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Fuente: La música moderna y contemporánea a través de los escritos de sus protagonistas (una 
antología de textos comentados), ed. por J. Mª García Laborda, Sevilla, Editorial Doble J, 2004, pp. 
292-307. 
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El problema de lo que es la música no puede considerarse resuelto en el siglo XX. Incluso 

podemos ver que existe mucha mayor heterogeneidad entre las opiniones actuales que las de siglos 

anteriores. Sólo hay que pensar en frases famosas, como la de San Agustín, que decía que la música 

es “ars bene modulandi”, o la de Mattheson que consideraba la música como lenguaje - frases que 

en cierto modo resumen todo el pensamiento de su época - para entender que en el siglo XX ocurre 

justamente lo contrario, no existe uniformidad. Si en los tiempos remotos de la Edad Media, del 

Renacimiento o del Barroco aún era posible subordinar el concepto de la música bajo un único 

epígrafe, para el siglo XX esto es imposible. Hay una multitud de opiniones que a menudo son 

opuestas o se contradicen. 

Sin embargo, en principio se trata de la simple cuestión de si existe una música “natural” cuya 

base se muestra en la lógica del orden de los tonos (o diatónicos o cromáticos) y su jerarquización 

(Ansermet o Hindemith) o si la música es más bien sólo una “organización de sonidos” (Cage) 

incluyendo también los llamados “ruidos”. Respecto a esta cuestión fundamental no hay una opinio 

communis en el siglo XX, pues, como reflejan los textos adjuntos, las notas y la organización de las 

mismas en un sistema tonal (que equivaldría a “natural”) no son aceptadas por todos los músicos. 

 Los diferentes textos de Charles Ives (1874-1954) muestran claramente esta actitud crítica 

respecto a la naturalidad del “material” musical: refiriéndose en otro momento al físico Helmholtz, 

no existe un orden natural de las notas según el sistema diatónico. La selección de las notas y su 

combinación es más bien una cuestión del desarrollo histórico y no es innata al propio material 

(TEXTO 1.1.). Ives ve muy claro que la preferencia que damos a la octava (por ser una relación 
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física de 2:1) respecto a una relación 1:99 es pura convención, y no una “ley de naturaleza”. El 

argumento de la simplicidad (1:2 es “más sencillo” que 1:99) no es justificable matemáticamente.1 

No existe un argumento o una justificación para favorecer las relaciones “simples” como 1:2, 

2:3; 3:4 etc. (que son finalmente relaciones cuantitativas) y en contra de las relaciones 

“complicadas” como 1:99 (que finalmente son consideradas disonancias a causa de su valor 

cualitativo). El problema es dónde se hace el corte, entre qué relación cambia la consonancia hacia 

la disonancia. Si no existe una justificación natural de las disonancias (y las implicaciones tonales) 

entonces son también cuestionables las tradicionales formas musicales que se basaban en la 

tonalidad; son también posibles Fugas con 4 temas en diferentes tonalidades: la “ley” de la dualidad 

tonal (que siempre fue latente en el principio de la fuga con su relación de quinta entre el dux y el 

comes) queda obsoleta o no es estéticamente justificable. Pero esta nueva base técnico-compositiva 

(con politonalidades y yuxtaposiciones de diferentes grupos musicales), no es finalidad en sí misma 

sino que pertenece al concepto de un artista (y en este sentido comparable con los 

trascendentalistas) que busca un nuevo acercamiento a la naturaleza y a la cultura no corrompidas 

por la tradición. 

Para dicha finalidad son las palabras insuficientes o poco precisas y el propio Ives se da cuenta 

de estas circunstancias pues “usando las mismas palabras no nos entendemos”. Por consiguiente 

podemos entender los abundantes textos de Ives como vano intento para llegar hacia las últimas 

verdades. Y quizá sea la recurrencia en sus textos teórico-literarios a un complejo sistema de 

preguntas, a menudo sin respuesta, y de metáforas, sólo una expresión de esta insuficiencia y 

vanidad. Parece que sólo la música consiga, como el arte más compleja y heterogénea, acercarse al 

oversoal, al sobrealma trascendental, aunque su composición más emblemática se llame The 

unanswered question, es decir La pregunta sin respuesta. (TEXTO 1.2.) 

 

Estas ideas de Ives las vemos también, más elaboradas, en las obras (tanto literarias como 

compositivas) de John Cage (1912-1992). Sobre todo los textos o conferencias publicados en 1961, 

como “Silencio” (TEXTO 2.1.), son paradigmáticos para un pensamiento musical que en última 

instancia quiere incluir bajo el epígrafe “música” todo el mundo sonoro posible, pues la no-

aceptación del sistema tonal y dual como sistema natural permite otras posibilidades del orden. Y 

un paso más, entre “notas” y “ruido” no hay sustancialmente, sino sólo gradualmente, una 

