto para lo infinito”; 
pero esta religión ya no es el cristianismo, sino el Arte mismo. Y así como la monarquía se legitimaba a 
sí misma a través del pensamiento mágico y religioso, la burguesía se legitimaría a sí misma a través de 
la religión del arte, y de su mythos del progreso, del “avance para una mejor posteridad”. 

Por  lo  tanto,  la  burguesía  estimula  la  creación  de  obras  que  conformen  un  canon  que  la 
legitimen. Pero ésta actividad tiene un carácter contradictorio. Por un lado, el canon burgués ha de 
devenir  “conservador”  en  tanto  que  representa  una  tradición  y  un mythos  para  la  nueva sociedad 
burguesa; un conjunto de obras que ostentan los valores de la nueva sociedad. Pero, precisamente por 
ostentar los valores burgueses, la institusión artística busca la conservasión de las “obras maestras”, 
pero también estimula el “progreso” en el arte y la experimentación, no tanto por un interés estético,  
sino por uno económico: la obra se vuelve un producto de mercado, y el artista es el vendedor de una 
mercancía que se vuelve exitosa en tanto que es novedoza. Del mismo modo que ocurre hoy con los 
iPhones. 

Nuestras prácticas artísticas contemporáneas aun siguen en buena medida dichos parámetros: el 
artista busca “innovar”; experimenta en tanto que persigue ese elemento “nuevo” que hace a la obra 
más llamativa. Si se es suficientemente novedoso, el artista puede aspirar a ser “exitoso”: se asume que 
tiene “algo nuevo que decir”, y se le invita a festivales y academias, donde se expone su música, que 
podría volverse la pauta para la creación sonora del futuro. La novedad pasa a ser parte del canon y de 
la “buena práctica”, y se suma al repertorio de las técnicas compositivas. Claro, todo creador es libre de 
hacer lo que se le antoje. Pero sólo el que lo haga apegándose a los valores capitalistas que ya he 
expuesto, puede aspirar a esa vida de “éxito” que se traduce en mayor libertad para componer lo que se 
desea. Éste ha sido más o menos el modelo de producción musical desde el barroco hasta nuestros días,  
e incluso nuestros compositores más preciados por su profundidad artística entran en dicha práctica: 
tanto Bach, como Haydn, como Mozart y Beethoven. 

El  medio  de  producción  principal  de  ésta  música  capitalista  es,  en  mi  opinión,  la  teoría 
armónica. La armonía funcional proporsiona un campo de libre juego e inventiva que, sin embargo, 
obedece reglas bien específicas y delimitadas. Además, la armonía es un elemento estructural (es decir, 
sirve para confeccionar la arquitectura de las obras, como el caso de la sonata, que se define más por 
sus zonas armónicas que por sus características de trabajo temático), por lo que permite la fabricación 
rápida y eficaz de muchas obras distintas que sigan basadas todas en un mismo arquetipo. Es decir, 



permite gran variedad dentro de una absoluta regularidad. Una música pensada para una sociedad post-
capitalista habría de replantearse por completo su relación con lo que entiende por “armonía”.