                                                
1 Es un hecho muy curioso y singular; ya Descartes fue consciente de este problema al no poder encontrar la causa de la 

correlación entre cantidad numérica (por ej. la proporción 2:3) y la calidad psíquica (la quinta con el efecto consonante). Escribe 
Descartes en una carta a Mersenne:  
"Respecto a vuestra pregunta [...] por qué un sonido nos resulta más agradable que otro [...] no se puede decir que lo bello o 
agradable posean una medida determinada [...] Lo que complazca a mayor número de gente ha de poder simplemente quedar 
calificado de más bello, cosa que sigue sin poder determinarla." (TATARKIEWICZ, 1991, III, 480) 
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diferencia, pero ambos contienen siempre momentos estéticos. Tanto el aspecto sonoro de cualquier 

matiz como el de la  no-sonoridad, el silencio, forman parte de lo humano, mientras que la música 

tradicional pertenece sólo a una tradición (europea), en cierto modo corrompida, donde se han 

separado “el intelecto y el oído”. Pero la música pertenece, así insiste Cage, a la vida (una palabra 

muy frecuente en sus textos); la música no debe ser algo “intelectualizado”. La separación entre arte 

y realidad debe desaparecer o debe ser anulada (probablemente la influencia budista en Cage ha 

sido determinante en este hecho). El propio Cage es un buen ejemplo de este pensamiento pues la 

imposibilidad de separar en su biografía los momentos como vivir, pensar o crear muestran una 

convicción e integración de un artista como pocas veces se ha visto. 

Las consecuencias de la emancipación del concepto tradicional del sonido (que fue sobre todo 

una jerarquización, a grosso modo, entre tónica y dominante) y del canon de las formas (que son la 

consecuencia de esta jerarquía), quiebran también los bordes de los diferentes géneros de arte: en 

vez del objeto de arte, aislado y enfático, penetra la work in progress, el arte en progreso, 

sustituyendo necesariamente las categorías tradiciones como el “concierto” por el performance o el 

happening. En este proceso de la sustitución de la palabra sagrada “música” por “organización de 

sonidos” (con lo que Cage ya anticipa en su Credo de 1937 con perspicacia el desarrollo musical de 

los años 50) juega un papel importante la música de percusión, porque es intermedia entre la música 

tradicional y la música de todo sonido. (TEXTO 2.2.) 

 

Si para Ives o Cage, entre muchos otros, la base natural de la música es dudosa o cuestionable (lo 

que implica consecuentemente un nuevo concepto “música” o “composición”) hay también autores 

que opinan lo contrario. El concepto de Ernest Ansermet (1883-1963), sobre todo conocido hoy 

día como director de la Orchestre de la Suisse Romande, se puede describir como un acercamiento 

fenomenológico a cómo oímos la música debido al rechazo de cualquier teoría “externa” y la única 

remisión de lo que es la música a la propia conciencia. 

"Si queremos analizar qué es la música, tenemos que imaginarnos un acontecimiento que tiene el 

hombre sin que lo reflexione […] La palabra música, que uso, indica solamente que el 

acontecimiento que he tenido, y los objetos de este acontecimiento han tomado un sentido para mí 

[…] Pero la conciencia, que le ha dado un sentido, se queda con su enigma en la oscuridad de lo que 

no es reflexionable". (Ansermet, 1991, 11) 

La música, según Ansermet, se constituye en nuestra conciencia, una conciencia que sobrepone a 

los fenómenos musicales su regularidad. No es como Hindemith (1940:50ss) quería mostrar (y en 

eso critica Ansermet a Hindemith, que en su Unterweisung im Tonsatz deduce la escala cromática, y 

no la diatónica, como “dada por naturaleza”), que las proporciones musicales de los intervalos sean 
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reconocidos por nuestra conciencia, sino al revés: nuestra conciencia, afectada por un sonido, crea 

un “objeto intencional” en nuestra conciencia (que no es lo mismo que el objeto real). La audición 

musical no está determinada por los sonidos, sino por la conciencia, una conciencia que a través de 

un complejo sistema logarítmico relaciona la onda sonora con la conciencia a través del caracol 

auditivo. (TEXTO 3) 

Para que nuestra conciencia (auditiva) sea capaz de percibir los sonidos hace falta, para 

Ansermet, cierta predisposición. En este aspecto se acerca Ansermet mucho a un determinismo 

biológico cuando muestra ampliamente cómo está relacionada la percepción sonora con nuestro 

oído: debido a la inclinación del eje del cóclea (caracol) en el oído existe una afectación jerárquica 

de los nervios sensuales en el orden de la octava, quinta y cuarta. Por tanto, estos intervalos son la 

base natural o dada por naturaleza y “las leyes de la estructura armónica exclusivamente están en 

dependencia de las leyes de la percepción auditiva”. (Ansermet, 1991, 68) 

Un determinismo antropomorfo de la música tonal o diatónica lleva consigo, para Ansermet, la 

consecuencia de que esta música sea “correcta” y en cierto modo superior a una música que 

prescinde de este fundamento. Por tanto, Ansermet critica los cuarto de tonos y los tercio de tonos 

(“nuestra conciencia sólo es capaz de distinguir semitonos” [Ansermet, 1991,125]), y la música 

dodecafónica, porque se basa en el sistema temperado que es sólo una construcción desde fuera para 

dividir la octava en 12 semitonos equidistantes, mientras que la conciencia no la percibe así; se han, 

confundido, dice Ansermet,  las 12 notas con los 12 tonos. 

La objeción a Ansermet (y probablemente ésta ha sido implícitamente la causa de la poca 

resonancia de su libro) es que no es lo mismo “la naturaleza de la música” que “los objetos de arte 

musical”. Argumentando y justificando mediante un determinismo biológico nos llevaría muy cerca 

de un pensamiento totalitario (la historia del nacionalsocialismo lo ha mostrado desgraciadamente) 

que se atreve a juzgar lo que es “según la naturaleza” y lo que es “no-natural”. 

El valor humano consiste precisamente en la libertad de poder elegir, rechazar, combinar, etc. 

entre todas las posibilidades (fundadas biológicamente o no) para crear un arte, una libertad que va 

más allá de un simple determinismo biológico que caracteriza al animal. Por tanto, el buen y 

logrado arte no se justifica por su “naturalidad” o su cercanía del material con la naturaleza, sino 

por la creatividad y originalidad del artista. Y ampliando una frase de Schönberg2, podemos decir 

que la tonalidad en la música, aunque dada por naturaleza, es sólo un medio de arte. 

                                                
2 Schönberg escribe lo siguiente en su Armonía (Harmonielehre, Wien, UE, 1949, p.3 y 27.): "Creo que he conseguido en este libro 
rechazar algunos de los prejuicios más antiguos  de la estética musical. Que existían hasta ahora habría sido ya suficiente para 
rechazarlos. Pero si expreso lo que no considero una condición necesaria para el arte, si digo: la tonalidad no es una ley eterna de 
naturaleza de la música, entonces los críticos saltan y se indignan [...] La tonalidad es una de las posibilidades formales que surge del 
material sonoro para conseguir cierta homogeneidad y cierta redondez.” 
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TEXTOS COMENTADOS 

 

TEXTO 1.1. 

Charles Ives (1874-1954): Fragmentos de sus Memos [Memorias], 1932-34 

  

Al principio, esto producía un efecto muy turbador, pero cuanto más escuchaban los oídos 

(en un ejercicio de años) estas secuencias complejas de sonidos, tanto más se intuía que, poco a 

poco, el uso, el efecto y el significado (en el sentido de la expresión musical) de los intervalos se 

iban entendiendo y escuchando correctamente. Las secuencias simples de sonido han sido 

declaradas el único fundamento auténtico de la música porque el hombre, y no la naturaleza, ha 

limitado su sentido del oído. Estas secuencias simples de sonido poseen algo que las ha situado 

desde siempre en el centro de la consciencia humana; algo que siempre ha impedido el progreso 

hacia secuencias mayores y más complejas (se dice que el oído humano, acostumbrado a oír simples 

octavas y quintas, ha tardado siglos en abandonar la lucha contra las terceras, en comparación más 

complejos) o, dicho de otra manera: la consonancia ha ejercido una tiranía monopolizadora por la 

razón de que para el oído y el cerebro es fácil aplicarla y concebirla, y porque es mucho más difícil 

captar secuencias de sonido más complejas. Estamos en la antigua lucha de la evolución: ¡Hay 

demasiados tipos monocordes y de orejas gachas en todos los gremios y comités, en los periódicos 

y en los podios de los conciertos! […] 

Estoy firmemente convencido de que la música, si se le niega la posibilidad de su 

crecimiento natural; si se le niega el privilegio de la evolución, algo propio de todas las demás artes 

y de la vida misma; si se le niega mantener el paso de la evolución natural del oído y del 

entendimiento para hacerse así cada vez más grande; si se le niega poder descubrir nuevas 

posibilidades según el modelo de la naturaleza, buscar escalas más amplias y numerosas, nuevas 

combinaciones de sonidos, nuevas tonalidades, la superposición de nuevas tonalidades, tipos de 

ritmos y fraseos; si permanece encadenada (tal y como sucede hoy día) a una única tonalidad, a un 

ritmo único y simple y a la tiranía de las reglas; en tal caso estoy, como decía, convencido de que la 

música se convertirá en algo imposible, que se agotará, que será un cúmulo de repeticiones 

interminables de melodías, armonías, resoluciones y metros prefijados, que habrá muerto como arte 

creativo: pues componer no será otra cosa que la elaboración rutinaria de un pegote sentimental, y 

justamente en eso es en lo que los estudiantes de composición son educados hoy día. […] 