De  alguna  forma,  la  armonía  se  replanteó  durante  el  siglo  veinte.  Schoenberg  y  Bartok 
encontraron caminos armónicos novedosos. Pero incluso éstos grandes artistas estaban reproduciendo 
la lógica capitalista: su genio radica, de hecho, en su novedad. Y en tanto que esa novedad se enfoca en  
las relaciones entre frecuencias, dicha novedad es armónica. Seguimos hablando de innovación dentro 
del viejo método de producción. Sin embargo, el foco de la armonía cambia durante la segunda mitad 
del siglo veinte. En buena medida, la armonía se vuelve un aspecto VISUAL: las obras se confeccionan 
como partes escritas que embonan bien una con la otra. Surge un gran interés por el atractivo visual de 
las  obras,  y  por  las  posibilidades  compositivas  desde  lo  visual.  Desde  la  imponente  partitura  de 
Atmospheres  de  Ligeti,  o  su  más  bien  gráfica  partitura  para  Volumina,  pasando  por  Momente  y 
Gruppen de Stockhausen, las partituras modulares de la música aleatórea, la concepción de distribución 
de puntos sobre un plano de Xenakis, hasta el Tratease de Cardew, podemos ver cómo la composición 
pasa de centrarse en el fin aural, a concentrarse en la armonía visual en el papel. Y esto aun vale para 
nuestros  métodos  de  consumo  de  la  música  académica.  No  hablo  sólo  del  teatro  musical,  que 
obviamente tiene un fuerte  contenido visual,  o  de las  aproximaciones  de Saunders  o Iannotta  que 
buscan una “coreografía” del sonido, sino la gran mayoría de la música contemporánea experimental. 
La  búsqueda  incansable  de  nuevas  (es  decir,  novedosas)  grafías  para  representar  el  sonido  y  las 
acciones del intérprete son prueba de que el foco de la armonía compositiva ha pasado de lo aural a lo 
visual. Y también aquí cabe mencionar a los canales de YouTube como ScoreFollower, cuya premisa es 
la difusión de la nueva música Y SUS PARTITURAS. ¿Por qué sería importante VER las partituras de 
una obra, si lo que debería importarnos de la música es, de hecho, el sonido?

Éste desplazamiento de lo aural a lo visual es más o menos lógico. Después de todo, el principal 
método de consumo de música durante más de cuatro siglos fue la partitura impresa.  Y en buena 
medida,  la  evolución  del  lenguaje  musical  siempre  ha  estado  ligada  a  las  posibilidades  de  su 
representación visual (para poner un ejemplo muy sencillo, pensemos en el gran cambio conceptual que 
debió representar la invensión de la partitura general, contra la antigua práctica de escribir todas las 
partes de una obra polifónica una por una, sin que existiera forma de ver todas las voces al mismo 
tiempo. O incluso algo más simple: la invensión de la barra de compás). Sin embargo, la consecuencia 
última de éste proceso histórico es que la partitura se ha convertido en un fetiche. Es decir, la partitura 
es el producto de consumo, el objeto del deseo, eso que los artistas buscan producir y que nosotros 
consumimos. Es un tema delicado, pero vale la pena abordarlo.  Por un lado, el  compositor podría 
suponer que la grafía le libera sus preconcepciones sonoro/musicales, y que, por lo tanto, es sólo a 
través de la grafía que puede alcanzarse una verdadera libertad creativa. Además, la ambigüedad y la 
novedad de la notación demandan del ejecutante una aproximación más activa en cuanto a la toma de 
decisiones e interpretación, por lo que el compositor no sólo se libera de sus expectativas sonoras, sino 
que también libera a su música (y a sí mismo, como creador) de su ego, y el acto musical se vuelve más 
colaborativo.  Aunque todo esto suena muy bien,  no puedo evitar  verlo como mercadotecnia.  Para 
empezar,  me parece absurdo suponer que el  ego del artista se desvanece a través de una escritura 
gráfica  idiosincrática  y  totalmente  personal.  Sobre  todo  si  dicha  grafía  surge  de  una  búsqueda 
sistemática. ¿Qué se busca? ¿No será acaso la representación que el compositor quiere? Me parece que, 
de hecho, la notación tradicional es mucho menos egocéntrica, al estar completamente estandarizada. 
En segundo lugar, el argumento de que uno se libera de los prejuicios sonoros y musicales me parece 
dudoso. La grafía, por libre que sea, se relaciona con un resultado sonoro. Mientras más “libre” sea la 
interpretación, el referente sonoro representado en la partitura habrá de ser más abstracto, más general, 
plano. Es decir, mucho más predecible. Y aquí entra el intérprete. Los intérpretes son personas reales, 
que trabajan, duermen, estudian, enseñan, etc. Por lo tanto, es probable que su tiempo de estudio de una 
pieza gráfica sea limitado. El intérprete buscará eficientar la toma de decisiones de la manera más 
profesional  posible.  Es  decir,  sus  decisiones  serán  pragmáticas.  Luego,  no  resulta  obvio  que  se 