Por poner un ejemplo de lo razonable que puede ser en la música una cosa no razonable, 

parémonos en la fuga. Ésta es fundamentalmente una cuestión de reglas. Si la primera exposición 

del tema está en una tonalidad determinada y la segunda en una quinta más alta, ¿por qué no puede 
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en tal caso (visto musicalmente) la tercera entrada acometer una quinta más alta y la cuarta una 

quinta más alta todavía? Y si hay que mantener la misma bonita tonalidad, ¿por qué no podrían 

regresar los temas simplemente de igual manera? “Porque Bach no lo hacía así”, dice Rollo [la 

figura principal de una serie de libros para jóvenes del profesor de religión Jacob Abbot. Rollo es 

bueno y atento; para Ives es el símbolo de la estrechez de miras y de la ausencia de fantasía], “y ésa 

es la mejor razón que hay”. Las razones de los otros no son tan buenas como las de Rollo. Un 

doctor en música dice: “Porque eso destroza la tonalidad.” Pero si cuatro señores muy finos se 

ponen a jugar al tenis su personalidad no queda destrozada - y la tonalidad es obra humana en 

mayor medida que la personalidad. A esto responde el doctor en música: “Es algo que lesiona las 

leyes naturales de los sonidos, auténticas y fundamentales.” ¿De verdad? ¿Y cuáles son esas leyes 

naturales de los sonidos auténticas y fundamentales? ¡Aquellos que hablan mucho de ellas y le 

explican a uno exactamente en qué consisten, que las hacen explícitas y dan clases, que escriben 

enseguida tratados sobre ellas, entienden menos al respecto que el sordo que pregunta por ellas! 

Ellos miden una cuerda vibrante y quieren atar a ella nuestros oídos. Si es fácil comprender la 

vibración, entonces es algo natural y sonríen; si es difícil, entonces juran o se enfadan o se quedan 

dormidos. 

Estos señores hablan de leyes fundamentales del sonido. Así, por ejemplo, 2:1 (o sea, una 

octava) es un fenómeno evidentemente físico, o más bien una ordenación de las vibraciones dada 

por la naturaleza. Sin duda es algo que habla por sí mismo, algo fácil de oír y entender; pero si uno 

reflexiona detenidamente, no va a ser por ello una ley más fundamental que 1:99 (Seguro que si un 

Rollo se viera enfrentado a un intervalo tan “horriblemente atroz” torcería el gesto o le diría a la 

chica de su clase con una sonrisa amarga y un poco aviesa: “Nada, nada fino.”). 1:99 es, sin 

embargo, tan fundamental y natural como 2:1. El movimiento físico de una cuerda vibrante y su 

subdivisión en dos partes simples es realmente algo fácil de entender y captar para el ojo y el oído. 

Pero, ¿de verdad que se convierte ya por ello en una ley natural? 

Los fenómenos cinéticos claramente perceptibles del mundo mecánico-físico de la 

naturaleza son captados gustosamente como un todo de dicha naturaleza por el hombre porque es 

fácil verlos así. Sin embargo, los armónicos más altos de una cuerda pueden ser exactamente igual 

de naturales (o incluso más) que algunas de los trítonos que los parcialistas [los que creen en la 

jerarquía de los tonos parciales] presentan como pruebas de sus leyes naturales. Sus quintas son 

demasiado graves y sus terceras desafinadas, pero cuando se les pone el undécimo armónico de la 

nota do, el fa sostenido (que se revela más bien como un cuarto de tono que como dicho fa 

sostenido), entonces dicen que uno no es natural e infringe una ley natural fundamental. ¿Qué dices 
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tú al respecto, Mamá Naturaleza? ¡Profesores, doctores en música y algunos alemanes nos tienen 

por díscolos y antinaturales en cuanto que tocamos un par de cuartos de tono! 

 

 

TEXTO 1.2. 

Charles Ives (1874-1954): Fragmento de sus Essays before a sonata (1920) 

 

Hay una moraleja en “Nominalista y Realista” [un ensayo del filósofo Ralph Waldo Emerson] 

que acaba con toda discusión. Dice más o menos lo siguiente: Sean cuales sean la seriedad y la 

confianza con las que los hombres se esfuercen y piensen que pueden entenderse recíprocamente en 

sus sentimientos y razonamientos, lo cierto es que el resultado final deja el regusto de que todo ha 

quedado sin decir; y esto es así por la simple razón de que son incapaces de entenderse los unos a 

los otros, aunque utilicen las mismas palabras. Dan explicaciones unas tras otras, pero las cosas 

parecen estar siempre como al principio - “por culpa de esa conjetura engañosa.” Nosotros, sin 

embargo, quisiéramos creer que la música se encuentra más allá de cualquier analogía con el 

lenguaje de las palabras y que llegará el día (aunque no sea mientras nosotros vivamos) en que 

desarrolle posibilidades impensadas, convirtiéndose en un lenguaje tan transcendente que sus 

puntos álgidos y sus simas sean comunes a toda la Humanidad. 

 

 

Fuente: Ausgewählte Texte: Essays before a sonata. Nachwort zu den 114 Liedern. Memos, 

Zürich, Atlantis, 1985. 

Los textos de Ives están publicados por primera vez en inglés en la editorial Norton, New York, 

1961. 
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TEXTO 2  

 

2.1. John Cage (1912-1992): Fragmento de la Conferencia sobre nada (1959) 
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Fuente: John Cage:” Conferencia sobre nada (1959)”, en: Silencio, Madrid, Árdora, 2002, 

pp115-117. 

 

 

 

2.2. John Cage: El futuro de la música: Credo (1937) 

 

 

CREO QUE EL USO DEL RUIDO 
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Donde quiera que estemos, lo que oímos casi siempre es ruido. Cuando lo ignoramos, nos 

molesta. Cuando lo escuchamos, lo encontramos fascinante. El ruido de un camión a 50 millas por 

hora. Las interferencias en la radio. La lluvia. Queremos capturar y controlar estos sonidos, pero no 

para usarlos como efectos de sonidos, sino como instrumentos musicales. Cada estudio de cine tiene 

una librería de “efectos de sonido” grabados en cinta. Con un fonógrafo es posible ahora controlar 

la amplitud y la frecuencia de cada uno de estos sonidos y de darles ritmos dentro o más allá del 

alcance de la imaginación. Con cuatro fonógrafos de cinta, podemos componer y realizar un 

cuarteto para motor de explosión, viento, latidos de corazón y avalanchas de tierra. 

 

PARA HACER MÚSICA 

 

Si esta palabra “música” es sagrada y reservada para los instrumentos de los siglos XVIII y XIX, 

podemos substituirla por otro término más significativo: organización de sonido. 

 

VA A CONTINUAR E INCREMENTARSE HASTA QUE CONSIGAMOS UNA MÚSICA 

PRODUCIDA MEDIANTE LA AYUDA DE INSTRUMENTOS ELECTROACÚSTICOS 

 

La mayoría de los inventores de instrumentos musicales electroacústicos intentaron imitar los 

instrumentos de los siglos XVIII y XIX, de la misma manera que los diseñadores de automóviles 

copiaron los carruajes. El Novachord [un órgano electroacústico con tubos, diseñado por L. 

Hammond y C.N. Williams] y el Solovox [un teclado electroacústico de tres octavas, diseñado por 

Alan Young de la  Hammond Organ compañía] son ejemplos de este deseo de imitar el pasado en 

vez de construir el futuro. Cuando Theremin nos proporcionó un instrumento con nuevas 

posibilidades [el theremin, un instrumento inventado en 1919 por el físico ruso Lev Sergeiewitch 

Thermen, produce los sonidos cuando la mano se acerca o aleja de una antena influyendo así en el 

sonido de un generador de tono.], los Thereministas hacían todo lo posible para que sonara como un 

instrumento viejo, dándole un vibrato empalagoso y enfermizo, interpretando en él, con dificultad, 

las obras maestras del pasado. Aunque el instrumento es capaz de una amplia variedad de 

cualidades sonoras, obtenidas por el giro del dial, los Thereministas actúan como censores, dándole 

al público el sonido que ellos piensan que va a gustar al público. Estamos protegidos de las nuevas 

experiencias sonoras. 
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La función especial de los instrumentos eléctricos será conseguir un control completo de la 

estructura armónica del tono (en oposición al ruido) y hacer practicables estos sonidos en cualquier 

frecuencia, amplitud y duración. 

 

QUE HARÁN DISPONIBLES, PARA PROPÓSITOS MUSICALES, TODOS LOS 

SONIDOS QUE PUEDEN SER OÍDOS. LOS MEDIOS FOTOELÉCTRICOS, 

MAGNÉTICOS Y MECÁNICOS PARA LA PRODUCCIÓN SINTÉTICA DE MÚSICA 

 

Para los compositores es ahora posible hacer su música directamente, sin la asistencia de 

intérpretes intermediarios. Cualquier diseño o modelo de frecuencia repetido suficientemente en una 

pista sonora es audible. En una pista sonora producirán un sonido de 280 oscilaciones por segundo, 

mientras que una imagen de Beethoven, repetida 50 veces por segundo, producirá, no solamente un 

tono diferente, sino otra cualidad sonora. 

 

SERÁN EXAMINADOS. MIENTRAS QUE EN EL PASADO EL PUNTO DE 

DESACUERDO FUE ENTRE CONSONANCIA Y DISONANCIA, SERÁ, EN EL FUTURO 

PRÓXIMO, ENTRE EL RUIDO Y LOS ASÍ LLAMADOS SONIDOS MUSICALES.  

 

LOS MÉTODOS ACTUALES PARA ESCRIBIR MÚSICA, PRINCIPALMENTE LOS 

QUE EMPLEAN LA ARMONÍA Y LA RELACIÓN ENTRE DIFERENTES GRADOS 

PARTICULARES EN EL CAMPO SONORO, SERÁN INSUFICIENTESS PARA EL 

COMPOSITOR, QUIEN SE VERÁ FRENTE A LA TOTALIDAD DEL CAMPO SONORO. 

 

El compositor (organizador de sonido) no sólo se enfrentará a la totalidad del campo sonoro sino 

también a la totalidad del campo temporal [field of time]. Como en las técnicas cinematográficas 

establecidas, la fracción o frame de segundo será probablemente la unidad básica para medir el 

tiempo. Ningún ritmo estará fuera del alcance del compositor. 