involucre tan activamente con la “creación” de la pieza. El intérprete, que toca música agena porque no 
compone, encontrará soluciones estándar para cada situación. Y esas soluciones surgirán de su arcenal 
técnico,  que  ya  está  bien  estandarizado.  Es  decir,  el  compositor  que  da  gran  libertad  de  toma de 
decisiones al intérprete, se atiene a que dicho intérprete toque como YA sabe tocar, y no de formas 
nuevas, aun no descubiertas. Esto no sólo implica que la pieza, en tanto fenómeno aural, se presta a ser 
poco novedoza. Además, implica que la pieza sonará como una muestra del desarrollo técnico histórico 
del momento en que se ejecute. La obra sonará como suena la técnica del instrumento entendida por el 
ejecutante y condicionada por el lugar y la época. Yo no puedo ver esto como “experimental”, porque 
me parece que en el ámbito de lo sonoro no se está buscando nada. En todo caso, la obra en cuestión  
sería novedoza visualmente (lo que la haría un fetiche), y conservadora auralmente en tanto limitada 
por la técnica (lo que la pone en riesgo de volverse kitsch); de tal modo que la práctica contemporánea 
vuelve a reproducir la lógica industrial y capitalista de producción y consumo musical; y como he 
dicho, en tanto que dicha lógica devendrá en catástrofe ambiental y posible aniquilación de lo más 
valioso de nuestra cultura, e incluso de nuestra especie, es menester buscar una lógica compositiva que 
no reproduzca dichos valores. 

3. PROGRAMA

Habríamos de plantear ahora cómo sería una música post-industrial. En primer lugar hablaré 
sobre el TIEMPO. 

El  Tiempo es  el  Espacio  de la  Música.  ¿Cómo será nuestra  concepción del  tiempo en una 
sociedad post-industrial? ¿Tendremos el constante apuro y necesidad de llegar “a tiempo”? ¿O será más 
flexible? ¿Tendremos más ocio, o será un recurso más limitado? ¿Cómo era la concepción del tiempo 
musical antes de la proliferación de los relojes mecánicos, y cómo cambió la noción del tiempo musical 
a partir de la omnipresencia del reloj en nuestras vidas? ¿Cómo cambió el tiempo musical a partir de la 
postulación de la teoría de la relatividad? 

Aquí hay algo interesante a considerar. He notado que, en buena medida, las piezas de música 
contemporánea buscan sustraernos del tiempo de la vida cotidiana. Es decir, estamos acostumbrados a 
los procesos repetitivos y cortos, así como en la música popular estamos acostumbrados a los loops y 
las  secuencias.  En  la  sala  de  concierto  todo  eso  queda  fuera.  Somos  sometidos  a  sonoridades 
infinitamente estáticas, que parecen no “caminar” ni tener fin. Pero justamente, es así como percibimos 
el  tiempo  en  sí  mismo:  su  duración.  El  tiempo  cotidiano  está  cuantizado,  fragmentado  en  horas, 
minutos, patrones rítmicos. El tiempo de la música contemporánea es contínuo, se estira, pareciera estar 
vacío. Pero, curiosamente, esto no ocurría en el tiempo PRE-Moderno. Cuando el tiempo de la vida 
cotidiana no estaba segmentado de manera tan precisa y neurótica, el tiempo de la música sí presentaba 
patrones, pausas, momentos bien definidos de acción. Y, sobre todo, las obras no eran tan expansivas 
como en el mundo Moderno. Pareciera que cuando más tiempo había para escuchar música, menos 
tiempo era necesario para de hecho escucharla. Por el contrario, en nuestro mundo acelerado, el tiempo 
no nos alcanza para terminar de escuchar las obras. Pero también, escuchamos música todo el tiempo: 
andamos por la calle con nuestros audífonos, o escuchamos música en el coche, o mientras trabajamos. 
En la antigüedad seguramente la audición de música era un evento mucho más raro, pero también más 
concentrado. 