 

SERÁN DESCUBIERTOS NUEVOS MÉTODOS QUE TENDRÁN UNA RELACIÓN 

DEFINITIVA CON EL SISTEMA DODECAFÓNICO DE SCHOENBERG  

 

El método de Schoenberg asigna a cada material, en un grupo de materiales equivalentes, su 

función en relación al grupo. (La armonía asignaba a cada material, en un grupo de materiales no-

equivalentes, su función respecto al tono fundamental o al más importante material del grupo). El 
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método de Schoenberg corresponde a la sociedad moderna, en la cual el énfasis está en el grupo y 

en la integración del individuo al grupo. 

 

Y CON LOS MÉTODOS ACTUALES DE ESCRIBIR MÚSICA DE PERCUSIÓN 

 

La música de percusión es la transición contemporánea de la música influida por el teclado hacia 

la música de todo-sonido [all-sound music] del futuro. Cualquier sonido es aceptable para el 

compositor de música de percusión; él explora el campo “no musical” del sonido, académicamente 

prohibido, hasta donde sea manualmente posible. 

Los métodos para escribir música de percusión tienen como eje la estructura rítmica de la 

composición. Tan pronto como estos métodos se han densificado en uno o varios métodos 

ampliamente aceptados, existirán los medios para improvisaciones de grupos de una música no 

escrita pero culturalmente importante. En las culturas del este y en el hot-jazz esto ya ha 

comenzado. 

 

COMO TAMBIÉN OTROS MÉTODOS LIBRES DEL CONCEPTO DE TONO 

FUNDAMENTAL.  

 

SÓLO EL PRINCIPIO DE LA FORMA SERÁ NUESTRA ÚNICA CONEXIÓN 

CONSTANTE CON EL PASADO. AUNQUE LA GRAN FORMA DEL FUTURO NO SERÁ, 

COMO OCURRIÓ EN EL PASADO EN UN MOMENTO, LA FUGA Y LA SONATA, 

ESTARÁ RELACIONADA CON ÉSTAS TAL Y COMO AQUELLAS LO ESTÁN ENTRE 

SÍ 

 

Pero antes de que esto ocurra, deben ser establecidos centros de música experimental. En estos 

centros se encontrarán para su uso los nuevos materiales, osciladores, generadores, medios para 

amplificar sonidos silenciosos  y fonógrafos de celuloide. Los compositores en su obra usarán 

medios del siglo XX para hacer música. Realizarán los resultados. Organización de sonidos para 

fines musicales y extra-musicales (teatro, danza, radio, cine). 

 

DEBIDO AL PRINCIPIO DE ORGANIZACIÓN O A LA PROPIA HABILIDAD DEL 

HOMBRE PARA PENSAR. 
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Fuente: John Cage:“The future of music: Credo“, en Silence, Middletown, Conneticut, 

Wesleyan University Press), 1961, p.3-6. 

Traducción: Thomas Schmitt 

El texto también está publicado en Silencio, Madrid, Árdora, 2002, p.3-6. 
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TEXTO 3  

 

Ernest Ansermet (1883-1963): Fragmentos de Los problemas de la música (1963) 

 

LOS PROBLEMAS DE LA MÚSICA 

 

[…] El problema que nos plantea la música concierne al mismo fenómeno musical. ¿Qué sucede 

para que los sonidos que la música hace intervenir, tal como están organizados, den lugar a ese 

acontecimiento en los que lo escuchan y, lo que aún es más extraño, lo produzcan en todos los 

oyentes? (Ya que la cantidad de gente completamente sorda para la música es restringida). 

El único medio que tengo para aclarar esta cuestión es describir la extraordinaria conjunción de 

fenómenos que constituyen la fuente de la música. Al mismo tiempo, se comprenderá porqué, así 

como el fenómeno «música» ha sido en todo tiempo un problema para los filósofos, hoy ha llegado 

a serlo para todo el mundo. 

Ved en primer lugar que entre nuestra percepción visual y nuestra percepción auditiva hay una 

diferencia radical: las dimensiones espaciales que nuestro ojo nos hace percibir en el mundo, 

longitud, anchura, altura, profundidad, se pueden verificar por el tacto, por la medición - 

corresponden a la realidad de las cosas; mientras que la altura del sonido que nos hace percibir 

nuestro oído no corresponde a ninguna realidad en el mundo. El sonido es un fenómeno sensible 

que acompaña la vibración de un cuerpo y la altura del sonido es la reacción producida en el oído 

por la frecuencia vibratoria, es decir, el número de vibraciones que se producen en un tiempo dado, 

un segundo, por ejemplo, en el cuerpo sonoro. Esta frecuencia, transmitida al oído por una oleada 

de aire provocada por la vibración sonora, se traduce por una altura, porque se percibe a partir de un 

cierto nivel de altura en el canal de este órgano de nuestro oído interno que se llama caracol o 

cóclea. Así, el sonido sólo tiene altura para una conciencia animal o humana; la altura es una 

calificación subjetiva del sonido, pero una calificación válida para toda subjetividad humana, de 

manera que la percepción auditiva nos introduce de pleno en el terreno de lo que los fenomenólogos 

llaman intersubjetividad -, y es porque todos los datos de la audición musical son intersubjetivos, 

por lo que un acontecimiento musical cualquiera puede ser el mismo para todos los oyentes (lo que 

no quiere decir que todos reaccionen de la misma manera). 