El tiempo musical post-industrial habría de ser uno del “aquí y ahora”. Focalizado. A diferencia 
de la música moderna, que se proyectaba al futuro, y volvió al porvenir su espacio temporal (el tiempo 
para el que se componía, y que se asumía un recurso infinito), la música post-moderna habría de asumir 
que su tiempo es ahora mismo. Pero no nos adelantemos. 

El hecho de que la música Moderna se proyectara hacia la posteridad, y ampliara su ambito 
temporal hacia el futuro, no sólo implica que el acto musical ya no es ni local ni efímero, sino que de 
cierta  forma  demanda  que  la  obra  de  arte  musical  sea  forzosamente  “especulativa”:  que  explore 



aquellas posibilidades que la harían relevante en el futuro. Por el contrario, la música pre-moderna se 
localiza en las normas de su propio tiempo: ni busca compulsivamente referir al pasado, ni ramificarse 
hacia posibilidades futuras radicales; se atiene a sus métodos y reglas, y evoluciona con lentitud. 

En tanto que la música moderna se expande hacia el futuro, hay un paso del “deber ser” (es  
decir, del cumplimiento de las reglas estéticas de la época), a un “poder ser” (es decir, la exploración 
compulsiva por lo nuevo). El arte se vuelve algo así como “voluntad de representación de poder”. Va de 
lo Moral a lo Ético: del deber ser del Mundo, a lo que podría ser posible en el Mundo. Y pasa de la  
Necesidad a la Posibilidad: trasciende sus limitaciones materiales, y en su proyección hacia el futuro 
crea un espacio de libertad creativa. 

Sin embargo, esto también implica que muchas obras fueran irrelevantes para su propio tiempo, 
al apelar a valores estéticos aun no existentes. El paso de lo necesario a lo posible implica que no toda 
creación sea comprensible o tenga sentido: la obra puede ser postulable y puede no significar nada 
(como cuando uno habla de un círculo cuadrado, por ejemplo). ¿Cómo plantear una música del aquí y 
ahora, conciente del peligro del mythos legitimador, pero que nos prevenga también de los errores 
pasados? Quizás el resultado sea un punto medio entre lo moderno y lo pre-moderno: un tiempo que ni 
se estira infinitamente ni está infinitesimalmente fragmentado. 

La cuestión que más me interesa, sin embargo, es la de la Armonía. Ya hablé de la armonía 
funcional  como método  de  producción casi  seriada  de  música  que  ostenta  valores  de  la  sociedad 
industrial, que buscamos evitar. A esto agregaré una idea nueva. Entiendo que la armonía es un sistema 
que  le  permite  a  dos  o  más  ejecutantes  tocar  al  mismo  tiempo  y  cumplir  con  un  valor  estético  
determinado. La armonía permite el TRABAJO conjunto de los ejecutantes. Es su principal sistema de 
socialización. En éste sentido, la armonía es para la música lo que el trabajo es para la sociedad según 
Marx. 

Desde una perspectiva marxista, en una composición “armoniosa”, cada parte es un elemento 
fundamental e integral del todo. Algo así pasa en la música de cámara. Pero esto no pasa ya en la 
música orquestal. En la orquesta el trabajo es alienado: hay muchos más músicos de los necesarios (es 
decir, muchos son deshechables). Lo mismo me parece que ocurre en mucha música contemporánea: a 
pesar de que cada músico contribuye al resultado sonoro final, el trabajo individual de cada músico no 
se nos aparece con claridad. Habríamos de buscar una estética composicional que no fuera alienante.