Así, la conciencia auditiva que refleja las percepciones del oído hace del sonido de una 

frecuencia determinada un punto en el espacio, pero en un espacio puramente subjetivo, es decir 

imaginario, en el que creemos leer los datos del espacio real en el que se produce el sonido. 

Designamos esos puntos, esas posiciones espaciales del sonido con notas -re, la, etc.- y la música no 
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está hecha con sonidos sino con notas, lo que se olvida a menudo, y esta inexactitud de lenguaje ha 

sido la fuente de muchas aberraciones. Por otra parte, el hecho de que demos el mismo nombre al 

intervalo percibido entre dos posiciones tonales, cuando los sonidos que hacen sensible al oído esas 

posiciones tonales están en la misma relación de frecuencia, indica que el intervalo percibido 

corresponde a la relación de frecuencias, no a su diferencia. Pero la experiencia muestra que lo que 

el oído percibe no es sino el logaritmo de esa relación. En efecto, si percibimos la quinta fa-do, 

después, la quinta do-sol (3/2), el intervalo resultante fa-sol agudo (una novena) corresponde a la 

relación de frecuencia 9/4, que es el producto de 3/2 por 3/2 ó (3/2) "al cuadrado"; pero para 

nosotros, oyentes, la segunda quinta se ha sumado a la primera para producir esta novena. Ese 

fenómeno sólo es explicable si se admite que nuestra percepción auditiva es logarítmica, lo que se 

debe aplicar ya a la percepción de la altura. ¡Qué hay más subjetivo e intersubjetivo que esta 

determinación del intervalo por un logaritmo!  

[…] 

De ahí se desprende que la melodía no se compone de sonidos, ni tampoco, hablando con 

propiedad, de posiciones tonales, sino de intervalos que, ellos si, determinan las posiciones tonales, 

de manera que los elementos constitutivos de la música son datos de la conciencia y, de ninguna 

manera, datos fenomenológicos en el sentido del fenómeno sonoro físico. (La acústica debería ser 

una ciencia del oído igual que una ciencia del sonido. Eso es lo que parecen ignorar los acústicos 

actuales y es por eso por lo que, a menudo, fallan en las salas de auditorios). 

[…] 

Pero el hecho de que todos los intervalos que entran en juego en la música, deban pertenecer a un 

mismo sistema de logaritmos nos explica que los percibamos por grupos formando motivos, frases, 

periodos y, finalmente, el fragmento entero. Esta exigencia de elección de intervalos que 

pertenezcan al mismo sistema de logaritmos, hay que decirlo, sólo se presenta en la experiencia 

musical, y es la señal de que debe entrar en juego otra actividad de conciencia además de la 

puramente perceptiva. Una actividad de conciencia que, precisamente, une los intervalos entre ellos 

y forma un camino melódico. No puede ser una actividad del pensamiento, porque se limitaría a 

denominar los sonidos y vería en el fenómeno sonoro una sucesión de sonidos o intervalos en el 

tiempo del mundo. Eso no puede ser más que una actividad del sentimiento. Pero evitemos todo 

equívoco. En general, hablamos de nuestros sentimientos como de algo que se tiene, que se lleva en 

sí mismo porque se trata de nuestros sentimientos ya constituidos -alegría o melancolía-, motivados 

en nosotros por un aspecto del mundo o de nuestra propia existencia y que nuestro pensamiento 

reflexiona. Pero antes de ser cualquier cosa que contiene y alguna cosa pensada, su actividad de 

sentimiento es lo primero por lo cual el hombre se hace presente en sí mismo; así, es algo que él es. 
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Antes de ser cualquier otra cosa, un ser que piensa o un ser que actúa en el mundo, el hombre es, en 

tanto que tiene conciencia de sí, una conciencia afectiva; está presente en él y en el mundo en tanto 

que ser afectivo o, como se dice, ser psíquico. La música es la experiencia particular que permite al 

hombre padecer y distinguir la autonomía de su ser afectivo. La actividad de sentimiento que entra 

en juego en la audición musical no está, pues, formada por los sentimientos constituidos y 

denominables que nos da a conocer nuestra existencia en el mundo; tiene que estar hecha de 

tensiones afectivas elementales que constituyen la trama de nuestra existencia psíquica y que, en la 

vida, se transforman en componentes de nuestros sentimientos constituidos. Por eso es imposible 

denominar con seguridad el sentimiento vivido en la música, si no es como sentimiento musical; 

sólo de una manera general se pueden reconocer algunas de nuestras modalidades de sentimiento. 

[…] 

Por otro lado un sabio húngaro, que vive en Norteamérica y al que sus trabajos le han valido el 

Premio Nobel, Von Békési, ha demostrado experimentalmente que lo que un sonido puro despierta 

en el oído no es sólo la posición coclear correlativa a su frecuencia, sino, además, las posiciones 

cocleares correlativas a sus primeros armónicos. El fenómeno sólo se explica si se admite que la 

audición de un sonido puro despierta, en el oído interno, una onda eléctrica que parte de la posición 

coclear correlativa al sonido y toca debilitándose gradualmente las posiciones cocleares correlativas 

a ese sonido, en la quinta de esa octava, en la segunda octava y, tal vez, en la tercera mayor de esa 

segunda octava. Y esto quiere decir, primero, que la octava, la quinta y la cuarta, en cualquier caso, 

son calificables inmediatamente por el oído y, después, que los intervalos que pertenecen al mismo 

sistema de logaritmos que éstos se han de poder integrar en una misma onda coclear. También hay 

otro hecho que llama nuestra atención. 

[…] 

Así, el espacio sonoro musical es un espacio estructurado; se compone de perspectivas tonales 

que pueden partir de cualquiera de las posiciones tonales determinadas en el trayecto de la octava, y 

cada una de esas perspectivas tonales se funda sobre el sistema de logaritmos cuya base es la 

octava, pero bajo la forma 3/2 : 3/4 (= 2/1). 

Esa es la ley de la organización de los sonidos en la música, la ley de tonalidad musical, y esa ley 

debe regir las estructuras armónicas igual que las estructuras melódicas, si los caminos melódicos 

deben aparecer en la perspectiva tonal de la armonía. La conciencia musical no extrae, pues, su 

sistema de logaritmos de la naturaleza, y si la base de ese sistema está hecha de sonidos 2, 3, 4, de 

la serie armónica natural, no es porque esta serie le haya servido de modelo, como se ha dicho 

siempre, sino a causa de la coincidencia fortuita que hay entre la onda coclear y los primeros 

armónicos de un sonido.  
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[…] 

Estoy en el final de la descripción que quería haceros del fenómeno musical. Examinemos ahora 

cómo ha tomado forma en la historia. 

Desde el alba de la historia, los hombres han conocido la música, y esta música ya contenía la 

quinta, la cuarta, la octava e incluso el tono, las terceras y las sextas, lo que prueba que el sistema de 

logaritmos de la conciencia musical estaba ya en juego. Pero para cada tribu se constituía un cierto 

género de música conforme a las costumbres del medio y, una vez constituida, esa música ya no 

cambiaba. 

[…] 

Desde el advenimiento de la era occidental -tercera edad de 1 historia humana- en Occidente, la 

música se reglamenta por la ley, tonal, que se fija con nuestro sistema de logaritmos y genera una 

historia que pasa de la melodía pura a la polifonía y a la armonía,. 

[…] 

Pero, algunos -Charles Ives en Norteamérica, Hauer en Viena, Schönberg y sus alumnos- se 

cayeron en la cuenta de que el medio más seguro para no volver a caer en las vías tonales ya 

explotadas era constituir estructuras tonales que escapasen a las leyes de la tonalidad. Era 

evidentemente absurdo, ya que la tonalidad era la única cosa que podía hacer del lenguaje tonal un 

lenguaje claro para el oyente. Pero en el momento en que esos músicos entraron en esas vías 

aberrantes, no podían darse cuenta de que el camino era absurdo, porque el fenómeno musical no se 

había elucidado jamás y, en el fondo, no se sabía nada de los condicionamientos de la música. 

[…] 

Schönberg, en efecto, notando que las estructuras musicales tenían que obedecer a una ley, y 

considerando que la ley tonal era una antigualla, inventó la serie. La serie está concebida para 

sustituir a la ley tonal en la elaboración de estructuras musicales, y para evitar que se encuentren 

estructuras llamadas «tonales», en suma, para eliminar de la música el sentimiento tonal. No hay 

que decir que es una idea absurda, y podría pronunciar toda una conferencia sobre los absurdos 

encierra esa doctrina. Me limitaré a constatar una cosa: el principio de la técnica dodecafónica es 

fundar las estructuras tonales sobre una serie de 12 sonidos -nuestros 12 sonidos cromáticos 

tomados en un orden cualquiera- que, dice Schönberg, no tienen relaciones más que de uno al otro 

Pero como nuestra percepción es logarítmica, la ley de la percepción auditiva, como la de las 

series logarítmicas, se centra en relacionar las posiciones tonales que participan en la música con la 

primera posición aparecida 

La técnica dodecafónica suprime el centro tonal; pero un centro tonal es necesario, si no, el 

camino melódico no será percibido como un todo, y fallaría la experiencia de la forma. La música 
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dodecafónica puede tener una forma exterior; pero no puede tener una forma interna, no tiene fondo 

y eso es suficiente para condenarla.  

[…] 

 

Fuente: Ernest Ansermet: “Los problemas de la música” (1963), en: Escritos sobre la música, 

ed. por J. Claude Piguet, Barcelona, Idea, 2000, pp.79-102. 

 

 