Ahora bien, aunque estamos de acuerdo con Marx en que el trabajo alienado es un método de 
explotación, lo cierto es que yo asumo que la premisa de Marx, de que el trabajo es la forma principal 
de socialización, es falsa. Al menos no nos parece necesariamente verdadera. No entiendo por qué las 
personas tendrían que nacer PARA trabajar. Y, además, la premisa sirve tanto como base del socialismo 
como del capitalismo.  Es decir,  ambos sistemas,  aparentemente antagónicos,  se fundamentan en el 
mismo  principio  del  trabajo.  Y en  tanto  que  dicho  principio  puede  dar  pie  a  dos  posturas  tan 
contradictorias,  me inclino a pensar que debe ser falso.  Por lo tanto,  habríamos de buscar,  para la 
sociedad post-industrial, una postura post-trabajo; y por lo tanto, una música post-armónica. Habríamos 
de considerar la diferencia entre “armonía” y “síntesis” (composición). 

Por  último,  consideremos  la  Notación.  Además  de  la  crítica  a  la  notación  de  música 
contemporánea que ya he mencionado, consideremos lo siguiente. La notación musical occidental sólo 
considera dos dimensiones del sonido: duración (ritmo) y altura (campo armónico). ¿Cómo podríamos 
trascender éste panorama tan limitado? 

Las  preguntas  clave  aquí  son:  1)  ¿cómo  transformamos  nuestra  notación  del  tiempo  y  la 
volvemos una notación nueva? Y 2) ¿cómo cambiamos o eliminamos la armonía/trabajo de la música? 
Para responder ésta última pregunta, habríamos de desarrollar toda una nueva moral y ética, de modo 
que podamos general una respuesta  aesthetica.  Y ESTO es importante porque ASÍ es como el arte 
puede realmente cambiar al mundo. Si pudiéramos obtener primero la respuesta estética, podríamos 
derivar  de  ella  una  ética  y  una  moral  para  una  sociedad  post-industrial.  (Aquí  asumimos  como 
verdaderas la propocisión de Kant de que “toda ética deviene de una moral”, y de Wittgestein de que 



“toda estética es una forma de ética”).  
¿Y  qué  propuesta  hacemos  para  una  sociedad  post-trabajo?  Pienso  que  la  forma  más 

fundamental  de  socialización  no  es  el  trabajo,  sino  el  cuidado  mutuo.  Los  seres  humanos  somos 
animales sociales, y en tanto que mucho de lo que hacemos lo hacemos con otros humanos, considero 
que el cuidado del Otro es algo que nos conviene. Si estoy en una cueva con otra persona, y ambos  
tenemos hambre, pero sólo yo tengo comida, me conviene compartir mi comida con el otro, en vez de 
arriesgarme a que me ataque,  me lastime, y me quite toda mi comida.  El ejemplo más claro es la 
maternidad: la primera relación que todos establecemos con otro ser humano no es a través del trabajo, 
sino a través de la alimentación: la madre que da de comer al recién nacido. Y ese ese cuidado de la 
madre lo que garantiza que el  niño sobreviva y crezca.  El cuidado del otro es el  que nos permite 
conseguir  pareja  y  reproducirnos.  Sólo  a  través  del  cuidado  mutuo  las  sociedades  humanas  son 
posibles. 

Ahora bien, a la premisa marxista que postula el trabajo como forma principal de socialización, 
yo le contrapongo la de Schiller: “el hombre sólo es plenamente hombre cuando juega”. Aquí apelo al 
espectro del romanticismo que no devino en la ciencia instrumental y utilitaria, sino a ese romanticismo 
que se preocupa por reflexionar sobre cómo percibimos el mundo (como lo hace Goethe en su Teoría 
del Color), y que se ocupa del espectro humano de nuestra realidad. Todo esto sin demeritar o pretender 
“superar”, ni mucho menos suplantar a la ciencia y sus descubrimientos. Y creo que jugar constituye 
una forma de cuidado mutuo. Jugamos con nuestros niños porque los amamos, pero también porque 
entendemos que así  es como aprenden mejor;  porque no queremos que se sientan tristes ni  solos. 
Integramos a los marginados a nuestros grupos sociales a través del juego, ya sea un juego concreto 
(como el football) o compartiendo nuestros gustos. Jugamos a conocernos. Pero el juego también nos 
permite ser radicales: nos permite explorar, y nos permite ir hasta las últimas consecuencias, sin que 
eso implique explotar a nadie. 


	Música sin Posteridad

